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RESUMEN EJECUTIVO: 

En el presente proyecto de prefactibilidad Técnico econórnica de la 

producción y cornercialización de la came dc jaball (sus Scrofa), tiene como objetivo 

principal determinar las condiciones de mercado, técnicas y económicas con el fin 

de poder iniciar la producción de came de Jabail para el consumo humano, con una 

vision clara en la exportación a la Union Europea. 

El producto mencionado, sin duda posee condiciones organolépticas y qulmicas 

especiales, que le proporcionan un valor agregado indiscutible, especialmente se 

puede apreciar un bajo nivel de grasas saturadas incluyendo un bajo aporte de 

colesterol, lo que la caracteriza por ser una came magra, de caracterIsticas saludables 

para la salud. 

A partir de estas caracterIsticas y del potencial mercado que tienen las carnes 

denominadas exóticas tanto en ci mercado interno Chileno, como en ci mercado 

internacional, es que se hace necesario determinar la viabilidad de poder producir 

Came de Jabali Sus Scrofa en Chile. 

Recientemente se ha ido despertando interés por criarlo en cautiverio, para cubrir una 

demanda, aiin incipiente en Chile, por su came magra, de intenso y caracteristico 

sabor; lo usual es comercializar canales (animal entero faenado) de animales de 60 y 

30 kilos. En muy pequefia cantidad se elabora pate en frasco, con came e higado de 

jaball, para una clientela muy exclusiva y que busca este producto, teniendo en cuenta 

que la eiaboración efectuada es de tipo artesanal o casera. 

En general la cria en cautiverio es una empresa marginal de agricultores, que están 

explorando el rubro como una actividad económica complementaria de los predios. 

Gracias al proyecto FIA (Fundación de innovación agraria) se logro reunir a varios de 
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estos criadores los que ci año 2002, constituyeron una asociación. Por otra parte a 

través de fondos concursables de la Corporación de Fomento de la Producción de 

Chile, CORFO/FONTEC y CORFO/FDI se ha apoyado proyectos destinados a 

desarrollar sistemas productivos de jaball puro y de lineas hibridas de jabalI. 

AIernania, Francia, Italia y Holanda, entre otros palses de la Union iuropea, 

conforman un mercado interesante para la came de jaball, ya que en su conjunto 

importan unas 9.000 toneladas por año. Fuera de las caracterIsticas organolépticas 

especIficas, esta came es buscada por su bajo nivel de grasa y de colesterol, por lo 

cual catalogada coma más saludable que la del cerdo doméstico. La canal de jabalI 

en la zona sur de Chile se comercializa entre 5 a 7 dólares el kilo. 

A partir de los antecedentes, ci estudio evaivará las condiciones de mercado tanto 

intemo como extemo, La factibilidad técnica de la crianza del jabaiI Sus Scrofa, las 

condiciones de c&tificación fenotIpica de la crianza, y la factibilidad económica 

financiera de la actividad, a través de la simulación de un planta de crianza en la 

Ciudad de Chillán, con una superficie de 2 hectáreas, considerando para ci inicio 1 

ejempiar macho y 15 ejemplares hembras, todos elios adquiñdos en ci criadero de la 

Universidad de Concepción, los cuales se encuentran debidamente certificados de su 

condición fenotipica europea. 

ECA 
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ANTECEDENTES GENERALES DEL PRO VECTO 

Introducción. 

En 2003 las exportaciones chilenas superaron por primera vez los US$ 20 

mil millones. No obstante la diversidad de productos no ha variado tanto, ya que las 

primeras exportadoras siguen siendo las companIas mineras. Sin embargo, hay otros 

sectores que pretenden seguir los pasos de las sairnoneras y las vitivinIcolas, en ci 

sentido de trasformarse en pocos años en importantes exportadores. Esta es 

justamente la apuesta de los productores de carnes exóticas. 

Es asI como los criadores de emües, avestruces, wagyues y jaballs, se han organizado 

en distintas organizaciones gremiales y mientras algunos pretenden primero 

consolidarse como una came que se consume a nivel nacional, otros productores 

apuntan directamente a lograr el volumen necesario de animales para lograr su 

anhelo exportador. 

En agosto de este año se hard la primera partida de emii chileno al extranj cr0, donde 

existen compromisos de yenta con Francia y Alemania. 

Un ave más conocida por los chilenos, pero no por eso menos exciusiva es ci 

avestruz, cuyos precios fluctUan entre los $11 y $13 mil pesos ci kilo. Los 

productores de esta ave apuntan principalmente al mercado externo, siendo ci 90% 

de la producción enfocada al extranjero. 

Otra de las carnes exóticas por excelencia, y que los chilenos vienen escuchando 

hace más de una aflo, es la del wagyu, animal originario de Japón, la cual es muy 

apreciada por poseer grasa monosaturada que reduce ci factor de riego de 

enferrnedades coronarias. Este aflo los productores piensan facturar US$ I muon, no 

obstante, su meta para 2007 es ilegar a US$ 100 millones en exportación. 



Por otro ]ado se encuentra ci jaball europeo, que dentro de sus caracterIsticas más 

importantes resalta su enorine cabeza, largo hocico con grandes caninos (hasta 30 

centImetros en los machos), ojos pequeños y orejas moderadamente grandes, cuerpo 

robusto, cuellos y patas cortas, y una cola muy serdosa. Aigunos ejemplares pueden 

alcanzar a pesar 200 kilos. 

Su came ya se ofrece en finos hoteles y restoranes chilenos, y ya en enero de este aflo 

se exportaron 15 toneladas a Holanda, como parte de un proyecto que ejecuta la 

Universidad de Concepcion y tres empresarios ligados al rubro con ci apoyo del 

fondo de innovación tecnológica de la CORFO. 

El jaball presenta una serie de atributos que la hacen ser una importante alternativa 

de inversion en ci sector pecuario. En primer lugar la came de este animal posee 

bajos niveles de colesterol y grasa en comparación a otras especies (Polio, Cordero, 

vacuno, ternera, cerdo), lo cual hace que gane más adeptos en ci mundo 

gastronomico. Además muchos de sus subproductos como colmillos, cerdas de pelo 

y cueros también se pueden comercializar. 

Por otro lado la crianza comercial del jabalI europeo presenta una interesante 

demanda potencial en la Union Europea, pero para ello se deben mejorar 

sustancialmente varias etapas del proceso productivo para poder cumplir con las 

normas especIficas que exige este mercado. 

A través del siguiente estudio de prefactibilidad se evaluara esta alternativa de 

inversiOn a través de diferentes herrarnientas. 
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Situación Nacional 

En Chile segiin los registros del Servicio Agricola y Ganadero (SAG), ya son 

35 los criaderos instalados en ci pals, cuatro de ellos en la region del Blo Blo. La 

mayorla se ubica en las regiones de la Araucania y Los Lagos por que el clima para 

la crianza es más adecuado, de acuerdo a lo manifestado por ci veterinarlo Oscar 

Skewes, director del proyecto Udec-CORFO. 

El jabail ha sido considerado una plaga por los daños que produce en los sembrados y 

en bosques; pero también ha dado lugar a una actividad de cacerla deportiva incluida 

en ci rubro de agroturismo en ci sur de Chile. 

No es raro encontrar en estado salvaje animales que son cruzas de jaball con cerdo 

domestico, lo que es resultado de las incursiones del jaball en predios agricolas 

cercanos a las areas donde habita. 

Su origen es europeo y se introdujo, involuntariamente, desde la Argentina y 

actualmente puede ser encontrado viviendo entre la VIII y XI Regiones. Por su 

estatus de animal daflino Se lo puede cazar durante todo ci año. 

Recientemente se ha ido despertando interés por criarlo en cautiverio, para cubrir una 

demanda, aUn incipiente en Chile, por su came magra, de intenso y caracterIstico 

sabor;, lo usual es comercializar canales (animal entero faenado) de animales de 60 y 

30 kilos. En muy pequefia cantidad se elabora pate en frasco, con came e hIgado de 

jab ali, para una clientela rnuy exciusiva y que busca este producto, teniendo en cuenta 

que Ia elaboración efectuada es de tipo artesanal o casera. 

En general la crIa en cautiverio es una empresa marginal de agricultores, que están 

explorando ci rubro como una actividad econOmica complernentaria de los predios. 

Gracias al proyecto FIA (Fundación de innovación agrana) se logro reunir a varios de 
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estos criadores los que el año 2002, constituyeron una asociación. Por otra parte a 

través de fondos concursables de la Corporación de Fomento de la Producción de 

Chile, CORFO/FONTEC y CORFO!FDI se ha apoyado proyectos destinados a 

desarrollar sistemas productivos dejaball puio y de lineas hibridas dejaball. 

Alernania, Francia, Italia y Holanda, entre otros palses de la Union Europea, 

conforman un mercado interesante para la came de jabalI, ya que en su conjunto 

importan unas 9.000 toneladas por aflo. Fuera de las caracterIsticas organolépticas 

especIficas, esta came es buscadapor su bajo nivel de grasa y de colesterol, por lo 

cual catalogada como más saludable que la del cerdo doméstico. La canal de jabalI 

en la zona sur de Chile se comercializa entre 5 a 7 dólares el kilo. 
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OBJETIVO DEL PROYECTO 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

El proyecto consiste en la instalación de un criadero de Jaball Europeo (Sus 

Scrofa f.L.) en Ia VIII Region, el cual debe cumplir con todos los requerimientos 

para pertenecer al "Directorio Nacional de Planteles de Animales habilitados para 

exportar a la Union Europea" (PABCO UE), lo cual nos permitirla exportar la came 

y otros subproductos de dicho animal cuando Se abra dicho mercado a este 

producto. 

1.2. DEFINICION DEL PRODUCTO 

El producto final del proceso de producción es la came en sus diferentes cortes 

(lomo, puipa pierna, puipa paleta, chuieta, costillar, entre otras) de JabaiI Europeo 

Puro, sin mezcia con cerdo doméstico, ya que solo el jabail puro es ci que presenta el 

alto precio y cumpie con las condiciones para poder ingresar al mercado de la 

Union Europea, en la forma que se le pueda dar mayo valor agregado. 

CARACTERISTICAS DEL JABALI EUROPEO (Sus Scrofa 
f.L.) 

2.1. Los orIgenes del JabalI 

El Jabail (Sus scrofa scrofa L.) es una de las nueve especies animales conocidas 

que perteñecen a la familia de los cerdos (Suidae), siendo ci ancestro inmediato del 

cerdo doméstico. El rango de distribución geográfica inicial del jaball fue Eurasia y ci 

norte de Africa. Existieron poblaciones nativas de jabail desde Irlanda por ci Oeste 

hasta Japón por ci Este, y desde Egipto hasta la parte sur de Escandinavia y Siberia. 
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El jabalI se encuentra actualmente presente en fornia nativa o introducida en todos los 

continentes a excepciOn de la antártica, asi como en muchas islas, con Ia resultante de 

que es uno de los mamIferos terrestres de mayor dispersion geográfica. Hay diversas 

sub especies de jaball a lo largo de esta amplia distribución geográfica. Esto ha 

lievado a la sustentación de teorlas de que el jaball europeo y ci asiático pertenecerlan 

a diferentes especies. Sin embargo, actualmente es generalmente aceptado que todos 

los jabalIes europeos y asiáticos son miembros de la sola especie Sus scrofa L. 

2.2. CaracterIsticas del jaball. 

El jabalI comiinmente producido en forma comercial en otros palses es por lo general 

de las sub especies europeas. Existen poblaciones naturales de jaball en Chile como 

lo demostró Skewes (1990) en su tesis de doctorado (U.Gottingen). Un estudio 

financiado por CONAF Chile lievado a cabo en el parque nacional Vicente Perez 

Rosales (X region) por Skewes y Rodriguez (1995) de la Universidad de ConcepciOn, 

basado en comparaciones craneométricas entre las poblaciones chilenas y las 

europeas, concluyó que los ejemplares chilenos se enmarcan en las caracteristicas 

correspondientes a Sus scrofa scrofa europeo. 

En estado silvestre habita areas hümedas boscosas y con matorrales, es omnIvoro y 

busca callampas, frutos, tubérculos, raIces, lombrices y animales pequefios para 

alimentarse; durante el dIa permanece descansando, es de habito nocturno, y Ilega a 

desplazarse grandes distancias en busca de alimento (80 kilómetros), la amplitud de 

los desplazamientos depende de la disponibilidad de alimentos, si los tiene cerca 

prefiere mantenerse en el sector donde ha nacido. Estos animales pueden vivir hasta 

20 años, pero lo usual es de 10 a 15 afios. 

Viven en pequeñas piaras de origen familiar, en un nümero de 10 a 20 individuos y 

compuesta por hembras y crIas; los grandes machos viven aislados y a veces se dejan 
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acompaflar por otros machos más pequeflos. Los machos adultos (más de 2 aflos) se 

acercan a las hembras en época de celo y expuisan de la piara a los machos más 

jóvenes (jobatos de 8 a 9 meses). Las hembras alcanzan su rnadurez reproductiva a 

los 20 meses, estas presentan un celo de cuatro a seis semanas y tienen un parto al 

aflo; la preñez les dura de 110 a 115 dIas, pudiendo parir de cuatro a diez crias, lo más 

frecuente es una parición de cuatro a cinco crias que son destetadas a las 10 a 12 

semanas. 

2.3. CaracterIsticas fenotIpicas del JabalI Europeo (Sus scrofa L.). 

Los jabailes macho en edad madura pueden pesar hasta 200 Kg., y las hembras hasta 

170 Kg. El peso que se alcanza al momento óptimo de faena en Canada (Gobierno de 

Saskatchewan), 1994) es de 80 a 90 Kg. La longitud maxima es de 1,9 metros; la 

altura maxima a la cruz es de hasta 1 metro. El color de la capa de pelo es 

usualmente café oscuro hasta negro, siendo la parte inferior de los costados de un 

tono ligeramente más claro del color básico, pudiendo ser la ilnea de la espalda o la 

cresta de tono más oscuro. El jaball europeo puede generar ejemplares de color 

blanco, el cual es un gen recesivo. Animales con esta coloraciOn nunca debieran ser 

usados para fines reproductivos. Sin embargo, la conformación corporal de los 

animales es más importante que el color de la capa de pelo. La capa de pelo se 

compone de una fina capa interior con una capa exterior de cerdas gruesas y rIgidas, 

particularmente presentes y conspicuas en el lomo. La punta de dichas cerdas es de 

tonos claros de amarillo o blanca. Esta capa de pelo se engruesa frente a la ocurrencia 

de inviernos frnos. El jaball europeo puro no presenta manchas o cinturones de 

diferentes colores, pero puede tener manchas negras en la capa fina de pelo interior. 

Los jabalIes jóvenes (jabatos) presentan coberturas rnás claras de color café 

arnarillento con rayas rnás oscuras a lo largo del lomo que son caracterIsticas. Los 

jaballes poseen largos hocicos y los machos tienen colmillos que usan como armas de 

defensa y ataque. El jabail es Ufl animal oportunista y omnIvoro en su alimentación 



cuando se encuentra en estado saivaje. El largo del hocico es usado por algunos 

investigadores como un criterio para. determinar la pureza del jaball europeo. El 

hocico deberla medir 23 cm. Desde la punta de Ia nariz hasta ci lado interior del ojo. 

El jaball posee orejas erectas. 

'.4'. 

-- 
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2.4. Las caracterIsticas que han sido adoptadas como estándar para el JabalI 

europeo por la Federación de jabali de Canada son las siguientes: 

• Caracteristicas generates: Altura a la cruz (hombro) de a! menos 60 cm. a la edad 

de 2 aflos; Longitud de la nariz minima de 22 cm. Desde ci ojo hasta la punta de 

la nariz a los dos años; no puede haber presencia de color rosado en la nariz. 

Conformación: Cabeza con forma de cuña; cuerpo con forma de cufla. 

• Color: Negro, gris o café. Ausencia de manchas blancas o rosadas. 
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Orejas: pequefias y paradas derechamente hacia arriba. 

Cola: recta, no rizada. 

Pelo: Vello corporal largo, mInimo 2,5 a 5 cm.; rizos notables, de al menos 3 

pulgadas; capa interior del pelaje lanuda. 

• Progenie: con lomo rayado. 

3. VENTAJAS DEL JABAL! EUROPEO 

3.1. En el Consumo. 

El jabalI presenta varias caracteristicas que to convierten en una especie ideal para 

ser usada como un medio de diversificación ganadera. La came de jabalI es roja, con 

muy bajos niveles de grasa y colesterol (Ver Tabla i), y se reduce muy poco cuando 

es cocinada, todas caracterIsticas que en general son preferidas por los consumidores 

de cames, to cual se refleja en un precio bastante superior de la came de JabalI con 

respecto a la de cerdo (aproximadarnente 4 veces). Además de la came, los colmillos, 

las cerdas de pelo y los cueros tienen utilización y son comercializabies. 
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TABLA 1: COMPARACION DE LA COMPOSICION NUTR1TIVA DE VARIOS 
PRODUCTOS ANIMALES  

Par Porciôn de 100 
Calorias Grasa (g) colesterol (mg) Proteinas (mg) 

Gramos de 
JabaIi(Muera 

160 2.8 45 22 
Compuesta) 

Pechuga de PoHo 159 3.42 83 31 

Came Blanca de 
154 345 68 29 

Pao  

Salmon 138 5.75 39 20 

Pierna de Cordero 178 7.62 83 25 
Magra  

Posta de Vacuno 214 9.76 92 31 
Magra  

Temera 213 10.35 125 26 

PemildeCerdo 219 10.64 101 29 
Magro  

Ostión 215 11 77 1 17 

Fuente : "Proyecto Jaball Union Europea FOI-Corfo" 

Como muestra esta la tabla anterior la came de jaball es la que presenta los niveles 

de grasa y colesterol más bajo con respecto a las otras carnes. Esta es una de sus 

caracterIsticas más importante que hacen que la came del jaball europeo puro sea 

un de las más saludables de este mercado. 
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4. ESTUDJO DE MERCADO. 

4.1. Introduccjón. 

A través del estudjo de mercado se analizarán los aspectos econórnicos 

especificos que repercuten en la industria de la came de jaball, de una u otra forma en 

la composición del flujo de caja del proyecto. Para ello se tomaran en cuenta las 

variables que condicionan el comportamiento de los distintos agentes económicos, 

cuya actuación afectarán el desernpeflo financiero del proyecto. 

Para dicho análisis se identificarán todos los agentes que tendrán algün grado de 

influencia sobre las decisiones que se tomarán al definir Ia estrategia comercial, en 

este sentido, cuatro son los submerçados que evaluaremos, estos son el proveedor, 

competidor, distribuidor y consumidor. 

Para cada uno de estos submercados, realizaremos un análisis histÔrico, de la 

situación vigente y de su situación futura o proyectada. 

Con relación del consumo de came en Chile, los resultados del estudio Evolución, 

Situación Actual y Perspectiva de la Producción Pecuaria Nacional, del Instituto 

Nacional de Estadfsticas (INE), ponen en evidencia un crecimiento sostenido en el 

consumo de carnes de todo tipo en Chile (bovinos, ovinos, porcinos, ayes, equinos, 

caprinos). Tabla y Gráfico N° 1. 
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La came de cerdo, producto más cercario a la came de JabalI cuenta con Un incremento 
sostenido y sistemático de consumo en Chile, cercano al de vacuno y polio, aspecto 
relevante al momento de definir al Jaball corno un producto de similares caracteristicas 
organolépticas, pero además con aspectos de valor agregado en termino a sus 
caracterIsticas quimicas. 
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Dc 64,4 kilograrnos por habitantes consurnidos en 1998, se paso a los 71,4 kilos en 

2003. Para el aflo 2004 el consurno (que contempla también importaciones y 

exportaciones) se proyecta a un nivel cercano a los 72 kilogramos. 

Gráfico N°2 

Cosumo de,  came Percapita en Chile 

72 
70 
68 

. 66 
0 o. 64 

60 
1998 2003 2004 

Anos 

Fuente; PROCHILE, PublicaciOn Año 2004 

La came de ave es la de mayor consumo, con ci 27,8% del total; seguido de la came 

de vacuno (23,2%), cerdo (19,3%) y otras carries (1,1%). El mayor crecimiento, en 

comparación a 2002, se registró en ci consumo de came de bovino, con una variación 

de 4,0%. En ovino fue de 0,4% y disminuyó ci de porcino y aye, en 1,5% y en 0,4%, 

respectivamente. 

Gráfico N°  3 
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La producción total de came en vara (bovina, ovina, porcina, equina, caprina y ayes) 

creció en un 1,7% en 2003 respecto a 2002, por increnientos en la producción, 

fundamentalmente, de la came de cerdo (4,2%) y ave (2,7%). 

La producción de la came en vara de bovino descendió en 4,1% respecto de 2002, 

surnando una calda en ci sexenio 1998-2003 de 164.559 toneladas Al mismo tiempo, 

en ese perlodo el beneficio de cabezas de ganado bajó de un millón 50 mil 370 

unidades en 1998, a 751 mil 796 cabezas en 2003. 

Con relación a la exportación, esta, aumentó significativarnente la exportación de 

came de bovino, pasando de 68 toneladas en 2001 a seis mil 443 toneladas en 2003, 

area donde los principales compradores fueron Israel (38,3%), Cuba (28,5%), Costa 

Rica (10,8%), Libia (8,7%) y Alemania, 7,5%. Aumentó también la exportación de 

came ovina en un 118,8% su volumen y en 43,9% su valor. En porcino, cuya 

producción de came creció en un 4,2%, sus volümenes exportados aumentaron 

asimismo en un 35,1%. 

Gráflco NO 4 
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4.2. EL MERCADO DEL PROYECTO. 

Chile se ha convertido en ci 5° proveedor de came de cerdo para el mercado nipón, 

producto sustituto directo de la came de jabail. Japón sin duda es un mercado 

extraordinario para las exportaciones chilenas de came de cerdo, ya que anualmente 

japón importa del orden de US$6.727 millones de came de todo tipo, de los cuales ci 

55.83% corresponde a came de cerdo, le sigue en importancia la came de vacuno por 

un monto de US$1522 millones. Las ayes se posicionan en el tercer lugar con un 

14.3% y valores de US$950 millones. 

GráficoN°5 
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Fuente; PROCHILE, Publicación Año 2004 

Tal como lo establece el gráfico, caen las exportaciones a Japón a fines del 2002 en 

un 9.44% con respecto al año anterior, en donde las carnes de vacuno experimenta las 

mayores disminuciones COfl un 33% derivado por ci problema derivados del mal de 

las vacas locas. 



Dada esta disminución en las exportaciones de came a Japón las carnes de cerdo y de 

ayes han tenido un crecimiento del 10% anual, especificarnente ci cerdo credo en un 

11.22%, tendencia que se ha mantenido durante los ültimos alios. 

Gráfico N° 6 
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Fuente; PROCHILE, Publicacióri Año 2004 

Nuestro pals ha jugado un papel destacado en el mercado, superando en tasas de 

crecimiento de su competencia, lo cual se refleja en las cifras de exportación de los 

iiltirnos alios. A partir del aflo 1997 hasta ci año 2002 las exportaciones al mercado 

nipon han crecido desde US$ 3.7 miliones hasta 101.4 millones. 
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Gráfico No 7 
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La tendencia de crecimiento a junio del 2003 se mantiene dentro de los parámetros 

del efecto del aflo 2002, las exportaciones de cerdo de Chile a crecido a una tasa del 

71.74%. en el año 2003 ha sido del 68.56%. 

En, el año 2002 las exportaciones Chilenas de came al mercado nipón registran una 

alta competencia con la came de cerdo equivalente al 98.72% del total de las 

exportaciones del sector. De acuerdo con la Oficina Comercial de Prochile en Tokio 

las puertas del mercado japonés están abiertas para todo tipo de came como vacuno, 

ayes, cerdo y cordero. 

Los res principales proveedores del mercado nipón ha sido USA, Dinamarca y 

Canada, por su parte chile alcanza el 5° lugar al cual ilegó a partir del afio 1997 

subiendo del lugar 161. 
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Chile ha ganado mercado a partir dc la pérdida de Dinarnarca y Mexico, este üitimo 

cuarto proveedor del mercado y competidor directo de Chile. 

Gráfico NO 8 
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4.2.1. La competencia Nacional. 

Como este es un producto cameo, los principales competidores tanto en ci 

mercado intemno como extemo, las constituyen los diferentes tipo de camnes que se 

encuentran en el mercado, en especial, las que se configuran rnás similares tales como 

la came de cerdo, came de vacuno y came de ayes. 

En lo particular en la region, se presentan 4 de los 35 planteles de jabalI que existen 

en la actualidad en ci pais, de acuerdo a los registros del SAG se conoce que 25 de 

ellos se han agrupado en una asociación de productores, los cuales están empeflados 

en trabajar bajo control oficial y certificaciOn genotIpica pura con miras a la 
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exportación. No existe certeza de cuantos de ellos producen came certificadamente 

pura, pero de lo que si existe certeza es la existencia de algunos criaderos que se 

encuentran comercializando came de jabali en el mercado naciona.i a un precio de 

$3.000.- pesos más IVA ci kilo. (Criadero de Andrea Schusler Sanhueza, Jorge Montt 

2323, Lorenzo Arenas, Concepción). 

En enero del 2004 Se esperaba exportar 15 toneladas de came de jaball a holanda, en 

un plan de expansion con el objetivo de liegar a las 200 toneladas proyectadas en un 

mercado europeo que demanda cerca de 90 mil toneladas anuales. 

Esta comercialización interna a provisto de came de jaball a restaurantes que ofrecen 

preparaciones a un precio de $5.500.- a $6.000.- pesos, y además se aprecian la yenta 

directa de came en algunos supermercado de la region metropolitana, como es ci 

JUMBO de Bilbao. 

Existe además yenta de jobatos en estado vivo, de 4 a 5 meses, caracterizado como 

puro de criaderos establecidos, aunque realmente no cuentan con un certificado de 

ADN, ya que estos jabatos reproductores certificados se venden airededor de 

$500.000.- mil pesos chilenos cada especie. Y los que se venden para ci consumo 

son comercializados a un valor de $70.000 a $80.000.- pesos chilenos más IVA. 

4.2.2. El mercado proveedor. 

Este mercado a veces constituye muchas veces un factor tanto o más critico que ci 

mercado del consumidor, por lo cual se hace muy importante estudiar él 

comportamiento de los mercado de las materias primas esenciales en el proceso 

productivo de la came de jabail en cuanto disponibilidad y precios, entre los cuales 

destacamos los insumos alimenticios, medicamentos (Antiparasitarios externos e 

internos), supiementos vitarninicos, y ci servicio de faenamiento, el cuai es uno de 

los esiabones más importantes en ci proceso productivo. 
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Con respecto al proceso de faenamiento en la rëgión existe la alternativa de la 

Faenadora Agrolomas S.A., el cual da servicios privados a ganaderos y particulares, 

permitiendo el faenamiento del jaball en Ia categoria de porcino a un costo de $65 + 

IVA por Kg. de came de canal calient&. Con esto adernás se logra la certificación de 

que el producto cumple con todas las normas de calidad y puede ser consumido sin 

ningün problema tanto el mercado nacional como internacional. 

4.2.3. La distribución. 

En el caso de los alimentos perecibles como la came, la distribueión cobra una 

gran importancia, donde cualquier error como un atraso o una entrega inoportuna 

puede ocasionar pérdidas enormes en la empresa. Es por ello que el proyecto 

considera y analiza todas los canales de distribución de la came y los diferentes 

costos que esto implica, en cuanto a su distribueión nacional como internacional. 

En la actualidad diferentes medios de conservación, siendo el más masivo el manejo 

de las temperaturas, a través del proceso de refrigeración o de congeiamiento. 

Además existen métodos de manejo de oxIgeno, denominado envasado al vaclo, el 

cual es bastante utilizado en nuestro pals y en particular en la Faenadora Agrolomas 

S.A. 

4.2.4. El mercado consumidor. 

La complejidad del consumidor hacen que se tome impresindibles estudios 

especIficos sobre su comportamiento, ya que asi podrIan definirse diversos efectos 

sobre el flujo de caja del proyecto. Es asI como debemos identificar claramente 

cuales son los hábitos, costumbres y motivaciones de compra que definirán a nuestro 

consumidor ya sea nacional como extranjero. 

Peso que resulta del animal iaenado antes de ser refrigerado. 
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En cuanto al consumidor nacional clararnente este producto csta dirigido a 

consurnidores de ingresos altos por el valor que posee y por los sectores donde se 

concentran los puntos de ventas donde la mayoria son supermercados y restoranes de 

los sectores más acornodados especialmente de Santiago. 

4.3. ESTRATEGIA COMPETITIVA. 

4.3.1. Producto. 

El producto final lo constituye la came de jabalI europeo, la cual contiene 

caracterIsticas qulmicas que 'le proporcionan un factor de diferenciación importante 

con reiación a los productos sustitutos, especIficarnente la came de jaball presenta 

bajos Indices de grasas saturadas, bajos niveles de colesterol, y además la condición 

de came exótica, sin duda configura un producto para un nicho de mercado que 

valora la diferenciación en términos de ser un producto alimentario saludable e 

innovador, producto diferenciado para la comercialización fundamentalmente al 

mercado europeo. 

4.3.2. Precio. 

El precio del producto en ci mercado interno en la actualidad se aprecia superior a su 

producto sustituto más cercano que es el cerdo, se comercializa en la actualidad a 

$3000 a $3500 pesos chilenos el kilo de came. Esto se produce debido a que no 

existen economlas de escala que puedan bajar los costos marginales y por otro lado se 

encuentra en una etapa prelirninar de estudio de mejora del proceso productivo en 

Chile. El precio a nivel externo se espera que llegue a un valor de $ 7000 pesos 

chilenos el Kg, pero con la ventaja de que la demanda que se proyecta, estabiecerá 

condiciones de producción mãs adecuadas. 

El mercado nacional se encuentran en la actualidad intermediarios que han 

incorporado la came de jabali, fundarnentalmente a supermercados de la region 

25 



metropolitana, y es aqul donde ci producto tiene un precio de yenta a interrnediario de 

$3000 a $3500 pesos chilenos el kilo de jabali en media canal, lo cual mantiene 

precios de yenta final al consumidor de $5000 a $8000 pesos chilenos de came de 

jabalI certificada como pura, la cual solo se produce en el criadero de jabail puro 

certificado en la ciudad de Chilián 

4.3.3. Plaza. 

Para la comercializaeión de nuestro producto Se establece como mercado óptimo ci 

europeo, sin duda por las caracterIsticas de diferenciación el mercado interno está aün 

muy deprimido, sin embargo considerando las actuales condiciones de exportación se 

hace necesario analizar las condiciones del mercado nacionai, con el fin producir 

liquidez a la empresa. 

4.3.4. Promoción 

La came de jabalI puro contiene caracteristicas qulmicas incomparables con sus 

sustitutos, y es ahI la primera ventaja competitiva que se desarrollará para generar la 

estrategia de comercialización. El producto estará orientado al consumidor que posee 

las condiciones para preferir aiimentos diferenciadores, que valora una alimentación 

de caracteristicas saludables, valora la vida sana y sin duda se preocupa de su salud y 

la de su familia. 

Otro factor importante son las caracteristicas organolepticas del producto, lo cual lo 

hace ünico y caracteristico, con un color, sabor, consistencia y aroma propio de la 

especie. 
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4.4. ANALISIS DEL MEDIO EXTERNO 

4.4.1. Amenaza de nuevos participantes: 

Barreras de entrada: 

EconornIas de escala: 

Por ser un producto con una producción pionera en Chile, ci fenómeno de economla 

de escala no Se presenta como barrera de entrada ya que la producción actual esta 

bajo criterios fundamentalmente de investigación, con niveles de producción bajos. 

• Diferenciación de producto: 

Una de las más importantes barreras de entrada lo constituye el factor fenotipico del 

producto, ya que es necesario poseer una certificación genética de cada unidad 

animal, constituyendo una exigencia que eleva los requerimientos de inversion. 

• ReQuerimiento de capital y tecnologIa: 

Se requiere una fuerte inversion para la adquisición de jabatos reproductores machos 

y hembras genéticamente certificados a través de un organismo de estudios, lo que se 

traduce en una inversion aproximada de $500.000 pesos chilenos por Jabato macho y 

$450.000 mil pesos chilenos por la hembra. 

Experiencia_y efectos del aprendizaje: 

Por ser un sector productivo innovador y que se encuentra en estudio de 

mejoramiento de la producción, no existe aün experticia por parte de los 

inversionistas, Se dificuita conseguir personal calificado y con experiencia para 

desarroilar un trabajo en ci manejo técnico de la producción, y además no existen las 

alternativas de utilizar un "Benchmarking" para reducir ci tiempo de aprendizaje. 
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4.4.2. Intensidad de Ia rivalidad entre competidores. 

Concentración y eiuilibrio: 

Segün la investigación de mercado ci sector industrial de Ia producción de came de 

jaball se concentra en el sur de Chile, fundamentaimente por las condiciones 

climáticas favorables para la crianza. 

La existencia de 35 criaderos en Chile establece una ofer'ta amplia del producto, 

establece tin mercado perfecto, pero la condición de certificación genética considera 

una ventaja competitiva para el mercado interno y externo. Sin duda la condición de 

plantel con certiflcación fenotipica proporcionará una ventaja competitiva 

fundamental en ci median  piazo. 

Crecimiento de la industria: 

Se espera en ci corto plazo estabiecer protocolos ciaros de certificación interna con el 

fin de iniciar una exportación sistemática del producto al mercado externo, y es ahI 

donde se espera un crecimiento acelerado de la producción. Han existido 

experiencias de incorporar más valor agregado a la came, fundamentaimente 

produciendo embutidos por parte de una empresa nacional, lo cual no fue exitoso. 

Grado de diferenciación del producto: 

El .producto posee tin grado de diferenciación elevado, considerando que se incorpora 

a la industria de productos exóticos, esto permite poseer un precio por sobre la media 

de los productos sustitutos. 
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4.4.3. Amenazas de sustitutos. 

Disponibilidad de sustitutos cercanos: 

Los sustitutos más cercanos son Ia came de aye, vacuno y cerdo, la cual se encuentra 

disponible a nivel nacional e internacional dentro de los mismos canales de 

distribución. 

Costo del cambio Para el consumidor: 

Existe un costo favorable para ci consumidor cuando se produce un cambio hacia ci 

sustituto. 

Relación valor-precio del sustituto: 

Comparativamente los sustitutos presentan menor relación precio/calidad que la came 

dejaball, esto es en cuanto a condiciones quImicas y organolepticas. 

• Agresividad del productor del sustituto: 

Los productos sustitutos de la came de jaball las configuran en un nivel sustituto bajo 

las carnes de cerdo, vacuno y ayes, y en otros términos las carnes exóticas bobinas, 

ayes entre otras, las cuales fundamentalmente sustituyen la condición de exótica. 

Como sustituto del producto aiirnenticio, el más cercano es la de cerdo. La dificuitad 

la constituye ci posicionamiento de la came de cerdo, polio y pavo a nivel nacional e 

internacional. 

4.4.4. Poder de negociación de los proveedores. 

Disponibilidad de sustitutos del producto del proveedor: 

Existe una gran cantidad de proveedores que participan con sus productos en ci 

proceso de producción de came de jaball, siendo el más relevante la yenta por parte 
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de un proveedor confiable de jabatos genéticamente puros para iniciar la crianza. 

Otro factor importante es la prestación del servicio de faenarniento, ci cual por ahora 

se hace tipo porcino en faenadoras establecidas. 

• Amenaza de los proveedores de integración hacia delante: 

En la actualidad no existe la tendencia de integraciOn hacia del ante de proveedores, si 

existe la incorporación de productores de productos sustitutos como los productores 

de cerdo, ya que cuentan con la experticia y tecnologla para la crianza. 

• Numero de proveedores de importancia: 

Existe en el pals un total de 35 criaderos de jaball, de los cuales uno de ellos se 

encuentra 100%' certificado con producto genéticamente puro a través de la 

Universidad de Concepcion, Campus Chillán, escuela de medicina veterinaria. 

4.4.5. Poder de negociación de los compradores. 

• Disponibilidad de sustitutos de productos de la industria: 

Como las canales de distribución para todos los productos de la industria son los 

mismos, la disponibilidad de los sustitutos es alta, fundamentalmente debido a las 

cadenas de supermercado que se concentran en torno a los grandes centros urbanos. 

• Numero de compradores importantes 

Los compradores importantes son los compradores intermedios fundamentalmente los 

supermercados entre ellos las grandes cadenas como DyS, Santa Isabel, Unimarc, 

Econo y Jumbo. La yenta directa del productor la realiza en la actualidad a través de 

intermediarios. La capacidad de compra que tiene ci mercado externo, configura un 

poder de negociación flierte de los compradores. 
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4.5. ANALISIS CORPORATIVO ( FODA) 

4.5.1. Análisis interno. 

• Fortalezas: 

- Posibilidad de ofrecer un producto diferenciado respecto de su origen y calidad. 

- Como la presentación que existe actualmente en el mercado es genérica, existe la 

posibilidad de lograr una diferenciación también por Ia configuración del 

producto. 

- Contiene un factor de producto saludable, poco daflino o de mejora de la, calidad 

de vida que es notable. 

Debilidades: 

- Inexperiencia en el negocio con respecto de los competidores. 

- Niveles de producción iimitado en función del segmento elegido. 

- Altos costos de inversion para lograr la diferenciación. 

- No existe claridad aün en las posibilidades claras de exportar ci producto 

al mercado europeo. 

- El mercado nacional se percibe bastante incipiente aün, por lo que las 

expectativas en el corto pIazo no son muy alentadoras. 

4.5.2. Análisis externo. 

• Oportunidades: 

- Posibilidad de lograr un mercado cautivo en función de este producto 

diferenciado. 

- Posibilidad de crecimiento del producto a las aperturas a mercados 

globales. 

- Posibilidad de establecer vInculos con proveedores(tendencia hacia la 

integración vertical). 
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- Mercado objetivo concentrado (en tot-no a los nácicos urbanos). 

- Certeza en Ia proyección de crecimiento del segmento elegido. 

• Amenazas: 

- Economias de escala de los competidores. 

- Mercado muy sensible a las variaciones macroeconómicas. 

- Amenaza que los sustitutos aumenten su fracción de mercado focalizando 

su estrategia de comerciaiización en ci énfasis a! consumo de productos 

sanos (carnes blancas). 
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4.6. POLITICO V LEGALES. 

Acuerdo Chile - Union Europea 

El 21 de junio de 1996, en Florencia, se suscribiO ci Acuerdo Marco de 

Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y 

la Repüblica de Chile, por otra, destinado a establecer una asociación de carácter 

politico y económico. El objetivo central del Acuerdo Marco fue generar las 

condiciones necesarias para la preparación de la liberaiización progresiva y reciproca 

de todos los intercambios, para to cual se estableció un proceso previo que consistió, 

básicamente, en el intercambio de información entre las Partes. 

En mayo de 1998 se dieron por finalizados los trabajos de preparación de la futura 

negociaciOn comercial. Sobre la base de los antecedentes recopilados, la. Contraparte 

europea en las negociaciones presentó un proyecto de directivas de negociación, que 

fue aprobado por la Comisión Europea en julio de 1998 y, posteriormente, por el 

Consejo Europeo enjunio de 1999. 

Finalmente, con fecha 26 de mayo de 2002,en Bruselas, con la celebración de la 

décima ronda de conversaciones, se concluyó la negociación. 

A partir de la ratificación del Acuerdo por parte del Congreso chileno en febrero de 

2003,este entró en vigencia en lo reiativo a su aspecto comercial. Las demás materias 

aün deben ser ratificadas por los estados europeos. 

a) Objetivos 

El artIculo 2 sobre objetivos y alcance señala que el Acuerdo "establece una 

asociaciOn politica y económica entre las partes, basada en la reciprocidad, ci interés 

comün y la profundización de la relación en todas las areas de aplicación ".Agrega 

que cubre, en particular, los campos politico, comercial, social, cultural y de 

cooperación. 
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b) Acceso a los mercados. 

El articulo 57 del Titulo II sobre Libre Movilidad de Bienes, indica que las partes 

!iberarán reciproca y progresivamente el comerco de bienes durante un perlodo de 

transición que se inicia con la puesta en vigencia del Acuerdo, conforme a las 

provisiones del mismo y del ArtIculo XXIV del GAIT de 1994. 

4.7. ESTRATEGIAS DE DESAROLLO 

4.7.1. Estrategia Genérica:. 

Para penetrar en ci mercado se utilizara una estrategia genérica de enfoque de 

diferenciación, lo que significa que fundamentalmente el producto ( "specialities ") 

poseerá cualidades distintivas (atributos) pero la empresa no descuidará los costos de 

fabricación y de gestión del producto intentando mantener un precio de mercado, esto 

en función de que la came siempre será considerada un producto de consumo masivo 

aun cuando se presente como un producto diferenciado. 

4.7.2. Estrategias de crecimiento. 

• Crecimiento intensivo: 

En una primera etapa se utilizara una estrategia de penetración para luego aumentar ci 

mercado objetivo por medio del desarrollo de productos en función de las 

necesidades del cliente. 

• Posibilidadde integración: 

Para poder mantener ci enfoque de diferenciación sin perder preocupación por los 

costos y considerando las tendencias del mercado es conveniente que en el mediano 

plazo se busque una integración hacia los proveedores. 
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4.7.3. Estrategias competitivas. 

Una vez penetrado el mercado se recurrirá a una estrategia de especialista para 

asegurar la pernianencia en él, para lo cual seth necesario desarrollar constantemente 

nuevos productos tespecto de su presentación para mantener Ia diferenciación con Jos 

competidores; estas nuevas presentaciones serán configuradas en base a Jos 

requerimientos de Jos clientes. 
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5. ESTUDIO TECNICO. 

5.1.En el Manejo y la Producción 

Los jaballes son rüsticos y rara vez afectados por aiguna enfermedad. Parte de su 

natural resistencia a las enfermedades es resultado de su hábito natural de expulsar a 

los animales enfermos y/o heridos del grupo. Otro beneficio que se observa en la 

crianza del jabali es que nunca se requiere asistencia para los partos. Por otro lado, 

ya que son animales que consurnen forraje en forma natural, crecen lento y tienen 

menores tasas de conversion de alimento en came que Los cerdos domésticos. Sin 

embargo, esta caracteristica también hace posible su crianza en tierras marginales o 

de inferior calidad para otras especies ganaderas. Esto, unido a los requerimientos de 

alimentación suplementaria más económicos del jabali, pueden más que compensar el 

bajo nivel productivo respecto al cerdo. La hibridación con cerdo, que podrIa ser un 

camino para aumentar los niveles productivos, es totalmente contraproducente, ya 

que se pierden las caracterIsticas Unicas de la came de jabali. Lo anterior se une a las 

restricciones de mercado que se han erigido precisamente para mantener la pureza del 

jaball silvestre europeo. Una ventaja adicional de la crianza del jabali, en algunos 

palses, es que estos animales no son considerados animales de caza, corno lo son 

otros animales silvestres cuya came se consume (bisonte, ciervo). Esto, asociado a 

que hay muy pocos problemas de salud asociados al jabali, resulta en que la industria 

del jabali tenga muy pocas polIticas o legislaciones reguladoras para su producción o 

comercio internacional. Sin embargo, donde el jabali es una especie introducida y 

existen poblaciones silvestres se presentan problemas que puede causar (por sus 

hábitos) al suelo, agricultura, cultivos forestales y vida silvestre, corno ha sido 

extensamente reportado por Skewes (1995) en el Parque Nacional Vicente Perez 

Rosales. El logro de las mejoras productivas en el jabali se limita al ámbito de la 

nutrición y a las prácticas de manejo. La calidad del alimento y los métodos de 

alirnentaciOn pueden ser desarrollados en mayor profundidad para adaptarse al jabali, 

pero muy poca investigación considerando estos puntos ha sido realizada 
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Como se ha dicho anteriormente, por ci daño que produce a cultivos y 

plantaciones de bosques, este animal es controlado permitiendo su caza todo ci año. 

Para este objeto se prepara una zona con alirnento para atraer ci animal y se le dispara 

a distancia, tiene oifato y oIdo rnuy sensible lo que Cs necesario considerar 

cuidadosamente para una actividad exitosa de cacerla. El interés aqul para el cazador 

es obtener un buen trofeo y para el agricultor eliminar un animal daflino para su 

actividad. 

La caza de jaball en Chile se da en los sectores boscosos altos y en los valles 

próxirnos a la zona que habita, desde la provincia de Temuco a la de Osorno. Con la 

ayuda de perros se faciiita encontrar a los animales de cacerla. 

Varios agricultores de Valdivia y Osorno, han comenzado la producción de came de 

jaball en cautiverio, a partir de animales silvestres que han logrado capturar en las 

inmediaciones de sus predios. Sin embargo, en algunos casos está la duda que los 

ejemplares capturados sean jabali puro, alan cuando muestren todas las caracterIsticas 

fenotIpicas, ya que ha sido frecuente la cruza de jaball con cerdo domestico. 

Actualmente no se en'cuentra información cientIfica de los sistemas de producción 

usados en Chile. En general se observa un manejo para sistemas de producción 

extensivos, en base a praderas y suplementos de papas y granos, y otro instintivo en 

que se usan corrales relativamente amplios y se alimenta con concentrados altos en 

fibras. Un dato de referencia de conversion, en periodo de engorda serla de 5,5:1, la 

canal obtenida provee de una came magra de un color rojizo. 

Para establecer algunos parárnetros de estimación de producción, Los datos de la 

tabla 2 son especialmente interesantes pues entregan antecedentes de campo, 

comparativos, de una faena de beneficios que involucrO 74 animales, de los cuales 60 

eran cerdos, 10 hIbridos y 4 jabailes de un peso elevado. Esta faena se llevó a efecto 
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en el perlodo de ejecución del proyecto FIA, en el niatadero Lo Valledor de 

Santiago. 

Tabla 2. Datos comparativos de rendimiento de canal de jabalI, cerdo e hIbrido 
dt' hihilI 
Componente Jaball llIbrido Cerdo 

Peso 
(Kg) 

Rto* 
(%) 

Peso 
(Kg) 

Rto* 
(%) 

Peso 
(Kg) 

Rto* 
(%) 

Vivo 88.5 100 93.6 100 95.6 100 
Canal caliente 1 71.5 80.79 1 76.4 81.62 1 80.1 83.79 
Canal frIa 1 70 79.1 1 74.8 1 79.92 1 78.3 81.9 
*Rto= Rendimiento en relación al peso del animal vivo. 

Después de revisar una serie de estudios cientIficos para jabalIes silvestres, concluyen 

que el rendimiento a la canal varla en un rango que va de 59,95 a 74,3%, conforme a 

incrementa su masa corporal; en la canal, el cuero representa una proposición 

bastante variable, fluctüa de 15,71 a 29, 91 % de la canal. 

Los cerdos normalmente tendrán un mejor rendimiento a la canal que los jaball y el 

cuero representa un proporción menor que la del jabalI, ya que en el cerdo doméstico 

se ha hecho un largo proceso de mejoramiento genético para incrementar 

rendimientos. 

En la tabla 3. se entregan antecedentes de una faena de dos jabailes de 8 meses de 

edad en ci matadero de Osorno, donde fue posible hacer un seguimiento más cercano 

del proceso y en consecuencia evaluar la proposición. 

Tabla 3. Rendimientos (%) al beneficio de jaballes machos de 8 meses 
rrr,Ilir.i,1gtc, an ("hl 

Componente - Jaball I JabalI 2 Promedio 
Peso 
(Kg) 

Rto* 
(%) 

Peso 
(Kg) 

Rto* 
(%) 

Peso 
(Kg) 

Rto* 
(%) 

Vivo 52 100 66 100 59 100 

Canal frIa 1 32,2 61,17 1 40,4 61,21 1 36,3 61,53 
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Existen diferencias también de rendimientos de acuerdo al peso del jabato, lo cual nos 

dice que ha menor peso menor rendimiento de la canal frIa, lo cual Se evidencia en la 

tabla N° 4. 

Tabia 4. Rendirnientos (%) al beneficio de jaballes machos a distintos pesos de 
saci-ificio.. 

Componente - JabalI 29 Kg - Jaball 48 Kg 

Peso 

(Kg) 

Rto* 

(%) 

Peso 

(Kg) 

Rto* 

(%) 

Vivo 29,3 100 48,3 100 

Canal CaIiente 20,6 70,23 34,1 70,67 

Canal frna 19,7 67,27 
17 

33 68,39 

Hay grupos de productores que trabajan con hIbridos (por ejemplo cruzas con cerdos 

Duroc) y otros con jaball puro. La idea del hibridismo es acelerar el desarrollo y 

rendimiento de cortes nobles de los animales faenados, manteniendo el concepto de 

producir una came magra. Los que están produciendo jabaiI, se orientan a las 

necesidades de sus compradores que desean corner came de jabalI y no de cruzas. 

La crianza de jaball en cautiverio, exige poner cuidado en cubrir con una 

aiimentación adecuada sus requerirnientos nutricionales, considerando ]as diferentes 

etapas de crecimiento de los animales. 

El concepto de varios productdres es Ilegar a obtener un animal dc 50 a 60 kilos y de 

8 a 10 meses de edad, por considerar que aquf se logran canales de un buen valor 

cámico, la faena se hace en matadero. Otros productores venden jabatos de 30 kilos, 

con los que dicen garantizar una came tierna, pero también hay mercado para 

animales destetados de 10 a 15 kilos. 
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Para Estirnar la produccion del primer aflo, se cuenta con datos precisos del 

rendimiento actual por hembra, considerando además la simulación con Jo que se 

espera mejorar con el estudio de la Universidad Dc Concepción y una estirnación 

promedio que se utilizará para estimar los ingresos. Tabia 5. 

Tabla N15. Aspectos de producción de came de jabali en tre escenarios 

INGRESOS POR HEMBRA EN TRES ESCENARIOS 
Actual 

Proyecto) 
Futura (Post  

Hembra 10 15 15 
Macho 1 1 1 
RelaciónM/H 0.10 0.07 0.07 
PartosH/año 

- 
1.20 1.80 1.50 

GriasVivasParto 5.00 8.00 6.50 
Tasa Mortalidad Pre Destete 8% 

- 
5% 5% 

Edad Destete 'dlas) 
- 

80.00 60.00 60.00 
Peso Destete (Kg,) 4.00 5.00 5.00 
Tasa Mortalidad Post Destete 1% 2% 2% 
Crias Vivas/Madre/año 5.40 13.50 9.45 
EdadDe sacrfflcio ('dIas) 365.00 300.00 300.00 
Peso Vivo a! Sacrificio (kg,) 50.00 60.00 60.00 
Rendirniento Canal 70% 70% 70% 
Peso Canal ('/cg 35.0 42.0 42.0 
Carne prod/Hembra/ano 189.0 567.0 396.9 
Precio came en Vara 3000.0 3000.0 3000.0 
ingreso Hembra Aflo 567,000 1,701,000 1,190,700 
INGRESO TOTAL AO 5,6709000 25,515,000 17,860,500 

Fundamentalmente a través de mejoras nutricionales y en el sistema OutDoor, se 

espera mejorar fundamentalmente los partos al aflo de 1.2 a 1.8, mejorar el peso de la 

canal de 35 a 42 Kg , con el objetivo de aumentar la producción de came por hembra 

de 189 Kg a 567 Kg. Para el proyecto definir la producción de came por hembra es 

fundamental ya que estos influirá directamente en las estimaciones del flujo de caja y 

por ende en la viabilidad económica y financiera. 



A partir de esto, se ha definido como producción futura la estimación de mejora del 

50% de lo estimado por el proyecto de la Universidad de Concepción, estimando 

produccion de came por hembra al aflo de 396,9 Kg. 

5.2. Aspectos de la condición Hibrida. 

Las cruzas de jabalI y cerdo no presentan dificultad, salvo la estacionalidad propia del 

jaball que hace que los servicios se inicien en abril-mayo y concluyan en octubre - 

noviembre. 

Se prefiere emplear macho jaball y no hembra ya que asI se da la posibilidad de 

conseguir dos pariciones anuales de las cerdas cubiertas, además de conseguir un 

nümero mayor de jabatos. 

La velocidad de crecimiento de las cruzas son intermedias a las de los padres, se 

pretende alcanzar a producir animales de 80 a 90 kilos de peso dentro de un año. Los 

Indices de conversion de alimento en came varlan segün tipo de cruza y ci sistema de 

alimentación, como dato de referencia podrIa mencionarse 3.8:1. Las canales 

producidas son mas engrasadas que las de jabail (Ver tabla 6) y el color de su came es 

más páiido. 
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TABLA N° 6. Calorlas totales (Kcal/100 gr) en diferentes cortes de jabali puro e 

hibrido. 

CORTES Calorlas Protelnas Grasa Humedad 

Jabali hibrido 
Lomo 156 22,47 4.57 71.05 
Puipa paleta pierna 167 19.4 6.73 71.55 
Promedio general 161 20.94 5.65 71.3 

Jabail puro 
Lorno 148 21.43 3.09 74.42 
PuIpapierna 1 136 19.64 2.19 76.9 
Pulpapaleta 138 19.73 3.52 75.49 
Promedio general 141 20.26 2.93 75.6 

I = Datos nacionales, referencia Tabla de cornposición qulmica de los alimentos 

INTA. 

Se estabiece ciararnente a través de una anáiisis qulmico proximal en 100 gr. 

de producto, las diferencias en los aportes de materia grasa de un jaball hibrido y uno 

puro, la cual se traduce también en presentar Un mayor aporte energético ci jaball 

hibrido producto de la mayor cantidad de grasa. 

El proceso de explotación del jabail europeo (Sus scrofa L.) en nuestro pals y 

más especIficamente en nuestra region se encuentra en un perlodo de estudio a través 

de un proyecto2  que esta siendo ilevado a cabo por la Universidad de Concepción, 

Campus Chilián, ci cual tiene como objetivo principal el adaptar el sistema de 

producción porcina denominado al aire libre (out door) para la crianza de jaball, 

optimizando al mismo tiempo los parámetros productivos y económicos de este 

sistema, asegurando además ci cumplimiento de las normas especlficas del mercado 

de la comunidad europea y desarrollando productos con alto valor agregado. 

2  "Adaptación y optimización del sistema de producciOn Porcina al Aire Libre (Out Door) para la 
obtención de came y productos elaborados dejabali (Sus Scrofa L.) orientada a la exportación hacia el 
mercado de la Comunidad Europea" 
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La presente investigación se basará en los resultados que se quieren obtener en la 

investigación que esta realizando Ia Universidad de Concepción, los cuales son 

fundamentales para el cumplimiento de los objetivos de dicha investigación. Es por 

ello que nuestro principal objetivo sera' la evaluación técnica económica de la 

producción de jabalI en el sistema out door. 

5.3. Sistema de producción out door. 

En este ültimo tiempo en la industria del cerdo y el jaball se ha desarrollado un 

nuevo enfoque tendiente a reducir los costos, que ha resultado en un sistema menos 

intensivo de crianza, que se ejecuta al aire libre, y que se ha denominado sistema de 

"camping" u "out door", el cual perm,  ite mantener o superar inclusive los niveles 

productivos que se obtiene en condiciones de confinamiento, ya que los animales Se 

encuentran en condiciones mucho más agradables y naturales para ellos, lo que 

beneficia su estado de salud en general. 

Cabe destacar que dicho proceso productivo se refiere claramente a la crianza de los 

de jaballes europeos, por lo cual considerara corno etapas del proceso solamente 

aquellas que se basen en la reproducción y la crianza de estos para luego obtener la 

came de este animal en sus diferentes cortes. El faenamiento sera encargado a una 

empresa externa que Se especialice en esta actividad, lo cual sera considerado un 

costo que se incluirá en ci anáiisis de los flujos respectivos. Además de esto la etapa 

de la comercialización sera hecha por distribuidores quienes se dedican 

especialmente a este rubro, los cuales poseen la experiencia y los medios necesarios 

para cumplir esta actividad de una forma eficiente. Es por ello que nuestro proceso 

termina cuando se le es entregada la canal caliente al distribuidor. 
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54.Ventajas y Beneficios. 

La crianza al aire libre de cerdos y jabalIes puede actuar corno un descanso para la 

agricultura, por utilizar productos agricoias y contribuye por sobre todo a la eficiencia 

del uso de la granja. Sheppard, citado por Sluis (1998). Gailardo (1996),  seflala que 

existen dos componentes que determinan el éxito financiero de cualquier empresa de 

producción. Estos son los costos de producción y los retomos generados. El productor 

do -,!,na unidad al aire libre tiene muchas ventajas en estos dos componentes sobre Los 

,roductores en el sistema intensivo. Los costos de capital son considerablemente 

menores. Los costos de mano de obra son menores y la alimentación es más rápida. 

El sistema outdoor mantiene excelentes niveles de costos asociados al uso de 

electricidad, agua y medicamentos. Sumado a lo anterior, la capacidad de ampliar la 

crianza con ci método extensivo es mucho más fácil y económico, por cuanto se 

utilizan los mismos terrenos cultivables con una pequefla inversion adicional, ya que 

las necesidades de edificación son mInimas Gallardo (1996), seflaia que la mayor 

diferencia entre los dos sistemas está en el area de los costos de construcciones, 

siendo notablemente inferiores en ci sistema Outdoor. Adernás, en este sistema la 

depreciación de los edificios y equipos es mucho menor. 

La crianza de cerdos y jaballes al aire libre requiere de mano de obra especializada. 

EL trabajo en la unidad al aire libre es fisicamente más desafiante, aunque se necesita 

ci mismo nümero de horas. Con ci sistema de unidad rotativa o uno radial, un hombre 

puede manejar 250 a 300 hembras de crianza a destete. Las hembras del outdoor 

presentan menos probiemas respiratorios que las del sistema intensivo y hay menos 

estrés sobre las hembras adultas y las chanchillas. El hecho de que vivan en pequeños 

grupos, su libertad de movimiento, ci acceso al aire fresco, ci ejercicio y que tengan 

un buen abastecimiento de paja, lo hace comparablemente mejor que las condiciones 

de Ia producción intensiva. El sistema permite la rotación cultural del predio y aporte 

de abono orgánico. 
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5.5.Requerimientos sistema Outdoor. 

El sisteina depende directamente de las condiciones ciirnatoiógicas, edafoiógicas y 

topográficas de su lugar de asentamiento. Adernás de personal capacitado, agua y 

electricidad. 

- Requerimientos Climatolôgicos. En cuanto a clima la pluviometrIa debe ser menor 

a 750 mm al ao y uniformemente repartida a lo largo de las estaciones hümedas. 

Temperaturas suaves, no extremas, invlernos no dernasiado frIos de 70  a 100  C y 

veranos no calurosos de 190  a 22° C. Por otra parte Mc Culloch (1997) seflala que las 

liuvias anuales no deben exceder las 35 Pulgadas (896 mm). 

- Requerimientos Edafológicos. Del suelo a utilizar en la crianza outdoor, Mc 

Culloch (1997) señala que el ma's adecuado es el liviano y con buen drenaje. Pueden 

ser utilizados suelos con praderas, suelos arenosos con tiza o grava, suelos favorables 

para la producción de maiz, trigo y soya. Suelos arcillosos y pesados o muy arenosos 

no deben utilizarse por causar problemas para los jaballes, el hombre y la maquinaria 

Thornton (1988), por otra parte seflala que deben evitarse los suelos con piedras muy 

afiladas como los suelos con arcilla dura pues podrIan provocar daño en las 

extrernidades de los anirnales. 

- Requerimientos Topográficos. Mc Culloch (1997) seflala que para la crianza 

outdoor es ideal un terreno nivelado o suavemente inclinado. En pendientes de 2 - 6% 

con tierra cultivable, tiene que hacerse una buena empastada para controlar la erosion. 

Debe haber tin equuiibrio entre el tipo de tierra y Ia topografia ya que mientras más 

altas sean las precipitaciones menos propicio se hace el sitio. Lugares por sobre los 

240 metros de altura no son recomendables por ser demasiado frnos y ventosos. 

- Densidad Animal. Thornton (I 988) señaia que como regla general se usa una 

densidad de 14 a 20 hembras por hectárea en el sistenia al aire libre, aunque todo esto 
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va a depender del tipo de suelo, del clima local, la forma y localización de Ia tierra 

disponible, de la edad de destete y de la duración de las diferentes etapas 

reproductivas. 

- Infraestructura. Como alojamientos Thornton (1988) señala casetas de madera con 

estructuras sernicirculares en ci techo hechas de hierro corrugado encorvado y 

galvanizado de calibre 22, con dirnensiones de 2,8 metros de frente por 1,37 de fondo 

y 0,97 metros de alto. Las casetas son acondicionadas con soportes de 'madera y 

semiabiertas en el frente para proporcionar el acceso. No tienen piso, éste es 

reemplazado por camas con abundante paja durante el periodo de la lactancia. Una 

defensa en el interior protege la camada de ser aplastada por la hembra. Para proteger 

a la hembra y camada de veranos calurosos y de inviernos muy frIos las casetas se 

recubren de aislante. Los albergues para hembras secas y en gestación son similares 

en construcción y materiales a la de lactancia. Generalmente se colocan grupos de 

cinco o seis hembras por caseta de 2.5 m x 2.5 rn en los potreros de gestación. 

Thornton (1988), citado por Sluis (1988), señala que los métodos de cercado 

tradicionales que se utilizaban para ci sisterna al aire libre eran con postes de madera, 

malla de cerdo, alambre armado con püas y barreras de madera. Esto ha sido 

reemplazado por ci cerco eléctrico, uno de los factores responsables para el 

crecimiento en popularidad del sistema. El cerco eléctrico es más barato, más versátil, 

y se puede mover fácilmente a diferencia de los cercos antiguos. La combinación de 

cerco eléctrico, sistemas cercado radial, mejor identificación, sisternas de registro, 

mejores manejos, ilneas especializadas, arroja resultados sobresalientes de la crianza 

outdoor al compararlos con los sistemas de producción intensivos. 

- Recursos. Sluis (1988) señala que al seleccionar un sitio lo ma's importante es la 

disponibilidad de agua. Esta no debe solo proporcionarse para las necesidades de 

bebida de los animales, sino también debe ser suficiente para que los jaballes se 

refresquen en ci barro en meses de verano. En zonas de baja pluviometrIa, la 

necesidad minima será 130- 190 litros/ minuto por 600 hembras (3 a 4.5 

litros/minuto/hembra. El abastecimiento de paja debe estar disponible entre un cuarto 
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a un tercio de tonelada por hembra al año. Además se necesita considerar, la 

provision de alimento y de edificios para almacenamiento de la paja, oficinas y los 

sistemas de cornunicaciones. 

pli 
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5.6.LOCALIZACION DEL PROVECTO. 

Un aspecto importante sin duda es Ia localización del proyecto, es por ello que se han 

considerado factores relevantes para el éxito de la ejecución del proyecto. Cada 

factor considerado en la matriz de localización contnbuye al éxito del proyecto a 

medida que se encuentran presentes en ci entorno próximo. 

Para ci proyecto, se ha elegido a la octava region como una gran aiternativa dado que 

presenta unabuena infraestructura vial, tanto regional como interregional, además 

posee buenos canales de distribuciOn y de comunicación. Es importante considerar 

que la region posee una importante red de fuentes de abastecimiento. 

• AsesorIa Técnica: 

Este factor sin duda se establece como cave y fundamental, debido a que el la 

actividad de crianza de Jabatos en Chile, carece de estudios acabados en términos de 

contribuir a mejorar los estándares de producción. Una de las casas de estudios que 

ha contribuido es la Universidad de Concepción, Facultad de medicina Veterinaria, 

sede Chillán. 

• Medios y costos de transporte. 

Considera los costos que significa ci transporte de insumos, materia prima y de 

productos en proceso y de término. Es fundamental considerar las distancias que 

existen entre ci criadero y la planta faenadora, criadero y distribuidores, criadero y 

proveedores. 

• Clima. 

Como ya se ha dicho en términos a que ci clima es Ufl factor importante para ci 

proceso productivo, se establece favorable un clima hümedo, con lluvias, aspectos 

que la octava region cumple. 
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Costo de terreno. 

Considera el costo por Mt 2 de terreno destinado a! criadero. 

• Disponibilidad de superficie. 

Considera la disponibilidad de adquisición de la superficie necesaria para iniciar la 

actividad productiva, y adernás considera la disponibilidad de superficie para la futura 

expansion. 

Acceso de proveedores. 

Considera la disponibilidad de acceso que posee ci terreno, en términos de que 

facilite el acceso hacia los proveedores como son Los servicios de faenamiento, 

adquisicion de alimentos, adquisición de medicamentos, etc. 

Acceso a sistema de agua. 

Considera la disponibilidad de implementación de un sistema de agua por punteras. 

fiATR1z DE ESTIMACION DE LOCALIZACION DEL 
IPROYECTO 

• I I I I I I I 

Asesoria tecmca 0.3 10 3 8 2.4 6 1.8 

Medios y Costos de Transporte. 0.2 8 1.6 7 1.4 6 1.21 

Clima 0.05 10 0.5 10 0.5 10 0.5 

Costo de Tàrreno 0.11 8 0.8 ' 6 0.6 8 0.8 

Disponibilidad de superficie. 0.05 9 0.451 9 0.45 •9 0.45 

Acceso de proveedores (Faenadoras) 0.1 10 1 10 1 -6 0.6 

Acceso a sistema de agua 0.2 8 1.6 10 2 8 1.6 

TOTALES 
1  8.95  8.35  695 

CHILLAN 
8.95 

 

CONCEPCION 8.35  

SAN JUANA 6.95  
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MATRIZ LOCALIZACION POR COMUNA 

29% 

34% 37% 

I CFIILLAN u  CONCEPCION  o  SAN JUANA 
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Considerando todos los requerimientos que el sistema outdoor presenta y que fueron 

analizados anteriormente, hemos determinado como lugar de ubicación del presente 

criadero Ia ciudad de Chillán, especIficamente el fundo San José de Cato ubicado en 

50 

12 
C10 

cc  6 
 

0 

0 



ci kilómetro 11 camino Coihueco, del cual se utilizarán dos hectáreas, las cuales 

cumplen con tod.as  las condiciones. 

57.TAMA1SO DEL PROYECTO. 

El tamaflo de proyecto será determinado por la cantidad de reproductores a adquirir. 

Los reproductores deben cumplir con la condición de ser puros genéticamente, y que 

se encuentren en condiciones de reproducirse. La forma de agrupar a 'los flituros 

reproductores debe cumplir con la proporción de quince hembras tin macho bajo el 

sistema outdoor3. 

Otro factor muy importante a considerar y que determina el tamaflo de cualquier 

proyecto es la demanda actual o potencial que posee el producto 0 servicio que se 

pretende comercializar, además de esto la disponibilidad de recursos financieros 

para iniciar ci proyecto pasa a hacer determinante en su tamaño. En este caso 

consideraremos inicialmente una dotación inicial de 1 Jabato y 15 Hembras que 

serán considerados en la inversion inicial del proyecto, y que se encuentra acorde 

con la disponibilidad inicial de recursos. Considera una superficie de dos hectáreas 

con niicleo de crianza ya mencionado. 

5.8.DESCRIPCLON DEL CRIADERO. 

De acuerdo a la dotación inicial de reproductores mencionada en ci punto anterior, ci 

criadero constará con las siguientes caracterIsticas en cuanto a infraestructura. En 

este apartado podemos distinguir dos componentes que son las areas de manejo y las 

instalaciones. 

Dato entregado pore! proyecto de Ia Universidad de Concepción, Campus Chillán, encabezado por ci 
docente Oscar Skewes. 
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5.8.1. Areas dc Vianejo. 

El proyecto propuesto considera una superficie de dos hectáreas, una destinada a 

siembra de forraje y granos compuestas principalmente por: trbol blanco, para 

pastoreo; trébol rosado, para heno y elaboración de raciones y una hectárea destinada 

a la producción de granos para la posterior eiaboración de alirnento concentrado y 

MaIz4. Por cada módulo experimental Se implernentó una superficie de 

desplazamiento para los jaballes de 0,5 hectáreas, libres de humedad excesiva, con 

una carga animal no superior a 20 hembras por hectárea. Estas flieron: 

- Area de reproducciôn: Espacio destinado al manejo del jabato y las hembras en 

celo 

- Area de gestaciôn: Superficie, aledafla al area de reproducción, con capacidad para 

seis hembras en gestación. 

- Area de parto-lactancia: Con capacidad para dos hembras desde su ültima semana 

de gestaeión hasta el final de la lactancia. 

- Area depastoreo: Pequeña superficie a disposición dc Las hembras, constituida 

principalmente de Trébol blanco. 

- Area de Pastoreo: Superficie destinada a la siembra de rnaIz para la elaboración de 

alimento. 

5.8.2. Instalaciones. 

El costo de la siembra de forraje y granos se encuentran incluidos en ci valor $ de la hectárea en Ia 
forma de compra o arriendo. La hectáreas que se utilizaran se encuentran previstas de este tipo de 
productos. 
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Cerco Eléctrico. Se utilizaran equipos conectados a la red eléctrica de 220 voitios, 

con capacidad para cubrir 24 a 30 Km. Como Ilnea conductora y de tierra, se 

necesitara hilo metálico gaivanizado de 2,11 mm y 1,65 mm de sección 

•respectivamente, utiiizándose dos extensiones para ci cierre perirnetral y las 

divisiones entre las areas de manejo. Para la sujeción de las extensiones Se plantaran 

estacas de madera a cinco metros una de otra fijas mediante aisiadores de poli 

estireno. 

Caseta de Gestación. Superficie cubierta con capacidad de protección para seis 

hembras. 

Caseta parto-lactancia. Dos unidades elaboradas de forma triangular con un 

tamaflo en la base de 4,27 rn2 (2,56 m. de frente por 1,67 m. de fondo) y una altura de 

1,4 m. Fabricada con ángulo metálico laminado, usando cubiertas de Zinc-Alumio en 

V como techumbre y lisa para las paredes interiores. 

Caseta area de reproduicción. Destinada principalmente al jabato y a las 

Hembras en celo, con dimension similar a la de gestaciOn. 

Crianza de Jechones. Corral de 5 m. de largo por 3 m. de ancho y una aitura de 1,5 

m., construido en madera y techo de Zinc-Alurninio acanalado. 

Bebederos. Dos unidades, elaborados con tambores de 200 litros cortados a la 

mitad. Cada bebedero consideró una válvula de corte automático de agua. 

Comederos. Estos fueron elaborados con neumáticos, cortados a Ia mitad a 

través de su eje mayor, cerrando el orificio central para evitar la pérdida de alimento. 

Hasta ci momento hemos descrito las instalaciones que son básicas y totalmente 

necesarias para que se pueda lievar acabo ci proceso productivo Outdoor. Pero 
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además de eso debemos considerar otras instalaciones que deben estar presentes a Ia 

hora de iniciar el proyecto las cuales son: 

h. Bodega. Que es ci lugar donde se almacenaran todas los insumos necesarios para 

el funcionamieñto de criadero como alirnentos, herramientas, entre otros. 

5.9.INSUMOS 

Son aquellos productos o servicios que nos permiten Ilegar a obtener un producto 

especIfico. En este caso los insumos necesarios que participen de forma directa o 

indirecta en la fabricación de jabalI son: Alimento Concentrado, Medicamentos, 

Costo Laboral ya sea Mano de obra directa (MOD) o indirecta (MOI), Energia 

necesaria para el mantenimiento del cerco eléctrico y de otras instalaciones, 

Transporte de los alimentos y el servicio de faenamiento ci cual sera realizado por 

una matadero especializado. 

5.10. ASPECTOS LEGALES 

5.10.1. Disposiciones Legales Para Criaderos de Animates Nativos y 

Exóticos en Chile. 

El jabali es una de las pocas especies de fauna silvestre que puede ser legalmente 

capturado en cualquier época del año y sin limitación de ejemplares. Esto, por que su 

caracteristica de destructor de árboles y erosionador de campos le han validado la 

calificación de "animal dañino" segán el servicio Agricola y Ganadero (SAG). 

A pesar de esto, el establecimiento y funcionamiento de criaderos de animates como 

el jaball, se rige por las disposiciones de la ley de Caza N° 4601 y el ArtIculo N° 

609 del Código Civil, cuyo Textos fueron sustituidos por la ley N° 19.473 de 1996, 

y por ci tecreto Supremo No 5 de 1998, Reglamento de- la Ley de Caza. 
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En dicha icy se define todo el procedimiento para la instaiación del plantel donde 

podemos destacar ci pago de una tarifa, estabiecida en la Resolución N: 381:6 de 1996 

equivalente a 0,25 UTM, por inspección para autorización de criaderos y 

comercializadores de animales y ayes silvestres. Además de esto se estabiecen ciaras 

disposiciones en cuento a la superficie, seguridad, equipamiento y operación de los 

criaderos, todo esto destinado las personas, el ecosistema y animales. 

Patentes Legates: 

Segün lo estabiecido en ci codigo de actividades económicas, la patente para los 

criaderos de jabailes se encuentran establecidas y reguladas bajo la actividad 

económica denominada" CrIa de animales porcinos" cuyo codigo es el 11125. 

Código de actividad económica Actividad económica 

11125 Cria de animales porcinos 

El valor anual es establecido por el servicio de impuestos internos de la siguiente 

forma: 

Para el primer año es del 0.5% del capital inicial de la empresa, para los aflos 

siguientes es del 0.5% del capital de trabajo. 

El proyecto está clasificado dentro del ArtIculo n°3 letra L del reglarnento de impacto 

ambiental que dice, los planteles y establos de crianza y las agroindustrias de 

dimensiones industriales deben realizar una evaluación de impacto ambiental que 

deben presentar ante la COREMA o CONAMA, pero debido a causas relativas a la 

producción anual, ci proyectO no está sujeto a dicha regulación. 
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6. ANALISIS DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

Para el óptimo funcionamiento del criadero de Jabalies Se requiere definir la 

estructura organizacional, de esta forma Se establecerãn las responsabilidades 

jerárquicas, asI como las distintas funciones que deben cumplir a través de 

designación de cargos. 

Las funciones básicas de la estructura son: 

Administrador. 

Su función principal es velar por el excelente desempeflo del negocio, controlando y 

supervisando las unidades de producción y además tiene corno objetivo establecer 

estrategias de comercialización y yenta del producto a partir del segundo año de 

ejecución. 

• Encargado fijo. 

Es el encarga do del funcionamiento operacional del criadero, siendo su función velar 

por el correcto funcionamiento de los procesos de alimentación, crianza, y cuidados 

generales. 

Técnico Veterinario. 

Es el encargado de prestar la asesoria profesional, en especial en los procesos de 

parto y cuando un ejemplar necesite atención médica. 

Contador. 

Es el encargado de prestar el servicio de contabilidad, concretamente es ilevar el 

control de todas las actividades de entrada y salida de dinero. 
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA. 

ADMINISTRADOR 

TECNICO CONTADOR 
VETERINARIO 

ENCARGADO FIJO 

El sistema OUTDOOR de crianza de jaball tiene como ventajas el bajo costo que 

tiene en términos del control del criadero, por lo que solamente se hace necesario ci 

contar con un operario para ci primer aflo dc ejecución. 
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8. COSTOS DE INVERSION 

El análisis de costos considera todos los costos en que se incurren en la creación y 

operación de criadero, considerando que la dotación inicial de reproductores es de 

15 hembras para I macho. 

Las inversiones antes de la puesta enmarcha se pueden agrupar en tres tipos: Activos 

fijos, activos intangibles y capital de trabajo. 

Para ci siguiente estudio de costo se considerará corno moneda dura la UP siendo su 

valor al 1 de agosto del 2004: 17090,98 

8.1. INVERSION DE ACTIVO FIJO. 

Tabla N° 7. Inversion en Activo Fijo. 

ITEM Total $ Total UF 
Terreno (2 Hect a 3,5 millones c/u)) 7,000,000 409.6 
CercoEléctrico 197,262 11.5 
Bebedores 77,635 4.5 
Comedores 4,000 0.2 
Caseta Lactancia 320,000 18.7 
RefugioGestantes 58,250 3.4 
Oficinas y Bodega 3,000,000 175.5 
Vivienda encargado 55 M2 3,500,000 204.8 
Insta1aci6n sistema de agua 700,000 41.0 
Costo Total Reproductores (M 1: HiS) 7,300,000 427.1 

TOTAL 22,157,147 1,296.4 

Se establecen los costos de inversion en términos de la adquisiciOn del terreno, 

construcción del criadero, con la construcción de una oficina, bodega y la vivienda 

del operario a cargo del criadero. Además se incorporan los costos de inversion del 

sisterna de agua y la adquisición de reproductores certificados como puros 

genéticarnente. 



Tabla NO 8. Obras fisicas (RRHH) 

Item $ total SUE 
Obragruesa 

- 
$1,500,000 $87.77 

Instalaciones $500,000 - 
$29.26 

Terminaciones 
- 

$500,000 $29.26 

Total $2,500,000 $146.28 
Estabiece el costo asociado a la ejecución de los trabajos de construcción del total de 

las instalaciones. 

Tabla NO 9. Equipamiento oficina. 

Item $ total $UF 
Teléfono Fax $200,000 11.7 
Muebles Oficina $300,000 17.6 
Equiparniento 
computacional  

$800,000 46.8 

Total $1,300,000 76.1 

8.2. INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES. 

Tabla NO 10. Costos intangibles. 

ITEM Total $ Total UF 
Costo Sag (0,25 UTM) 9,000 05 
Costo Patente 110,000 6.4 
Gastos de puesta en marcha 5% AT 1,107,857 64.8 
TOTAL T 1,226,857 72 

Tabla NO 11. Balance de costos de Inversion. 

Item - 
$ total $ UF 

Activos fijos $22,1571147 1,296.4 
Activos intangibles $1,226,857 72 
Obras Fisicas $2,500,000 $146 
Eguipamiento $1,300,0001 76.1 
Total Activos fijos - 

$27,184,004 1,590.5 
Se establece corno costo de inversion $ 27.184.004 millones de pesos, 

1.590.5 UF 

- 
• 

010 -r  
PC 

I 
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8.3. ESTI MACION DE COSTOS. 

8.3.1. Costos directos. 

Tabla N° 12. Estimación de costos a partir de la producción Porcina. 

COSTOS 
OPERACIONALES  

- CERDOS JABALIES 
ITEM Costo $ Costo $ 

(Actual) 
Costo $ 
(Fura) 

Hembras 6 10 15 
Machos 1 1 1 
Dias 180 

- 
360 360 

Alimento Concentrado 574,782 1,341,158 2,011,737 
Medicamentos 34,250 114,167 171,250 
EnergIa 2,160 7,200 10,800 
Transporte 35,000 116,667 175,000 

- 

Gastos Generales 20,000 66,667 100,000 

COSTO ANUAL  196459858 2,4681787 

Con el objetivo de realizar una estimación de los costos de producción lo más cercano 

a la realidad, se establece que alcanzan a un 30% menos que los establecidos en la 

crianza de Cerdos, datos que se encuentran en la tabla N° 12. 

Tabla N° 13. Costos Directos. 

ITEM TOTALS TOTALUF 
Alimento Concentrado 2,011,737 117.7 
Medicamentos 171,250 10.0 
EnergIa 10,800 0.6 
Transporte 175,000 10.2 
Gastos Generates 100,000 5.9 
TOTAL 2,468,787 144.4 

Se estabiece como estándar de producción la simulación con I macho y 15 hembras. 
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Tabla NO 14. Mano de obra 

CARGO No $ mensual $ anual $ UF 
Administrador 1$ 500,000 $6,000,000 351.1 
]ncargado fijo 1 $250,000 $3,000,000 175.5 
Técnico Veterinario 1 $125,000 $1,500,000 87.8 
Contador 1 $80,000 

- 
$960,000 56.2 

Total 4 $955,000 $11,460,0001 i 670.5 
Considera medio tiempo del técnico veterinario y honorarios del contador. 

Tabla NO 15. Faenamiento. 

Came Prod/He,nb,a/aflo 
Kg 

NO 
hembras  

$ Faenamiento $ Total $ UF 

397 15 65 $387,075  

Total  $387,075 $22.6 

Tabla NO 16. Balance de Costos directos. 
ITEM TOTAL $ TOTAL UF 

Costos Directo $2,468,787 144.4 
Mano de obra $11,460,000 670.5 
Faenamiento 

- 
$387,075 22.6 

Total $14,315,862 837.6 

8.3.2. Costos indirectos. 

Tabla NO 17. Gastos generales anuales. 
ITEM TOTALS TOTALUF 

Energia eléctrica $120,000 7.02 
Teléfono $360,000 21.06 
Ropa de trabajo, elem, seguridad $150,000 8.78 
Total $630,0001 36.86 
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8.3.3. Costo total. 

Tahia NO 18. Balance total de costos de nroducción. 
ITEM TOTAL$ - TOTAL UF 

Costos Directo $14,315,862 837.6 
Costos indirectos $630,000 36.9 
Total $14,945,862,  874.5 

8.4. Capital de trabajo. 

La inversion del capital de trabajo corresponde al conjunto de recursos necesarios 

para la operación normal del proyecto durante un ciclo productivo, para una 

capacidad y tamaflo determinado. Para el cálculo se utiliza el método del perlodo de 

desfase. 

Dado que ci ciclo productivo es de un aflo, se tiene: 

Capital de trabajo = Costo anual de operación. 

De acuerdo a la estimación de los costos de producción se establece para el inicio del 

proyecto un capital de $15,000,000 equivalente a 877.7 UF. A partir de dicha 

estimación se establece la siguiente estimación de la inversion total. 

Tabla NO 19. Estimación de inversion total. 

Item $ total $UF 
Activos fijos $22,157,147 1,296.4 
Activos intangibles $1,226,857 71.8 
Obras Fisicas $2,500,000 146.3 
Eguipamiento $1,300,000 76.1 
Capital de trabajo $15,000,000 877.7 

Total Activos tljos $42,184,004 2,468.2 

El proyecto exige una inversion total de $42,184,004 lo que corresponde a 2,468.2 

UF estimada al 01 de agosto de 2004 ($17.090.98). 
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9. ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO 

9.1. ESCENARIOS CONSIDERADOS 

Para la estructuración de los flujos de caja proyectados, se utilizó la inforinación 

obtenida a través del Estudio de Mercado, que permite determinar los ingresos 

operacionales (precio de yenta x niveles de producción estimados para cada periodo), 

y la obtenida por medio del Estudio Técnico, en ci cual se identifican todos y cada 

uno dc los costos asociados a la reaiización del proyecto. 

Se plantean flujos de caja para tri es escenarios diferentes: 

o Proyecto Puro, sin financiamiento. 

a Proyecto COfl Un 70% de financiamiento externo. 

a Proyecto COfl un 100% de financiamiento externo. 

92. DEPRECIACION 

Para determinar la depreciación de los activos se utilizará el método de depreciación 

lineal, aplicándolo a la tabla de vida iltil de los activos, fijado por el Servicio de 

Impuestos Internos. 

El valor de deshecho considerado para los activos depreciables sera ci valor de libro 

correspondiente para cada uno de ellos, al momento de finalizar la evaluación 

económica, vale decir transcurridos diez aflos de vida itil los activos pueden scr 

vendidos a estc valor nominal. Para ello se considerará ci valor de desecho que 

constituye la inversion del terreno que corresponde a 409.6 UF. 
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Tabla No  20. Depreciacion de los activos. 

Depreciación 
_ 

Descripción Inversion Vida Util Depreciación Depreciación 

Anual $ Anual en UF 
_ 

—I
_______________________________ 

 
nstalaciones de Producción $657,147 30 $21,905 1.28 

•OficinasyBodega $3,000,000 
- 

30 $100,000 5.85 
Vivienda encargado 55 M2 $3,500,000 30 

-- 
$116,667 6.83 

=Insta1aci6nsisterna de agua $700,000 10 $701000 4.10 
•Costo Total Reproductores (M 1: H 15) $7,300,000 10 $730,000 42.71 

60.77 

Tabla No  21. Amortización de activos intangibles. 

Amortizacion intangible  

Descripción Inversion Vida Util 

(años) 

Depreciació 

n  

Depreciación 

Anual $ Anual en UF 

Costa Sag (0,25 UTM) $9,000 10 $900 - 
0.05 

CostoPatente $110,000 10 $11,000 0.64 

Gastos de puesta en marcha 5%  AT $1,107,857 10 $110,786 6.48 
7.18 

9.3. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO. 

Para ci financiamiento externo, en ambos casos, se recurrirá a instituciones 

crediticias, considerando una tasa de interés anual de un 12.3%, de acuerdo a lo 

informado por ci Banco BCI como tasa para créditos. 

La estructura del financiamiento será la siguiente: 

Conseguir un crédito equiválente a un 70 % y un 100% de la inversion inicial, 

en el periodo 0, a un plazo de 10 años. 
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9.4. TASA DE DESCUENTO. 

i.,a tasa (Ic descuento dc Ufl proyccto, Cs ci costo de oportunidad del capital 

rcqucrRlo ajustaclo por ci nivel de riesgo del pruyccto. in Sli detcnmnacion 

intcrvienen paranictros como la tasa libre dc riesgo, la rcntabiiidad de mercado y ci 

riesgo del proyccto repi-esentado por el indice Beta de la empresa o del sector cuando 

no se conoce ci primero. Lo anteior se conoce como CAPM (Capital Assets Pricing 

Model ) y se expresa como sigue: 

Ke = Rf± B * ( Rni = Rf) Ke: Tasa de descuento 

B: Beta de Ia empresa 

Rrn: Rentab iii dad de mercado 

.Rf: Tasa libre de riesgo 

La tasa libre de riesgo Rf en general se asocia a La tasa de interés de los docuinentos 

del banco central para hoi-izontes similares al del proyecto en evaluaciOn. La tasa de 

descuento estará coinpuesta por. Ia tasa de costo alternativo siendo esta de un 2,22% 

correspondiente al pagare reajustabie del banco central de Chile (PCR) por un plazo a 

8 afios. La rentabilidad de mercado Rm es una niedida de las rentahilidades 

observadas a nivel de mercado, ci cual de acuerdo a los anteccdentes del banco 

central alcauza ci 11% ci sector agropecuarlo si]vIcola on el año 2002. El indice 

Beta represcnta el riesgo de la empresa y da cuenta de que tan sensible es ci 

comportarniento de esta con respecto a! mercado, por lo tanto Beta es una medida de 

la volatilidad de la ernprcsa. Por dcfinición un Beta igual a I corrcsponde al 

comportarniento del mercado, valores rnayores corresponden a enlpresas mas 

volátiies que el mercado y viceversa para valores de beta menores que I, los que 

reprcsentan empresas muy estables. 
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FechaIPSA IPSA MERCADO 

26-jun -1.45 - 0. 106 

27-jun 0.16 0.01 

28-jun -0.058 - 
0.19 

01-jul 0.35 0.21 

02-jul -0.35 0.29 

03ju1 0.5 - 
0.1 

04-Jul 0.47 - 0.0 

05-Jul 0.64 - 0.13  
08-Jul -0.73- 0.1 

09-Jul 
- 

0.26 - 0.19  

10ju1 -1.64 0.01 

11-jut 
- 

-0.97 0.30 

12-Jul 0.55 - 0.1 

15-Jul - 
-202 - 0.19 

16-Jul - - 
-0.92 - - 

0.01 

17-jul 0.19 0.31 

18-Jul 1.71 0.11 

197Jul 2.86 0.1 

22-Jul -4.67 0.0 

23-Jul -0.46 0.01 

24-jul 0.42 0.0 

Covarianza 0.028909 
Varianza 0.024809 

Beta Proyecto 1.16 

Ke 2.22+116*(11_2.22) = 12.4% 
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9.5.ESTIMACION DE INGRESOS DEL PROVECTO. 

En este punto se determinan los flujos de caja generados por ci proyecto, en cada 

perlodo considerando una producción lineal de acuerdo a la inversion inicial de 

reproductores, ya que la actualidad no existe certeza de una FunciOn de producciOn 

confiable. Se estima un aumento de una hembra por año para reproducción. 

Tabla N° 22. Estimación de ingresos netos por producción y comercialización del 
100%. 

Tnarpene on Mi1v v hF 

4j.g N° Hembras Came Prod/ 
Hembra/año 

Producción 
cparnea 

Precio Came en Inreso $  
Vara/K2  

UF 

1 15 0 0 $3,000 $0 0.00 

3,000v 16 397 6352  $19,056,000 1,114.97 

3 17 397 6749 
- 

$3,000 $20,247,000 1,184.66 

4 18 397 7146 $3,000 $21,438,000 1,254.35 

5 19 397 7543 $3,000 $22,629,000 1,324.03 

6 20 397 7940 $3,000 $23,820,000 1,393.72 

7 21 397 8337 $3,000 $25,011,000 1,463.40 

8 22 397 8734 $3,000 $26,202,000 1,533.09 

9 23 397 9131 $3,000 $27,393,000 1,602.78 

10 24 397 9528 $3,000 $28,584,000 1,672.46 
71460  $214,380,000 12,543.46 

La estimaciOn de la producción total se ha establecido a través del rendimiento de 

cada hembra reproductora en Kg de came en vara al aflo, estableciendo ci primer año 

solamente de crianza, por lo que no se percibirlan ingresos. 
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9.6. FLUJOS DE CAJA PRO VECTADOS 

Lo primero en ser desarrollado consistió en Los flujos de caja de diez periodos, 

comenzando desde el 2004 como inicio y terminando en ci 2013. Debemos recordar 

que La información para la realización de estos flujos provino de los estudios técnicos, 

de mercado, las depreciaciones de los activos fijos, el valor de costos directos y las 

estimaciones de producción. 
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9.6.4. Análisis de Indices de Rentabilidad. 

A partir de la simulación en flujo de caja del coinportamiento financiero del proyecto 

en el futuro, y si se adecua a las necesidades y estándares de rentabilidad, claramente se 

evidencia una situaciOn poco alentadora ya que en ninguno de los tres esceflarios Se alcanzó 

siquiera a Ilegar a igualar la tasa de descuento del proyecto, con Valores Actuales Netos 

negativos, y tasas intemas de retorno cercanos al 8%. 

Financiamiento VAN TIR 

Puro, 100% incersionista -770.5 7.9% 

Fianciarniento70%externo -713.5 6.90/- 

Financiamineto 100% externo. - -647.61  5.27% 

Al establecer los flujos de caja para cada alternativa de financiamiento se aprecia que en el 

mejor de los casos (financiamiento externo 100%) la prefactibilidad es negativa, debido a 

que no su VAN se aprecia negativo, con una TIR bajo lo esperado. 

9.7. ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

Los resultados que se obtienen al aplicar los criterios de evaluación no miden la 

rentabilidad del proyecto, sino que solo miden la de uno de los tantos escenarios posibles. 

Los cambios que casi con certeza se producirán en el comportarniento de las variables del 

entomb, harán que sea prácticamente imposibie esperar que la rentabilidad calculada sea la 

que efectivamente •tenga el Proyecto impiementado. Pero, mas vale una buena 

aproximación que no tener esta información para apoyar la toma de la decisiOn de 

emprender el proyecto. 

Frente a esta limitación nace la necesidad de entregar al inversionista ci ináximo de 

informaciOn, surgen los modelos de sensibilidad como un complernento de toda evaivaciOn. 

En general, todos los modelos de sensibilizaciOn muestran el grado de variabilidad que 

puede exhibir o resistir dependiendo del modelo utilizado, la protecciOn del flujo de caja, 
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convirtiéndose por ello en alternativa del uso de los inodelos que incorporan ci riesgo a la 

evaluación. 

El análisis de sensibilidad tiene por objeto comprobaria sustentabilidad y la elasticidad del 

VAN frente a la variación de los ingresos, los costos y los aspectos de producci medidos en 

el escenario del proyecto puro. 

9.7.1. SENSIBILIDAD CON RELACION A LOS PRECIOS 

La simulación se reaiizará en términos de aumentar o disminuir ci precio de yenta en 

un 5, 10 y 20% el precio de yenta. Para elio se simuiará en el flujo de caja del proyecto de 

70% de financiamiento, ci cual es más factible de desarroliar. 

Varuacion ingresos VAN TIR 

5% -447 9.0% 

10% -181 11.0% 

20% 350.5 15.0% 

-5% -979.4 4.8% 

-10% -1245 2.7% 

-20% -1777.4 -1.8% 

0% -713.5 7% 

Para la variable ingresos se tiene que frente a una disminución de 10% del precio, ci VAN 

baja a -1245 UF; Por ci contrario con la misma variación de 10% de aumento en los 

ingresos sube hasta -181 UF, Lo que nos da cuenta de un impacto moderado del precio en 

dicho indicador de valor presente neto del ejercicio. Por otro lado la TIR se aprecia lineal 

en términos dc su fluctuación. El proyecto se hace eficiente a partir de una aurnento del 

20% de precio. 
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9.7.2. SENSIBILIDAD CON RELACION ALA VARIACION A LOS 
COSTOS. 

VrIacioiicostos VAN TIR 
5% -916 5.4% 
10% -1120 4.0% 
20% -1527 1.1% 
-5% -509 8.5% 

-10% - -306 10.0% 
-20% 101 13.2% 

0% -173.5 6.9% 

Se aprecia un menor impacto en La variación de los costos que la variación en el precio, ya 

que con la mayor disminución solamente alcanza a VAN de 101 UF y una TIR de 13.2%, 

versus los 350.5 UF y una TIR de 15%. Resuita claro que ci las posibles modificaciones 

para hacer más rentable el proyecto no se aprecian solamente en la disminución de los 

costos y el aumento del precio del producto. 

9.7.3. SENSIBILIDAD CON RELACION A LA VARIACION DE LA 
TASA DE DESCUENTO. 

Variación tasa descuento VAN 

5% 364.8 

8% -169 

12.4% -713.5 

15 -939 

18% -1137 

25% -1423 
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9.7.4. SENSIBILIDAD PARA PROVECTO PURO, 70% 

FINANCIADO V 100% FINANCIADO EXTERNAMENTE, POR. 

AUMENTO DE PRODUCTIVIDAD DE LA }IEMBRA A 

567Kg/ano. 

Proyectopuro -- 

VariaciônKgthernbra Anual VAN TIIR 

567 1687 131.8% 

Prnvctn con 70% financiarniento externo 

Variación Kglhembra Anual 
41564 

VAN j_Tin 

567 L23.6% 

Provecto con 100% financiamiento externo 

Variación Kglhembra Anual VAN hR 

567 1507 20.3% 

Se aprecia con claridad que al aumentar ci Indice de productividad de Kg/Hembra al Aflo 

de 397Kg a 567Kg, ci incremento del proyecto en términos de rentabilidad mejora 

sustancialmente. El Indice de 567Kg/hembralaño es ci objetivo a alcanzar por el estudio 

que realiza la Universidad de Concepción, con ci fin de mejorar la productividad de la 

crianza dejaball. 

Se aprecia que fundamental la mejora de producción a través a través del manejo 

Nutricional de la crianza, proporciona mejores perspectivas financieras. Otro aspecto 

sustancial es la mejora en ci nümero de partos al aflo de 1.2 partos/aflo a 1.8 Partos/aflo 

contiene ya que configuran ambos, un aspecto fundamental en la producción de came 

j abail. 



9.8.BENEFICIOS TRIBUTARIOS 

Los beneficios tributarios que se obtiene a través de uso de financiarniento externo 

proveniente de instituciones crediticias, corresponden a la disminución de los impuestos 

que se deben tributar producto que los intereses de la deuda, los cuales son descontados de 

la utilidad antes de impuestos, por lo tanto el beneficio tributario corresponde al 15% de los 

intereses de la deuda: 

Financiamiento de un 70 % = 392.4 U.F. 
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1O.CONCLUSIONES DEL ESTUDIO TECNICO V ECONOMICO 

FINANCIERO. 

A la luz de los antecedentes recopilados y analizados se cumplió con objetivo de 

comprobar que como se presenta ci proyecto, considerando una producción lineal anual, 

con sirnulación del 100% de las ventas y además considerando un 50% de mejora en los 

aspectos nutricionaics que espera alcanzar un estudio ejecutado en la actualidad por la 

Universidad de Concepción, Facuitad de Medicina Veterinaria, Campus Chillán, es 

económicamente inviable a la luz de los antecedentes registrados y evaluados, donde se 

mantiene un precio de yenta de $3000 pesos ci Kilo de came en vara, con una tasa de 

descuento del 12.4% y una producción de 397 Kg/carnefhembralaflo. Si hay que 

mencionar que ci proyecto es muy sensible a las condiciones de productividad 

Kglcarne/hembra/afio, al igual que con la variación en un + 20% de los ingresos y —20% de 

los costos. 

Es importante mencionar que para un anáiisis futuro de la prefactibilidad económica 

financiera de producción de came de jabalI, es importante contar con un modelo o ecuación 

de producción de la crianza, lo cual puede entregar antecedentes claves para ci manejo 

productivo a partir de perIodo 1, ya que ci manejo técnico de la producción es vital para el 

éxito del proyecto. Un elemento a considerar es analizar los resultado que arroje el estudio 

que ejecuta la Universidad de Concepción y tres empresarios ligados al rubro con ci apoyo 

del fondo de innovación tecnológica de la CORFO. 

Segün el estudio de sensibilidad del proyecto, la variable de aumento de Kg/Hembralaño se 

muestra como una de las más elásticas en términos de los futuros ingresos, ya que la 

producción aumenta directamente. 

Es importante precisar aigunos antecedentes fundamentales para poder iniciar esta actividad 

comercial, con el fin de asegurar un análisis certero y confiabie. 
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• Sc aprecia aun inestable la comercializaciôn del producto a la union Europea, ya que 

este no fue incluido en ci catálogo de pmductos exportables, aspecto trascendental, ya 

que las expectativas de exportación como producto no tradicional 0 exótico pueden 

hacer la diferencia en términos de rentabilidad. A partir de la investiación realizada, la 

Asociación de Criaderos de Carnes exOticas de Chile, que agrupa a los criaderos de 

Jaball, realizan gestiones con el fin de concretar negocios por envIo de 200 Toneladas a 

Europa a partir del año 2005. 

• En la actualidad el producto se comercializa en vara (media canal), lo cual da 

posibilidades de incorporar mayor valor agregado, a través de comercialización de 

cortes, y en sisternas de manejo del producto como congelado y al vacIo. 

• Se aprecia fundamental producir came dc jabalI 100% puro europeo y no hIbridos con 

cerdo doméstico, ya que configura un valor agregado importante y diferenciador. 

• El análisis de sensibilidad no muestra que la variación en los costos sea un factor 

trascendental en términos de determinar la viabilidad del proyecto, al igual que 

variaciones de un 10 o 15% en el precio de yenta. 

• Los aspectos que sin duda proporcionan competitividad al proyecto son la estirnación 

dc una función de producción conflable y validada, mejorar rendimiento de 

Kg/hembralaño, mejorar de 1.2 a 1.8 los partos de reproductoras al aflo, disminuir la 

mortalidad de parto y la mortalidad del destete, y sin duda mejorar las condiciones de 

exportabilidad del producto e incursionar con fuerza en el mercado interno, ya que este 

es fundamental para poder mantener ci proyecto con un flujo de caja mInimo durante la 

producción de exportación. 
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' SERVICIO DE iNFORMACiÔN 
cDL041L( 

PANORAMA DEL MERCADO DE LA CARNE DEL JABAL! 

Dicha actividad en nuestro pals es reciente, más especificamente se circunscribe a! 
aflo 1999 en la comuna de Chillán. Actualmente se desarrolla una investigación 
encabezada por el Profesor de la Universidad de Concepción Sr. Oscar Skewes, 
director del proyecto Universidad de Concepción - CORFO en la VIII Region. 

Hasta el momento el problema radica en bajar los costos de producción ya que 
existieron problemas con la fertilidad del las hembras Jabalies, las cuales estaban 
entregando airededor de 8,6 jabatos por camada, lo que era insuficiente para poder 
abastecer las 200 toneladas demandadas por ci mercado de la UniOn Europea. Esto 
permitirla obtener una rentabilidad real del negocio es que cada camada sea de 13 
ejemplares por parto, esto significarla bajar en un 20% los costos de producción. 

Estas 200 toneladas representarlan tener airededor de 6 mil animales listos para 
faenar, por to que aün existe un espacio en el nicho de mercado para ci ingreso de 
posibles inversionistas at sector. Si bien existe una concentraciOn del estudio y las 
inversiones en la producciOn de came, no se descartarla la posibilidad de incursionar 
en los subproductos. 

En la actualidad se han enviado 15 toneladas de came a! mercado Europeo, 
especificarnente a Holanda. Sin embargo queda por seguir optimizando los 
parámetros de producción y disminución de los costos por kilo. 

Para esto se busca adaptar un procedimiento de crianza al aire libre, optimizando los 
parámetros productivos y económicos de éste sistema, asegurando además ci 
cumplimlento de las normas especIficas del mercado Europeo, desarrollando 
productos con valor agregado como los embutidos. 

Respecto a antecedentes relativos al precio US$ FOB, es decir precios de 
exportación, no existen dichos antecedentes en las diferentes bases de datos ya que ci 
negocio recién cornienza a tomar cuerpo en sectores relacionados con las carnes de 
cerdos, especialmente los sectores ubicados entre las VIII a Xl regiones del pals. 



Esto hace presumir que dicho producto se posiciona en la parte inicial de la curva del 
ciclo de vida del producto, vale decir en la etapa inicial, con un mercado cautivo 
relevante en Europa. 

Se sabe certeramente que la producción de los paises consumidores, no da abasto 
para su demanda interna, por éste motivo hace ya un tiempo se desarrolla un proyecto 
que encabeza la Universidad de Concepción, campus Chillán. Este proyecto es 
relativo a crear las condiciones adecuadas para la reproducción de éste animal lo que 
incluye crear las condiciones genéticas adecuadas a la demanda de la Union Europea, 
especIficamente la reproducción del JabalI Europeo. 

Respecto de su came y comparativamente a otras cames como la de cerdo doméstico, 
pechuga de pavo, came de polio, salmon, etc, arroja los siguientes resuitados. 

COMPARACION NUTRIT1VA DE ANIMALES. 
Prg/n 1 flU am C1ris Comas Colesterol 
JabalI 160 2,8 45 
Pechuga Polio 159 3,42 83 
Came Bianca 154 
Pavo  

3.45 68 

Salmon 1138 1 5,75 1 39 

De acuerdo a antecedentes de esta investigaciOn se ha concluido que la came de jabail 
también sirve para la elaboración de embutidos, lo que proporcionarIá un valor 
agregado al producto. 
En general la came de jabalI es una came extremadamente magra con un alto valor 
nutritivo, además de tener una grasa latamente insaturada. 

Los mayores consumidores a nivel mundial de la came de jaball se concentran en 
Espafla, Francia, Holanda entre otros palses de Europa. 

Chile se autoimpuso una producción anula de 200 toneladas al aflo. 

Actualmente el problema de la exportación pasa por la barrera paraarancelaria de 
trazabilidad que impone Europa., vale decir todas las normas que se deben cumplir 
desde su origen como la certificaciOn de que los Jabalies son puros, hasta el 
respectivo consumidor final, con el objeto que éste reciba la mejor calidad. 



Relativo a éste tema, solo existen dos planteles de cerdos y jabalies certificados en ci 
Pals, lo que Se torna insuficiente si se quiere ilegar a la cuota de exportación de las 
200 toneladas anuales. 

Respecto de la situación agroclimática, las regiones IX y X son consideradas las más 
adecuadas para la crianza de éstos animales, con la ventaja comparativa respecto de 
las abundantes zonas forrajeras y alimentos adecuados para éste tipo de 
explotaciones, agregando que los participantes en la producción de éstas cames no 
solo lo hacen respecto del jaball sino que además son industriales de carnes porcinas. 

OTRO APORTE DEL GOBIERNO DE CHILE. 
Informe preparado por: Claudio Roa Suazo, Operador SITEC VIII Region. 

Fono:41-240062, E Mail: croa(dminagri. gob. cI, www.sitec.cl  
Sr. Oscar Skewes, E mail: oskewesudec.c1, Fono:42-2753 15, Encargado Proyecto 
CORFO- UDEC, respecto de la came dejaball. 
Nota del autor del informe: Dc acuerdo a antecedentes proporcionado por el Sr. 
Skewes, no existen antecedentes numéricos actualizados para realizar un análisis del 
mercado externo. 


