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1. ÁREA Y LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

  

1.1 Área  

Gestión de la información contable y riesgo empresarial. 

1.2  Línea  

Gestión  Contable y Financiera 
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2. RESUMEN 

 

 

La  investigación se desarrolla con el objetivo de establecer los costos de producción 

que se generan para la creación de una granja porcícola en 3 principales etapas del 

cerdo, cría, precebo y ceba, y a su vez obtener un crecimiento y posicionamiento en 

el mercado de cerdos,  de igual forma se quiere  dar a conocer los diferentes 

procesos por los cuales la hembra (cerda) debe pasar antes de empezar su ciclo 

reproductivo y luego de dar su primer parto. 

También se quiere aprovechar la buena demanda que maneja el producto, en los 

últimos años que se ha ido incrementando el consumo de carne de cerdo, 

beneficiando a los productores y así mismo es una de las carnes más económicas 

y nutritivas del mercado, ayudando esto a mejorar los procedimientos de manejo de 

los cerdos e incitando a nuevas personas para iniciar con la creación de nuevas 

granjas porcinas. 

Además, se considera importante aportar a la solución de éste problema por las 

siguientes razones: 

La industria Porcícola está ocupando un puesto importante en el mercado de las 

carnes en Colombia. Se afirma que, “Durante los últimos 15 años, el sector porcícola 

ha realizado un importante esfuerzo en términos del desarrollo de la productividad 

a la industria de la carne de cerdo, buscando mejorar su competitividad al interior 

de la cadena productiva, con miras a fortalecer su participación en el mercado 

interno y crear opciones en el mercado externo de proteína animal. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1  Objetivo general  

 

Identificar los costos para la creación de una granja porcícola en la vereda Jordán 

bajo en el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca.  

 

 

3.2 Objetivos específicos  

 

Evaluar las diferentes actividades correspondientes a la creación de una granja 

porcícola, enfocándose en tres etapas principales, cría, precebo y ceba. 

 

Establecer los costos de producción en cada uno de los ciclos de permanencia  del 

cerdo en la granja, para identificar los procedimientos y recursos incurridos de la 

operación de la granja. 

 

Diseñar un sistema de ahorro de costos de producción por medio de prácticas de 

manejo en la alimentación de los semovientes y la bioseguridad. 
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4. INTRODUCCION 

 

La presente investigación se desarrolla con el objetivo de establecer los costos de 

producción que se generan para la creación de una granja porcícola en 3 principales 

etapas del cerdo cría, precebo y ceba, con el fin de obtener un crecimiento y 

posicionamiento en el mercado de cerdos. 

 

También se quiere aprovechar la buena demanda que maneja el producto, en los 

últimos años que se ha ido incrementando en el consumo de carne de cerdo 

beneficiando a los productores y así mismo es una de las carnes más económicas 

y nutritivas del mercado, ayudando esto a mejorar los procedimientos de manejo de 

los cerdos e incitando a nuevas personas para iniciar con la creación de nuevas 

granjas porcinas. 

 

Además, se considera importante aportar a la solución de éste problema por las 

siguientes razones: 

 

La industria Porcícola está ocupando un puesto importante en el mercado de las 

carnes en Colombia. Se afirma que, “Durante los últimos 15 años, el sector porcícola 

ha realizado un importante esfuerzo en términos del desarrollo de la productividad 

a la industria de la carne de cerdo, buscando mejorar su competitividad al interior 

de la cadena productiva, con miras a fortalecer su participación en el mercado 

interno y crear opciones en el mercado externo de proteína animal. 
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5. MATERIALES 

 

Tabla 1 Administración de recursos 

 

 

Ilustración 1  Recursos institucionales 

 

 

 

 

Tabla 2 Recursos materiales 

 

 

Tabla 3 Recursos Financieros 

 

 

 

N° PERSONA NOMBRE FUNCIÓN VALOR HORA N° HORAS VALOR TOTAL 

INVESTIGADOR 1 ANGI YOLIMA APOLINAR BARAHONA APOYO DIRECTO- ENTREVISTADOR $3.255 60 $195.311

INVESTIGADOR 2 YEFERSON MAURICIO BUSTOS ZUÑIGA APOYO INDIRECTO $3.255 30 $97.655

INVESTIGADOR 3 JHON ALEXION PARRA AVILA 

APOYO DIRECTO-

RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN $3.255 60 $195.311

$488.276

RECURSOS HUMANOS

TOTAL 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

Fuente: Elaboración propia

ITEM DESCRIPCIÓN TIPO UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO
COSTO TOTAL

1 COMPUTADOR PORTATIL RECURSO PROPIO 2 $900.000 $1.800.000

2 IMPRESIONES RECURSO PROPIO 250 $100 $25.000

3 FOTOCOPIAS RECURSO PROPIO 100 $100 $8.000

4 VIATICOS RECURSO PROPIO 9 $10.000 $90.000

$1.923.000

Fuente: Elaboración propia

RECURSOS MATERIALES 

TOTAL

N° DE INVESTIGADOR RECURSOS PROPIOS AYUDAS TOTAL

INVESTIGADOR 1 $150.000 $0 $150.000

INVESTIGADOR 2 $150.000 $0 $150.000

INVESTIGADOR 3 $150.000 $0 $150.000

$450.000

INVESTIGADORES SALIDAS COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

INVESTIGADOR 1 3 $10.000 $30.000

INVESTIGADOR 2 3 $10.000 $30.000

INVESTIGADOR 3 3 $10.000 $30.000

$90.000

Fuente: Elaboración propia

TOTAL INGRESOS

EGRESOS 

DEZPLAZAMIENTOS  PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

TOTAL EGRESOS

RECURSOS FINANCIEROS 

INGRESOS

Biblioteca  Salas de 

sistemas   
Computadores 
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Tabla 4 Total Recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM VALOR TOTAL

Recursos humanos 488.276$                                                                                               488.276$                                                     

Recursos materiales 1.923.000$                                                                                           1.923.000$                                                 

Recursos Financieros 460.000$                                                                                               460.000$                                                     

2.871.276$                                                 

RECURSOS 

TOTAL RECURSOS

Elaboración propia 
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6. DISEÑO METODOLOGICO 

 

 

6.1 Investigación descriptiva  

La investigación descriptiva se utiliza para detallar diferentes eventos, situaciones 

ya sea de personas, grupos o un objeto de indagación, se utiliza para dar un análisis 

detallado de los diferentes comportamientos que suceden a lo largo de la 

investigación, este tipo de proceso da como resultado las actuaciones más 

relevantes de la un proceso concreto. 

 

6.1.1 Investigación mixta: cualitativo y cuantitativo  

Cualitativa: El método de investigación cualitativa es aplicable a esta investigación 

porque esta aporta las diferentes cualidades que se deben tener en cuanta cuando 

el animal pasa de una etapa a la otra, ya que este tipo de estudio se basa en la 

observación de diferentes comportamientos o situaciones que se pueden dar en el 

proceso para luego ser analizadas e interpretar los. 

 

Cuantitativa: este tipo de indagación es importante para la implementación de este 

análisis ya que se van a recoger y cuantificar cada uno de los costos en los que 

incurre una graja por esta razón es una investigación cuantitativa porque da 

claridad, exactitud donde se está implementado erróneamente el presupuesto y 

donde se debe invertir más es decir mostrara cada uno de los costos desde que 

ingresa el animal a la granja hasta que sale de la misma  

 

Hurtado y Toro (1998). Establecen que “la investigación Cuantitativa tiene una 

concepción lineal, es decir que haya claridad entre los elementos que conforman el 

problema, que tenga definición, limitarlos y saber con exactitud donde se inicia el 

problema, también le es importante saber qué  tipo de incidencia existe entre sus 

elementos".  

 

6.1.2 Población: 10 Granjas ubicadas en el municipio de Fusagasugá, 

Cundinamarca.  

 

6.1.3 Muestra: 90% confiabilidad, 10 % error 8 granjas. 
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7. RESULTADOS 

 

 

7.1 Marco de antecedentes 

 

Colombia como todos los países en general busca un crecimiento económico, social 

y cultural una de estas es aprovechar la gran diversidad de riquezas y las 

posibilidades que ofrece el sector agropecuario. 

 

La escogencia de políticas de desarrollo productivo de tipo estratégico o selectivo 

son de suma importancia en el desarrollo de una Nación, debido a que con estos 

lineamientos se establecen actuaciones en unas pocas áreas claves y 

estratégicamente seleccionadas, que permite llevar de manera continúa al aparato 

productivo nacional por una senda de transformación productiva1 

 

Uno de los grandes retos que ha tenido el campo es enfrentarse a la producción 

porcina en Colombia la cual se aumentado significativamente  año tras año esto a 

se debe a que la carne de cerdo es más económica frente a otras proteínas que 

ofrece el mercado, además que los cerdos son los animales  con un ciclo de 

reproducción más rápido tal cual como lo indica El cerdo es un animal omnívoro, 

fácil de criar, precoz, prolífico por naturaleza, de ciclo reproductivo no mayor a 4 

meses, se adapta fácilmente a diferentes climas y ambientes, posee gran capacidad 

para convertir el alimento en carne, con una buen conversión alimenticia2 

 

La domesticación de los cerdos se ha dado gracias a los grandes retos y avances 

que se dieron en los antepasados y sus comunidades el cerdo “según la historia fue 

en medio oriente alrededor del año 7000 a.c. probablemente empezó porque los 

cerdos salvajes se acercaban a comer desperdicios”3 

El origen del cerdo se plateo por dos teorías reconocidas por unos profesores: 

“El profesor Sansón sostiene la teoría del origen único, basándose en tres 

características del jabalí europeo y del cerdo doméstico: 

1. Idéntica fórmula vertebral. 

                                            
1 COLOMBIA.DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Plan Nacional de Desarrollo 2010. 
Estado Comunitario: Desarrollo para Todos. Tomo I. 319 p. 
2CLAVIJO. Edward, historia de los cerdos, 24/04/2013 9:22 Disponible en internet 
http://todosobreporcinos.blogspot.com/2013/04/historia.html 
3CAMARGO, historia de los cerdos en Colombia 23/07/2012 Disponible en internet 
https://es.slideshare.net/camargodami/historia-del-cerdo 
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2. Caracteres craneales semejantes. 

3. Caracteres externos análogos.”4 

 

Dechambre, basado en los argumentos de Cornevin, sustentó la teoría del origen 

doble de los cerdos. Según esta teoría, el cerdo doméstico desciende tanto del jabalí 

asiático (Sus indicus) como del jabalí europeo (Sus scrofa feres). No obstante, 

Cornevin afirma que la variedad original es del Sus indicus y por lo tanto hay una 

sola especie del género Sus, aunque con nombres distintos. El jabalí europeo sería 

solamente una variedad más reciente del jabalí asiático. 

Afirma Cornevin: “Todas las formas porcinas, tanto las salvajes como las 

domésticas, son morfológicamente diferentes, fecundas entre sí y producen 

mestizos y no híbridos.5 

 

Desde su origen y domesticación hasta la actualidad el cerdo ha sufrido diferentes 

cambios en su morfología y su fisiología como se mencionó anteriormente se originó 

aproximadamente hace unos 7000 años a.c y desde ese entonces a la actualidad 

por los cambios de su habitad, aprovechamiento del alimento y su condición de 

animal doméstico.6  

 

La sociedad colombiana  ha generado un grado de incertidumbre frente al consumo 

de carne la cual la asocian con diferentes enfermedades que supuestamente esta 

puede causar, a su vez la calidad y falta de sanidad en la producción de esta misma. 

 

A nivel nacional se ha identificado que una de las principales razones de bajo 

consumo de la carne de cerdo, es la imagen negativa y errada de la misma en 

aspectos como su impacto en la salud (la percepción de que la carne de cerdo posee 

alto contenido de grasa/colesterol, presencia de bacterias y/o parásitos, bajo 

contenido nutritivo y difícil digestión), la inadecuada manipulación y condiciones 

poco favorables dentro de la crianza del animal en aspectos de confinamiento, 

higiene y alimentación7  

                                            
4 RAZAS, razas porcinas.com disponible en  internet https://razasporcinas.com/continuan-
investigando-el-origen-e-historia-del-cerdo-moderno/ 
5PONCE, Daniel, datos agropecuarios 19/06/2016 disponible en internet 
https://www.facebook.com/DatosAgropecuarios/posts/suinosorigen-e-historia-del-cerdoel-cerdo-
dom%C3%A9stico-sus-scrofa-desciende-del-jab/520218051501964/ 
6GERMAN, Lucho origen y evolución del cerdo 9/03/2010 disponible en internet 
https://www.slideshare.net/luchoger/origen-y-evolucin?next_slideshow=1 
7 Documento CONPES 3458. “Política nacional de sanidad e inocuidad para la cadena porcícola”. 
Disponible en internet: http://www.minagricultura.gov.co/archivos/3458_Ene2007.pdf 
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No obstante la producción porcina en Colombia ha tenido un aumento significativo 

en Colombia como lo demuestran las estadísticas que dieron a conocer el gremio 

de porcicultores. Muestra que el crecimiento en valor del sector ha sido superior a 

11% en los últimos 7 años. En 2017, la producción fue de 4’150.000 animales, esto 

excluyendo la producción destinada al autoconsumo. La proyección es que para 

2020 se esté produciendo 25% más, es decir, por encima de los 5,2 millones 

de cerdos8 

 

Teniendo en cuenta el estudio realizado por la asociación de porcicultores  debidos 

al bajo consumo de carne de cerdo frente a otros países que son pioneros en carne 

de cerdo. Según el estudio durante los últimos 5 años el consumo per cápita de 

carne de cerdo en Colombia ha sido de 3 kilogramos siendo un consumo bajo en 

comparación con el consumo per cápita mundial que es de 16 kilogramos con una 

producción de 38.9% de las carnes.9 

 

A medida que los productores de cerdos en pie y para el consumo han ido 

aumentando sus buenas prácticas  de sanidad tal como lo dice la norma resolución 

por “la cual se reglamenta las condiciones sanitarias y de inocuidad en la producción 

primaria del ganado porcino destinado al sacrificio y posterior consumo humano”10 

 

Gracias a todas las normas y capacitaciones que generado el sector agropecuario 

y la asociación  de porcicultores el consumo de carne ha ido aumentado 

significativamente en Colombia. Tomando en cuenta sólo el sacrificio formal, en el 

2006 se produjeron 145 mil toneladas de carne de cerdo en canal con un 

crecimiento del 12.3% con respecto al año inmediatamente anterior. Aunque en ese 

período se presentó una reducción en el precio de venta por kilo de carne en pie de 

14.6% con relación al mismo período (2005), el valor de la producción en el 2006 

alcanzó un total de US$ 262 millones de dólares. La producción nacional de carne 

de cerdo actualmente atiende casi la totalidad del consumo interno, sin embargo, 

se ha tenido que importar para suplir una pequeña demanda en déficit. Las 

importaciones en el 2006 fueron de  aproximadamente once mil toneladas, de las 

                                            
8 REVISTA Dinero, agroindustria, 2/15/2016 12:01 00 am Disponible en internet/ 

https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/balance-del-sector-porcicultor-en-

colombia/255321 
9 GODOY Juan Andrés, plan de negocios para la creación de una granja de producción porcícola, 
2008 disponible en internet http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis22.pdf 
10 ICA resolución 002640, buenas prácticas de sanidad 28/09/2007 disponible en internet 
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cuales el 56% correspondió a despojos de cerdo empleados por la industria en la 

fabricación de embutidos, el 21% en tocino y el 22% en carne.11 

 

En Colombia se encuentra la producción porcina sectorizada por dos 

departamentos que generan el consumo mayor de carne de cerdo o comercializan 

de forma más eficiente esta. Según el primer censo porcino realizado arroja los 

siguientes resultados: que las regiones donde se concentra la mayor actividad de 

este sector, son: Antioquia, 35,51%; Occidental, 28,06%, y Central, 22,92%, con 

una participación en conjunto del 86,49%, equivalente a 1 313 de las 1 518 granjas, 

encontradas el día de la entrevista.12 

 

La carne de cerdo hoy en día posee un alto valor nutritivo, con un contenido de 

proteínas entre 19 y 20% en carnes magras, así como vitaminas, potasio, hierro y 

zinc, entre otros más, que forman parte de la ingesta diaria recomendable. Por 

ejemplo, 85 g de carne de cerdo aportan 53% de Tiamina (que interviene en el 

metabolismo de las grasas, carbohidratos y proteínas), 33% de vitamina B12, 22% 

de fósforo, 20% de niacina, 19% de riboflavina (interviene en la liberación de energía 

de los alimentos), 18% de vitamina B6, 15% de Zinc, 11% de Potasio, 7% de hierro 

y 6% de Magnesio. Vitaminas y minerales que son altamente absorbibles por el ser 

humano13 

 

En la siguiente tabla se puede observar la composición de la carne de cerdo y sus 

diferentes nutrientes que esta trae. El mayor contenido de ácidos grasos insaturados 

constituye otra ventaja ya que están relacionados con un menor riesgo de infarto. 

Estos ácidos grasos presentes en la carne de cerdo son, en su mayoría, 

monoinsaturados y están formados mayoritariamente por ácido oleico, lo que ayuda 

a reducir los niveles de colesterol LDL (conocido como “colesterol malo”) y a 

mantener o ligeramente a aumentar el colesterol HDL (conocido como “colesterol 

bueno”)14 

                                            
11 NOTAS, agropecuarias, la producción de cerdos en Colombia 13/02/2008 disponible en internet 
https://agronotas.wordpress.com/2008/02/13/la-produccion-de-cerdos-en-colombia/ 
12 DANE, ficha técnica del censo de la actividad porcícola tecnificada en Colombia. 2003 disponible 
en internet https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/enda/ena/I-
Censo_Porcicola_2003.pdf 
13 GODOY Juan Andrés, plan de negocios para la creación de una granja de producción porcícola, 
2008 disponible en internet http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis22.pdf 
 
14 GODOY Juan Andrés, plan de negocios para la creación de una granja de producción porcícola 
tomada ARTICULO: “¿Por qué consumir carne de cerdo?”. Internet: 
http://www.porcicultura.com/articulos/?seccion=otros&tema=otr044de porcicultores , 2008 
disponible en internet http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis22.pdf 
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La Organización Mundial de la Salud, OMS, calcula que en el mundo el 30 por ciento 

de los mayores de 18 años puede tener colesterol alto sin saberlo, y el desbalance 

de las grasas en el organismo es un mal que no presenta síntomas. Además, en 

Colombia, según un perfil epidemiológico realizado por el Ministerio de Protección 

Social, por enfermedades cardiovasculares mueren anualmente 383,2 personas por 

cada 100.000 habitantes15 hoy en día la mayoría de los seres humanos detectan 

sus enfermedades a largo plazo y para prevenirlas se debe llevar una alimentación 

balanceada que genere seguridad al consumirla, la carne de cerdo contiene 

vitaminas, un aporte bajo en grasa y colesterol que ayuda la no generación de 

grasas en el cuerpo que afecta significativamente la salud humana. 

 

Dado lo anterior y después de conocer el origen, la domesticación, el crecimiento 

de consumo y sus diferentes propiedades de nutrientes y vitaminas se puede 

concluir que la creación de una granja porcícola en la actualidad es un negocio 

rentable para cualquier persona que obtenga los conocimientos necesarios. Frente 

a esto se hace necesario que los comerciantes se planteen ciertas incógnitas y 

antes de empezar este negocio tenga en cuenta. 

 

Infraestructura necesaria para la creación de una granja Dentro de la granja se 

considera también toda la infraestructura necesaria para el buen funcionamiento 

(reservas de agua, transformadores, grupo generador de energía, reserva de 

combustibles, etc.) Debemos tener siempre presente que debe existir un equilibrio 

entre todos los factores que afectan a la producción y que son: Equipo humano, 

Manejo, Sanidad, Genética, Nutrición e Instalaciones. Sin duda alguna, sin 

profesionales motivados y bien formados, es imposible mantener el equilibrio 

necesario entre los demás factores.16 

 

Debido a que la alimentación del cerdo genera el 65% de los costos el empresario 

deberá tener en cuenta las pautas de alimentación para no incurrir en costos 

innecesarios por falta de conocimiento. 

 

                                            
15GODOY Juan Andrés, plan de negocios para la creación de una granja de producción porcícola 
disponible en internet http://www.porcicultura.com/articulos/?seccion=otros&tema=otr044de 
porcicultores, 2008 disponible en internet 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis22.pdf 
16 Plan provincial de activación porcina, manejo integral del cerdo, instalaciones para producción 
porcina, 20/09/2008 argentina disponible en 
internethttp://www.ciap.org.ar/ciap/Sitio/Archivos/Cuadernillo%201%20Instalaciones%20para%20pr
oduccion%20porcina.pdf 
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Dependiendo del contenido de nutrientes, los ingredientes pueden ser clasificados 

en Proteínicos, Energéticos, Fibrosos, Vitamínicos, Minerales, Aditivos y 

Suplementos. Los que contienen proteínas se agrupan ya sea como proteínas 

completas o incompletas. Las proteínas completas contienen los nueve 

aminoácidos esenciales y se encuentran en ingredientes de origen animal. Sin 

embargo, la Pasta de Soya es la única proteína vegetal considerada como proteína 

completa. En tanto que las proteínas incompletas carecen de uno o más de los 

aminoácidos esenciales y siempre están asociadas a las fuentes vegetales Las 

proteínas vegetales se pueden combinar para suministrar todos los aminoácidos 

esenciales y formar una proteína completa.17 

 

Así mismo estas granjas deben estar en unas condiciones ambientales para que 

sea más fácil su producción: Las explotaciones porcícola preferiblemente deben 

establecerse en zonas de topografía plana. El clima medio o ligeramente cálido, con 

temperaturas que pueden oscilar entre los 16 y 27 grados centígrados, es ideal para 

el desarrollo de los cerdos.18 

 

Recomendaciones  El cerdo no suda. Por lo tanto, necesita baño cuando el calor 

del ambiente es elevado. En días calurosos se puede disponer de un sistema que 

permita caer gotas de agua al cerdo sobre su cuerpo. Es falsa la creencia de que el 

cerdo gusta del pantano y las aguas sucias. En días muy fríos el cerdo come más 

alimento con el fin de reponer el gasto energético y mantener su temperatura 

corporal (39 grados centígrados). El galpón debe estar protegido contra las 

corrientes de aire y conservar el piso seco y con cama. Así el cerdo no gasta calor 

extra y gana más peso.19 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede deducir que unas buenas prácticas y 

manejo del cerdo a lo largo del tiempo se ha convertido en una mercado con gran 

demanda lo cual ayudado a fortalecer el desempleo en Colombia ya que a más 

granjas más mano de obra se necesitara para tener una productividad adecuada 

que fortalezca la demanda. 

 

                                            
17 Revista completa de Ciencias Veterinarias, Alimentación practica del cerdo, 2012 disponible en 
internet https://revistas.ucm.es/index.php/RCCV/article/viewFile/38718/37437 
18 DOMINGUEZ, Juan condiciones ambientales del cerdo 15/08/1998 revista el tiempo disponible 
en internet https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-744617 
19 DOMINGUEZ, Juan condiciones ambientales del cerdo 15/08/1998 revista el tiempo disponible en 
internet https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-744617 
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La actividad porcícola a lo largo de su trayectoria ha generado 3.400 empleos 

directos permanentes y casi 500 temporales. Además genera por el transporte de 

carne en pie, sacrificio del animal, y su distribución en un total genera 92.000 

puestos de trabajo siendo las más beneficiarias los campesinos.20 

 

La producción porcícola los últimos años ha generado rentabilidad progresiva no 

solo en Colombia si no a nivel internacional por su fácil reproducción, ya que las 

hembras generan aproximadamente 3 o 4 crías entre 9 y 10 lechones, el estado de 

México en su informe producido en el año 2012 mostro el crecimiento de esta 

manera La ganancia privada neta promedio positiva fue $ 36, 157, y 169, para los 

Estratos I, II y III, y los coeficientes de rentabilidad fueron de 6, 35, y 39 %.21 

 

No solo se debe pensar en comprar animales para la cría y su posterior sacrificio 

los cerdos son de diferentes razas y no todas dan el mismo resultado que otras 

según el diario de la Republica Colombiana en su documento porcinos en 

producción da a conocer las razas de cerdo más adaptables a este país y que 

generan mejor genética.22  

 

Según la guía del subsector porcícola del año 2002 que ha incentivado la producción 

de cerdos es la buena rentabilidad y bajos costos por animal al paso de los 

diferentes procesos que generan las tres principales etapas del cerdo.23 

 

La porcicultura no solo apoya el sistema económico si no ayuda al desarrollo social 

y sostenible del país, según la guía de la asociación de porcicultores por cada 100 

hembras de cría generan 12 empleos por granja, aporta a la estabilidad económica, 

social, política del país,24 en la parte ambiental el sector porcícola genera un gran 

ahorro energético, generan Co2 por la generación de pastos, requiere menos área 

en la producción de animales ya que es necesario que estos estén en espacios 

                                            
20 Notas agropecuarias la producción de cerdos en Colombia 13/02/2013 disponible en internet 
https://agronotas.wordpress.com/2008/02/13/la-produccion-de-cerdos-en-colombia 
21 SIAP-SAGARPA. 23/02/2013 Servicio de Información y Estadística Agropecuaria. Anuarios 
estadísticos de la producción pecuaria, porcinos, disponible en internet 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-11242013000100007 
22 DIARIO, república de Colombia 30/03/2011 porcinos en producción disponible en internet, 
https://www.finagro.com.co/sites/default/files/node/.../3._porcinos_produccion.docx 
23 ASOCIACIÓN de porcicultores, guía ambiental para el subsector porcícola 2002, disponible en 
internet https://asociados.porkcolombia.co/porcicultores/images/porcicultores/publicaciones/GUIA-
AMBIENTAL-PORCICOLA.pdf 
24 ASOCIACIÓN de porcicultores, guía ambiental para el subsector porcícola 2002, disponible en 
internet https://asociados.porkcolombia.co/porcicultores/images/porcicultores/publicaciones/GUIA-
AMBIENTAL-PORCICOLA.pdf 
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reducidos para su mayor desarrollo y aprovechamiento de la alimentación que se 

les suministra.25 

 

El sector porcícola aporta según el censo del DANE de 2002 Participa con el 3.0% 

en el PIB agropecuario.26 

Cada departamento genera una guía para el sector porcícola y apoyar a sus 

granjeros de esta manera emite cartillas con lineamientos y generalidades de las 

buenas prácticas en el sector ambiental para que se generen estrategias, planes y 

procesos estratégicos con el fin de que estos crezcan en la economía nacional, 

mundial.27 

 

La mortalidad en los cerdos calculada esta de 9,8% los cual es una mortalidad baja 

para una granja que produce 20.103 animales este ejemplo es dado una granja en 

el año 2006 con el pasar de los años ha disminuido por todas las buenas prácticas 

de manejo no solo de sanidad si no de la alimentación y suplementación que se le 

brinda a los animales, a este se le suma los apoyos en capacitaciones a los 

productores de estos animales.28 

 

Toda producción ya sea ganadera, agropecuaria tiene que realizarse bajo unas 

condiciones específicas de medio ambiente y especialmente la temperatura para 

este caso que son los cerdos se debe manejar unos pisos térmicos cálidos para 

este caso los cerdos se deben tener a una temperatura entre los 17 y 29 centígrados 

la cual es la ideal para su desarrollo aunque es manejable y de fácil adaptación en 

ellos se puede manejar en climas fríos o climas de altas temperaturas.29 

 

La alimentación de los cerdos debe ser balanceada y suplementada por vitaminas 

y minerales que se deben incorporar a su alimentación diaria para tener un mejor 

desarrollo del animal.30 

                                            
25 ASOCIACIÓN de porcicultores, guía ambiental para el subsector porcícola 2002, disponible en 
internet https://asociados.porkcolombia.co/porcicultores/images/porcicultores/publicaciones/GUIA-
AMBIENTAL-PORCICOLA.pdf 
26 DANE, estadísticas del ceso, 2000 disponible en internet, 
https://asociados.porkcolombia.co/porcicultores/images/porcicultores/publicaciones/GUIA-
AMBIENTAL-PORCICOLA.pdf 
27 ASOCIACIÓN de porcicultores, buenas practicas porcícola, 06/06/2006 disponible en internet, 
http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Evaluaci%C3%
B3n_Ambiental_Estrategica/linea_buenas_practicas_sector_porcicultura.pdf 
28 PIÑERO, Carlos, Gestión de lechones en lactación y mortalidad calculada, 21/02/2007 disponible 
en internet, https://www.3tres3.com/articulos/la-gestion-de-lechones-en-lactacion-mortalidad-real-y-
calculada_1784/ 
29 DOMINGUEZ, Juan Carlos, revista dinero cerdos ideales para fincas de clima medio, 15/08/2013, 
disponible en internet, https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-744617 
30 RAZAS, porcinas .com la alimentación de los cerdos, dietas y razones. 2012 disponible en internet, 
https://razasporcinas.com/la-alimentacion-de-los-cerdos-dietas-y-raciones/ 
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7.2 Marco teórico  

 

Esta fase fundamenta el proyecto con base al planteamiento del problema que se 

ha evidenciado para esta investigación. 

 

Costo: el costo es el gasto económico que se utiliza para la realización de un bien 

o servicio, el cual es utilizado para definir su precio de venta, los empresarios toman 

como base los costos utilizados y posteriormente fijar su precio de venta para el 

consumidor final el costo se compone de varios elementos que son de importancia 

para poder calcular los costes totales invertidos en ese bien o servicio 31 

 

Elementos del costo: en el costo se debe tener en cuenta tres principales elementos 

los cuales permiten calcular con exactitud su valor real para luego crear su posterior 

precio de venta que pueda tener una margen de utilidad positiva, dichos elementos 

son materia prima directa, mano de obra directa, costos indirectos de fabricación32 

 

Según Calameo “los elementos del costo son los factores necesarios para para que 

una materia prima se convierta de nuevo en producto listo para la venta33 

 

Materia prima: Es el elemento primordial para la construcción del bien o servicio a 

fabricar, la cual se complementa con la mano de obra y los costos indirectos de 

fabricación34 

 

Mano de obra directa: la mano de obra directa es el esfuerzo físico y metal que 

realizan los operadores de la fábrica para la producción del bien o servicio en 

proceso, esta es una parte primordial porque al no realizarse con conocimiento 

pueden quedar los productos defectuosas y ocasionar perdidas, ya que ellos están 

involucrados directamente con este.35 

                                            
 
32 DUQUE, Navarro Jannier, elementos del costo, 2017, disponible en internet 
https://www.abcfinanzas.com/administracion-financiera/elementos-del-costo 
33 ALTHAONA,Quijano Johana, libro practico sobre contabilidad de costos, 2009, disponible en 
internet https://es.calameo.com/read/002271387de39db260c76 
34 VIARCONT, asesores contabilidad de costos, 24/01/2014 disponible en internet, 
https://prezi.com/utzob4bcb2zn/contabilidad-de-costos-materia-prima-por-ing-cpa-victoria-chulde-y-
msc/ 
35 HAMEL, Gregory ¿Qué es el costo de la mano de obra directa? 2012 disponible en internet 
https://pyme.lavoztx.com/qu-es-el-costo-de-mano-de-obra-indirecta-12844.html 
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Clasificación de los costos: Los costos se clasifican de acuerdo a su participación e 

intervención en la producción al igual se tiene en cuenta en enfoque que tienen en 

la misma. 

 

De acuerdo al volumen de producción: cuando se calculan por el volumen de 

producción se deben tener en cuanta si son fijos o variables, los fijos son los que se 

mantienen durante todo el proceso y los variables varían de acuerdo a la forma de 

producción.36 

 

Al momento en que se calculan: los costos pueden calcularse ya sean históricos 

que ya pasaron y se generaron en la contabilidad del periodo anterior y los 

predeterminados que se calculan antes para poder elaborar un presupuesto los 

cuales pueden ser acertados pero a su vez generan un grado de incertidumbre.37 

 

Conforme al momento en el que se reflejan en los resultados: Costos del periodo: 

son los costos que se identifican con periodos de tiempo y no con el producto, se 

deben asociar con los ingresos en el periodo en el que se generó el costo. Costos 

del producto: este tipo de costo solo se asocia con el ingreso cuando han contribuido 

a generarlos en forma directa, es el costo de la mercancía vendida.38 

 

De acuerdo con el tipo de desembolso: estos costos se pueden clasificar en dos los 

costos de desembolso que son los que tienen una salida en tiempo real de efectivo 

y los costos de oportunidad son aquellos que se generan al tomar una renuncia u 

otra alternativa que sea más efectiva para los costos.39 

 

Área de producción del bien o servicio: Esta clasificación refiere a toso lo que tiene 

que ver de la programación, control de calidad, mantenimiento de las maquinas, 

diseño la cual puede ser realizada o asignada al jefe de departamento o área de 

realización del producto.40 

                                            
36RODRIGUEZ, Daniel clasificación de los costos 13/05/2016 disponible en internet 
https://contabilidad.com.do/clasificacion-de-los-costos/Contabilidad de costos, disponible en internet 
37Contabilidad de costos http://www.bdigital.unal.edu.co/12101/1/ricardorojasmedina.2014.pdf 
38ALTHAONA,Quijano Johana, libro practico sobre contabilidad de costos, 2009, disponible en 
internet https://es.calameo.com/read/002271387de39db260c76 
39 BELLO , Luis costos desembolsables y de oportunidad, 23/09/2015 disponible en internet 
https://prezi.com/pltcfdakt_le/costos-desembolsables-y-de-oportunidad/ 
 
40 BOTERO, Manuel, clasificación de los costos, 5/11/2017 disponible en internet 
https://www.gerencie.com/clasificacion-de-los-costos.html 
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Costo de adquisición: son aquellos que se identifican al momento de su adquisición 

para ser cuantificados y contabilizados (materiales, materia prima).41 

 

Costos de operación: son los costos que se identifican integrando los tres 

principales elementos del costo mano de obra, materia prima, costos indirectos de 

fabricación. 42 

 

Gasto: Es la salida de dinero que se hace cuando se compra un producto, bien o 

servicio para la producción.43 

 

Costos indirectos de fabricación: son elementos que no están relacionados 

directamente con el producto pero se hacen necesarios para su producción: por 

ejemplo agua, luz.44 

 

Gastos operacionales: En los gastos operacionales podemos encontrar, pagos de 

arriendo, de nómina, de materia prima, entre otros.45 

 

Gastos no operacionales: En los gastos no operacionales podemos encontrar, 

pagos de intereses, pagos al banco, entre otros.46 

 

Ingresos: Los ingresos son los aumentos en el los activos y la remuneración 

obtenida por la venta de los productos de dicha empresa.47 

 

Egresos: Los egresos son la salida de dinero para el buen funcionamiento de la 

empresa.48 

                                            
41 ELEMENTOS, del costo 2018, disponible en internet 
https://www.solocontabilidad.com/costos/clasificacion-de-los-costos 
42 ELEMENTOS, del costo 2018, disponible en internet 
https://www.solocontabilidad.com/costos/clasificacion-de-los-costos 
43 SIIGO, (2018), ¿Qué son loa gastos en contabilidad?, https://www.siigo.com/blog/contador/que-
son-los-gastos-en-contabilidad/ 
44 TORO, Julián costos indirectos de fabricación, disponible en internet, 
https://es.scribd.com/doc/74609939/Costos-Indirectos-de-Fabricacion 
45 DEFINICION ABC, 2015, https://www.definicionabc.com/economia/gastos-operacionales.php 
46 DEFINICION ABC  2010, Florencia Ucha, https://www.definicionabc.com/economia/gastos-
operacionales.php 
47 DEBITOOR, https://debitoor.es/glosario/que-es-un-ingreso 
48 SALAZAR Angie, ABC finanzas, 2017, egresos, https://www.abcfinanzas.com/finanzas-
personales/egresos 
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Financiación: Es todo el dinero que se obtiene en opción de préstamo para una 

nueva inversión en la empresa.49 

 

Presupuesto: Son los planes o proyecciones que elabora una empresa para para 

establecer cuáles serán sus costos y gastos incurridos para la ejecución de su 

actividad económica.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
49 Definición ABC, https://www.definicionabc.com/economia/financiamiento.php 
50 EMPRENDE PYME, Finanzas, ¿Que es presupuesto? https://www.emprendepyme.net/que-es-un-
presupuesto.html 
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7.3 Marco conceptual 

 

Esta sección se orienta en general a definir una serie de términos técnicos que 

facilitaran el tema de estudio. 

 

Granja de cría: Es la fase principal de la producción de cerdo, teniendo en cuenta 

que de ahí depende la cantidad de lechones que se necesita para los siguientes 

ciclos. La función de esta etapa es producir cerdos de aproximadamente 6 

kilogramos de peso.51 

 

Precebo: Es la fase secundaria en la producción porcina, es donde se reciben los 

lechones destetos de aproximadamente 6 kilos de peso de 21 días de vida, en esta 

etapa el lechón debe llegar a un peso aproximado de 25 kilos con un máximo de 70 

días de vida.52 

 

Granja de ceba: Esta fase se compone por cerdos mayores de 70  y menores a 170 

días de vida, inician esta etapa con un peso aproximado de 25 kilos, y al final del 

ciclo se espera que lleguen a los 120 kilos promedio.53 

 

El lechón: El lechón es una parte fundamental en la producción porcina, ya que de 

esto depende la cantidad de animales que están aptos para la producción. El cerdo 

está en un peso aproximado de 1,5 kilos al nacimiento y un máximo de 7 kilos al 

momento del destete.54 

 

La cerda: La cerda es la parte fundamental en una granja porcícola, ya que de esta 

depende toda la producción de lechones  en la misma.55 

 

Cerdo de engorde: El cerdo de engorde se encuentra en la parte final del ciclo 

productivo, este inicia la etapa con un peso aproximado de 25 kilos y 70 días de 

                                            
51 RAZAS, porcinas.com, ¿Cómo iniciar en la cría de cerdos y ser productivos?, disponible en internet 
https://razasporcinas.com/como-iniciar-en-la-cria-de-cerdos-y-ser-productivos/ 
52 SOLLA, precebo, disponible en internet, https://www.solla.com/node/1602 
53 EL TIEMPO, dedíquese a la ceba de cerdos, 08 de abril 2000 , 12:00 a.m., 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1228916 
54 3TRES3, Comunidad profesional porcina, Lechones al destete, Lunes 30 marzo 2015, 
https://www.3tres3.com/articulos/lechones-al-destete-dispersion-de-edad-y-pesos_34934/ 
55 EL SITIO PORCINO, cría básica de primerizas y marranas, 18 julio 2014, 
http://www.elsitioporcino.com/articles/2520/craa-basica-de-primerizas-y-marranas-3-alimentacian/ 
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vida, al finalizar estará con un peso de 120 kilos en promedio con una edad de 170 

días de vida.56 

 

Cerdo reproductor: El cerdo reproductor tiene una alta participación en la granja 

porcícola, ya que de este depende la fertilidad y seguridad del ciclo reproductivo.57 

 

Hembras de reemplazo: Las hembras de reemplazo son una parte vital en la parte 

reproductiva de la granja, puesto que  estas serán las próximas hembras de cría. 

Alcanzan su madurez sexual alrededor de los siete meses de edad y un peso de 

120 – 130 kg.58 

 

Hembras de gestación: La hembra gestante es lo que hay que tener más vigilado 

en la etapa productiva, puesto que puede tener varios riesgos en el transcurso de 

la gestación. Una vez las hembras entran en la etapa reproductiva comienza la 

gestación la cual dura 114 – 115 días (tres meses, tres semanas, tres días).59 

 

Hembras de lactancia: Después del parto la cerda se quedara en esta área hasta el 

momento del destete. Los lechones nacen con 1.5 kg de peso aproximadamente y 

se destetan con un peso de 6 – 7 kg a los 21 días de edad. Al finalizar esta etapa 

las hembras son trasladadas a la sección de montas (hembras vacías) y los 

lechones a los precebos.60 

 

Hembras vacías: Es cuando la hembra finalizó su etapa de lactancia. A este periodo 

se le denomina días no productivos puesto que la hembra ni está gestando ni 

lactando. Este periodo puede tener un rango de duración de 7 a 15 días.61 

 

                                            
56 YELIZ ROA, Cerdos de engorde: la nutrición y manejo que debe practicarse en una granja, 
http://agronomaster.com/cerdos-de-engorde/ 
57 DOMINGUEZ, juan rodríguez, el tiempo, 31 de octubre 1998 , 12:00 a.m., Escoja bien los cerdos, 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-813048 
58 CONTEXTO GANADERO, conozca la importancia de la hembra de reemplazo, 18 de Diciembre 
2015, http://www.contextoganadero.com/ganaderia-sostenible/conozca-la-importancia-de-la-
hembra-de-reemplazo 
59 ROPPA, Luciano, La nutrición y la alimentación de las hembras reproductoras en gestación, 
https://www.engormix.com/porcicultura/articulos/nutricion-alimentacion-hembras-reproductoras-
t26163.htm 
60 ACTUALIDAD PORCINA, Manejo de cerdas en el periodo de lactancia, Lima - Perú 29/08/2017, 
http://www.actualidadporcina.com/articulos/manejo-de-cerdas-en-el-periodo-de-lactancia.html 
61 RENTERIA, óscar, Médico Veterinario Zootecnista, Colombia,  23/11/2009, 
https://www.engormix.com/porcicultura/articulos/manual-practico-porcino-t28101.htm 
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Hembras de descarte: Son aquellas hembras que ya cumplieron su ciclo productivo 

es de 7 partos máximo o que por problemas fisiológicos o patológicos no entran en 

la etapa productiva, razón por la cual se descartan.62 

 

Lechones de precebo: Son lechones que han sido retirados de su madre y que 

permanecen en una nave de cría hasta alcanzar un peso de 22 - 25 kg. En esta 

etapa se dan unas condiciones ambientales, de alimentación y manejo especiales. 

Su duración es de aproximadamente 42 días (seis semanas). 

 

Cerdos de levante: Son animales de aproximadamente dos meses de edad (63 días: 

21 días en lactancia y 42 días en precebo) que pesan alrededor de 22 – 25 kg. Se 

les alimenta con formulaciones especiales. En esta etapa duran entre 6 a 8 

semanas, lapso en el que alcanzan un peso cerca de 55 kg 

 

La reproducción: La reproducción es de las partes más importantes para una 

programación de una granja porcina, ya que de esto depende el ciclo reproductivo 

de la misma.63 

El celo: Es el momento ideal para la fecundación de la hembra, este proceso se 

interrumpe en el momento de lactancia y gestación. 

La monta: Se produce cuando se realiza la unión sexual del cerdo y la hembra en 

celo.64 Inseminación artificial: Es la intervención del hombre para fecundar la 

hembra.65 El embarazo: Es el momento de la gestación, el cual dura 3 meses, 3 

semanas, 3 días. El parto: El momento en que nacen los lechones. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
62 MORON Edgardo  y razas porcinas, ¿Por qué hacer descarte y reposición de cerdas en granjas 
porcinas?, https://razasporcinas.com/por-que-hacer-descarte-y-reposicion-de-cerdas-en-granjas-
porcinas/ 
63 CINTORA, Iván, Reproducción porcina, porcicultura, 
https://www.engormix.com/porcicultura/articulos/reproduccion-porcina-t25977.htm 
64KDGOZALEZ, Reproducción Porcina`, 2017, Monta en cerdos, 
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7.4 Marco legal 

 

Tabla 5 Marco legal 

NORMA DESCRIPCIÓN ARTICULOS 

 

 

 

 

Resolución No. 002640 28 

de septiembre de 2007 

 

La presente resolución tiene 

por objeto establecer los 

requisitos sanitarios para las 

granjas de producción primaria, 

dedicada a la producción de 

porcinos destinados para el 

consumo humano; con el fin de 

proteger la vida, la salud 

humana y el ambiente 

 

 

Los artículos que 

fomentan la 

investigación son 

desde el artículo  

N° 1 hasta el 

artículo  N° 22. 

 

 

 

 

 

Resolución N° 20148 8 de 

agosto  de 2016. 

La presente resolución tiene 

por objeto establecer los 

requisitos necesarios para 

obtener la autorización  y de 

inocuidad en los predios 

productores de animales 

dedicados al sacrificio para al 

consumo humano. 

 

Los artículos que 

fomentan la 

investigación son 

desde el artículo  

N° 1 hasta el 

artículo  N° 25. 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 6 Etapa de cría 

 

 

Tabla 7 Segundo Parto 

 

proceso/actividad

COSTO X 

KILOGRAMO

DÍAS DE 

CUARENTENA

CONSUMO 

PROMEDIO DÍA EN 

KILOS

$1.352 45 2,80 $170.299

COSTO X 

KILOGRAMO

DÍAS  ANTES DEL 

SERVICIO

CONSUMO 

PROMEDIO DÍA EN 

KILOS

$1.311 15 3,00 $58.974

COSTO X 

KILOGRAMO
DÍAS DE GESTACIÓN

CONSUMO 

PROMEDIO DÍA EN 

KILOS

$1.096 90 2,00 $197.223

COSTO X 

KILOGRAMO
DÍAS DE GESTACIÓN

CONSUMO 

PROMEDIO DÍA EN 

KILOS

$1.273 24 3,00 $91.629

COSTO X 

KILOGRAMO
DÍAS DE LACTANCIA

CONSUMO 

PROMEDIO DÍA EN 

KILOS

$1.273 25 7,00 $222.710

$740.836Fuente: Elaboración propia

1. ETAPA DE CRÍA

PRIMER PARTO DE LA CERDA

CERDO LEVANTE 

ESPECIAL

CERDA LACTANCIA 

ESPECIAL

CERDA GESTACIÓN

CERDA LACTANCIA

CERDA LACTANCIA

proceso/actividad

COSTO X 

KILOGRAMO

DÍAS ABIERTOS 

ANTES DEL SERVICIO

CONSUMO 

PROMEDIO DÍA EN 

KILOS

$1.273 7 3,00 $26.725

COSTO X 

KILOGRAMO
DÍAS DE GESTANTE

CONSUMO 

PROMEDIO DÍA EN 

KILOS

$1.096 90 2,00 $197.223

COSTO X 

KILOGRAMO
DÍAS DE GESTANTE

CONSUMO 

PROMEDIO DÍA EN 

KILOS

$1.273 24 3,00 $91.629

COSTO X 

KILOGRAMO
DÍAS DE LACTANCIA

CONSUMO 

PROMEDIO DÍA EN 

KILOS

$1.273 25 7,00 $222.710

$538.288Fuente: Elaboración propia

CERDA GESTACIÓN

CERDA LACTANCIA

CERDA LACTANCIA

CERDA LACTANCIA

SEGUNDO PARTO DE LA CERDA
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Tabla 8 Etapa de Precebos 

 

 

Tabla 9 Etapa de levante y ceba 

 

 

Tabla 10 Costo total unitario cría 

 

COSTO X 

KILOGRAMO
DÍAS 

CONSUMO 

PROMEDIO DÍA EN 

KILOS

$2.378 21 0,370 $18.476

COSTO X 

KILOGRAMO
DIAS

CONSUMO 

PROMEDIO DÍA EN 

KILOS

$1.571 21 0,870 $28.694

COSTO X 

KILOGRAMO
DIAS

CONSUMO 

PROMEDIO DÍA EN 

KILOS

$1.352 0 1,00 $0

$47.170

PRECEBOS

CERDO PREINICIADOR

Fuente: Elaboración propia

CERDO INICIACIÓN

CERDO LEVANTE 

MEDICADO

2. ETAPA DE PRECEBO

COSTO X 

KILOGRAMO
DÍAS DE CEBA

CONSUMO 

PROMEDIO DÍA EN 

KILOS

$1.352 35 1,90 $89.880

COSTO X 

KILOGRAMO
DÍAS DE CEBA

CONSUMO 

PROMEDIO DÍA EN 

KILOS

$1.332 42 2,09 $116.979

COSTO X 

KILOGRAMO
DÍAS DE CEBA

CONSUMO 

PROMEDIO DÍA EN 

KILOS

$1.263 28 2,76 $97.705

$304.564

CERDO LEVANTE 

MEDICADO

CERDO LEVANTE 

CORRINTE

FINALIZADOR

LEVANTE - CEBA

3. ETAPA DE LEVANTE - CEBA

Fuente: Elaboración propia

COSTO 

INVERSIÓN 

INICIAL
HEMBRA 1.080.000              

CONCENTRADO 567.224                 

PAJILLAS 60.000                   

ARRIENDO 6.000                     

VACUNAS 18.500                   

INSTALACIONES 3.200                     

ASESORIAS 10.000                   

OTROS 18.000                   

TOTAL COSTO UNITARIO 682.924                 

Fuente: Elaboración propia

COSTO TOTAL UNITARIO - CRIA

CRITERIOS

MATERIA PRIMA

COSTOS 

INDIRECTOS
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Ilustración 2 Costo total unitario cría 

 

 

 

 

Tabla 11 Costo total unitario precebo 

 

               

Ilustración 3 Costo total unitario precebo 

 

              

1.080.000   

627.224   

55.700   

682.924   

 -

 200.000

 400.000

 600.000

 800.000

 1.000.000

 1.200.000

1

Costo total unitario cría 

INVERSIÓN INICIAL MATERIA PRIMA COSTOS INDIRECTOS TOTAL COSTO UNIATRIO

COSTO 

LECHÓN 60.000                   

CONCENTRADO 47.170                   

ARRIENDO 1.000                     

VACUNAS 5.000                     

INSTALACIONES 4.000                     

ASESORIAS 5.000                     

OTROS 18.000                   

TOTAL COSTO UNITARIO 140.170                 

Fuente: Elaboración propia

MATERIA PRIMA

COSTOS 

INDIRECTOS

CRITERIOS

COSTO TOTAL UNITARIO - PRECEBO

107.170   ; 76%

33.000   ; 24%

Costo total unitario precebo

MATERIA PRIMA

COSTOS INDIRECTOS
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Tabla 12 Levante-ceba 

 

 

Ilustración 4 Costo total unitario levante- ceba 

 

              

 

Tabla 13 Costo total 

 

 
 
 

COSTO 

CERDO 140.170                 

CONCENTRADO 304.564                 

MANO DE OBRA OPERARIO 12.160                   

ARRIENDO 1.200                     

VACUNAS 13.250                   

TRANSPORTE 8.000                     

INSTALACIONES 2.800                     

ASESORIAS 1.500                     

OTROS 10.000                   

TOTAL COSTO UNITARIO 493.644                 

Fuente: Elaboración propia

COSTO TOTAL UNITARIO -  LEVANTE-CEBA

CRITERIOS

MATERIA PRIMA

COSTOS 

INDIRECTOS

90% 444.734   

12.160   ; 3%

36.750   ; 7%

Costo total unitario levante-ceba 

MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA

COSTOS INDIRECTOS

TOTAL COSTO UNITARIO

ETAPA # DE ANIMALES COSTO

INVERSIÓN 

INICIAL
60                                             64.800.000            

CRÍA 60                                             40.975.414            

PRECEBO-

LEVANTE-CEBA
1.500                                        699.490.952          

Fuente: Elaboración propia 805.266.366          

COSTOS TOTALES
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Tabla 14 Sistema de alimentación  

 

 

 

C/A/Dia C/A/Acumul. kg/A/Dia

1 70 1,35 9,45 25,0 0,750

2 77 1,50 19,95 30,2 0,780

3 84 1,65 31,50 35,7 0,810

4 91 1,80 44,10 41,4 0,830

5 98 1,95 57,75 47,2 0,850

6 105 2,05 72,10 53,1 0,880

7 112 2,15 87,15 59,3 0,900

8 119 2,25 102,90 65,6 0,920

9 126 2,35 119,35 72,0 0,940

10 133 2,45 136,50 78,6 0,960

11 140 2,55 154,35 85,3 0,980

12 147 2,65 172,90 92,2 1,000

13 154 2,75 192,15 99,2 1,020

14 161 2,80 211,75 106,3 1,030

15 168 2,85 231,70 113,5 1,030

L

E

V

A

N

T

E

 

-

 

C

E

B

A

Levante LN

Levante 

Especial 

LN

Finalizador

Fase

Levante 

Especial 

LN

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

Peso 

Kg

CERDOS CEBA

Edad 

Final
Alimento Semana

Consumo Alimento Kg
Ganancia 

Peso Dia 

$64.800.000 ; 8%
$40.975.414 ; 5%

$699.490.952 ; 
87%

COSTOS POR ETAPAS

INVERSION INICIAL

CRIA

PRECEBO-LEVANTE-CEBA

Ilustración 5 Costos por etapas 
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Tabla 15 Tips bioseguridad. 

 

 

PROCESO/MANEJO RESULTADO

Restringir el ingreso de personal 

que no pertenece a la granja.

Este proceso reducirá la probabilidad 

de que ingreses virus a la granja.

Al ingresar nuevo plantel de cría, 

se debe hacer el tratamiento de 

cuarentena correspondiente.

El objetivo del manejo es que los 

animales al estar aislados de de las 

instalaciones de la granja puedan ir 

adquiriendo inmunidad respecto al 

tipo de emfermedades que se 

encuentra en la misma.

Control de roedores.

Al hacer este proceso 

periodicamente, se espera obtener 

buenos resultados. Enfocados en la 

parte reproductiva, reducción de 

abortos, flujos, ect.

Desinfecciones, se pueden 

emplear diferentes tipos de 

producto para este proceso.

Realizar almenos una vez a la 

semana una desinfeción de toda la 

granja, esto ayuda a reducir la carga 

bacteriana, mejora los problemas 

respiratorios y controla la cantidad de 

amoníaco en las instalaciones, entre 

otros.

Fuente: Elaboración propia

TIPS PARA UNA BUENA BIOSEGURIDAD
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Tabla 16 Plantel reproductivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# HEMBRAS
# DE PARTOS POR 

HEMBRA AL AÑO 

PROMEDIO DE 

CERDOS POR 

HEMBRA

ANIMALES 

VENDIDOS AL 

AÑO

PROMEDIO DE KL 

POR CERDO AL 

SALIR 

60 2,5 10 1500 113

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

28.250                   169.500                    169.500                  169.500                169.500                 

          AÑO 1           AÑO 2           AÑO 3           AÑO 4           AÑO 5

138.425.000,00$     830.550.000,00$        830.550.000,00$      830.550.000,00$    830.550.000,00$     

          AÑO 1           AÑO 2           AÑO 3           AÑO 4           AÑO 5

203.211.061,03$     771.856.531,79$        771.856.531,79$      771.856.531,79$    771.856.531,79$     

          AÑO 1           AÑO 2           AÑO 3           AÑO 4           AÑO 5

(66.786.061,03)$      53.693.468,21$          53.693.468,21$        53.693.468,21$      53.693.468,21$       

Fuente: Elaboración propia

PROYECCIÓN GASTOS

PROYECCIÓN UTILIDAD

PLANTEL REPRODUCTIVO

PROYECCIÓN INGRESOS

KILOS VENDIDOS POR AÑO
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8. CONCLUSIONES 

 

El área de parideras es la más dispendiosa debido al cuidado que se le debe dar a 

la hembra lactante y a sus lechones, ya que de esta depende el número de cerdos 

que se van a obtener para una producción constante. Si en este proceso se realiza 

una vacunación y alimentación adecuada de los animales traerán beneficios en las 

siguientes etapas.  

La etapa de ceba es la que más tiene participación en los costos debido al número 

de animales que la componen y al alto consumo de alimento. En esta fase el peso 

final de los cerdos se encuentra entre 112 y 120 kilos de peso aproximadamente.  

El buen manejo de los registros y el control de la alimentación  son clave para que 

la granja funcione correctamente. Con esta información se pueden medir los 

resultados y a su vez hacer comparaciones entres lotes, con el fin de mejorar la 

productividad de la granja. 
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