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RESUMEN
Andrade, G. 2006. Validación y ampliación de un sistema de información gerencial
(PROMETEA) para el manejo de registros en unidades de producción de cerdos.
Proyecto Especial del Programa de Ingeniero Agrónomo. Carrera de Ciencia y
Producción Agropecuaria, Zamorano, Honduras. 21 p.
Los registros son una base fundamental para la buena producción de la granja, y es una
de las herramientas menos utilizadas por los pequeños y medianos porcicultores. El
Sistema de Información Gerencial (SIG) ayuda a recopilar los datos de una manera
eficiente y así poder tomar decisiones adecuadas en la piara. El objetivo fue ampliar y
validar la base de datos PROMETEA. Se consideran los reportes de inventario animal,
sanidad animal, reproducción, alimentación y costos. Para evaluar el programa se tomó la
información de los registros de la Unidad de Cerdos de la Escuela Agrícola Panamericana
y se compararon los reportes que generó PROMETEA con los del programa PigCHAMP,
que es el que se usa para llevar los registros en la unidad. El programa es una base de
datos fácil de manejar, comprende de registros necesarios y genera los reportes; de esta
manera facilita el desempeño de toda la empresa. Con la ayuda del Programa PigCHAMP
se identificaron errores en registros de PROMETEA y se aumentó el número de tablas,
formularios, consultas y reportes, de esta manera se validó y comprobó el correcto
funcionamiento comparando los reportes de inventario animal, sanidad animal,
reproducción, alimentación y costos del Sistema de Decisión Gerencial con los generados
por PigCHAMP.

Palabras clave: Access, cerdas, desempeño, reportes.
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1. INTRODUCIÓN
La carne de cerdo representa el 40% del consumo mundial de carne. Dada la rápida
expansión de la demanda mundial de carne y las previsiones, que apuntan a un
incremento de la producción mundial de alimentos a un 20% de aquí al 2020, el sector
porcino continuará desempeñando una función relevante a la hora de responder la
demanda (OECD 2003).
En el mercado existen sistemas de información muy completos, pero la gran desventaja
que tienen es su alto costo y la mayoría se encuentran en inglés, por este motivo sólo son
adquiridas por las grandes empresas porcícolas dejando de lado al resto de los
productores. Un sistema de información es una estructura que facilita la descripción y la
ejecución de un proceso de búsqueda y permite la toma de decisiones basadas en
información oportuna y veraz (Daccach 1999). Consiste de un conjunto de facilidades
para la definición de reglas y mecanismos para acceder a una o más bases de
conocimientos y datos; además tiene una estrategia de control que especifica el orden en
el que las reglas son procesadas y la forma de resolver los conflictos que pueden aparecer
cuando varias reglas coinciden simultáneamente y un mecanismo que se encarga de ir
aplicando las reglas (Arteaga y Armijos 1998).
Un Sistema de Información Gerencial (SIG) es la serie de procesos y acciones
involucradas en captar datos en bruto, procesarlos en información utilizable y luego
difundirlos a los usuarios en la forma en que estos lo requieren. La información implica
esencialmente la comunicación entre las personas sobre aquellos eventos que afectan el
trabajo que desempeña la empresa (Waterfield y Ramsing 1998).
Los reportes más utilizados por los porcicultores son:
Número total de reproductores
Número total de engorde
Número total de animales
Desempeño de la cerda
Alimentación
Mortalidad de reproductores
Tratamiento clínico de reproductores
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Desempeño del verraco
Venta de reproductores
Venta de engorde
Mortalidad de cerdos de engorde
Tratamiento clínico para cerdos de engorde
Costos de Salario y mantenimiento
El objetivo del estudio fue ampliar y validar la base de datos que tiene el Sistema de
Información Gerencial (PROMETEA) comparando los reportes generados con los de
PigCHAMP.

2. MATERIALES Y MÉTODOS
PROMETEA es una base de datos en la que se utilizó el programa Access que está
incluido en un paquete de Microsoft en la mayoría de operadores de Windows. Para
evaluar el programa se tomó la información de los archivos la Unidad de Cerdos de
Zamorano desde el mes de enero hasta abril del presente año, el programa fue alimentado
con la misma información que PigCHAMP, y se compararon los reportes generados por
ambos programas.
Los datos de costos de alimentación se tomaron del Zamosoft, que es la base de datos que
utiliza la unidad para el manejo de egresos e ingresos, utilizando Microsoft Excel. Se
tomaron los tipos de dieta, la cantidad total en kilogramos, precio por kilogramo de cada
semana.
2.1 PARÁMETROS
El parámetro de reproducción fue el mismo que utilizó Chicaiza Guishcaso (2004) donde
se tomaron los pesos al nacimiento y al destete por cría, identificación, fecha de parto,
nacidos vivos, momias, y nacidos muertos por hembra, alimentando tablas de crías,
destetes y registro de parto para así generar reportes individuales o de toda la piara.
En alimentación se tomaron los consumos de alimento por semana de las distintas dietas y
se colocaron en las tablas de consumo que estan separadas en: reproductores, pre-destete y
engorde.
Sanidad animal recopila datos de las tablas de tratamientos clínicos de engorde,
reproductora y reproductor y genera una información detallada de los medicamentos
utilizados por periodo; también puede tomar datos generales del costo de la medicina por
medio de la tabla costo de medicina ésta a su vez genera el reporte sin especificar el
edificio donde fue aplicada. Este parámetro es muy importante ya que la salud de los
animales se verá reflejada en los demás parámetros especialmente en los de reproducción
y costos (García Rosales 2005).
Se tomaron costos directos de la granja como: alimentación, medicamentos y mano de
obra cada uno con sus tablas, consultas y formularios para generar un reporte por mes y
determinar los egresos que representan.
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2.2 CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE UNA BASE DE DATOS EN
MICROSOFT ACCESS
Se realiza con las opciones: Desing (Diseño) y New (Nuevo). Los objetos existentes se
pueden modificar con el comando Desing, mientras que se pueden crear nuevos objetos
en la base de datos abierta con el comando New.
No se recomienda el uso del asistente (Database Wizard), para la creación de nuevas
tablas o consultas, ya que el proceso de creación de una nueva y el de modificación de las
existentes es muy similar.
2.2.1 Tablas
Edición de datos en las tablas
Para ver, introducir, modificar o borrar los datos existentes se abre una de las tablas
haciendo doble clic en la tabla o se selecciona y se pulsa el botón Open situado a la
derecha de la venta principal de Access. Aparecerá una ventana que tiene en la barra de
título y a continuación el tipo de objeto de que se trata. Esta ventana muestra en una hoja
de datos el contenido de la tabla. Cada columna es uno de los campos de la tabla y cada
fila es un registro de la tabla.
Al igual que las celdas de una hoja de cálculo, en una tabla hay siempre un registro
activo, que es el marcado con la flecha. Puede haber uno o más registros seleccionados,
que se muestran en vídeo inverso (caracteres blancos sobre fondo negro).
Es recomendable tener una clave en todas las tablas. La clave es un campo o conjunto de
campos que identifican de forma única a un registro. Si no se define ninguna, la
aplicación propone crear una de forma automática: crea un campo AutoNumber (en la
tabla ingreso de reproductoras) y lo establece como clave.
Modificación de registros
Para cambiar un registro determinado, se selecciona el campo en que se quiere modificar
y se realizan las modificaciones deseadas, con lo que el registro cambia automáticamente
a modo edición. Si después de modificar un registro se cambia a otro, los cambios se
guardan de modo automático en la base de datos.
Inserción de registros
Para insertar un nuevo registro se sitúa el cursor en el último registro creado, con lo cual
automáticamente cambia el número de registros activo y el número de la tabla se
incrementa en uno. En este momento se pueden introducir los datos de los distintos
campos. También se puede realizar la inserción de un nuevo registro mediante el comando
record del menú Insert o mediante el botón New Record de la barra de herramientas.
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Borrado de registros
Para borrar el registro activo se selecciona el comando Delete record del menú Edit. El
comando Delete sólo borra el contenido del campo actual. Si desea borrar varios registros,
se pueden seleccionar con el cursor el comando Delete record o tecla borrado. También se
puede realizar mediante el comando Delete Record de la barra de herramientas.
2.2.2 Relaciones
Una vez creada las tablas se pueden establecer relaciones entre ellas y para esto se debe
acudir a la opción Relationship en el menú Tools o pulsar el botón Relationship de la
barra de herramientas. Luego se abrirá la venta de relaciones y se muestran las tablas con
el nombre de sus campos y sus relaciones.
Para editar una relación se hace doble clic sobre la relación, con lo que se abre la ventana
de propiedades de la relación. Esta ventana muestra los campos que intervienen en la
relación y la integridad referencial definida. Para definir una nueva relación, se arrastra el
campo de la tabla principal sobre el campo de otra tabla. Se muestra la ventana de
propiedades y se completa su definición.
2.2.3 Consultas (Queries)
Una consulta de selección es una operación realizada sobre la base de datos mediante la
cual se realiza una selección de datos según un criterio. Esta consulta puede realizarse
sobre una sola tabla o sobe varias. Las consultas también se pueden realizar sobre otras
consultas previas o cualquier combinación de consultas y tablas.
Además de las consultas de selección, existen también consultas de acción, de tal forma
que el resultado de la consulta no es una respuesta con información de la base de datos,
sino que es una acción sobre los mismos datos. Estas acciones pueden ser insertar, borrar
o modificar registros y crear nuevas tablas.
En una consulta realizada sobre más de una tabla o consulta, se utiliza las relaciones
existentes entre las tablas para obtener información relacionada. Por lo general en una de
las tablas se encuentra un código que permite acceder a otra tablar, donde se detalla la
información perteneciente a dicho código. Por ejemplo, el Id reproductora es el código
que le permite acceder en la tabla de ingreso de reproductoras a todos los datos de la piara
materno.
2.2.4 Formularios (Forms)
Un formulario es una ventana diseñada para la introducción y edición de datos de una
manera elaborada utilizando listas despegables como: rejillas, botones de opción y de
selección. El formulario permite introducir, modificar, consultar y borrar los registros de
la tabla o consulta para la que se ha diseñado. La ventaja de esta hoja es que los campos se
presentan de una manera más amigable al usuario.
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2.2.5 Informe (Reports)
Un informe es la forma idónea de mostrar los datos en pantalla completa o en una página
impresa. Se pueden diseñar informes con gran flexibilidad y con varias funciones como:
agrupación de registros, mostrando totales y subtotales en los campos deseados.
El informe se basa en una consulta almacenada, aunque no es estrictamente necesario.
Esta consulta puede modificarse desde el propio informe durante la elaboración del
mismo se escoge Modo diseño.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 DESCRIPCIÓN DEL MENÚ PRINCIPAL
Los menús que se encuentran en la portada son los siguientes (Anexo 1):
3.1.1 Ingreso de datos
Desglosado en dos partes: Información reproductiva e información general, éstas a la vez
albergan datos de inventario, reproducción, producción, alimentación, sanidad animal y
costos.
3.1.2 Modificación de datos
Desglosados en dos partes: Información reproductiva e información general, éstas a la
vez albergan datos de inventario, reproducción, producción, alimentación, sanidad animal
y costos (Anexo 2).
3.1.3 Reportes
Los reportes que genera del programa están basados en las siguientes categorías:
Inventario, reproducción, producción, alimentación, sanidad animal y costos.
3.1.4 Mantenimiento
Contiene los siguientes submenús o comandos: nuevas razas, nuevos medicamentos,
nuevas dietas y destino de venta.
3.2 Ingreso y modificaciones de datos
En ingreso y modificación de datos existen menús secundarios o comandos que están
creados como formularios y se encuentran ordenados de la siguiente manera:
3.2.1 Información reproductiva
3.2.1.1 Ingreso de reproductores(as): Contiene raza del animal, identificación de cría,
identificación de padre y madre, fecha de nacimiento, nombre del criador, fecha de
ingreso y precio de compra.
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3.2.1.2 Monta o inseminación: Contiene la identificación de la reproductora, fecha de
presentación de celo, fecha de servicio, número de montas, identificación del verraco,
identificación del responsable y observaciones.
3.2.1.3 Registro al parto: Almacena identificación de monta, fecha de parto, número de
camada, número de nacidos vivos, número de nacidos muertos, número de momias, peso
total de camada (kilogramos) y observaciones.
3.2.1.4 Registro de destete: Almacena número de camada, fecha de destete, número de
destetados, identificación de la cerda, peso total al destete (kilogramos) y observaciones.
3.2.2 Información general
3.2.2.1 Venta de animales: Contiene reproductores(as), se puede almacenar
identificación, destino, peso del animal, precio de venta, identificación del comprador,
fecha de salida.
3.2.2.2 Mortalidad de animales: Contiene reproductores y reproductoras, esto permite
almacenar identificación del animal, fecha de muerte, lugar y causa.
3.2.2.3 Tratamiento clínico: Contiene a reproductores y cerdos de engorde y esto a su
vez permite almacenar identificación del animal, fecha de tratamiento, medicamento
utilizado, dosis utilizada y precio por tratamiento.
3.2.2.4 Alimentación: Está dividida por dietas, fechas y cantidad consumida en
kilogramos.
3.2.2.5 Inventario: Está divido en dos etapas: Pre-destete y engorde, tomando a la
segunda desde el momento que el lechón es destetado hasta engorde. Dentro de inventario
se toman las mortalidades, ventas y la entrada de animales.
3.2.2.6 Costos: Se tomaron los costos de mano de obra, alimentación, medicina y
servicios básicos.
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3.3 REPORTES
3.3.1 Desempeño de la cerda
Contiene información desde el momento de su ingreso; el reporte muestra los parámetros
necesarios para analizar la vida reproductiva empezando por la identificación, genética,
número de nacidos vivos, nacidos muertos, momias y destetados por parto, el número de
parto, raza, fecha de monta, fecha probable de parto, fecha de parto. Los reportes pueden
ser por fechas específicas o de toda la piara y parten de dos formularios, ingreso de
reproductora (Figura 1) y registro de parto (Figura 2), que alimenta a las respectivas tablas
para luego llamar a una consulta y como resultado muestra el reporte (Figura 3). Los
resultados no tuvieron ninguna diferencia con los de PigCHAMP (Figura 4).

Figura 1. Formulario de ingreso de reproductoras.
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Figura 2. Formulario de registro de partos de los cerdos.

Figura 3. Reporte de desempeño de cerda generado por PROMETEA.
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Figura 4. Reporte de desempeño de cerda generado por PigCHAMP.
3.3.2 Desempeño de verraco
Contiene información desde el ingreso hasta el descarte. Al realizar el reporte se debe
ingresar un periodo de tiempo o se puede generar un reporte de todos los verracos.
3.3.3 Alimentación
Cada reporte es generado por la consulta de alimentación de reproductores, alimentación
del engorde (Figura 5) y alimentación del destete. El reporte (Figura 6) muestra la
cantidad de alimento (en kilogramos), el precio y el tipo de la dieta. Los resultados no
tuvieron ninguna diferencia con los de PigCHAMP (Figura 7).

Figura 5. Formulario de ingreso de alimentación en engorde
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Figura 6. Reporte de alimentación en engorde en el mes de enero de 2006.

Figura 7. Reporte de alimentación en engorde generado por PigCHAMP.

3.3.4 Mortalidad de reproductores
Muestra la causa, el lugar y la edad de cada animal en el momento de su muerte en
período de evaluaciones definidos por el usuario.
3.3.5 Tratamiento clínico de reproductores
Muestra la fecha y la dosis aplicada para cada animal, el costo del medicamento, en un
tiempo definido.
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3.3.6 Venta de reproductores
Muestra la fecha, edad, identificación y precio del individuo al momento de la venta.
3.3.7 Tratamiento clínico de cerdos de engorde
Muestra la dosis suministrada, la fecha, y el costo.
3.3.8 Inventario pre-destete
Muestra el número de lechones que se encuentran en maternidad, calculados en la
consulta inventario pre-destete donde se extraen datos de mortalidad, parto y destetes de
sus respectivas tablas.
3.3.9 Inventario engorde
Muestra total de animales que se encuentran en destete y engorde, calculados en la
consulta inventario engorde (Figura 8) donde se extraen datos de venta, mortalidad e
ingresos de destete para generar el otro formulario donde se puede identificar el inventario
actual (Figura 9). Los resultados no tuvieron ninguna diferencia con los de PigCHAMP
(Figura 10).

Figura 8. Formulario inventario de engorde.
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Figura 9. Reporte de inventario de engorde generado por PROMETEA desde enero hasta
abril de 2006.

Figura 10. Reporte de inventario de engorde generado por PigCHAMP desde enero hasta
abril de 2006.

3.3.10 Costo de medicamentos
Este reporte es alimentado por el formulario costos de medicamento (Figura 11) el cual
extrae información de la respectiva tabla para generar el reporte por mes de la unidad
(Figura 12).
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Figura 11. Formulario de ingreso costos de medicamentos.

Figura 12. Reporte de costos de medicamentos en los meses de enero y febrero de 2006.
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3.3.11 Mano de obra y otros costos
Este reporte es alimentado por el formulario costo de mano de obra y otros costos (Figura
13) el cual lleva información de sus respectivas tablas para generar el reporte mensual de
la unidad (Figura 14).

Figura 13. Formulario de ingreso de mano de obra y otros costos.

Figura 14. Reporte de mano de obra y otros costos desde enero hasta abril de 2006.
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3.4 MANTENIMIENTO
Con el comando mantenimiento se puede añadir o eliminar las razas, los medicamentos,
las dietas y los destinos de venta cuando el tiempo lo amerite.

4. CONCLUSIONES
Con la ayuda del Programa PigCHAMP se identificaron errores en los registros de
PROMETEA y se aumentó el número de tablas, formularios, consultas y reportes
Se validó PROMETEA utilizando la base de datos de la Unidad de Cerdos de Zamorano y
se comprobó el funcionamiento correcto comparándolo con PigCHAMP.

5. RECOMENDACIONES
Crear una clave para restringir la edición y el acceso a PROMETEA.
Ser estricto en la toma de datos para que exista un buen funcionamiento de PROMETEA.
Validar PROMETEA en otras granjas comerciales para comprobar su correcto
funcionamiento.
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7. ANEXOS
Anexo 1. Menú principal
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Anexo 2. Menú modificar ingresos

