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I N T R O D U C C I O N 



INTRODUCCION 

La salud constituye uno de los indicadores mas evidentes del nivel de vida 

alcanzado por una poblacion, por ello es necesario que los productos carnicos que se 

consumen en la region se obtengan en conditiones de higiene y sanidad, que garanticen 

su calidad respetando las normas establecidas para tal efecto y cuidando el medio 

ambiente. 

Actualmente en la ciudad de Xalapa y su zona conurbada se presenta un serio 

problema sanitario y ambiental provocado por la carencia o nulidad higienica bajo la cual 

operan los centros de sacrificio de esta region, incluso algunos en total clandestinaje en 

detrimento de los centros autorizados, del medio ambiente y poniendo en riesgo la salud 

de la poblacion. 

Con la finalidad de brindar una alternativa de solucion a la problematica que 

enfrentan los municipios al no contar con una fuente de abasto que garantice que la carne 

que se obtiene en la region cumple la disposiciones normativas correspondientes, el 1°. 

de diciembre de 1999 se firmo el Acuerdo de Intencion para la construction de un Rastro 

Regional Intermunicipal en el cual participaron los siguientes municipios Xalapa, 

Banderilla, Coatepec, Jilotepec, Emiliano Zapata. Tlalnehuayocan, Xico y Rafael Lucio. 

Asimismo, se da inicio a la elaboration de estudios preeliminares que demuestren la 

viabilidad de operation de lo que seria el primer rastro de tipo regional a nivel nacional. 

En este sentido y con la finalidad de apoyar los esfuerzos que realizan las 

autoridades por mejorar la salud de la poblacion, se presenta este proyecto de inversion el 

cual. esta estructurado de la siguiente manera: 

En el primer capitulo se exponen los antecedentes para el sacrificio del ganado 

complementado con un diagnostico de la situation actual de los rastros en el Estado de 

Veracruz. Asimismo se realiza un estudio de la poblacion que han mostrado los hatos 

ganaderos tanto a nivel nacional como estatal en los ultimos anos, asi como la 

producciones de carne para ambos tipo de ganado 



En el segundo capitulo se define el servicio de matanza y se senalan los beneficios 

que se esperan con la puesta en marcha del proyecto. Asimismo, se presenta el marco 

normativo a que se encuentra sujeta la prestacion de este servicio. Finalmente se 

establecen los aspectos que se relacionan con la determinacion y cuantificacion de la 

demanda y oferta que existe en el servicio de matanza en la region, as! como la 

determinacion del precio de este servicio. 

El tercer capitulo comprende todo lo relacionado con los factores operativos que 

permitiran al rastro funcionar y responder a las necesidades descritas en el segundo 

capitulo, a saber, localization del proyecto, aspectos relacionados con la obra civil, 

especificacion de la maquinaria y equipo necesario, asi como la description del proceso 

productivo y la determinacion de la inversion total. Tambien se analizan algunos aspectos 

de caracter administrative y legal. 

Finalmente en el cuarto capitulo se realiza la evaluacion economica del proyecto 

tomando como base la information que se obtiene en los etapas anteriores. En esta etapa 

se presentan los estados financieros proyectados para el Rastro Regional, el punto de 

equilibrio y el analisis de rentabilidad a traves del empleo de metodos de evaluacion. 



CAPITULO I 

GENER ALIDADES DEL 
PROYECTO 



ANTECEDENTES 

El estado de Veracruz es uno de los principals productores pecuarios del pais. 

As! tenemos que en el estado se explotan alrededor de 4.1 millones de cabezas de 

bovinos y 1.1 millones de cerdos aprox. Lo anterior, lo ubica en el primer orden a nivel 

nacional en la produccion de bovinos y en el septimo lugar tratandose de porcinos. 

Una caracteristica de particular importancia reside en que a pesar de las ventajas 

que se revelan en los bajos costos de la alimentation de ganado gracias a la abundancia 

de pastos, el desarrollo tecnologico de la mayorla de los ranchos es aun incipiente. 

Veracruz cuenta ademas con una larga tradition ganadera. Algunos historiadores 

registran el primer desembarco de ganado bovino, porcino, ovicaprino y algunas aves en 

1521, realizado por los espanofes. Es en la epoca del virrey Antonio Mendoza, en el 

periodo de 1550-1553, cuando se establecen las "estancias ganaderas" en Panuco, 

Misantla, Veracruz, Tlalixcoyan y la costa de Coatzacoalcos; por eso se conoce a nuestro 

estado como la "la cuna de la ganaderia de America".1 

Antes de la llegada de los conquistadores, nuestros antepasados solo consumian 

carne de animales silvestres que eran cazados o algunos criados de manera muy 

rudimentaria como el conejo. la codorniz y el guajolote, sin ser estos la base primordial de 

su alimentation, pues sus habitos de consumo se basaban preferentemente en granos. 

vegetales y frutas.2 

Durante la colonia, estos habitos alimenticios se fueron modificando y la carne de 

los animales domesticos ocupo un lugar preponderante en la dieta, inclusive, aigunas 

regiones desarrollaron metodos de crianza intensiva y de conservation por medio del 

salado, ahumado, embutido y jamones, dando paso a un nuevo manejo y transformation 

de los productos carnicos. 

' Revista CIPREVER. numero O. agosto de 1000 pag 11 
" Ibidem 



Desde esos tiempos, el sacrificio de los animates dom6sticos se empezd a hacer 

en "solares", que eran lugares donde se colocaba un "horcdn" (tronco en forma de "Y"), 

en el cual se sujetaba al animal para su degueUo, se derribaba al sueto y se arrastraba 

(de ahf ia palabra rastro), se desollaba y utilizando la misma piel como mantel, se le 

evisceraba y destazaba. 

A pesar del transcurso del tiempo y de los avances tecnolbgicos este escenario 

inadecuado, antihigi£nico e insalubre no se ha modificado. En numerosas poblaciones del 

estado se realiza una matanza inhumana de animates, en condiciones inapropiadas que 

son verdaderos focos de infecci6n que ponen en grave riesgo la salud publica y causan 

un impacto negativo en el medio ambiente.4 

Los estudios que han realizado colegiadamente las dependencias relacionadas 

con esta problemdtica, reflejan que un sinnumero de rastros y mataderos no pueden 

cumplir con la normatividad porque no se les ha dado mantenimiento, tienen alta rotacibn 

del personal y/o estdn mal administrados. 

3 Ibid. PSg. 12 
4 Revista CIPREVER, numero O, agosto de 1999, p£g. 11 



Las conclusiones a las que han llegado reflejan que aproximadamente el 10% de 

los rastros del estado cumplen medianamente con la normatividad correspondiente. El 

resto tiene que ser reubicado, clausurado o remodelado. 

Grafica No. 1 

DIAGNOSTICO DE LOS RASTROS MUNICIPALES EN EL ESTADO 

CUMPLE 
MED1ANAMENTE 

CON LA 
NORMATIVIDAD 

10% 

REMODELAR 
19% 

CLAUSURAR 
25% 

FUENTE: Comision Intersecretarial para la reconversi6n de rastros en el estado de 

Veracruz. 
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1.1 MARCO DE REFERENCIA 

Los rastros constituyen un servicio publico que tradicionalmente ha sido prestado 

por los municipios, aunque en la mayoria de los casos, con ciertas deficiencias y en 

lugares poco adecuados, sin observar las normas de higiene minimas para su 

funcionamiento5 

En virtud de la responsabilidad constitutional que representa para los municipios la 

prestation de este servicio publico, las autoridades municipales deben encaminar sus 

acciones para mejorarlo, ya sea para reestructurar las instalaciones existentes o construir 

nuevas que cuenten con los servicios que logren satisfacer ias necesidades de los 

usuarios. Asimismo, es conveniente que en el sacrificio de animales utilicen tecnicas que 

en su operation no resulten onerosas y que aseguren el consumo de cames sanas para 

la pobiacion del municipio. 

El estado de Veracruz se divide politicamente en 210 municipios en los cuales se 

encuentran identificados 153 rastros y mataderos y 6 centros de sacrificio Tipo Inspection 

Federal (TIF). (Anexo 1) 

Por ser escasos los recursos y muchas las necesidades de la pobiacion, los 

ayuntamientos no siempre proporcionan los servicios requeridos, y en caso de hacerlo, las 

mas de las veces los prestan de manera deficiente y poco satisfactoria. 

Como una alternativa de solution, la ley brinda a los municipios la posibilidad de 

coordinarse y asociarse para la mas eficaz prestation de los servicios publicos que les 

correspondan" mediante acuerdos entre sus respectivas autoridades y con apego a los 

preceptos esiableados6. (Constitution Politics de los Estados Unidos Mexicanos Art. 115) 

Basandose en lo anterior y con el objeto de resolver la problematica que 

representa el no contar con una fuente de abasto que garantice la calidad e higiene de los 

productos carnicos de la region, el 1° de diciembre de 1999 se firmo el "Acuerdo de 

Intention para la Construction de un Rastro Regional Intermunicipal" en el que 

3 Servicios Publicos Municipales Banobras e INAP 1997 pag 172 



participaron la delegation estatal de Banobras; dependencia encargada de otorgar 

apoyos crediticios para la consecution de este tipo de proyectos, la Secretaria de Salud 

que es el organismo que tiene entre sus funciones vigilar que los productos carnicos se 

procesen en condiciones de higiene y sanidad; y, atendiendo a la interrelation geografica, 

economica y social de sus territorios, los siguientes municipios veracruzanos: Xalapa, 

Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata, Jilotepec, Tlalnehuayocan, Rafael Lucio y Xico7. 

(Anexo 2) 

Con la firma de este documento las entidades y municipios participantes 

establecen su interes en realizar un esfuerzo conjunto tendiente a la construction de un 

rastro regional intermunicipal con el objetivo de garantizar el abasto de carne apta para el 

consumo humano de la region. Asimismo, se da initio a la elaboration de estudios 

preeliminares que demuestren la viabilidad de operation de lo que seria el primer rastro 

de tipo regional a nivel nacional, sentando un precedente que se fundamenta en una 

figura intermunicipal8 para la prestation de servicios. 

6 Este derecho es exclusivo para municipios de un mismo Estado 
Con fecha 15 de marzo de 1989, ei Ejecutivo Estatal declaro como zona conurbada el area que conforman 

los centros de poblacion situados en tales territorios municipales 
Se entiende por intermunicipal aquel que se desarrolla conjuntamente entre dos o mas municipios de un 

mismo Estado y beneficia a todos los participantes 



1.2 IMPORTANCIA DE LA PRODUCCION DE CARNE EN MEXICO 

1.2.1 GANADO BOVINO 

La explotacion de bovino para carne constituye una de las actividades 

fundamentals del subsector pecuario nacional, por la contribution que realiza a la oferta 

de productos carnicos asi como su participation en la balanza comercial del pais, donde 

las exportaciones del ganado en pie son su principal rubro. Sin embargo, 

independientemente del sistema de explotacion utilizado, es imposible separarlos al 

analizar la produccion de carne, ya que al final de su ciclo productivo todos los animales 

se sacrifican e impactan la production nacional. 

Cuadro No. 1 

BALANZA COMERCIAL DE BOVINOS (miles de ddlares) 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 

IMPORTACIONES 

Ganado en pie 117,705 92 27,197 03 61,749 43 3,614.72 62,338.09 118,092.35 

Carne fresca o refrigerada 235,973 79 149,222.24 269,521 85 80,762 99 144,115.31 308,500.49 

Carne congelada 150,498.20 74,346 40 65,696 71 24,116.33 33,343.17 39,671.78 

SUMA 504,177 91 250,765.67 396,967 99 108,494.04 239,796.57 466,264.62 

(EXPORTACIONES 

Bovino en pie 328,391 67 415,902 41 345.034 95 534,709.65 127,422 63 197,930 89 

Carne fresca o refrigerada 127 13 304.61 74 31 616 13 1,917.02 1,688.74 

Carne congelada 3,489 63 708 85 386 06| 2 772 39 2,467 71 53.46 

SUMA 332,008.43 416,915 87 345 495 32 538,098 17 131,807 36 199.673 09 

; 
lBAU\NZA -172,169 48j 166,150 20 -51,472 671 429,604 13 -107,989 21 -266,591 53 

FUENTE Direccion General de Ganaderia, SECOFI 

Tradicionalmente la participation de la produccion de carne de bovino respecto a las 

carnes de porcino y de ave es de especial relevancia, como se muestra en la siguiente 

grafica. (Anexo 3) 



Gr£fica No. 2 

EVOLUCION DE LA PRODUCCldN DE CARNES EN MEXICO 
(miles de toneladas) 

— B O V J N O — O - P O R C I N O —A—AVES 

FUENfTE: Dsrecd6n General de Ganaderia/ Centra de Estadistica Agropecuaria 

1.2.1.1 POBLACION DE GANADO NACIONAL 

El insumo b£sico necesarlo para obtener la came es el ganado en pie. En relacibn 

con ios inventarios ganaderos se cuentan con estimaciones que sirven como marco de 

referenda9. (Anexo 4) 

Cuadro No. 2 
RESUMEN NACIONAL DE POBLACION GANADERA (catMZM) 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1996 1999 

s o w 

Came n.d. n.d. n.d 30,341,688 30,150,788 29,637,220 28,601,344 29.051,098 29,245,912 28,313,158 

Total 32,064,300 31,822,776 31,158,115 31,974,240 31,763,164 31,319,928 30,294.900 30,771,666 31,059,500 30.177,135 

1/ Crfrss preHminems 
n d no disponitis 
Fuonto Centre de Esisdistica Agropecuari* con triform acton de las detegadorms SAGAR 

9 Es importance seAalar que se estdn haciendo diversos esfuerzos paca conciliar infcxmacidn con las distintas 
entidades federativas. 



Analizando la information disponible, se puede inferir que la pobiacion total de 

ganado bovino (came, leche y doble proposito) a nivel nacional en la presente decada, ha 

fluctuado entre 30 y 32 millones de cabezas, siendo 1996 el ano donde se observa el 

menor tamano del hato total y de carne registrandose una disminucion de un 3.27% y 

3.5% respectivamente, en relation del ano anterior. Esta disminucion fue resultado de la 

sequta presentada en casi todo el pais, pero principalmente en los estados del norte lo 

cual provoco muertes, venta del hato productivo, envio al abasto nacional o exportation. 

Sin embargo para 1997 cambio la tendencia recuperandose 1.5% el hato total y de carne. 

Parte de esta tendencia se debio al apoyo que ofrece el gobierno al productor nacional 

con Programa de Fomento Ganadero de la Alianza por el Campo. Para 1999 se estima la 

menor pobiacion de la decada a nivel nacional 

POBLACION DE GANADO ESTATAL 

El estado de Veracruz es uno de los principales productores pecuarios del pais. 

Asi, tenemos que en el estado se explotan alrededor de 4.1 millones de cabezas de 

bovinos y 1.1 millones de cerdos aprox. Por lo que respecta a los inventarios estatales se 

cuenta con la siguiente information: 

Cuadro No 3 
RESUMEN ESTATAL DE POBLACION GANADERA (cabezas) 

i 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1996 1999" ! 

| BOVINO i 
Came n.d nd n d nd n d n d 4,432,135 4,032.975 4,008,642 4,031,039 

Total n.d nd 4.766,COD 4,766,000 4 782 228 4.762,000 4,567,724 4,136,376 4.112.560 4,138,681 
1/ C;fras celimmares 

n a no d'soontble 
cuente Gentro de Estadistica Agropecja-ia con mformacion de las delegaoones S a 3 i = < 

El sistema de produccion de came se basa principalmente en el uso de pastizales 

y praderas, con uso de suplementos en la epoca de sequi'a, por lo que el periodo de 

engorda se lleva mayor tiempo ya que la ganancia de peso es de aproximadamente entre 

500 y 700 g/dia promedio anual en praderas introducidas Actualmente en esta zona se 



el uso de cercos electricos y fertilization de potreros; sin embargo, estas practicas aun no 

han sido adoptadas por gran parte de los ganaderos10 

1.2.1.2 PRODUCCI6N DE CARNE NACIONAL 

La tasa media de creoimiento anual de la produccion de came de bovino en el periodo 

1990-1998 fue de 2.8%, la tendencia a la alza tuvo su punto mas alto en 1995, sin 

embargo este aumento en la production se debio mas que a un incremento en eficiencia 

productiva, a un aumento en el sacrifico de parte el hato productivo por problemas de 

crisis economica y efectos climaticos desfavorables, afectando por las mismas 

consecuencias los dos anos subsecuentes11. (Anexo 5) 

Grafica No. 3 

PRODUCCION DE CARNE DE BOVINO EN MEXICO 

1500 

1000-L .. C1 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

FUENTE. Centro de Estadistica Agropecuaria, SAGAR 

G Situacion actual y perspectiva de la produccion de carne de Povino en Mexico 1990-1998, P£g 13 
1 Ibid Pag 11 



PRODUCCION DE CARNE ESTATAL 

Los estados de Jalisco y Veracruz se han mantenido entre los primeros estados 

productores de came del pals en los ultimos anos, ya que para 1996-1997 representaron 

el 28:3% del total de la produccion nacional. Las caracteristicas ecologicas del estado de 

Veracruz propician una produccion abundante de forraje; sin embargo, la calidad 

nutritional de estos forrajes es inferior a la que se observa en otros estados del pais. Las 

principals limitantes de la produccion son los bajos indices de tecnificacion y a que las 

practicas zoosanitarias no se aplican con la frecuencia requerida12. 

Grafica No. 4 

PRODUCCION ESTATAL DE CARNE DE BOVINO-
1998 

FUENTE: Direccion General de Ganaderia/ Centra de Estadistica Agropecuaria. 

12 Ibid Pag. 19 



1.2.2 GANADO PORCINO 

La produccion de carne de porcino guarda una gran relevancia dentro de la 

ganaderia mexicana, al representar aproximadamente una cuarta parte de la came que se 

produce en el pais y ubicarse como una de las carnes mas demandadas en el medio rural 

en donde la produccion de traspatio se ha mantenido como fuente de abastecimiento de 

came para esta poblacion13. 

1.2.2.1 POBLACION DE GANADO NACIONAL 

Los inventarios de ganado porcino en el periodo 1990-1997 presentaron un 

incremento del 3.5% para ubicarse en este ultimo ano en 15.7 millones de cabezas. 

(Anexo 6) 

Cuadro No. 4 

RESUMEN NACIONAL DE POBLACION GANADERA (cabezas) 

I 1990 1991 | 1992 | 1993 
1 ! 

1994 1995 1996 1997 1998 1 9 9 9 " I 
1 

PORCINO ! 15 ,203 ,000 
I 

13 ,959 ,197 | 13 ,770.337 j 16 ,191 ,641 16 ,293 .586 15,923.343 15,405,296 15 ,734,663 14,971 532 15.747,833 j 

1/ Crfras Drel'rmria'es 

n d no disocr 

Fuente Cenfc- at Estadistica Agropecuaria con .rfc:~aoc' ae as aeiegacio^es SAGAR 

Al inicio del periodo se observa una contraction del numero de animales en 

explotacion que alcanza su menor nivel en 1992 con 13.8 millones de cabezas, como 

resultado de la elimination de ganado de baja productividad y el retiro de la produccion de 

algunos productores semitecnificados. En los anos 1993 y 1994 el censo porcicola 

muestra una importante recuperation para ser de 16.3 millones de cabezas. A partir de 

1995, el mercado se contrae como efecto del cambio en las condiciones 

macroeconomicas del pais (cambio en la paridad de la moneda, incremento de los precios 

de los insumos alimenticios y de las tasas de interes), asi como de la reduccion de la 

demanda por la contraction del poder adquisitivo de la poblacion.14 Para 1999 se estima 

Se estima que este tipo de produccion constituye el 30% a nivel nacional 

Ibidem 



una recuperation del 5.2% reflejandose en ello, las expectativas de un mercado atractivo, 

con adecuados precios para el porcicultor y condiciones economicas favorables para este 

sector.15 

POBLACION DE GANADO ESTATAL 

En el estado, el sistema predominante de produccion porcina ha sido 

tradicionalmente el semitecnificado y el de traspatio. 

En el esquema semitecnificado, la infraestructura y las medidas zoosanitarias no 

son adecuadas a lo cual se suma el empleo de alimentos balanceados comerciales que 

no siempre cubren las necesidades nutricionales de los porcinos, en sus diferentes etapas 

de produccion. Por lo que se refiere al sistema de traspatio la calidad genetica de los 

animales es baja, traduciendose en malos rendimientos productivos, su rusticidad y 

adaptation al medio en que se explotan, les permite no solo sobrevivir, sino producir 

came aunque en largos periodos de engorda. El manejo zoosanitario es practicamente 

nulo y se les considera como un riesgo para la salud humana por su participation en la 

cadena teniasis/cisticercosis. Los productores de traspatio consideran a sus animales 

como una fuente extra de ingresos, destinandose el producto al abasto de mercados 

micro-regionales o bien al autoabastecimiento de negocios de comida o fiestas. 

Normalmente el sacrificio se realiza en rastros municipales, mataderos o in-situ 16 

La participation estatal en el inventario nacional es importante, al contar con aprox 

el 7% de la pobiacion ganadera a nivel nacional. 

Cuadro No. 5 
RESUMEN ESTATAL DE POBLACION GANADERA (cabezas) 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1996 1999" 

PORCINO 1,185,165 1,096.664 1,057,194 1,261,000 1,265,000 1,266,000 1,128,474 1,071,287 1.040,007 1,153,432 

1/ Cifras prenminares 

n d no dispomble 

Fuente Centra de Estadistica Agropecuana con informacion de las deiegaciones SAGAR 

Situacion actual y Perspectiva de la produccion de carne de porcino en Mexico 1990-1998 pag / 
16 Ibid Pags 13 y 14 



1.2.2.2 PR0DUCCI6N DE CARNE NACIONAL 

La produccion de came de porcino en ei periodo 1990-1998 presento un 

incremento del 26.8%, alcanzando en ese ultimo ano 960,689 toneladas, con una TMCA 

del 3.06%. Este incremento obedecio a dos causas fundamentales, la productividad 

alcanzada y la posibilidad de utilizar infraestructura que se encontraba ociosa o 

subutilizada, lo que redujo los niveles de inversion y demanda por recursos financieros, 

situation que se vio complementada por la combination de bajos costos de production y 

adecuados precios de la came de porcino17. 

Grafica No. 5 
PRODUCCION DE CARNE DE PORCINO EN MEXICO 
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UEI cambio de la paridad de la moneda en diciembre de 1994, el incremento de las 

tasas finantieras y el encaretimiento de los granos forrajeros y otros insumos para la 

produccion, trastocaron el ritmo de expansion de la actividad que se reflejo en una 

contraction del 1.22% en los volumenes produtidos en 1996. En paralelo, la afectacion 

del poder adquisitivo de la poblacibn se vio reflejado en una menor demanda por esta 

came y su reorientation por otras de menor precio o bien por otros alimentos como el 

huevo o algunos de origen vegetal18." 

1 7 y 1 8 Ibid. Pag 6 



En la segunda mitad de 1996, las autoridades mexicanas aplicaron apoyos a fin de 

dar una rentabilidad positiva a la porcicultura, evitando con ello el retiro de la produccion 

de un importante sector de porcicultores, lo que favorecio que se repoblara parte del pie 

de cria que habia sido enviado para abasto. Esto en combination con la recuperation de 

la economia experimentada en 1997, con un adecuado mercado para la came de porcino, 

se tradujo en el crecimiento de la produccion que comparada con el ano de 1996 fue un 

3.2% superior.19 

PRODUCCION DE CARNE ESTATAL 

La porcicultura en Mexico, independientemente de ser practicada en todo el pais, 

muestra una gran concentration hacia pocas entidades, en las cuales, operation de 

grandes grupos de productores y empresas les permite ofertar grandes volumenes de 

came para el abasto intemo e inclusive para la exportation, de tal forma que el 64% de la 

pobiacion nacional es generada en 5 entidades del pais, que son: Jalisco, Sonora, 

Guanajuato, Puebla y Yucatan. Durante 1998, Veracruz contribuyo con un 5% de la 

production nacional total. (Anexo 7) 

Grafica No. 6 

PRODUCCION ESTATAL DE CARNE DE PORCINO-1998 

19 Ibid. P3g. 7 



CAPITULO I I 

ESTUDIO DE 
MERCADO 



INTRODUCCION 

El estudio de mercado es fundamental en un proyecto ya que proporciona 

information en relation al ambiente en el cual se pretende crear una empresa a fin de 

prever las condiciones que enfrentara y los resultados que pudiera esperar. 

El presente capftulo contiene information al respecto y tiene como finalidad 

determinar si existe una necesidad de sacrificio de ganado para la linea bovina y porcina 

en la region que integran los municipios de Banderilla, Coatepec, Tlalnehuayocan, Xalapa, 

Rafael Lucio. Xico, Emiliano Zapata y Jilotepec, que justifique la construction de un 

Rastro Regional intermunicipal. 

Este estudio se encuentra integrado de la siguiente manera: en primer lugar se 

define el servicio de matanza que proportionara el rastro y se senalan los beneficios 

derivados del mismo asi como el marco normativo a que se encuentra sujeta su 

prestation. Posteriormente se identifica el area de mercado que comprendera el proyecto 

y se senala el perfil del usuario del mismo. 

A fin de contar con bases solidas que permitan proyectar la cantidad de sacrificio 

de ganado que requiere la region, se analizara la demanda historica de este servicio, asi 

como la manera en que actualmente se satisface esta necesidad y los precios inherentes 

a esta actividad. La information anterior se obtendra tanto de fuente primarias (realization 

de entrevistas, aplicacion de cuestionarios y observation directa) como secundarias 

(periodicos, estadi'sticas. manuales, libros, etc). 

Finalmente, se presentaran las conclusiones del estudio donde se senalara la 

conveniencia o no de poner en marcha el rastro regional con las caracten'sticas 

mencionadas 



2.1 IDENTIFiCACION DEL SERVICIO 

El servicio que proporcionara el rastro regional intermunicipal, objeto de estudio de 

este proyecto, es el sacrificio20 de ganado bovino y porcino. Para lo anterior, se contara 

con la infraestructura y equipo necesario y se emplearan tecnicas rnodernas y 

humanitarias, conforme lo senala la normatividad correspondiente." 

2.1.1 BENEFICIOS DEL SERVICIO 

Con la prestation de este servicio: 

• Se proporcionara a la pobiacion carne en buenas condiciones higienicas y 

sanitarias, optimas para su consumo. 

• Se atendera la solicitud de tablajeros e introductores de mejorar las condiciones de 

sacrificio actuates. 

• Se fortaleceran las medidas para preservar en buenas condiciones el medio 

ambiente de la region. 

2.1.2 MARCO NORMATIVO 

La constitution, construccion y funcionamiento de los rastros, se encuentra 

establecida en disposiciones legales e instrumentos administrativos comprendidos en los 

tres niveles de gobiemo. 

"El sacrificio es el conjunto de actividades que transforman al animal vivo en carne, para la comerctaltzacion 
o la transformacion industrial " Obtencidn de carne Pag. 9 



NIVEL FEDERAL 

Constitution Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos 

Ley General de Salud 

Reglamento de la Ley General 
de Salud en materia de control 
sanitario de actividades, 
establecimientos, productos y 
servicios. 

En su articulo 115 relativo al municipio confiere a esta 
instancia la prestaci6n de diversos servicios, entre los 
que se encuentran el de rastros. 
Cumplir con esta disposition no impiica que el municipio 
los Dreste directamente. sino Que solo aarantice su 

Faculta a la Secretaria de Salud para establecer las 
medida necesarias para el control sanitario de la came 
destinada para el consumo humano. 

Senala la infraestructura minima que debe tener un 
rastro para poder funcionar adecuadamente, asi como 
las caracteristicas que debe tener la carne para ser 
considerada apta para el consumo humano. 

Ley Federal de Sanidad Animal Establece como atribucion de la Secretaria de Agricultura 
y Recursos Hidraulicos la expedition de las normas 
oficiales relativas a: Trato humanitario, Cuidado 
zoosanitario, tecnicas de Sacrificio de animales asi como 
las caracteristicas y especificationes que deben reunir 
los centros de sacrificio. 

Ley de la Industrialization 
Sanitaria de la Came Tipo 
Inspection Federal 

Manual de Construction, 
equipamiento y operation de los 
establecimientos de Tipo 
Inspection Federal 

Manual de 
Medicos 
responsables de 
establecimientos TIF 

Sanidad para 
Veterinarios 

los 

"Esta ley, asi como su reglamento y acuerdos 
aclaratorios representan la norma basica declarando de 
utilidad publica la instalacion y funcionamiento de los 
establecimiento de Tipo Inspection Federal2^." 

En este manual se detallan, entre otros aspectos, los 
materiales de construction que deben emplearse en la 
construction de! rastro, el equipo indispensable asi como 
las normas de operation que se deben de observar. 

"Constituyen los lineamientos y normas para ia 
supervision sanitaria y control de calidad de los procesos y 
operation del rastro. Como su nombre lo sefiala, en este 
documento se establecen las responsabilidades que tiene 
el medico veterinario asignado a un rastro TIF /3n 

Sistema Normativo 
Equipamiento Urbano 

de • Establece los criterios, indicadores, capacidades, 
dimensionamiento, etc. para los servicios publicos 

Centros de sacrificio P£g 11 
23 Ibid Pag. 12 



Norma Oficial Mexicana 
Nom O08-Z00-1994 
"Especificaciones zoosanitarias 
para la construccion y 
equipamiento de 
establecimientos para el 
sacrificio de animales y los 
dedicados a la industrialization 
de productos camicos" 

Norma Oficial Mexicana NOM 
O09-Z00/1994 
"Proceso sanitario de la came" 

Norma Oficiai Mexicana NOM 
033-Z00-1995 
"Sacrificio humanitario de los 
animales domesticos y 
silvestres" 

Norma Oficial Mexicana NOM 
051-ZOO-1995 
"Trato humanitario en la 
movilizacion de animales" 

• Establece las caracteristicas que deberan cumplir los rastros 
en cuanto a ubicacion, construccion y equipo, con la fmalidad 
de favorecer ia calidad de los productos y subproductos 
camicos, para que a traves de un adecuado proceso se 
garantice el control de la fauna nociva, la higiene y la 
adecuada conservation de productos y subproductos 
camicos. 

Sefiala los procedimientos que deben cumplir los 
establecimientos de sacrificio de animales, de abasto, 
frigorificos e industrializadoras de productos y subproductos 
camicos, a fin de que garanticen productos de optima 
calidad higienico-sanitaria. 

La norma busca regular las tecnicas de sacrificio en los 
animales, uniformar los metodos de ^sensibilization 
humanitaria que garanticen la muerte rapida, sin sufrimiento 
y dolor. De igual manera, senala los metodos de sacrificio 
de emergencia a animales que sufren lesiones o afecciones 
que les causen dolor y sufrimiento incompatibles con su vida 
asi como para aquellos utilizados en pruebas de 
constatacion, peleteria y cualquier otro tipo de 
aprovechamiento. 

• Se refiere a las condiciones en que se debera dar ia 
movilizacion de los animales, cualquiera que sea su 
funcion (abasto, trabajo compafiia, exhibition u otra) o el 
motivo para su movilizacion (destino al sacrificio, cambio 
de instalaciones, traslado a exposiciones o atencion 
medica); indistintamente de su edad, raza, sexo o 
condition fisica. 

NIVEL ESTATAL 

Constitution Politica del 
Estado Libre y Soberano de 
Veracruz 

En su Art. 71 fraction X, senala que los municipios del 
Estado, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, 
podran coordinate y asociarse para la mas eficaz 
prestation de los servicios publicos o el mejor ejercicio 
de las funciones que les correspondan 

Ley de Salud del Estado de 
Veracruz 

Identifica a la Secretaria de Salud Estatal como la 
dependencia encargada del control sanitario en materia 
de salubridad local, dentro de los cuales, encontramos a 
los rastros (Art. 3). 

Ley Ganadera del Estado de 
Veracruz 

Establece las formas para acreditar la propiedad del 
ganado que se va a sacrificar Tambien establece la 
inspection obligatoria de los animales, asi como 
algunas obligaciones de tipo administrativo que deben 
cumplir los rastros. 



NIVEL MUNICIPAL 

Ley Org&nica del Municipio 

Reglamento de 
Construcciones 

En su articulo 92 fraction VI senala que los municipios 
tendran a su cargo el servicio publico de rastros. 

Establece la normatividad para la construction, 
instalation, modification, ampliation, reparation y 
demolition de obras inmuebles en el Estado de 
Veracruz. 

Ley de ingresos de los 
Municipios del Estado de 
Veracruz-Llave 

Ley de Hacienda Municipal 

Senala los conceptos que integran la Hacienda Publica 
Municipal, entre los que se encuentra el derecho por 
concepto del servicio de los rastros municipales24 

En su articulo 107 senala la tarifa que por el servicio 
proporcionado por los rastros publicos municipales, se debe 
co bra r. 

2.2 AREA DE MERCADO 

La zona de influencia del proyecto se considera mayormente cautiva, en virtud del 

compromiso que adquieren los ocho municipios participantes, al cerrar los rastros y 

mataderos de sus jurisdicciones y canalizar la matanza al nuevo rastro. No obstante, 

cualquier persona que solicite y pague la cuota correspondiente, podra solititar el servicio 

de matanza. 

24 Contraprestacion por los servicios que prestan los municipios en sus funciones de derecho publico 



2.3 PERFIL DEL USUARIO 

El servicio esta dirigido principalmente a introductores, quienes se dedican a 

comprar el ganado en pie en diversos municipios y/o estados y lo trasladan para su 

sacrificio. Generalmente cuentan con un transporte de su propiedad o alquilado. El 

introductor juega un papel muy importante en el proceso de abasto de carne por ser quien 

surte de canales a las camicerias y personas de los mercados sobre ruedas. 

Diagramal 

PROCESO DE ABASTO DE CARNE 

PRODUCT DR 
DE BECERROS Y VAQUILLAS 

IN-WGDUC~OR 

I 
RASTR3 

V . N C'PAl. 0 
'.'"'ADERC-

\ / 
CGNSUMlOOR 



2.4 ANALISIS DE LA DEMANDA 

2.4.1 DEMANDA HISTORICA 

La instalacion del rastro regional intermunicipal implica el cierre de los rastros y 

mataderos ubicados en la zona de influencia, los cuales junto con el sacrificio domestico o 

in-situ, ha abastecido a las camicerias y tianguis de la region. 

Las estadisticas historicas de matanza realizada en los rastros de la region 

senalan un importante nivel de actividad, como se aprecia en el siguiente esquema 

Diagrama 2 

GANADO SACRIFICADO EN LOS RASTROS DE LA REGION 

BOVINO (cabezas) 

MUNICIPIO 1996 1997 1998 1999 

Coatepec 325 421 913 940 

Xalapa 7247 7196 7913 7994 

Xico 965 1148 1104 n.d. 

PORCINO (cabezas) 

MUNICIPIO 1996 1997 1998 1999 

Coatepec 2711 2585 3884 4111 

Xalapa 13414 16900 22529 24526 

Xico n.d. 381 n.d. n.d. 

n d No disponible 

FUENTE INEGI Anuario Estadistico del estado de Veracruz Y Rastro Municipal de Xalapa 



CONSIDERACIONES: 

Como se puede apreciar, el sacrificio para las dos especies de ganado ha ido 

incrementandose cada ano, lo que nos hace suponer que seguira esta tendencia 

ya que los introductores atienden la demanda de los detallistas y estos a su vez, 

las de la pobiacion, la cual, como se analizara mas adelante, va en aumento y 

ademas, incluye en su dieta, el consumo de ambos tipos de came. 

Por lo que respecta a los mataderos y sacrificios in-situ no existe registro de la 

cantidad de matanza que realizan. Estimaciones conservadoras senalan que 

tratandose de bovinos la matanza, en este tipo de lugares es de un 32% y para 

porcinos de un 36%, aunque puede ser mayor25. 

El esquema se limita a aspectos cuantitativos. Para conocer las necesidades 

cualitativas del servicio que tienen los introductores, se realizo una investigacion 

directa en el rastro municipal de Xalapa, por ser el que mayor actividad registra. 

Datos estimados por ei Centro de Estadistica Agropecuana y validados por la CIPREVER 



2.4.2 RESULTADOS DE LA INVESTIGACION DIRECTA 

METODOLOGIA 

Como se pudo apreciar, el punto anterior nos aporta informacibn en relation a los 

aspectos cualitativos de sacrificio de ganado en la region. 

Es importante recordar que este proyecto busca brindar un servicio en las mejores 

condiciones posibles para los usuario, por lo que para complementar este estudio, se 

deben considerar tambien los aspectos cualitativos, es decir, la calidad del servicio que 

solicitan los usuarios. 

Para conocer los requerimientos cualitativos de los introductores se decidio realizar 

un censo aplicando un cuestionario (anexo 8) a aquellos usuarios que con una frecuencia 

periodica (al menos una vez por semana) sacrifican el mayor volumen de ganado en los 

rastros y mataderos de la region. 

Entre los datos mas sobresalientes que arrojo la encuesta estan los siguientes: 

Cuadro No. 6 

OPINION DEL SERVICIO QUE ACTUALMENTE 

RECIBE DEL RASTRO MUNICIPAL 

CALIDAD DEL 

SERVICIO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena 

Regular 5 45% 

Mala 6 55% 

TOTAL 11 100% 
FUENTE investigation Directa 



CONOCIMIENTO DEL ACUERDO DE CREACION DEL 

RASTRO REGIONAL INTERMUNICIPAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 100% 

NO 0 -

TOTAL 11 100% 
FUENTE: investigacion Directa 

Cuadro No. 8 

DISPOSICION PARA ACUDIR AL NUEVO RASTRO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 73 

INDISTINTO 2 18 

NO 1 9 

TOTAL 
i 

11 100% 
FUENTE: investigacion Directa 

Cuadro No. 9 

CANTIDAD QUE ESTARIA DISPUESTO A PAGAR 

POR EL SERVICIO DE MATANZA EN EL NUEVO RASTRO 

BOVINO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Entre $150 y $160 11 100% 

Entre $161 y $170 0 

Mas de $171 0 

TOTAL 11 100% 
FUENTE investigacion Directa 



PORCINO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Entre $80 y $90 11 100% 

Entre $91 y $100 0 -

Mas de $101 0 

TOTAL 11 100% 
FUENTE: investigacion Directa. 

ANALISIS DE LA INFORMACION 

Se puede apreciar que los introductores no estan conformes con el servicio que 

reciben del rastro y por consiguiente estarian dispuestos a acudir al nuevo rastro regional 

intermunicipal. Dentro de las caracteristicas que senalaron debia tener estan las 

siguientes: capacitacion del personal, buena ubicacion (que no este muy retirado) y que 

cuente con instalaciones limpias. 

En relation al precio que estarian dispuestos a pagar por el sacrificio de ganado, 

todos los encuestados coinciden en senalar en que el precio que actualmente pagan es 

elevado, por lo que no estan dispuestos a pagar cantidades adicionales. 



2.4.3 PROYECCION DE LA DEMANDA 

La demanda de sacrificio de ganado esta estrechamente ligada con el consumo de 

came en la region, el cual se ve influido por los siguientes factores: 

- Tamano y crecimiento de ia pobiacion 

- Disponibilidad per capita de carne 

TAMANO Y CRECIMIENTO DE LA POBLACION 

La pobiacion estimada de la region para los proximos anos es como se muestra a 

continuation: 

Cuadro No. 11 
MUNtCIPIO 2002 2003 

I 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

BANDERILLA 43,333 45,030: 46 ,644 48 ,175 49,627 51 ,005 52,307 53,538 54,702 55,691 

COATEPEC 72,543 73.721! 74,812 75,822 76,760 77 ,630 78,433 79,178 79,867 81 ,130 

EM1L1ANO ZAPATA 40,478 41.019: 41 ,517 41 ,977 42,402 42 ,795 43,155 43.488 43 ,795 44 ,003 

JILOTEPEC 12,654 12,812' 12,957 13,091 13.214 13 ,329 13,433 13,529 13.618 13,751 

RAFAEL LUCIO 4,525 4,571' 4 ,613 4 ,652 4,688 4 ,720 4 ,751 4,778 4 .803 4.813 

XALAPA 355,942 362.693; 368 ,961 374,795 380,224 385 ,269 389,957 394,307 398.351 402,214 

XICO 27,550 27.955' 28 ,328 28 ,673 28,993 29 ,288 29,561 29.812 30.046 30.940 

TLALNEHUAYOCAN 10,789 11,044 11.283 11.506 11.715 11,910 12,093 12,262 12.422 13.063 

TOTAL 567,814 578,845 589,114 598 ,693 607,624 615 ,945 623,691 630,893 637,605 645,606 

FUENTE Consejo Estatal de Pobiacion Proyecciones por Estado Poblacidn total de los municipios a mitad 

de cada ano, 1995-2010 

Nota: se excluyen a los grupos de edad de 0 a 4 anos y mas de 85 anos por ser rangos 

en los cuales el consumo de carne es minimo. 

DISPONIBILIDAD PER CAPITA DE CARNE EN EL PAIS 

La disponibilidad per capita de cames se sustenta en la estimacion del Consumo Nacional 

Aparente y las cifras de pobiacion total. Para el calculo de la disponibilidad futura (anos 

2000 a 2010) se utilizo el metodo de regresion lineal con base en los datos historicos 

(anexos 9 y 10) reportados por la Direction General de Ganaderia de la SAGAR 



Cuadro No 12 

DISPONIBILIDAD PER CAPITA DE CARNE EN EL PAIS 

(kilogramos/habitantes/ano) 

ANO BOVINO PORCINO 

2002 16.3 12.4 

2003 16.4 12.4 

2004 16.5 12.5 

2005 16.7 12.5 

2006 16.8 12.5 

2007 17.0 12.6 

2008 17.1 12.6 

2009 17.3 12.6 

2010 17.4 12.7 

2011 17.5 12.7 

FUENTE: Elaboracion Personal 

Con los datos obtenidos anteriormente se puede estimar el consumo de carne en la region 

para los proximos anos 

Cuadro No 13 

ESTIMACION DEL CONSUMO DE CARNE EN LA REGION 

(kilogramos) 

ANO BOVINO PORCINO 
2002 9,228,263.98 7,047,487.08 

! 2003 9,493,255.68 7,204,255.13 
2004 9,748,064.78 7,352,070.91 
2005 9,993,626.29 7,491,773.32, 
2006 10,230,436.01! 7,623,856.96 
2007 10,458,864.37! 7,748,714.03 
2008 10,679,319.45; 7,866,756.81 
2009 10,892,118.51 7,978,322.64 
2010 11,097,992.71; 8,084,043.37 
2011 11,327,994.03! 8,206,503.09 

FUENTE Elaboracion personal 



Se estima26 que el rendimiento de las canales es de un 55% para bovino y de un 

90% para porcino, es decir, de cada bovino que es sacrificado se consume el 55%, 

tratandose de porcinos se aprovecha el 90%. Con estos datos podemos calcular el 

numero de cabezas que sera necesario sacriflcar en los proximos anos para abastecer de 

came a la region, si se sabe27 que en promedio el peso unitario del ganado en pie de 

bovino es de 450 kgs. y de porcino es de 100 kgs. 

Cuadro No. 14 

ESTIMACION DEL GANADO QUE DEBERA SACRIFICARSE 

PARA EL ABASTO DE CARNE EN LA REGION 

(numero de cabezas) 

ANO BOVINO PORCINO 

2002 37,286 78,305 

2003 38,357 80,047 

2004 39,386 81,690 

2005 40,378 83.242 

2006 41,335 84,710 

2007 42,258 86,097 

2008 43,149 87,408 

2009 44,009 88,648 

2010 44,840 89,823 

2011 45,770 91,183 

FUENTE Elaboracion personal 

^ Informacion proporcionada por el Rastro Municipal de Xalapa 
: : Ibid 



Por otra parte, la carne que se consume en la region, no proviene exclusivamente 

dei sacrificio realizado en los rastros municipales; participan tambien los mataderos, el 

sacrificio domestico y el abasto foraneo. Para conocer la participation que tiene cada una 

de estas infraestructuras en el abasto regional, se realizo un analisis similar utilizando 

information de los anos 1996 a 1999, es decir, basandonos en los datos de la poblacion 

de la region, se calculo el consumo de carne, con esta information se determino el 

numero de cabezas sacrificadas en ese periodo y al efectuar una comparacion con el 

diagrama 2 se obtiene un estimado del porcentaje con el que participan los rastros 

municipales. 

Cuadro No. 15 

NUMERO DE CABEZAS SACRIFICADAS 

PARA EL ABASTO DE CARNE EN LA REGION 

BOVINO PORCINO 

1996 29,702 63,289 

1997 31,834 66,354 

1998 ! 33,590 
I 

72,291 

1999 j 34,066 70,115 

FUENTE Elaboracion Personal 

Al comparar esta informacion con el diagrama 2 se establece la participation que 

tuvieron los rastros municipales en el periodo '96-99: 

Cuadro No. 16 

ANO BOVINO PORCINO 

1996 28.74% 25.47% 

1997 27.53% 29.36% 

1998 
j 

29.56% 36.53% 

1999 
i 

26.22% 40.84% 

FUENTE: Elaboracion Personal 



Se observa en que en promedio la matanza realizada por los rastros municipales 

de la region constituye constituyo el 28% para reses y 33% para puercos, por lo que la 

d istr ibut ion de la matanza del ganado que abastece a la region quedaria integrada como 

se muestra a cont inuat ion: 

Cuadro No. 17 

I INFRAESTRUCTURA 
DE SACRIFICIO BOVINO PORCINO 

Rastro municipal 28% 33% 
Matadero28 10% 10% 

I Sacrificio in-situ 22% 26% 
Carne foranea 40% 31% 
TOTAL . 100% 100% 

FUENTE: E labo ra t i on Personal 

Con base en lo anterior se puede proyectar la demanda que tendra el servicio de 

matanza del rastro regional, al considerar que del total del ganado que debera sacrificarse 

en los proximo anos, se concentrara la matanza de los rastros municipales y los 

mataderos de la region. 

Cuadro No. 18 

| PROYECCION DE LA DEMANDA DE I 
SACRIFICIO PARA EL RASTRO REGIONAL I 

INTERMUNICIPAL 
ANO BOVINO PORCINO 
2002 14,169 33,671! 
2003 14,576 34,420j 
2004 14,967! 35,127! 
2005 15,344 35,7941 
2006 15,707j 36,425j 

j 2007 16,058! 37,022! 
i 2008 16.397 37,586i 

2009 16,723 38,119i 
2010 

— r r - r : 
17.039 38,624! 

FUENTE Elaboracion personal 

26 Estimacion de la CIPREVER 



2.5 ANALISIS DE LA OFERTA 

Con base en la information proporcionada por la Comisidn Intersecretarial para la 

Reconversion de Rastros, existen en el Estado 6 rastros Tipo Inspection Federal, 39 

rastros municipales y 108 mataderos (Anexo 1) 

En la region en estudio se tienen identificados los siguientes rastros municipales y 

mataderos: 

RASTROS MUNICIPALES: 

Coatepec 

Xalapa 

MATADEROS 

Banderilla 

- Jilotepec 

Xico 

Como se ha venido mencionando la puesta en marcha del rastro regional implica ei 

cierre de los dos rastros municipales y de los tres mataderos ubicados en la region Lo 

anterior origina que la oferta de servicios similares, en el area de mercado estaria 

constituida unicamente por el sacrificio in-situ o matanza clandestina, la cual, como se 

analizo anteriormente, representaria el 22 % en la obtencion de carne de bovino y el 15% 

en la de porcino. 

El abasto foraneo, si bien, no representa una oferta de sacrificio propiamente 

dicha, si representa una demanda potential, ya que se tendria como objetivo, disminuir 

las entradas de canales externas, par a que el sacrificio de ganado que es surtido en los 

supermercados se realice en el rastro regional. 



2.6 ANALISIS DE LOS PRECIOS 

El precio de maquila que se paga actualmente en la region depende del lugar de 

sacrificio, es decir, de si trata de un rastro o un matadero. Asi, encontramos que 

tratandose de reses, el precio promedio va de $120 si se sacrifica en el matadero y de 

$156 si se sacrifica en el rastro. Tratandose de porcinos, los precios son en promedio, de 

$60 y $84, respectivamente. 

Estos precios ya incluyen la tarifa mencionada en el articulo 107 de la Ley de 

Hacienda Municipal por concepto de derechos por los servicios que prestan los rastros, 

donde se establece que por cad a res que se sacrifique se pagara 1.5 a 3.0 salarios 

minimos y por cada puerco de 0.5 a 1.0 salarios minimos29. 

Estos precios aumentan cada vez que se incrementa en el salario minimo, y 

ademas, en la misma proportion que este, por lo que el incremento mas reciente en los 

precios de maquila se dio el pasado 1°. de enero del 2001. 

Por ser reciente el incremento en los precios de maquila, y con el objeto de no 

fomentar el clandestinaje en la region, el precio de maquila que se manejara en el 

presente proyecto, sera el que actualmente estan pagando los introductores al rastro 

municipal de Xalapa, incluyendo las debidas estimaciones de los aumentos que en 

determinado momento tendria el salario minimo 

m Actualmente en Xalapa el derecho municipal para la maquiia de res es del 34 5% respecto del precio total 
Para el puerco es del 32 02% 



2. 7 CONCLUSIONES 

Con base en lo expuesto en anterionmente, podemos inferir lo siguiente: 

- El estado de Veracruz tiene actualmente una importante participation en el sector 

pecuario a nivel national, al contar con hatos ganaderos que lo ubican en primer 

lugar para bovinos y en el quinto lugar tratandose de porcinos. 

- Al comparar las cifras de pobiacion ganadera estatal con las de produccion de 

came, nos encontramos que a pesar de contar con hatos ganaderos numerosos, 

la produccion de came no se da en la misma proportion sino que es menor, lo que 

se traduce en exportation o salida de ganado a otros estados con la consiguiente 

entrada de ganado en pie y came para el abasto intemo 

La carne que es consumida en el municipio de Xalapa y su zona conurbada se 

obtiene tanto de matanza realizada en el estado, como de sacrificio foraneo La 

carne de res que se trae de otros estados o paises representa el 40% del consumo 

de la region. Tratandose de carne de puerco el 31%. 

Lo anterior significa que el 60% de la carne de res y el 69% de la came de puerco 

que se consume en la region, se obtiene de la matanza realizada en rastros 

municipales, mataderos y sitios clandestinos La mayoria de estos lugares (90%) 

opera sin observar la normatividad correspondiente, en condiciones insalubres, 

con infraestructura inadecuada, poniendo en nesgo la salud de la pobiacion 

Para minimizar los riesgos que origina esta situation, el 1°. De diciembre de 1999 

se firmo el "Acuerdo de intention para la construccion de un rastro regional" en el 

que participan 8 municipios de la zona central del estado de Veracruz. 

Las encuestas realizadas a los actuales usuarios del rastro municipal de la ciudad 

de Xalapa, senalan inconformidades con el servicio que actualmente reciben, 

razon por la cual, estarian dispuestos a llevar su ganado al nuevo rastro regional, 

siempre y cuando, este reuna las caracteristicas de limpieza, se capacite al 



personal, este bien ubicado y que con la operation de este nuevo rastro, no se 

aumente el precio actual de maquila 

Por lo que respecta a la oferta, el poner en funcionamiento el rastro regional 

implicaria el cierre de los rastros municipales y mataderos de la region, razon por 

la cual, la matanza clandestina y el abasto foraneo, representarian ia oferta de 

matanza y de carne de la region. La matanza clandestina constituye 

aproximadamente un 22% y 26% de matanza para bovinos y porcinos, 

respectivamente. Si bien, es muy dificil combatir estas practicas, la inclusion de la 

actividad que se actualmente se realiza en los mataderos, constituye un 

significativo avance en la protection de la salud de la poblacion. 



CAPITULO I I I 

ESTUDIO TECNICO 



INTRODUCCION 

Et estudio tecnico aporta information muy vaiiosa respecto a los factores 

productivos que debera contener la nueva unidad en operation. 

Tomando como punto de partida la information obtenida en el estudio de mercado, 

en este capitulo se presentan todos aquellos aspectos que tienen relation con el 

funcionamiento y operatividad del rastro regional. Por lo anterior, este estudio se 

encuentra conformado de la siguiente manera. en primer lugar se identifica tanto a nivei 

macro como micro, el lugar que se considera optimo para la instalacion del rastro. 

Posteriormente se elabora el programa de produccion y se senala el proceso productivo 

de matanza, los cuales constituiran la base para determinar las caracteristicas fisicas que 

deberan tener las instalaciones, maquinaria y mobiliario asi como el personal que sera 

necesario en la empresa y la estructura organizational de la misma. Aunado a lo anterior, 

se sefialan los tramites que sera necesario realizar para que el rastro se considere 

legalmente establecido. 

Finalmente se determina la inversion requerida para poner en marcha este 

proyecto y se complementa con un calendario que indica los tiempos establecidos y el 

monto de los recursos que debera destinarse para cada una de las etapas que 

comprende la construccion del rastro regional 



3.1 LOCAUZACION DEL PROYECTO 

3.1.1 MACROLOCALIZACION 

E! rastro regional intermunicipal estara localizado en la region central del Estado de 

Veracruz, la cual se caracteriza por tener amplios valles rodeados de montanas y vientos 

dominantes, un clima casi siempre humedo, y a pesar de contar con lugares muy 

poblados, gozar de una gran variedad de flora y fauna. 

Las principales poblaciones de esta region son Xalapa, Coatepec, Xico, Perote, 

Altotonga, Alto Lucero, Naolinco, Jalacingo y Actopan. 

REGIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ 

HUASTECA 
VERACRUZANA 

REGION CENTRAL 
A 

TOTONACA 

CENTRO-NORTE 

GRANDES 
MONTANAS 

DE LAS 
SELVAS 



REGION CENTRAL DEL ESTADO DE VERACRUZ 

3.1.2 MICROLOCALIZACION 

El centra de sacrificio de este proyecto, estara ubicado en el kilometro 4.7 de la 

carretera Xalapa-Veracruz, donde actualmente se localiza la central de abasto, La 

localization exacta sera en position paralela a la calle "D", (atras de donde se 

encuentran establecidos los frigorificos). Atendiendo a la manera en que se han 

denominado las calles de la central de abasto, el rastro estara en lo que seria la calle 

"Eu, aunque este nombre no es todavia oficial. 

Para determinar esta localization se consideraron los siguientes factores: 



a) ACCESOAL MERCADO CONSUMIDOR 

La mayor parte del ganado sacrificado en el rastro seguira vendiendose a detallistas que 

tienen sus carnicerias en la region, el mayor numero de estos comercios se tienen en el 

municipio de Xalapa (Anexo 11). 

b) DISPONIBILIDAD DE ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS 

El sacrificio de ganado requiere de la siguiente infraestructura: 

• Agua potable 

• Energia electrica 

• Drenaje 

c) CUMPLIMIENTO CON LOS DISPUESTO POR LA SECRETARIA DE SALUD EN 

MATERIA DE UBICACION 

La Secretaria de Salud ha establecido que la ubicacion idonea de un rastro es a una 

distancia minima de cuatro kilometres alejado de las zonas urbanas30. 

d) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

Por otra parte, la central de abasto, cuenta ya con una planta de tratamiento de aguas 

residuales, con lo cual, se cumple con otra de las disposiciones de la Secretaria de 

Salud31 

; Manual de Buenas Practicas Sanitanas en Rastros Municipales" Subsecretaria de Regulacion y Fornento 
Sanitario 

Idem 



e) ACCESO A SERVICIO DE FRIGORIFICOS 

En la central de abasto se encuentran localizados dos congeladores que son arrendados 

por su propietario a razon de $.2198 por kg/mes32. Lo anterior permitira que la carne que 

no sea vendida a los detallistas se conserve en estos frigorificos. 

A continuation se presenta una mapa que senala la localizatibn de la central de 

abasto en el contexto regional y ademas, se anexa un croquis de la ubicacion exacta del 

rastro. 

CENTRAL DE ABASTO EN EL CONTEXTO REGIONAL 

32 Si es primera maniobra, se debe agregar $0.0436 por kg/mes 









3. 2 PROGRAMA DE PRODUCCION 

Para poner en funcionamiento el rastro regional intermuncipal y responder a la 

demanda determinada en el estudio de mercado es necesario contar con instalaciones, 

maquinaria, equipo y personal que nos permitan responder al siguiente programa de 

produccion el cual fue elaborado tomando los datos del cuadro "Proyeccion de la 

Demanda de Sacrificio para el Rastro Regional Intermunicipal" presentado en el capitulo 

anterior y dividiendo la estimacion de matanza anual entre 310 dias laborales que tienen 

aproximadamente cada ario. 

Cuadro No. 19 

PROGRAMA DE PRODUCCION 

EJERCICIO 
PROMEDIO 

BOVINOS/DIA 
PROMEDIO 

PORCINOS/DIA 

2001 44 106 

2002 46 109 

2003 47 111 

2004 48 113 

2005 :! 49 
i 

115 

2006 | 51 118 

2007 52 119 

2008 53 121 

2009 54 123 

2010 55 125 

FUENTE Elaboractdn Personal 



3.3 OBRA FISICA E INSTALACIONES 

Para las areas de procesamiento y complemeritarias senaladas en la distribution 

de la planta (apartado 3.5), seran necesarias edificaciones que ademas de reunir las 

condiciones que nos permitan cumplir con el programa de production senalado 

anteriormente, cumplan con lo establecido en la normas tecnicas oficiales. 

Las construction del rastro se hara en un terreno de 40 mts. de frente por 26 mts. 

de fondo, lo que equivale a 1,040m2. El costo actual de adquisicion es de $400 m2 

Por lo que respecta a las instalaciones, es necesario la construction de 6 corrales 

de bovinos de reses y 9 de puercos, que serviran para que el ganado descanse antes de 

que sea sacrificado. Estos corrales estaran pavimentados y tendran superficie rugosa, con 

el objeto de evitar que los animales resbalen, caigan o sufran fracturas, ademas el piso 

debera tener pendiente para facilitar su limpieza y estaran construidos con tubos de acero 

inoxidable. 

Las instalaciones de matanza seran antiderrapantes y de facil acceso. Se evitara 

cualquier tipo de grietas o ranuras para que no se acumule desecho organico o grasas del 

ganado. La union entre pisos y paredes sera redondeada a fin de facilitar su limpieza y 

desinfeccion. Los colores de la pintura seran claros 

Los techos seran lisos y pianos construido con material impermeable a fin de evitar 

la humedad y estaran a una altura de 6 mts. 

Se evitara tuberia y alambres fuera de paredes y techos ya que son fuente 

potential de contamination. 

El area de sacrificio tendra espacio suficiente para llevar a cabo todas las 

operaciones y evitar el ingreso de fauna nociva. 

El cajon de ^sensibilization sera disenado para que unicamente un animal pueda 

ocuparlo, para proceder a su sacrificio humanitario. 



Los pasillos por donde circulara el personal y las mesas de verification seran 

disenados de manera que las canales u otros productos no se pasen por abajo 

Un bloque de oficinas integrara el area de administration, oficina del medico 

veterinario, cafeteria y sanitarios para los empleados. 

3.3.1 PRESUPUESTO Y DURACION DE LA OBRA 

La aplicacion presupuestal para la construccion del rastro es de $ 1,1017,303.63 

integrada de la siguiente manera (Veranexo 12): 

Cuadro No. 20 

CONCEPTO IMPORTE 

PRELIMINARES 16,500.44 

ALBANILERIA 921,255.81 

INSTALACIONES SANITARIAS 57,439.44 

INSTALACIONES ELECTRICAS 17.431.48 

ACABADOS 4.772.83 

TOTAL 1,017,400.00 

Fuente. Estudio, Supervision y Control de Obras, S A de C V 

El programa de obra sera de 3 meses, distribuidos para cada una de las etapas 

como se muestra a continuation: 

Cuadro No. 21 

CONCEPTO 

PRELIMINARES 

ALBANILERIA 

INST. SANITARIAS 

jINST ELECTRICAS 

IACABADOS 

MES1 MES 2 MES 3 

Fuente Estudio, Supervision y Control de Obras, S A de C V 



3.4 DISTRIBUCION DE LA PLANTA 

La distribution de las distintas areas que conformaran el rastro, estara integrada de la 

siguiente manera: 

• AREAS DE PROCESAMIENTO 

- Area de bovinos 

- Area de porcinos 

• AREAS COMPLEMENTARIAS 

AREAS DE PROCESAMIENTO: 

AREA BOVINOS 

1. Reception de ganado 

2. Rampa de descarga 

3. Corrales de espera o deposito 

4. Bano ante mortem 

5. Trampa de sujecion de la res 

6, Sala de matanza 

7. Area de evisceration 

8. Mesa para inspection de visceras 

9. Area de lavado 

10, Cuarto de pieles, cabezas y visceras 

11 Area de verification sanitaria 

12. Entrada / salida 

A. Area de lavado de canales* 

B. Bascula para canal* 

C. Area de embarque* 

* Estas areas son comunes a ios dos tipos de matanza (bovino y porcino) 



AREA PORCINOS 

1. Reception de ganado 

2, Rampa de descarga 

3. Corrales de reception del ganado 

4. Bano ante mortem 

5. Trampa de sujecion del porcino 

6. Sala de matanza 

7. Area (tina) de escaldado 

8. Area (mesa) de depilado 

9. Area de evisceration 

10. Mesa para inspection de visceras 

11. Area de lavado 

12. Cuarto de visceras y patas 

13. Area de verification sanitaria de canales 

A. Area de lavado de canales 

B. Bascula para canal 

C. Area de embarque 

AREAS COMPLEMENTARIAS 

D. Vestidores hombres 

E. Sanitarios hombres 

F. Vestidores mujeres 

G. Sanitarios mujeres 

H. Cafeteria 

I. Caja 

J. Oficina administrativa 

K. Oficina de los veterinarios 

L. Cuarto de accesorios 





3.5 REQUERIMIENTOS DE MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO DE TRABAJO 

Para lograr el nivel de matanza establecido en el programa de product ion 

anteriormente senalado, y que el sacrificio de ganado sea de manera humanitaria para asi 

obtener came en las mejores condiciones par el consumo humano, es necesario contar 

con la siguiente maquinaria, mobiliario y equipo de trabajo53: 

3.5.1 AREAS DE PROCESAMIENTO 

3.5.1.1 LINEA BOVINOS 

MAQUINARIA 

Cuadro No. 22 

CANTIDAD CONCEPTO PRECtO 
UNITARIO TOTAL 

1 Puerta guillotina para la entrada del animal al cajon 11,500.00 11,500.00 
1 Puerta revolver para el cajon de aturdir 9,850.00 9,850.00 
1 Grua para izado 42,380.00 42,380.00 
1 Encarrilador para riel de grua 20,730.00 20,730.00 i 
1 Grua para trasferencia 52,200.00 52,200.00 
1 Bajador de piales 42,556.00 42,556.00 
2 Bancos metalicos 8,500.00 17,000.00 

! 1 
Plataforma hidraulica para que el operador corte el 
canal 87.000.00 87,000.00 

1 Piston neumatico abrepatas 97,200.00 97,200.00 
1 Sistema de pistones para evisceration 97,000.00 97,000.00 
3 Piales para izado 5,100.00 15,300.00 

150 Carretillas con gancho de acero inoxidable 315.00 47,250.00 
2 Contrapesos para sierras 22,850.00 45,700.00 
1 Sierra para cortar canales 37,990.00 37,990.00 
1 Sierra para cortar pechos 23.550.00 23,550.00 
1 Sierra descornadora 18,300 00 18,300.00 
1 Sierra circular para patas 18,300.00 18,300.00 
1 Bascula de monorriel 12,000.00 12,000.00 

TOTAL 695,806.00 
Fuente Investigacion Directa 

El equipo de trabajo es comun para ambas lineas de matanza 



MOBIUARIO 

CANTIDAD CONCEPTO 
PRECIO 

UN1TARIO 
TOTAL 

1 Despieladora 22,300.00 22,300.00 

1 Pistolete de ^sensibilization 7,900.00 7,900.00 

2 Carro rinonero 10,092.00 20,184.00 

2 Carro para viscera de res 19,808.59 39,620.00 

3 Rack para inspection de cabeza 967.15 2,900.00 

2 Mesas para corte 9,370.00 18,740.00 

TOTAL 111,644.00 

Fuente: Investigacion Directa 

3.5.1.2 LINEA PORCINOS 

MAQUINARIA 

Cuadro No. 24 

CANTIDAD CONCEPTO 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

1 Puerta guillotina para la entrada de cerdos 10,800.00 10,800.00 

1 Elevador continuo 24.860.00 24,860.00 

1 Sangradero 7,900.00 7,900.00 

1 Tanque de escaldado 25,000.00 25,000.00 

1 
Sistema de vigueteria con rieles colgantes y cambio 

1 
para el area de matanza 124,300.00 124,300.00 

5 Piales para cerdo 4,700.00 23,500.00 

75 Carretillas para extension 315.00 23,625.00 

1 Sierra canalera 26,618.00 26,899.00 

1 Contrapeso para sierra 15,310.00 15,310.00 

TOTAL 282,194.00 
Fuente: Investigacion Directa 



MOBILIARIO 

CANTIDAD CONCEPTO 
PRECIO 

UNITARiO 
TOTAL 

1 Quemador 2,783.25 2,783.25 

2 Mesas para corte 9,370.00 18,740.00 

TOTAL 21,523.25 

Fuente: Investigacion Directa. 

EQUIPO DE TRABAJO 

Cuadro No. 26 

i CANTIDAD CONCEPTO 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

34 Bota industrial (pares) 120.00 4,080.00 

14 Mallas manuales 782.00 10,948.00 

34 Mandil de vinil 50.00 1,700.00 

35 Casco de seguridad 35.00 1,225.00 

4 Goggle de seguridad 18.60 74.40 

4 Cuchillos para deshuese 110.00 440.00 

2 Cuchillos para descuere 168.00 336.00 

2 Chairas 244.04 488.08 

2 Portacuchillos 62.64 125.28 

2 Crayones para rnarcar carne, caja con 12 piezas 455.00 910.00 

4 Tintas para clasificar carne 350.00 1,400.00 

10 Mantas para canales 66.00 660.00 

TOTAL 22,386.76 

Fuente Investigacion Directa 



3.5.2 AREAS COMPLEMENTARIAS 

MOBILIARIO Y EQUIPO 

CANTIDAD CONCEPTO PRECIO 
UNITARIO TOTAL 

4 Escritorios 651.31 2605.24 
1 Silla ejecutiva 357.55 357.55 
3 Silla secretariates 312.18 936.54 
3 Sillas de visita 318.18 954.54 
1 Enfriador de agua 2556.8 2612.13 
2 Archivero mediano 2154 4308 
1 Computadora 7200 7200 
1 Impresora 2300 2300 
1 Regulador 356 356 
1 Caja registradora 670 670 

TOTAL 22,300.00 
Fuente: Investigacion Directa 

REQUERIMIENTOS DE PAPELERiA Y ARTICULOS DE OFICINA 

Cuadro No. 28 

CANTIDAD CONCEPTO PRECIO 
UNITARIO TOTAL 

3 Calculadora 350 00 1,050.00 
2 Cajas de disquetes 40.00 80.00 
2 Paquetes de papel t/carta 30.36 60.72 
1 Tinta negra para impresora 380.00 380.00 
1 Tinta color para impresora 350.00 350.00 
1 Tapete para mouse 17.28 17.28 
1 Folders (caja) 33.00 33.00 
1 Perforadora 80 00 80.00 
1 Engrapadora 45.00 45.00 
1 Desengrapadora 25.00 25.00 
1 Grapas 15.00 15.00 
1 Boligrafos (caja) 27.00 27.00 
1 Paquete de fundas para computadora, teclado y cpu 37.00 37.00 

TOTAL 2,200.00 
Fuente Investigacidn Directa 



3.6 REQUERIMIENTOS DE PERSONAL 

Con base en el programa de sacrificio de rastro, asi como de las caracteristicas de 

la maquinaria que se empleara, se determino el personal que sera necesario contratar 

para el adecuado funcionamiento de la empresa. 

Cuadro No. 29 

CANTIDAD PERSONAL 

SUELDO 
MENSUAL 

POR 
PERSONA 

TOTAL 

1 Administrador S 6,000 $ 6,000 
2 Inspector de canales 5,000 10,000 
2 Inspectores de visceras 5,000 10,000 
1 Medico Veterinario 5,000 5,000 
2 Jefes de matanza 3,500 7,000 
1 Cajero 2,500 2,500 
2 Arreador 2,000 4,000 
2 Insensibilizadores 2,000 4,000 
2 Yuguladores 2,000 4,000 
1 Trabajador de transferencia 2,000 2,000j 
1 Desfaldador 2,000 2,000 
1 Encargado de la sierra de reses 2,000 2,000 
2 Evisceradores 2.000 4,000 
2 Separadores de visceras 2.000 4,000 
4 Lavadores de visceras 2,000 8,000 
2 Encargado de la sierra-canal 2,000 4,000 
1 Lavador de canales 1,500 1,500 
2 Peladores 1,500 3,000 
1 Pesador 2,000 2,000 

Auxiliar de pesador/lavador final 1,500 1,500 
1 Velador 2,000 2,000 
2 Intendentes 1,500 3,000 

36 TOTAL $91,500.00 
Fuente Investigacion Directa 

Se contrataran los servicios de un contador al cual se le pagara bajo el concepto 

de honorarios. la cantidad de $1200 00 



3.6.1 ANALISIS DE PUESTOS 

Con el objetivo de proporcionar un panorama general de la operation de la empresa, a 
continuation se presenta el analisis de los principales puesto. 

Nombre del puesto: Administrador 
Subordinados: Jefe de matanza-bovinos 

Jefe de matanza-porcinos 
Medico Veterinario 
Pesador 
Cajero 
Velador 

Funciones 
Representar juridicamente al rastro. 
Elaborar el presupuesto anual. 
Vigilar el funcionamiento y uso adecuado de las instalaciones y equipo. 
Mantener actualizada la information relacionada con las operaciones de la empresa 

(contable y administrativa) 
Promover cursos de capacitation para el personal. 
Vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la empresa. 
Autorizar gastos extraordinarios. 
Autorizar la contratacion, la sancion o el despido de personal de la empresa. 
Atender las quejas y sugerencias de los clientes para proponer acciones de mejora. 
Supervisar que todo el personal operativo se realice anualmente un examen de 

salud. 
Perfil 

Debera contar con conocimientos basicos del area economico-administrativas, asi como 
experiencia en las funciones y actividades relacionadas con el rastro, habilidad para la toma 
de decisiones, facilidad en el manejo de relaciones humanas y conocimiento en el uso de 
equipo de computo. 

Nombre del puesto: Jefe de matanza-bovinos 
Subordinados: - Arreador - Sierra-pecho 

Insensibilizador - Eviscerador 
- Yugulador - Cortacanal 

Trabajador de transferencia - Separador de visceras 
Desfaldador - Lavadores 

Funciones 
Asignar funciones al personal 
Verificar que la maquinaria y equipo se utilice adecuadamente 
Verificar que las instalaciones, maquinaria y equipo queden perfectamente limpias 

para ser una vez utilizadas. 
Contratar, sancionar o despedir a personal bajo su mando. 
Coordinar el proceso de sacrificio de la linea a su cargo a fin de evitar tiempos 

ociosos. 
Notificar la medico veterinario en caso de detectar alguna anomalia fisica en el 

ganado. 
Perfil 

Debera contar experiencia en el proceso de matanza, tener habilidad para la supervision y 
control de grupos, asi como nociones basicas de enfermedades del ganado. 



Nombre del puesto: Jefe de matanza-porcinos 
Subordinados: Arreador 

Insensibilizador 
- Yugulador 

Peladores 
Eviscerador 
Separador de visceras 
Lavadores 

- Cortacanal 
Funciones 

Asignar funciones al personal 
Verificar que la maquinaria y equipo se utilice adecuadamente 
Verificar que las instalaciones, maquinaria y equipo queden perfectamente limpias 

para ser una vez utilizadas. 
Contratar, sancionar o despedir a personal bajo su mando. 
Coordinar el proceso de sacrificio de la linea a su cargo a fin de evitar tiempos 

ociosos. 
Notificar la medico veterinario en caso de detectar alguna anomalia fisica en el 

ganado. 
Perfil 

Debera contar experiencia en el proceso de matanza, tener habilidad para la supervision y 
control de grupos, asi como nociones basicas de enfermedades del ganado. 

Nombre del puesto: Medico Veterinario 
Subordinados: Inspector 

Funciones 
Realizar las verificaciones antemortem y postmorten al ganado 
Notificar a las autoridades correspondientes en caso de que el ganado presente 

alguna enfermedad. 
Vigilar que la ^sensibilization del ganado se realice en forma humanitaria 
Prolongar, en caso de considerarlo necesario, el tiempo de descanso del ganado 
Enviar las muestras al laboratorio en caso de sospecha de ganado enfermo. 
Resguardar los sellos oficiales y las tintas que se utilizan para marcar la came. 
Asegurar el la came y visceras en caso de sospecha de enfermedad. 

Perfil 
Debera ser profesional aprobado por la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidraulicos 
capacitado para realizar la inspeccion de animates y sus productos. 



3.6.2 ORGANIGRAMA 

SIERRA-PECHO 

CORTACANAL LAVADORES 

LAVADORES 



3.7 PROCESO PRODUCTIVO 

Con la finalidad de realizar el sacrificio de ganado de una forma humanitaria y 
obtener una calidad optima de productos camicos, el proceso de matanza se realizara de 
la siguiente manera: 

3.7.1 PROCESO DE SACRIFICIO DE BOVINOS 

3.7.1.1 DESCRIPCION NARRATIVA 

AREA PERSONA 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCION 

Corral de Velador 1 Recibe el ganado y procede a verificar los datos consignados 
desembarque en la documentation que acompana al embarque 

P1 <^Esta correcta la informacion? 

1A En caso de que este incorrecta, designa corral de espera y 
notifica a autoridades correspondientes 

2 En caso de que la documentacion este correcta, designa 
corral de espera para el embarque y anota en el libro de 
control la siguiente informacion numero consecutivo, nombre 
del introductor, lugar de donde proviene el ganado, numero de 
cabezas que entran, dibujo de la marca del ganado. 

3 Marca con pintura al ganado con las iniciales del introductor. 

j Corral de espera o Medico 4 Realiza la inspeccion ante-mortem procediendo a verificar las 
! deposrto Veterinario condiciones sanitarias en que llega el animal 

P2 ^Es un animal sospechoso7 

j Corral de animales Medico 4A En caso de que se trate de un animal sospechoso, se marca 
j sospechosos Veterinario como "SOSPECHOSO" y se separa a corral especial, 

procediendo a analizar si es necesario realizar un examen 
clinico 

P3 <̂ Es necesario el examen clinico7 

Corral de animales Medico 4A1 En caso de que sea necesario, se solicita examen al 
j sospechosos Veterinario laboratorio 

4B No Conecta con la pregunta 4 

Pasa el tiempo 

P4 ^El animal examinado representa un nesgo para la salud'? 

Corral de animales Medico 4A1a En caso de que represente un riesgo notifica a autoridades 
sospechosos Veterinario correspondientes 

4A2 En caso de que no represente un riesgo continua con la 
actividad 5 

Bano ante mortem Arreador 5 El ganado debe ser baftado con agua a presi6n con la finalidad 
de eliminar la suciedad de la piel y patas Adem£s se produce 
un efecto relajante en ellos antes del sacrificio lo que permite 



AREA PERSONA 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCION 

calmar su agresividad y relajar sus miisculos. De esta manera 
se logra concentrar la sangre en las grandes cavidades del 
cuerpo y se reduce la cantidad contenida en los tejidos 
superficiales Esto permitirS un desangrado m£s rapido y mejor 
y ia carne presentara una blancura mas agradable 

Trampa de sujecion de 
la res 

Insensibilizador 6 Inmoviliza e insensibiliza al animal. Con esta acci6n se induce 
rapidamente al animal a un estado de inconsciencia Se debe 
utilizar un perno cautivo de penetraci6n Para su aplicaci6n se 
trazaran dos lineas imagmarias que comienzan en la base de 
las orejas, cruzandose para terminar en el 3ngulo externo de 
cada ojo y cuyo punto de aplicaci6n para ganado europeo es el 
punto de cruce de las lineas, siendo para becerro de cualquier 
raza de 2 cms a un lado del punto de cruce El canon del 
pistolete en ambos casos sera dirigido hacia la garganta. Para 
cebu adulto el punto de aplicacion es de 2 a 3 cm abajo del 
abultamiento de la nuca en medio de los dos cuernos. El 
canon del pistolete sera dirigido hacia la cavidad bucal 

Sala de matanza Yugulador 7 Coloca al animal en posicion vertical para facilitar la yugulacion 
y el desangrado Corta la yugular con la finalidad de provocar 
la salida de la sangre y la muerte del animal. 
La corte de la yugular afecta el esternon, el centro del cuello, la 
gran vena y la arteria 
Se realiza dentro de los 30 segundos posteriores a la 
insensibilizacion 34 

Yugulador 7A Almacena la sangre en un recipiente. 

Mozo 7B Disposicion final entierro 

Sala de matanza Yugulador 8 Mientras el animal se desangra, corta cuernos y orejas 
Conecta con la actividad 7B 

Sala de matanza Yugulador 9 Separa la cabeza del cuerpo del animal Conecta con la 
actividad 19 

Sala de matanza Yugulador 10 Corta las patas delanteras Conecta con la actividad 7B 

Sala de matanza Trabajador de 
transferencia 

11 Pasa al riel de transferencia, retira patas traseras e inicia el 
despielado 

Sala de matanza Desfaldador 12 Retira la pie! del animal teniendo cuidado de no estropearla 
Marca la piel y la canal, con lapiz tinta, con las miciales del 
introductor y numero progresivo Conecta con la actividad 19 

Sala de matanza Sierra pecho 13 Esta actividad se realiza a partir del corte mexicano que 
consiste en abrir la canal por ia parte central sin seccionar la 
coiumna vertebral 

Area de evisceracion Eviscerador 14 Saca las visceras de la res 

Area de evisceracion Separador de 
visceras 

14A Distribuye en la mesa de inspeccion las visceras y las clasifica 
en rojas y verdes 35 

" NOM-009" 
3 j Viscera roja higado, pulmones, corazon y rinon, viscera verde panza e intestmo 



AREA PERSONA 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCION 

Mesa para inspeccion 
de visceras 

Medico 
Veterinario 

14B 

P5 

La inspeccion postmortem permite asegurarse de la ausencia 
de enfermedades contagiosas 

6Se encuentran las visceras aptas para el consumo humano7 

Mesa p/inspeccion de 
visceras 

Medico 
Veterinario 

14B1 Las canales y cabezas no aptas para ei consumo humano 
seran aseguradas y marcadas con tinta color negro 

Mesa para inspeccion 
de visceras 

Medico 
Veterinario 

14B2 Asegura las visceras, las desnaturaliza y dispone para que 
sean enterradas 

Area de lavado Lavadores 14C Las visceras son la parte mas sucia del animal y por ello Ia 
mas deter iorate Para evitar la contaminacion de la media 
canal deben ser lavadas por separado Una vez limpias son 
colgadas para su distribucion Conecta con la actividad 19 

Sierra canal 15 Corta la canal de la res con una sierra 

Area de verificacion 
sanitaria 

Medico 
Veterinario 

16 

P6 

16A 

La inspeccion postmortem permite asegurarse de la ausencia 
de enfermedades contagiosas 

<^Esta la canal apta para consumo humano? 

En caso de considerarse no apta para el consumo humano j 
conecta con la actividad 14B1 

Area de lavado Auxiliar 17 Si la canal se considera apta para ei consumo humano, se lava 
con agua fria para elimmar eventuales residuos de sangre . 
coagulada y del contenido intestinal Con el lavado se reduce 
tambien el calor corporeo Posteriormente se marca la canal 
con tinta color r o p 

Area de distribucion Pesador 18 El pesado de la media canal tiene como finalidad establecer ei 
rendimiento de la misma sobre ei pero vivo del animal El peso 
se marca en la parte interna de la canal 

Area de distribucion Pesador 19 Entrega al introductor/detalhsta 

Pasa el tiempo 

Anden de oreo Pesador 20 Se coloca en el anden de oreo 

Frigorifico Pesador 21 Se mantiene en refngeracion 

FIN DEL PROCESO 

' 4 Estas actividades se realizan cuando la carne no es vendida "caliente 





SUBPRODUCTO 



3.7.2 PROCESO DE SACRIFICIO DE PORCINOS 

3.7.2.1 DESCRIPCION NARRATIVA 

AREA PERSONA 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCION 

1-5 Las actividades 1 a 5 y alternas son iguales a las del sacrificio 
del bovino 

Trampa de sujecibn 
del porcmo 

Insensibilizador 6 Inmoviliza e insensibiliza al animal. Con esta accion se induce 
rapidamente al animal a un estado de inconsciencia Se debe 
utilizar un perno cautivo de penetraci6n trazando una llnea 
horizontal que cruce la parte media superior del parpado de 
ambos ojos, colocado el pistolete dos cm. Arriba de la linea y a 
la mitad de la frente 

Saia de matanza Yugulador 7 Coloca al animal en posici6n vertical para facilitar la yugulacton 
y el desangrado Corta la yugular con la finalidad de provocar 
la salida de la sangre y la muerte del animal. 
La corte de la yugular afecta el esternon, el centra del cuello, la 
gran vena y la arteria. 
Se realiza dentro de los 30 segundos posteriores a la 
insensibilizacion 

Sala de matanza Yugulador 7A Almacena la sangre en un recipiente Conecta con la actividad 
18 

Tina de escaldado Yugulador 8 Introduce al animal en una tina de agua a una temperatura de 
65 70 'C donde permanecer& de 3 a 4 minutos 

Mesa de aepilade- Peladores 9 Se deposita ei animal sobre la mesa de depilado y se eliminan 
todas 'as cerdas de la piel 

Administrador 9A Disposicion F;~a' Entierro 

Mesa de dep'.'ado Peladores 10 Corta patas y cabeza y las coloca con la cana! de! cerdo 
Conecta con la actividad 17 

Area de evisceracion Peladores 11 Coloca nuevamente al cerdo en el riel J 

Area de evisceracion Eviscerador 12 Abre el vientre para remover el contenido de las cavidades j 
abdominal y toraciea i 

; 

Area de evisceracion Eviscerador 13 
I 

Saca las visceras del puerco j 

Area de evisceracion Separador de 
visceras 

13A Distribuye las visceras en la mesa de inspeccion 

Mesa para inspeccion 
de visceras 

Medico 
Veterinario 

13B 

P5 

La inspeccion postmortem permite asegurarse de la ausencia 
de enfermedades contagiosas 

^Se encuentran las visceras aptas para el consumo humano7 

Mesa para inspeccion 
de visceras 

Medico 
Veterinario 

13B1 Las canales y cabezas no aptas para el consumo humano 
seran decomisadas y marcadas con tinta color negro 
Tratandose de visceras seran marcadas con sello electrico 

i 

Mozo 13B2 Entierra en ia zona designadas 
i 

" NOM-009' 



AREA PERSONA 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCION 

Area de lavado Lavadores 13C Las visceras son la parte mas sucia del animal y por ello la 
mas deter iorate, se lavan. y una vez limpias se cuelgan con la 
canal del cerdo Conecta con la actividad 17. 

Sala de matanza Sierra canal 14 Corta la canal del puerco con una sierra 

Area de verificacion 
sanitaria 

Medico 
Veterinario 

15 

P6 

15A 

La inspeccion postmortem permite asegurarse de la ausencia 
de enfermedades contagiosas 

^Esta la canal apta para consumo humano? 

En caso de considerarse no apta para el consumo humano 
conecta con la actividad 13B1 

Area de lavado Auxiliar 16 Si la canal se considera apta para el consumo humano, se lava 
con agua fria para eliminar eventuales residuos de sangre 
coagulada y del contenido intestinal Con el lavado se reduce 
tambien el calor corporeo Posteriormente se marca la canal 
con tinta color rojo 

Bascula para canal Pesador 17 

18 

El pesado de la media canal tiene como finalidad establecer el 
rendimiento de la misma sobre el peso vivo del animal 

Entrega al introductor/detallista 

Pasa el tiempo 

Anden de oreo Pesador 19 Se coloca en el anden de oreo^ 

Frigorifico Pesador 20 Se mantiene en refrigeracion" 

3 9 ' Estas actividades se realizan cuando la carne no es vendida "caliente' 



3.7.2.2. DIAGRAMA DE FLUJO DEL SACRIFICIO DE PORCINOS 



© 
jr 
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ANDEN DE 
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SUBPRODUCTO 



3.8 ORGANIZACION JURIDICA 

La figura juridica para la constitution del rastro de acuerdo con las caracteristicas antes 

mencionadas, es la persona moral por lo que estara sujeta a lo establecido en el Titulo II 

de la LISR, existira bajo una denomination y no una razon social distintas de la de los 

municipios que la conforman. 

3.8.1 TRAMITES LEGALES 

Para la instalacion, construction y funcionamiento del rastro regional, es necesario 

cumplir con las disposiciones que a continuation se senalan: 

TRAMITE COSTO41 

• Anuencia de uso de suelo municipal $ 3,405.75 

• Acta de sesion de Cabildo para determinar la concesion, renta o s/c 

venta del servicio de rastro 

• Aprobacion de la Legislatura del Estado s/c 

• Vo. Bo. De la Comision Intersecretarial para la Reconversion de s/c 

Rastros 

• Factibilidad de uso del suelo expedida por la Unidad de Planeacion 2,474.00 

de la Secretaria de Desarrollo Regional. 

• Autorizacion de manifestation de impacto ambiental y/o informe 2,148.00 

preventivo, sistema de tratamiento de aguas residuales y desechos 

solidos, emitido por la Direction General de Asuntos Ecologicos de la 

SEDERE. 

41 
FUENTE Investigacion directa 

s/c- sin costo 



• Autorizacion y sellado del proyecto constructivo otorgados por la s/c 

Secretaria de Salud. 

• Permiso de concesion y/o usufructo del agua. 1,906.59 

• Permiso y autorizacion para la descarga de aguas residuales 2,611.21 

otorgadas por la Comision Nacional del Agua. 

• Presentar documentation para la autorizacion de funcionamiento e s/c 

inscription de los libros de registro de procedencia y legitima 

propiedad de ganado ante la Direction General de Ganaderia de la 

SEDAP. 

• Aviso de apertura municipal s/c 

• Inscription en el Registro Federal de Contribuyentes (SHCP) s/c 

• Inscription en el seguro de riesgos de trabajo (IMSS) s/c 

• Inscription patronal (IMSS) s/c 

• Registro Empresarial (INFONAVIT) s/c 

PARTIDAS PREOPERATIVAS 

Para el initio de las operaciones del rastro se tendran los siguientes gastos 

preoperatives: 

Cuadro No. 30 

CONCEPTO IMPORTE 
Gastos notariales $ 5000.00" 
Tramites de apertura 12,545.55 
Sueldo del administrador (un mes) 6,000.00 

TOTAL $23,545.55 
Fuente Investigacion Directa 

S2000 para la escrituracion del terreno y $3000 para la construccion 



GASTOS DE OPERACION DEL PRIMER MES 

Cuadro No. 31 

CONCEPTO IMPORTE 
Sueldos 91,500 
Honorarios del contador 1,200 
Servicios publicos (luz y agua) 3,500 
Articulos de limpieza 500 

TOTAL 96,700 
Fuente Investigacion Directa. 

El importe correspondiente a estos gastos esta incluido en la cuenta de bancos 

para efectos de la determination de la inversion total. 

3.9 INVERSION TOTAL 

Una vez realizadas las cotizaciones correspondientes, a continuation se muestran 

los renglones que integran la inversion necesaria para este proyecto: 

Cuadro No. 32 

CONCEPTO IMPORTE 
Terreno 416 ,000 .00 
Gastos notariales 2 ,000 00 
Obra civil (edificio) 1 ,017 .400.00 
Supervision de la obra 350 ,000 .00 
Gastos notariales 3 ,000.00 
Maquinaria 978 ,000 .00 
Flete de la maquinaria 17,000.00 
Mobiliario y equipo del rastro 155,600.00 
Flete del mobiliario 3,000.00 
Mobiliario y equipo de oficina 22,300.00 
Papeleria y articulos de oficina 2 ,200.00 
Partidas DreoDerativas (tramites de 12,600.00 
Efectivo 2,000.00 
Bancos 281,600.00 

TOTAL $3,262,700.00 
Fuente. Calculo Directo. 



NOTA: La cuenta de bancos esta integrada por los siguientes conceptos: 

Cuadro No. 33 

CONCEPTO IMPORTE 

Gastos de operation del primer mes $ 96,700.00 

Sueldo del administrador del rastro (un mes) 6,000.00 

Intereses del financiamiento (periodo de inversion) 159,580.00 

Imprevistos 19320.00 

TOTAL $281,600.00 
Fuente: Calculo Directo. 

3.10 CALENDARIO DE EJECUCION 

La planeacion y programacion cuidadosa son vitales para cualquier proyecto 

pudiendo ser tan complejas como el diseno y construccion de la planta. 

La guia cronologica para las etapas principales en la realization de este proyecto 

se presenta a continuation: 

Cuadro No. 34 

ACTIVIDAD 
MESES 

ACTIVIDAD 
1 2 3 4 5 6 

Planeacion general 

Tramitacion del financiamiento ^ W i 
Adquisicion del terreno 

Obra civil f g § | 

Recepcion e Instalacion de la maquinaria 

Reception e Instalacion del mob. y equipo 

Efectuar tramites de apertura 

Puesta en marcha ! 
j 

Fuente Calculo Directo 



3.11 CONCLUSIONES 

Una vez realizado el estudio tecnico podemos concluir lo siguiente: 

Por lo que respecta a la localization, no se encontro ningun factor de tipo 

fisico o ambiental que demuestre que la central de abasto no sea el lugar idoneo 

para la instalacion del rastro regional. La limitation que en determinado momento 

se tendria obedece mas bien a factores de tipo social ya que cada ano durante ia 

segunda quincena de abril y primera de mayo aproximadamente, parte de las 

instalaciones de la central de abasto se destinan a la realization de la Feria de 

Xalapa. Construir el rastro regional conforme lo senalado en este capitulo implica 

ocupar el area destinada a aproximadamente, una tercera parte de los juegos 

mecanicos. Lo anterior, no representa un problema significativo en virtud de que el 

area de los juegos mecanicos podria ocupar un poco mas de la que actualmente 

se utiliza para el estacionamiento de los vehiculos de los asistentes a la Feria. 

Sera necesario evaluar esta decision considerando los efectos economicos y 

sociales que implicaria. 

Tratandose de la integration de la nueva piantilla de trabajadores, se 

recomienda hacer una selection a fin de aprovechar la experiencia de los 

trabajadores de los rastros de los municipios participantes. 

Finalmente, podemos mencionar que lo expuesto en el capitulo representa 

una situation favorable para que el proyecto se considere tecnicamente viable. 




