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Resumen
En el presente trabajo se realiza un análisis de costos del eslabón de producción, en la agro
cadena porcícola de Fómeque (Cundinamarca); se analizan datos brindados por los
productores de dicho municipio, organizados a partir de la aplicación de un ejercicio de
encuesta y se consolida información proveniente de fuentes oficiales e investigaciones
académicas sobre éste tipo de producción. Dentro de la caracterización de la agro cadena,
se toman datos descriptivos generales a nivel internacional y nacional sobre la producción
porcícola, los cuales permiten constatar las condiciones de producción por las que
atraviesan los productores locales del municipio mencionado, entre las cuales deben tenerse
en cuenta el aumento gradual del consumo de cárnicos porcinos, así como los distintos
actores que participan en el proceso de producción. Dentro de la recopilación de datos
correspondientes a la identificación de costos, se encontró que la práctica de producción
más frecuente en Fómeque, consiste en la compra de cerdos en pie para posterior engorde;
se dedujeron gastos de inversión en infraestructura por $38.128.000 COP, al tiempo que se
encontró que el total de gastos que cada productor debe realizar por cada cerdo es de
$372.000 COP, durante un periodo de tres meses, en criaderos de entre 50 y 100 animales.
Igualmente, se argumenta y recomienda que el nivel de ganancia y los gastos de crianza
representan mayores utilidades para los productores, cuando el número de animales es
mayor; también se recomienda que dentro de los lugares de producción se debe trabajar por
un mejor acceso a beneficios financieros, los cuales deben destinarse a inversión en
tecnología.

Introducción
Este trabajo se basa en el análisis de la dimensión de costos dentro de las actividades de
producción, dentro de la agro cadena cárnica porcina en el municipio de Fómeque
(Cundinamarca), lugar donde fue encontrado un número considerable de productores, con
los cuales fue posible hacer contacto y deducir aspectos relevantes para generar
modificaciones en los costos de producción primaria, los cuales fueron descritos desde los
elementos determinantes de la venta y consumo; dada la facilidad en el contacto con los
productores, el presente trabajo se propuso describir los elementos de gasto y cifras para
deducir mejoras posibles a nivel de inversión y costos dentro del eslabón de producción en
la cadena cárnica porcina que se ejerce dentro del municipio de Fómeque.
El trabajo se encuentra justificado por el aporte que brinda tanto a productores como
a habitantes del municipio, al propiciar un mayor desarrollo y crecimiento local, así como,
a mediano plazo un aumento del índice de producción porcina para Fómeque, dada la
relectura de los elementos de producción en la cadena cárnica porcina a nivel de costos, la
cual puede generar una optimización dentro de la cadena misma. En cuanto a su contenido,
el trabajo recopila y analiza reportes y estudios relativos a los costos de producción cárnica
porcina (Castellanos, y otros, 2011; El sitio porcino, 2014; DANE, 2012; El sitio porcino,
2014; Del Valle, 2012; FINAGRO, 2013 y FIRA, 2013) los cuales permitieron organizar
aspectos de consumo internacional y local, a partir de los cuales, se compendiaron datos de
costos, margen de ganancias y se identificaron mejoras.
El trabajo se encuentra dividido en cuatro partes: el aparte llamado contexto, con el
que se inicia el informe final de investigación, gira alrededor del planteamiento del
problema de investigación, donde se llama la atención sobre la falta de antecedentes y
estudios locales sobre las cadenas de producción de productos porcinos; por esto los
objetivos trazados dentro del trabajo permiten determinar la necesidad de caracterizar en
municipios como Fómeque (Cundinamarca) los costos que deben asumir los productores,
en una actividad económica que día a día presenta mayores oportunidades.
El segundo aparte del trabajo se dedica al marco de referencia, donde se
desarrollaron teóricamente las variables de investigación, principalmente la que tiene que

ver con el concepto de costos, desde el cual se muestra cuáles son sus tipos y se explica qué
es un sistema de costos; igualmente, se explican los principales descriptores del mercado de
productos cárnicos porcinos en Colombia y el mundo También, dentro del marco
referencial, se hace una descripción del municipio en el cual se realizó la descripción de
costos.
Se elaboró también un capítulo para explicar el diseño metodológico empleado para
lograr una recolección de datos fiable dentro del trabajo. Éste diseño metodológico
desarrolla los conceptos de investigación deductiva y descriptiva como ejes descriptores del
trabajo realizado, debido a que se derivan conclusiones y realizan análisis a partir de
construcciones teóricas concretas, sin dejar de mostrar los elementos del objeto de
investigación abordado. Los instrumentos de investigación del presente trabajo fueron el
Censo y la encuesta, pues por medio de ellos fue posible establecer los datos bajo los cuales
se dan los diversos costos de producción en la cadena cárnica porcina del municipio de
Fómeque; dichos datos debieron ser encontrados a partir del levantamiento de datos
realizado en conjunto con las autoridades del municipio y varios de los productores.
Además, debe tenerse en cuenta que como instrumento de investigación, gran parte de los
datos desde los cuales se caracteriza la cadena, provienen del análisis documental.
Finalmente, los resultados del trabajo de investigación, muestran que el promedio de
cerdos en pie que hay en los criaderos del municipio de Fómeque, se encuentra entre 50 y
100 cerdos; que normalmente los cerdos son comprados para su engorde en plazas de
mercado aledañas; que los costos más importantes dentro del proceso de crianza son los de
alimentación y de asignaciones salariales a encargados y ayudantes en los criaderos. Se
estimaron costos directos de $18.360.000 COP en periodos trimestrales, en criaderos con el
número promedio ya mencionado, de cerdos en pie; mientras tanto, los costos indirectos en la

crianza suman un total de $20.500.000 COP, en las mismas condiciones mencionadas.
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EN FÓMEQUE CUNDINAMARCA

1. Contexto
1.1 Descripción del problema
Siguiendo lo señalado por varias instituciones encargadas de las cadenas productivas
cárnicas como son el Ministerio de Agricultura y desarrollo rural (MADR, 2014) y
FINAGRO (2013), desde el año de 2010, se encuentra en vigencia un Acuerdo Nacional de
Competitividad de la Cadena Cárnica Porcina, el cual instituyó un Consejo Nacional en el
que tienen representación los distintos actores del mercado porcicultor colombiano; para
consolidar dicho acuerdo, el ministerio de Agricultura ha reconocido la cadena de
producción porcina del acuerdo como Organización de Cadena, “a través de la Resolución
No 00126 de mayo 9 de 2011” (FINAGRO, 2013, pág. 1). Sin embargo, se encuentra que a
nivel local, el hecho de existir un Acuerdo de Competitividad en la cadena porcina, no ha
generado consecuencias de impacto en los productores de municipios de la Sabana Central
tales como Fómeque.
Uno de los ejes que impactan de forma más sensible la producción cárnico porcina
es el costo del producto; al respecto, se ha comprobado que el nivel de consumo de carne de
cerdo depende de los recursos de los consumidores, pues el consumo per cápita en los
países más desarrollados de la OCDE fue “de 35,36 kg en el año 2005 (…), seguidos de
países con altos ingresos que no pertenecen a la OCDE con un consumo de 17,48 kg en el
mismo año” (Castellanos, y otros, 2011, pág. 23). Por lo tanto, hay correspondencia entre
ingreso de la población y el volumen de consumo de cárnicos; para los autores citados, el
consumo de carne porcina entre 2000 y 2009 en Colombia, “se ha incrementado en 31,4%”
(Fondo nacional Porcícola, citado por Castellanos et al. 2011, pág. 36); sin embargo, debe
observarse que el aumento en el consumo de carne de cerdo es inferior al de la industria
avícola, que fue de 37.4 en el periodo mencionado. Los datos permiten suponer que en el
momento que los precios de producción de la cadena cárnica porcina disminuyan, se puede
incentivar el consumo –especialmente de las clases más pudientes-, así como el acceso al
consumo para clases medias y bajas.
Siguiendo a varios autores (Castellanos, y otros, 2011) (MADR, 2014), la
producción colombiana de productos cárnicos porcinos ha venido aumentando
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gradualmente; como lo explica la FAO (Citada por Castellanos y otros, 2011) para
principios del presente decenio el país ya se encontraba entre los cinco mayores
productores del continente y segundo dentro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN),
la producción de Colombia en 2009 fue de 168.952 toneladas; “este incremento en la
producción se destinó casi en su totalidad para el consumo nacional” (Castellanos, y otros,
2011, pág. 39); sin duda, estos datos son un llamado a los productores porcinos.
En relación con el escenario a analizar, se hacen visibles ciertas diferencias dadas
por la cultura y ubicación geográfica de los consumidores. Así, según Castellanos y otros
(2011) entre los departamentos del país donde se registra un mayor consumo de carne de
cerdo se encuentran: Antioquia con “consumos por habitante con 13,79 kg/per cápita/año,
seguido por Risaralda con 8,19 Kg, y Valle del Cauca con 6,31 kg en 2009” (pág. 37); pese
a esto, los mismos autores señalan que Bogotá y el centro del país constituyen los mercados
donde hay más consumidores potenciales para el producto, aunque el consumo de
productos cárnicos porcinos se encuentran por debajo de los presentados en los
departamentos mencionados. La tabla 1 permite observar la variación de aumento dentro
del volumen de la demanda en Bogotá se encuentra por debajo del promedio nacional,
aunque el aumento en el consumo es alto, llegando a un 32.5%. Autores como Castellanos
et al. (2011) proponen que los datos de consumo de cárnicos porcinos en Colombia, se
encuentran sesgados debido a la existencia de centros de acopio ilegales en los que se evita
el pago de impuestos de degüello.
Tabla 1. Consumo nacional sin Antioquia y Risaralda
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FUENTE: Asoporcicultores (citado por Castellanos et Al. 2011, pág.

En la tabla no se incluyen los datos de los departamentos de Antioquia y Risaralda,
líderes en consumo de carne porcina, pues el interés de mostrar datos nacionales consiste en
que al aislarlos datos correspondientes a la ciudad de Bogotá, se encuentra que al ser el
mercado más grande del país, los productores que participan en la cadena cárnico porcina
pueden aprovechar su cercanía con la Capital, controlando de forma directa las prácticas de
consumo, para lo cual un cálculo de los costos de producción es fundamental, pues una
optimización de la producción y un incentivo a la producción cárnica porcina requiere
determinar de forma clara gastos, impulsando cambios dentro del mercado, que permitan
que los productores de porcinos cercanos a la Sabana Centro aprovechen el potencial del
mercado más grande del país, su cercanía como lugar de provisión de insumos y sus centros
de acopio.
Por otra parte, la problemática del sesgo en los datos de producción y la existencia
de centros de acopio no autorizados, genera inconvenientes en la competencia dentro del
mercado, pues quienes sacrifican en lugares no autorizados evitan pagos que los
productores mejor organizados si asumen, generando formas indignas de competencia,
asunto que se suma a la necesidad de establecer descripciones de costos de producción en la
cadena de producción cárnico porcina. En otras palabras, en Fómeque Cundinamarca, se
está presentando un problema en las estimaciones de costos de producción, pues es difícil
reconocer cuanta cantidad de cerdos se está sacando del municipio hacia los mataderos en
la ciudad de Bogotá; por dicha razón, es importante conocer cuáles son los costos que
tienen al producir la carne porcícola en el municipio, estimando cual es la ganancia y
pérdidas; sin estos datos no es posible plantear estrategias de crecimiento de la producción
ni tampoco beneficios para los productores.
Antes de formular el problema de investigación, debe situarse el eslabón de
producción dentro de la cadena cárnica porcina; para esto, se seguirá la caracterización de
los eslabones, realizada por la Gobernación de Risaralda (2013):
- Suministro de insumos: definidos como los actores encargados de proveer o
abastecer de los insumos necesarios para la producción primaria, principalmente.
- Producción primaria: son los sistemas de producción encargados de obtener los
animales destinados para el sacrificio.
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- Comercio de animales en pie: definidos como los actores encargados de
comercializar animales en pie, adquiridos directamente en los sistemas de producción y
comercializados, con segmentos posteriores de la cadena.
- Beneficio animal (…)
- Desposte (…)
- Comercio mayorista (…)
- Comercio minorista
- Consumo (FINAGRO, 2013, pág. 39)

1.2 Formulación del problema
¿Qué costos se generan dentro del eslabón de producción en cadena cárnica porcina dentro
de las condiciones de crianza que se configuran en el municipio de Fómeque
(Cundinamarca), dentro de un escenario propicio para el desarrollo de la producción local?
1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo general.
Describir los costos que se generan dentro del eslabón de producción de la agro cadena de
carne porcina, para los productores del municipio de Fómeque (Cundinamarca), planteando
oportunidades de crecimiento en la producción local.
1.3.2 Objetivos específicos.





Describir el contexto internacional y nacional de la agro cadena de carne porcina,
determinando las oportunidades que dichos contextos representan para los
productores de Fómeque (Cundinamarca).
Analizar los elementos y factores de valor y costo en el eslabón de producción de la
cadena cárnica porcina.
Establecer los costos de producción de carne porcina para los productores del
municipio de Fómeque Cundinamarca.

1.4 Justificación
Realizar este análisis es importante en el eslabón de producción de la agro cadena porcícola
para tener una idea clara en la rentabilidad de la producción; en Cundinamarca para todo
productor de este tipo de carne y saber que costo genera y que ganancia si es un negocio
donde se puede generar el producto al mejor precio con una muy buena calidad, hacia
donde puede ser distribuida la carne. Es importante tener en cuenta el punto de producción
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a analizar la cantidad de cerdos que se tiene sus instalaciones y los consumos y costos que
genera criar para carne generando así una idea generalizada para operar una granja de esta
agro cadena.
Tener una rentabilidad de como poder montar y sostener una cadena porcícola en
este municipio para saber a qué proveedores se va a surtir y si es rentable su costo y
mantenimiento de cuanto se tiene que invertir para generar una ganancia. En este análisis
de la producción de la agro cadena porcícola en Colombia es necesario implementar los
costos con el fin de conocer y entrar en el negocio más factible por el cual podemos crear
una necesidad de generar un desarrollo económico y pensar en el negocio de cómo llegar a
crecer pensar y derivar necesidades de negocio para poder producir carne porcina.
Los beneficiaros directos son los que tienen este tipo de granjas y crianza para saber
que rentabilidad se tiene en esta agro cadena, los productores directos de carne de cerdo, los
comercializadores que están manejando este producto con su costo y producción.
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EN FÓMEQUE CUNDINAMARCA

2. Marco de referencia
2.1 Marco teórico.
2.1.1 Tipos de costo y relación con la producción
De manera muy acertada, Hipólito (2011) define el costo como aquel “gasto económico que
representa la fabricación de un producto o la prestación de un servicio” (párr. 1); por su
parte, la Universidad de la Punta (ULP, 2010) muestra que cuando se determina el costo de
producción de un producto, resulta posible “establecer el precio de venta al público del bien
en cuestión -el precio al público es la suma del costo más el beneficio-” (ULP, 2010, pág.
1). Como lo menciona López (2013), para la estimación de costos de un producto, éste se
debe estimar teniendo en cuenta tres aspectos:
“El precio de la materia prima, el precio de la mano de obra directa empleada en su
producción, el precio de la mano de obra, indirecta empleada para el funcionamiento de la
empresa y el costo de amortización de la maquinaria y de los edificios” (López, 2013, pág.
22)

Si se observan los costos desde los aspectos mencionados, el costo se debe entender
como un “esfuerzo económico que se debe realizar para lograr un objetivo operativo (…).
Cuando no se alcanza el objetivo deseado, se dice que una empresa tiene pérdidas” (López,
2013, pág. 22). Por otra parte, como lo explica la teoría de costos, debe diferenciarse entre
aquellas asignaciones que constituyen un costo de aquellas que representan un gasto,
teniendo en cuenta que para algunos teóricos “en lugar de las denominaciones costo y
gasto, prefieren llamar Costos de Fabricación a los Costos y Costos Operativos a los
Gastos” (Contabilidad.com, 2006 párr. 2)
“Para la Contabilidad de Costos, la principal diferencia entre un Costo y un gasto
radica en que el primero se incorpora al valor del producto durante el proceso de
fabricación, y se va transfiriendo al activo a medida que los productos se van procesando;
el Gasto en cambio, no se incorpora al valor del producto, sino que afecta directamente el
Resultado del periodo, y se registra en el estado de Pérdidas y Ganancias sin pasar por el
Activo. El devengamiento de un gasto implica una reducción directa del Patrimonio Neto de
la empresa, mientras que la generación de un costo produce un incremento en el Activo”
(Contabilidad.com, 2006, párr. 2)

Como lo explica Castillo (2013), existen diversos tipos de costos; así, entre los
costos de producción se deben desglosar: de materia prima, mano de obra, gastos indirectos
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de fabricación, costos de distribución o venta, costos de administración y costos
financieros. Por otra parte, el autor mencionado explica que los costos también pueden ser
diferenciados según el proceso o actividad que posibilitan; en este caso, los costos pueden
ser directos (si se identifican plenamente dentro del producto terminado) o indirectos
(deben aplicarse a varios productos de forma indiferenciada y no se observan plenamente
en el producto terminado). También, los costos se pueden clasificar, según su temporalidad
en costos de periodo, costos históricos y costos predeterminados. Siguiendo a González y
Serpa (2008), existe una estrecha relación y dentro de la producción resulta importante el
establecimiento y análisis de costos pues:
- Expresa en medida considerable los resultados de toda la actividad productiva y
económica de la empresa.
- Es un elemento básico para la formación del precio.
- Es determinante de la magnitud de la ganancia y el nivel de rentabilidad de la
producción.
- La reducción sistemática del costo de producción es una de las fuentes de
acumulación socialista de cuyo nivel dependen ritmos de ampliación de la reproducción
socialista y la posterior elevación del nivel de vida material y cultural de la población
(González & Serpa, 2008, pág. 1).

Por lo tanto, en cuanto a producción, los costos del producto, siguiendo a González
y Serpa, se puede contabilizar “a partir suma de los materiales directos, la mano de obra
directa y los costos indirectos de fabricación” (González & Serpa, 2008, pág. 2). De esta
manera, los costos pueden organizarse por partidas, para lograr analizarlos de forma que se
asocien a los procesos de producción: “las partidas de costos agrupan los gastos, por la
forma de inclusión en el producto y por su incidencia directa o indirecta” (González &
Serpa, 2008, pág. 2). Siguiendo a los autores transcritos, las distintas partidas que pueden
ser objeto de análisis de costos son:
Partidas de costos directos
Materias primas y materiales.
Salario y otros gastos de fuerza de trabajo.
Partidas de costo indirecto:
Gastos indirectos de fabricación. (González, García, Carlos; Serpa, Cruz,
Heriberto, 2008, pág. 2)
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2.1.1.1 Sistemas de costos
Dentro de los análisis de costos se generan sistemas de costos, los cuales, según González y
Serpa, 2008) “son un conjunto de métodos, normas y procedimientos, que rigen la
planificación, determinación y análisis del costo, así como el proceso de registro de los
gastos de una o varias actividades productivas en una empresa” (pág. 3). Por lo tanto, entre
los propósitos de un análisis de costos deben estimarse: la fijación de pautas y
procedimientos de asignación de costos, la determinación de:
“Criterios a aplicar en la distribución y prorrateo de los gastos.
Establecer la oportunidad o fecha en que deben ser calculados los costos, las
modalidades de cálculo, las bases que se pueden utilizar, como tienen que ser tratados
ciertos costos, forma de determinar los costos totales y unitarios, así como la metodología
para la presupuestario de costos y determinación de estándares” (González & Serpa, 2008,
pág. 3)

Siguiendo a Flores (2007), existen dos sistemas de costo: por proceso y por orden de
trabajo. El primero de los sistemas aplica en sectores de producción masiva, a grandes
volúmenes, por lo que el costo de producción es un costo promedio proporcional a los
gastos de producción. En el segundo sistema que es por órdenes de trabajo, y es propio de
aquellas actividades de producción por pedido, donde los gastos se identifican de forma
individual “lo que permite hallar un costo unitario para cada orden y determinar los
diferentes niveles del costo en relación con la producción total” (González & Serpa, 2008,
pág. 5). Para Flores (2007), existen condiciones para que una actividad específica pueda
analizarse y producir mediente sistemas de costos:
- Aspectos organizativos: Desarrollar un plan de organización de las distintas áreas
para la elaboración e implantación de las bases normativas de consumo para los recursos
que así lo requieran.
- Aspectos metodológicos: Establecimiento de un adecuado sistema de control de
inventario para el registro y análisis de los costos materiales, establecimiento de un método
de control de los gastos indirectos y del tiempo real trabajado, elaboración de las normas
metodológicas y específicas para la planificación y control de los trabajos de
mantenimiento.
- Aspectos relacionados con la operación del sistema: Organización del flujo de
información a suministrar al área de contabilidad. Elaboración de los presupuestos de
gastos. Determinación de los informes de gastos reales comparados con los presupuestos
aprobados y el análisis de las variaciones. (Flores, 2007, pág. 3)
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Según González y Serpa (2008) las condiciones establecidas se pueden seguir
dentro del ambiente de producción en sistemas de costos por órdenes, si existen las
siguientes actividades en la empresa:
- Determinar el personal directo e indirecto a la producción.
- Reporte de labor diaria.
- Control del consumo de materiales por órdenes de trabajo.
- Devoluciones de materiales al almacén.
- Reporte de producción terminada.
- Implantación de la orden de trabajo.
- Traspaso de las órdenes de trabajo entre áreas.
- Control de los desperdicios para la venta. (González & Serpa, 2008, pág. 6)

2.1.2 Mercado y elementos de la cadena porcina
2.1.2.1 Aspectos propios del mercado internacional
Como se venía mencionando dentro del problema de investigación, autores como
Castellanos y otros (2011), muestran que a nivel internacional los países que detentan los
mayores consumos de carne de cerdo son los más desarrollados; observan también que en
los países desarrollados, el consumo de carne de cerdo es estable, pero son muy frecuentes
las exigencias de los consumidores por las condiciones de calidad y presentación del
mismo; mientras tanto, en países en vía de desarrollo, se registran aumentos en el consumo
per cápita, con visibles cambios de hábitos de alimentación; por lo tanto, para éstos autores
“la brecha observada en el consumo, entre los países desarrollados y los países en vías de
desarrollo, presenta una oportunidad para la comercialización de carne de cerdo, tanto en el
mercado interno como en el mercado regional” (Castellanos, y otros, 2011, pág. 19).
En relación con los diversos productos sustitutos de la carne de cerdo, según
Castellanos y otros (2011), dentro del mercado debe observarse el consumo de otros tipos
de carne: en el mundo, se muestra un amplio crecimiento del consumo de carne de pollo,
aunque la carne de cerdo resulta ser la de mayor consumo.
La carne de pollo es un competidor fuerte. Desde el año 1995 la carne de pollo ha
tenido un crecimiento constante, superando a la carne bovina a partir del año 1997,
desplazándola del segundo lugar en el consumo mundial de carne y dado el crecimiento del
sector avícola, cerca del 2,3% anual, frente a los otros sectores (1,8% para el porcino y
ovino y 1,3% para el bovino) se prevé que para el año 2018 sea la carne más demandada
(Castellanos, y otros, 2011, pág. 22)
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Por lo tanto, según la estrategia que opten los productores de carne de cerdo, las
opciones que se presentan para ellos pueden variar entre el mejoramiento de calidad en el
caso de aquellos que deseen aventurar en el mercado internacional; mientras tanto, aquellos
que se centren en el mercado local, pueden optar por generar facilidades en precios, por lo
que el presente trabajo puede ser de gran ayuda dentro de la presente estrategia, sin olvidar
las ventajas que el análisis de costos puede reportar para un productor orientado a la
exportación.
2.1.2.2 Aspectos a tener en cuenta en el contexto nacional:
Para Castellanos y otros (2011), en Colombia ocurre una situación diferente a la
internacional, pues la carne de cerdo no presenta el mayor consumo; de hecho, la carne de
cerdo es una de las menos consumidas en el país, al tiempo que el pollo, que ocupa el
segundo lugar –con una fuerte tendencia de desplazar la carne de cerdo- en Colombia es la
que más se consume por sus habitantes. Así, “en Colombia se encuentra la carne de pollo
como la de mayor demanda (22,7 kg/per cápita/año), seguida por la carne de bovino (18,0
kg), y la carne de cerdo con un consumo de 4,08 kg, para el año 2009” (Castellanos, y
otros, 2011, pág. 36)
A nivel de volumen de producción de carne de cerdo, en Colombia, para el año
2008, autores como Castellanos (2011) muestran un gran aumento dentro de la producción
nacional, la cual pasó de 168.952 Ton. a un total superior a las 200 mil Ton. en 2009, dado
que se registró un aumento del 31% en el número de animales sacrificados; igualmente el
número de animales sacrificados hasta 1997 en Colombia, no era mayor a 1´495.671,
mientras que en 2009 el número de animales fue de 2´168.826; la fuente en mención
explica que “este incremento en la producción se destinó casi en su totalidad para el
consumo nacional” (Castellanos, y otros, 2011, pág. 39) pese a las alentadoras cifras de
producción, el protagonismo internacional de Colombia en el sector cárnico porcino es
deficiente:
El lote de animales destinados a la producción cárnica en 2008 fue de 4´122.726. En
la Tabla 2 se muestra la variación en el número de cabezas de cerdos destinadas a
producción entre 1997 y 2009. Obsérvese el dato de la ciudad de Bogotá, la cual al no ser
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un productor de carne de cerdo, “reporta un 0,06% del total del inventario, evidenciando a
la ciudad como receptora de los animales producidos en Cundinamarca” (Castellanos, y
otros, 2011, pág. 41)

Tabla 2. Producción cárnica porcina, según principales departamentos

FUENTE: Castellanos y otros (2011, pág. 40)

A nivel de importaciones y exportaciones, según el informe de Castellanos y otros
(2011), Colombia importa carne de cerdo a países vecinos, dada la dinámica internacional
de precios –costos de producto más bajos que el mercado local, en otros países-, generando
el 2.6% de las importaciones en Suramérica; igualmente, dentro de los rubros de
importación se cuentan especies en pie para mejorar las razas locales, embutidos y tocino
“los países de origen de estas importaciones son Chile, Estados Unidos y Canadá”
(Castellanos, y otros, 2011, pág. 41). A nivel de exportación resulta necesario expresar que
en el escenario productivo mundial, Colombia se encuentra rezagada, en gran parte por la
falta de control y apoyo a nivel oficial, hecho que se encuentra argumentado por las
limitaciones a la exportación que muestra el siguiente texto transcrito:
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“ASOPORCICULTORES reporta un total de exportaciones equivalente a 139
toneladas, de las cuales el 46% son animales vivos, el 38,6% es carne, los despojos el 8,2%
y el tocino 6,8%. El destino principal de estos productos son mercados vecinos como
Ecuador. Las principales limitaciones del país para participar del mercado mundial se
encuentran en las barreras sanitarias para la Peste Porcina Clásica, en relación con la cual el
país adelanta un programa de erradicación y en donde ya se identifican zonas libres”.
(Castellanos, y otros, 2011, pág. 43)

En relación con la demanda y oferta de cárnicos en el país, resulta necesario
mencionar dos aspectos importantes en la producción: la variación de los precios de éste
tipo de cárnicos en el año y las diferencias en costumbres de consumo dentro del territorio.
Inicialmente, como lo afirman Castellanos y otros (2011) el periodo de fin de año y de
fiestas navideñas marcan un pico en el consumo de carne, al igual que el periodo de semana
Santa, donde el consumo es el mínimo registrado en el año. Por otra parte, los
departamentos de la Costa Atlántica y Amazonía, registran consumos per cápita muy bajos
en comparación con los del resto del país. Debe realizarse la siguiente precisión
microeconómica al analizar los precios de producto en el mercado cárnico porcino:
“El estudio de Agrocadenas (2005) analiza que la elasticidad-precio de la carne
porcina es superior a la unidad: esto indica que, si el precio sube el 1,0%, la demanda se
contraería en un porcentaje superior a ese 1%, siendo, incluso, mayor que las elasticidades –
precio de las carnes de pollo y de res”. (Castellanos, y otros, 2011, pág. 44)

2.1.2.3 Cadena cárnico porcina: actores y características
Para describir los elementos básicos de la cadena, los cuales permitirán más adelante
centrarse en el eslabón de producción y sus costos, se establecerá inicialmente cuáles son
los actores dentro de la cadena, para posteriormente explicar las características generales
del eslabón de producción. Dentro de la cadena, intervienen productores, acopiadores,
distribuidores y expendedores; sin embargo, la agro cadena porcícola posee especificidades,
que hacen contar con otros actores importantes y particularidades en los actores mismos. En
la tabla 3, se muestra una descripción general de cada uno de ellos.
Tabla 3. Actores en la cadena

Cadenas
de Expenden carnes finas bajo las condiciones de salubridad exigidas
supermercados
Expendedores
Son pequeños y medianos establecimientos como famas y expendios
minoristas
donde se vende la carne de cerdo; “poseen una deficiente
infraestructura que se refleja en problemas de calidad y no manejan
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volúmenes de venta mayores a cinco canales diarias” (IICA, 2006,
pág. 481).
Se encuentran especialmente en Famas especializadas y centrales de
abastos, donde se trabajan con más de 60 canales al día; estos agentes
realizan la venta de cortes finos, para consumidores más exigentes;
acoplan mayor tecnología, especialmente para conservación y manejo
de cortes y tienen presencia visible en plazas de mercado
Son actores que derivan su existencia de la experiencia de trabajo con
distribuidores mayoristas. Su función consiste en seleccionar tipos
específicos de corte para llevarlos al consumidor o a instituciones que
emplean dichos cortes, tales como hoteles y restaurantes.
Normalmente se ubican cerca a plazas de mercado o centros de acopio
El colocador es un intermediario que compra el cerdo en pie, paga por
su sacrificio y desposte y luego distribuye la carne de cerdo a
vendedores al detal.
Son intermediarios entre los productores y un colocador; por su labor,
el comisionista cobre “entre el 0.75% y el 1% sobre el precio de venta
del animal” (IICA, 2006, pág. 481)
Compran un alto volumen de cabezas de porcinos, y los transportan
hacia centros de consumo.
Pueden ser: tradicionales, semi-tecnificados y tecnificados (IICA,
2006, pág. 481)

Fuente: IICA (2006, págs. 480-483)
De igual manera, debe caracterizarse la cadena de proceso en la agrocadena
porcícola, la cual se encuentra representada en la figura 1. Este panorama de la agro cadena,
permite diferenciar tipos y especialidades entre los actores y lugares donde se realiza la
producción.
Figura 1 Cadena de proceso en Colombia
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Fuente: Agronet (MADR, 2014)

Dentro de las particularidades que se encuentran en la cadena, debe mencionarse la
que se muestra en datos de Asoporcicultores y el Centro de Estudios Ganaderos y Agrícolas
(CEGA) (2000 citados por Rico, 2010), quienes encontraron que la práctica comercial más
frecuente en la venta de porcinos es su venta a un cebador; esta autora, siguiendo a CEGA,
muestra que ésta práctica comercial se presenta en más del 68% de las transacciones dentro
de la cadena; además, la práctica de traslado de lechones de una granja a otra,
pertenecientes a la misma persona se presenta en un 15,7% según CEGA. Igualmente,
siguiendo a CEGA, Rico muestra un listado de las prácticas más comunes de mercadeo y
venta en la cadena cárnica porcina:
“- La venta a los intermediarios o acopiadores 43.1%
- Venta a carnicerías o famas con el 30.9%
- Industria: 13%
- Industria propia: 6.7%
- Venta a supermercados 5.9%
- Sacrificio en la misma granja: 0.4%
En la mayoría de los casos la venta se efectúa
 En feria o en otros municipios 41.6%
 En la plaza de mercado local 3.7%
 Expendios o carnicerías dl municipio 3.4%” (Rico, 2010, pág. 18)

Según el Anuario de Agrocadenas del MADR (2006), de forma muy similar a como
ocurre con los cerdos en pie, para los cárnicos porcinos, dentro de barrios y municipios

ANÁLISIS DE COSTOS DEL ESLABÓN DE PRODUCCIÓN, EN LA AGRO CADENA PORCÍCOLA

15

EN FÓMEQUE CUNDINAMARCA

predomina la venta dentro de famas “donde se venden las carnes de segunda, huesos,
algunas vísceras e incluso carne en deficiente estado higiénico” (MADR, 2006, pág. 480);
mientras tanto, según el anuario, en clases sociales altas la venta se centra en
establecimientos especializados y supermercados donde el producto vendido es de alta
calidad. Por su parte, la fuente mencionada establece que en Colombia, el canal de
comercio de cárnicos porcinos debe diferenciarse en dos: uno de tipo tradicional y otro
empresarial, de los cuales el primero es más grande, y del “que hacen parte el comisionista,
el colocador y su red de detallistas” (MADR, 2006, pág. 480); por su parte, el canal
empresarial está compuesto por los productores industriales, grandes superficies y
expendios especializados.
2.1.2.4 El Eslabón de Producción en la agrocadena:
Según

Castellanos

(2011),

gracias

a

un

censo

adelantado

en

2008

por

ASOPORCICULTORES, con motivo de la necesidad de crear estrategias de prevención y
erradicación de fiebre porcina, llegó a identificarse una población porcina de 3.852.515
cabezas; la encuesta estableció que la mayor parte de las hembras del total de la población
se encuentra en manos de productores tecnificados; concretamente, el censo establece que
el 45% de las hembras son propiedad de éstos productores. Sin embargo, la destinación del
total de cerdos a producción tecnificada es bajo, y según Castellanos (2011), el 91% de los
predios destinados a la crianza de cerdos, corresponde a productores tradicionales. La
situación mencionada incide en los niveles de alimentación del sector, dado que la
tecnificación determina el nivel de productividad dentro de la cadena de producción.
Como característica de producción y comercialización en la cadena, Castellanos
(2011) recuerda la tendencia dentro del sector, a evitar la venta de cerdos en pie,
sustituyéndola por la venta del cárnico procesado, dado que éste último se encuentra sujeto
al impuesto al valor agregado (IVA); igualmente, el autor muestra que dentro de la cadena
predomina la existencia del ciclo completo de vida del animal, en tanto los criadores –sobre
todo los tecnificados- asumen desde la cría del animal pasando por su levante y ceba.
“El sector primario de la Cadena ha evolucionado de forma importante en lo
relacionado con las buenas prácticas pecuarias; este ha sido un proceso que comenzó en las
granjas de mayor tamaño, pero en los últimos años, de la mano con la implementación de la
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“Guía de Buenas Prácticas Porcícolas” elaborada por Aso-porcicultores y los procesos de
certificación en la Resolución 2640 de 2007 del ICA, se han encadenado programas
dirigidos a pequeños porcicultores evidenciándose importantes progresos en estos temas. La
Resolución 2640 del ICA, reglamenta lo establecido en el Decreto 1500 de 2007 en cuanto
a producción de cerdos en pie (“por la cual se reglamentan las condiciones sanitarias y de
inocuidad en la producción primaria de ganado porcino destinado al sacrificio para
consumo humano”). En ella, se determinan las condiciones ambientales de las granjas”
(Castellanos, y otros, 2011, pág. 84)

Según el MADR (Castellanos, y otros, 2011 y MADR, 2006), la cadena productiva
de cerdos se encuentra marcada por un conjunto de oportunidades: inicialmente, el aumento
en el consumo per cápita de la población, el cual desde los últimos 8 años se acerca al 0.5
anual, y que tiene una incidencia directa en el volumen de producción del cárnico; por otra
parte, el aumento gradual de las exportaciones, por parte de los productores más grandes de
las regiones del país, y por último, el incentivo oficial; en relación con éste último,
Castellanos explica, que debe centrarse en estrategias de cualificación y calidad:
La capacidad de asimilación y uso de los conocimientos de la asistencia técnica por
parte de los productores tradicionales es baja por escasez de recursos.
Las competencias laborales de los operarios en granja no satisfacen las necesidades
técnicas de las mismas.
Las formaciones empresariales de los propietarios no satisfacen las necesidades de
gestión de las granjas.
Deficiencias en algunos sistemas de producción de traspatio en el control y manejo
de las condiciones medio ambientales.
Los sistemas de información y trazabilidad que apoyan este segmento son
incipientes, afectando la rastreabilidad de los insumos intermedios y los productos
(Castellanos, y otros, 2011, pág. 94)

2.2 Marco Conceptual.
2.2.1 Agrocadena.
Se sigue la definición brindada por FAO (2006):
“El concepto de agrocadena productiva hace referencia al conjunto de actores que
participan en el proceso de producción, transformación, comercialización, mercadeo y
distribución de un bien común. En este concepto se tiene en cuenta cómo los actores
agregan y aumentan el valor del bien, considerando, de manera especial, las formas y tipos
de relaciones que se producen entre las fases de la producción y el consumo del producto.
Las etapas y actividades presentes en una agrocadena se desarrollan en un entorno de
servicios institucionales y privados que influyen de manera directa sobre su funcionamiento
y competitividad” (FAO, 2017, pág. 27)
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2.2.2. Análisis de costos
Según RAE (2010), todo análisis resulta de un ejercicio “que se realiza con el propósito de
estudiar, ponderar, valorar y concluir respecto de un objeto, persona o condición” (RAE,
2010). En el caso del presente trabajo, el análisis de costos se encuentra orientado a
aquellos procesos relacionados con los beneficios y utilidades de una actividad productiva
concreta
2.2.3 Costos.
Siguiendo a Chávez (2014), costo se refiere a una forma de gasto generado en los procesos
necesarios dentro de la producción de un bien o producto concreto; en relación con su
determinación, el autor mencionado establece que “el precio al público es la suma del costo
más el beneficio” (Chavez, 2014, pág. 2). Por su parte, siguiendo a Castillo (2013) existen
diversos tipos de costo, entre los cuales cabe destacar:
Costos variables: Son aquellos costos cuya magnitud cambia en razón directa al
volumen de las operaciones realizadas. Dicha actividad puede ser referida a producción o
ventas: la materia prima cambia de acuerdo con la función de producción, y las comisiones
de acuerdo con las ventas.
Costos Mixtos: Tienen las características de fijos y variables, a lo largo de varios
rangos relevantes de operación. Existen dos tipos de costos mixtos: costos semi variables y
costos escalonados.
Costo semi variable: un cargo fijo por permitirle al usuario recibir o hacer llamadas
telefónicas, más un cargo adicional o variable por cada llamada telefónica realizada.
Costo Escalonado: La parte fija de los costos escalonados cambia abruptamente a
diferentes niveles de actividad puesto que estos costos se adquieren en partes indivisibles.
(Castillo, 2013, pág. 1)

Hay que diferenciar también los Costos Unitarios, los cuales según González y
Serpa (2008), constituyen “el cociente de dividir el costo total por el volumen de actividad,
los costos unitarios son por lo tanto valores promedios” (pág. 1). Un sistema de costos es
un conjunto de procedimientos, técnicos, administrativos y contables que se emplea en un
ente, para determinar el costo de sus operaciones en sus diversas fases, de manera de
utilizarlo para fines de información contable, control de gestión y base para la toma de
decisiones.
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2.2.4 Producción.
Según RAE (2010), el significado de producción se relaciona con la construcción de
productos o servicios puestos dentro del mercado: “en términos generales, la palabra
producción refiere a la acción de producir, a la cosa ya producida, al modo de producirla y
a la suma de los productos, tanto del suelo como de la industria” (RAE, 2010, pág. 1).
2.3 Marco Geográfico.
Siguiendo datos brindados por Amaya y Zabala (Amaya & Zabala, 2011), el
municipio en el cual se analizará la agrocadena cárnica porcina ocupa un área de 556 kms2;
su altitud es de 1984 metros sobre el nivel del mar, su temperatura promedio es de 17 °C.
“Fómeque, está localizado sobre un repliegue de la Cordillera Oriental, en la parte
sureste del Departamento de Cundinamarca, a 56 kilómetros de Santafé de Bogotá, es decir,
a una hora y treinta minutos por carretera departamental pavimentada, dividido en treinta y
dos (32) veredas, también hace parte del municipio Fómeque el centro poblado La Unión”
(Amaya & Zabala, 2011, pág. 18).

Para autores como Guevara (2017), las condiciones de Fómeque son ideales para la
cría de cerdos
Ya que se cuenta con clima cálido con temperatura promedio de 19 °C, muy
favorable para la explotación. La distancia entre el municipio de Fómeque y la finca es de 5
km, entre el casco urbano y Bogotá es de 56 km; vías totalmente carreteables y la gran
mayoría pavimentadas (Guevara, 2017, pág. 46)
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3. Diseño Metodológico
El tipo de investigación que se está realizando es de tipo deductivo, pues siguiendo a
Hernández (1991), el método deductivo permite establecer conclusiones a partir de un
conjunto de estándares o elementos teóricos concretos, a partir de los cuales se lee o
describe una realidad concreta. Por lo tanto, en el ejercicio de investigación realizado, se
estableció inicialmente un concepto de costo para los productos cárnicos porcinos, para
posteriormente determinar cómo son éstos en el municipio de Fómeque Cundinamarca
(Fuentes-lsaz, Icart, & Pulpon, 2006)
Por otra parte, la presente es una investigación descriptiva, pues como afirma
Tamayo “es una indagación o examen cuidadoso o critico en la búsqueda de hechos o
principios; una diligente pesquisa para averiguar algo” (Hernández, 1991, pág. 38). Por lo
tanto, “a pesar de que los resultados siempre están abiertos a cuestionamiento y a diferentes
interpretaciones, no hay duda de que son preferibles a no realizar ninguna investigación en
absoluto” (Shuttleworth, 2008, pág. 1).
Como se tratará en el siguiente aparte, el presente trabajo permite establecer un
conjunto de datos y leer un grupo de variables de las cuales no se tiene información previa;
por lo tanto, se trata de un trabajo de tipo exploratorio, dado que como lo explican Sampieri
y otros (1991), permite realizar una construcción teórica sobre un tema que antes no había
sido tratado, o existen pocos antecedentes de elaboración, razón por la cual permitirá
obtener datos en un tema de relativa novedad.
3.1 Herramientas
Dentro del presente trabajo se aplican tres tipos básicos de herramienta, los cuales son la
encuesta, el censo y el análisis documental. En relación con la encuesta, siguiendo a
Gallardo y Moreno (1999), ésta herramienta de investigación resulta ser una “técnica
destinada a obtener información primaria, a partir de un número representativo de
individuos de una población, para proyectar sus resultados sobre la población total”
(Gallardo & Moreno, 1999, pág. 80); para los autores mencionados, en todo ejercicio de
encuesta se debe realizar un ejercicio de definición de conceptos, un diseño de cuestionario,
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una aplicación y se debe cerrar con el registro de datos. Según Díaz (2001), las encuestas se
realizan a grupos de personas con características similares, de las cuales se desea obtener
información, por ejemplo, se realizan encuestas al público objetivo, a los clientes de la
empresa, al personal de la empresa, etc.; a dicho grupo de personas se les conoce como
población o universo, los cuales serán explicados a continuación.
Por su parte, el análisis documental es, según la Universidad Veracruzana de
México (2012) “un conjunto de operaciones encaminadas a representar un documento y su
contenido bajo una forma diferente de su forma original, con la finalidad posibilitar su
recuperación posterior e identificarlo” (Universidad Veracruzana, 2012, pág. 1). En el caso
de la presente investigación, el análisis documental permitirá tomar un conjunto de
documentos de carácter oficial, que explican los diversos aspectos de la producción
porcícola en Colombia, para sintetizarlos y lograr cumplir con los objetivos específicos de
investigación.
En relación con el Censo a la población, al momento de realizar el análisis
documental del presente trabajo, no fueron encontrados datos sobre el número de
productores porcinos en el municipio; únicamente, se pudo corroborar la información dada
por la Universidad Nacional (1999), respecto a que la crianza de uno o dos cerdos es una
práctica común de los habitantes de zonas rurales en todo el municipio. Por ésta razón
debió hacerse un levantamiento de información de los productores, a partir de los datos con
los que contaba el municipio para realizar gestión y cobro de impuestos de aguas y manejo
de residuos; igualmente, al hablar con los productores se intentó hacer que éstos dieran
información sobre otras personas que desarrollaran la crianza de cerdos proyectada a la
venta, más que para consumo familiar. Se caracteriza el ejercicio de ubicación y
establecimiento de contacto con los productores como un proceso censal, pues como lo
estima
3.2 Población y muestra
En el presente aparte se determinará tanto la población analizada, la cual corresponde a la
totalidad de porcicultores del municipio de Fómeque, como la porción de ésta población
mediante la cual se obtuvo la información necesaria, para establecer los costos de
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producción en los procesos de crianza de cerdos. El aparte se dividirá en dos subtítulos,
cada uno de ellos dedicado respectivamente a la población del estudio y a la muestra
empleada para obtener la información. Para la elaboración del aparte, se emplearon datos
tomados de Hernández Sampieri (1991), Galmés (2011) y Bernal (2010).
2.3.1 Población.
En el presente trabajo, el dato correspondiente a la población total a analizar, logró
obtenerse mediante la aplicación de un censo, instrumento definido por Galmés (2011)
como aquel que comprende la “enumeración completa de la población de interés” (pág. 1).
Para la elaboración de dicho censo, fue ubicada la totalidad de la población de productores
de cerdos que derivan su sustento de la cria de cerdos en el municipio de Fómeque. Dicha
población fue ubicada gracias al contacto con las autoridades municipales, especialmente la
UMATA de Fómeque; dicha institución proporcionó un listado de criaderos que se
encuentran sujetos a impuestos por manejo de aguas y ambientales derivados de actividades
porcícolas. Posteriormente, en contacto con los productores y al visitar la plaza del
municipio, fueron ubicados otros productores. En total, como resultado del censo, se
ubicaron 19 productores dentro del municipio. Los datos acoplados en las actividades
mencionadas, se presentan en el anexo B.
2.3.2 Muestra
La elección de la muestra en el presente trabajo, depende del esquema empleado en la
figura 2; dentro del mapa conceptual mostrado, instrumentos como STATS, enlistados en el
extremo inferior izquierdo del mapa, corresponden a formas distintas de selección de
elementos muestrales.
Figura 2. Conceptos relativos al cálculo muestral
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FUENTE: Hernández Sampieri (1991, pág. 171)
Según lo representado en el mapa conceptual, se encuentra que el tipo de muestra
del trabajo realizado, corresponde al tipo no probabilístico, en tanto no fue necesario
precisar el tamaño de la porción muestral, pero sí se realizó una selección de participantes.
Por otra parte, debido al tipo de encuesta que se realizó, la recopilación de datos hecha se
describe por Galmés (2011) como una encuesta por muestreo, que cuenta con la
particularidad especial que su tasa de muestreo presentada es del 100%, ya que fue posible
aplicar la encuesta a todos los productores que constituyen la población.
En primer lugar y como aproximación muy general un censo - como enumeración
completa - puede verse como una "encuesta por muestreo" con una tasa de muestreo del
100%, es decir con inclusión forzosa de todas las unidades de la población, de manera que
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todas las derivaciones hechas para las encuestas por muestreo son aplicables a los censos
como caso particular de ellas (Galmés, 2011, pág. 1)

Se corrobora también lo afirmado por Hernández Sampieri en relación con el
empleo de muestras dentro de un trabajo investigativo:
¿En una investigación siempre tenemos una muestra?
No siempre, pero en la mayoría de las situaciones sí realizamos el estudio en una
muestra. Sólo cuando queremos realizar un censo debemos incluir en el estudio a todos los
casos (personas, animales, plantas, objetos) del universo o la población. Por ejemplo, los
estudios motivacionales en empresas suelen abarcar a todos sus empleados para evitar que
los excluidos piensen que su opinión no se toma en cuenta. Las muestras se utilizan por
economía de tiempo y recursos.

Así, para el presente estudio, se tuvo la oportunidad de contar con una muestra
equivalente al 100% de la población de productores porcinos del municipio de Fómeque, la
cual al ser censada fue de 19 productores rurales. Dentro del municipio fue encontrado un
grupo de criadores artesanales de cerdos; los cuales, en su totalidad, sirvieron de población
al presente trabajo; como se estableció en el numeral 4.3, este tipo de productores cuentan
en su mayoría con lotes de 50 a 100 cerdos, y algunos son propietarios de un número total
de cerdos en pie mayor o menor. Por esta razón, la totalidad de productores con los que se
logró establecer contacto, sirven de población al presente trabajo de investigación, es decir,
un total de 19 productores, identificados por la UMATA del municipio. Concretamente,
dentro del ejercicio de encuesta realizado, se operó con la que Hernández Sampieri (1991),
denomina muestra dirigida (pág. 280). Se estimó conveniente trabajar con la misma
población censada para evitar un error muestral, dado el bajo número de productores, los
cuales solamente eran 19; de esta manera se intentó cumplir con lo afirmado por Bernal
(2010), para quien uno de los principales errores al realizar encuestas y aplicar
cuestionarios consiste, como en el caso que se está mostrando, en extraer “una muestra de
la población en vez de hacer un censo” (pág. 249)
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4. Resultados
Siguiendo a Castellanos (2011) los principales descriptores de la cadena de producción
porcina en el país son tres: la competitividad, la eficiencia y la calidad. En relación con
estos tres aspectos el autor mencionado concluye:
Competitividad: la ventaja competitiva depende básicamente de tres factores:
producir a costos menores que los competidores; lograr una diferenciación del producto, de
manera que una organización se convierta en la única que ofrece un determinado bien o
servicio; y no menos importante, enfocarse en los consumidores finales y en sus
necesidades específicas. Los indicadores de una ventaja comparativa son: una mayor
eficiencia productiva de un sistema en relación con el sistema competidor, y una mayor
calidad del producto, en relación con similares producidos por un sistema competidor
(cadena o sistema productivo) (Castellanos et ál., 2009).
Eficiencia: en general, la eficiencia de un sistema se mide por la relación entre el
producto o “salida” (S) del sistema y los insumos (I) necesarios para la producción de ese
producto. Insumos y productos deben ser medidos en una misma unidad (capital, energía,
materiales e informaciones), por eso, la eficiencia es una medida sin dimensión. Para el
análisis de una cadena productiva (o sus respectivos sistemas productivos), la unidad de
medida más apropiada es la de capital, traducida en una determinada moneda (Castellanos
et ál., 2009).
Calidad: la calidad es un factor diferenciador de los productos y por lo tanto permite
una mayor aceptación en los mercados. Usualmente, es medida por un conjunto de normas
y estándares que deben tener los productos y servicios ofertados por la cadena productiva y
se mide según diferentes sistemas como por ejemplo las normas ISO, BPA – Buenas
Prácticas Agrícolas o los sistemas de medición específicos por productos que analizan,
entre otros factores, la conformidad de los productos y de los procesos, inspecciones,
muestreos, asesorías, auditorias y capacitaciones (Castellanos, y otros, 2011, pág. 55).

4.1 Contexto internacional de la agro cadena porcina.
En la tabla número 4 se muestra de qué manera se distribuye dentro del mercado mundial la
producción.
Tabla 4 Principales productores de carne de cerdo

Región

Participación producción mundial en %

China

49,4

Unión europea

21,8

Estados unidos

9,9

Brasil

3,1

Federación de Rusia

2,2

Fuente: FAOSTAT 2012), OPIORC (2012)
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4.1.1 Principales Productores.
El propósito primario de la cría de cerdos es la producción de carne y de tocino. La
producción industrial porcina a gran escala involucra grandes piaras, que van desde 600 a
12,000 cabezas para engorde en un momento determinado, todos albergados en
confinamiento. Las granjas porcinas de reproducción tienen 100 o más hembras. Solamente
son usados razas mejoradas altamente productivas y alimentos comerciales de alta calidad.
La distribución de la producción industrial de cerdos está fuertemente correlacionada con la
densidad de la población (con la urbanización como criterio) y el ingreso anual per cápita.
Aparte de esto, existen en ciertas áreas objeciones religiosas a la cría de cerdos, por
ejemplo, en países con poblaciones predominantemente musulmanas o judías, hay
solamente unos pocos cerdos.
En todo el mundo, los cerdos en el sistema industrial, son albergados para obtener
óptimas condiciones climáticas, pues debido a que son animales que no sudan y que tienen
una cobertura de pelo poco densa, son por lo tanto muy sensibles a cambios en el ambiente
climático. En la producción porcina se reconocen dos fases: (1) granjas de hembras
(reproducción y crianza) y (2) granjas de engorde o ceba (levante y engorde). En la
siguiente tabla se muestra las cifras:
Tabla 5 Panorama del mercado mundial de la carne porcina

2012

Producción

Carne de bovino
Carne de ave
Carne de cerdo
Carne de ovino

2013

millones de toneladas
BALANCE MUNDIAL
304.2
308.5
67.0
67.7
105.4
107.0
112.4
114.3
13.7
13.9

2014

Variación: de
2014 a 2013
%

311.8
68.0
108.7
115.5
14.0

1.1
0.5
1.6
1.1
0.5

FUENTE: (Castellanos, y otros, 2011, pág. 45)

En la balanza mundial se puede ver cómo se está manejando la producción de cerdo
en comparación con las otras carnes que también se ofrecen en el mercado el cual esto lleva
a continuación que una de la producción es grande, a comparación de los millones de
toneladas que se está sacando en el 112.4 % de carne porcina en el mercado mundial por
esta razón es el 1.1 % de carne producida para ser consumida en el mercado.
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Tabla 6 Volumen del producto en el mundo

1990

2000

2012

%Variación 1990-2012

Bovinos

1445

1467

1684

16.5

Cerdos

849

856

966

13.8

Aves de corral

11788

16077

24075

104.2

Ovinos

1795

1811

2165

20.6

FUENTE: (IICA, 2006)

En el mundo tiene una estimación de cabezas de cerdos de 966 millones en el
mundo por lo cual se está produciendo una buena cantidad para la comercialización de este
producto a su vez en la base de datos puede darse el crecimiento de la carne para un
consumo a nivel mundial. (MADR, 2014)
4.1.2 Principales Exportadores.
En la figura 3, se puede observar que la carne está siendo mayor exportada en los
países de la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá por esta en el porcentaje de
exportación se ha generado un crecimiento de la carne por este motivo genera tal alza en el
proceso de consumo de la carne. En el tema de la importación de los demás países se puede
dividir en la tabla que Japón, Rusia y el resto del mundo es uno de los consumidores más
grandes y atractivos hacia este tipo de alimento, en china se está consumiendo bastante
cantidad de carne de cerdo.
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Figura 3 Exportación de carne de cerdo en el mundo

Fuente: Elaboración propia en base a datos de USDA, citada por Castellanos (2011, pág. 45)

4.1.3 Precios Mundiales.
En la Figura 4, se muestra cómo la carme vacuna tiene gran tendencia a incrementar
su consumo, hasta el año 1984, donde disminuyó su consumo; nuevamente, en 1994 sufrió
otra, pero ha recobrado un gran crecimiento desde el año de 2004, donde a comparación
con el cerdo tiene un alza. En relación con la carne de cerdo, la figura 4 es más
representativa.
Figura 4 Cambios en los costos mundiales del producto

Fuente: (FAO, 2017, pág. 3)

En la figura 4, se puede ver el crecimiento a nivel mundial con respecto a diferentes
clases de productos consumidos de carnes, la carne porcina en estos últimos años ha tenido
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un incremento demasiado amplio respecto al precio mundial en dólares es de 150 millones
de dólares teniendo una tendencia de crecimiento cada vez mayor en el año próximo de más
de 155 millones de dólares de venta mundial a comparación de la carne bovina compitiendo
directamente en este mercado.
Figura 5. Crecimiento de la carne porcina en la economía

FUENTE: FAO (2014, pág. 5)

4.1.4 Políticas Públicas.
Expectativas del comercio de cerdo en el futuro, La dinámica que se prevé que tendrán los
principales países intervinientes en el mercado mundial son:
“Se espera que Japón se mantenga como el mayor importador de carne de cerdo del
mundo durante la próxima década, aunque el crecimiento será pequeño debido al
envejecimiento y la disminución de la población de Japón.
“Para las importaciones de carne de cerdo de Rusia se pronostica una disminución
constante durante los próximos 10 años. Hacia 2023, se vaticina que las importaciones de
carne de cerdo de Rusia evidenciarán una disminución de más del 10 por ciento a alrededor
de 0,8 millones de toneladas.
"Desde 2009, las compras de carne de cerdo de China han aumentado
considerablemente y se prevé que siga aumentando de manera constante.
“Para las importaciones de carne de cerdo de China se prevé un aumento de
alrededor del 50%, ascendiendo a 1,2 millones de toneladas en 2023, y representando dos
quintas partes del aumento de las importaciones mundiales.
“Las importaciones de carne de cerdo en México también se elevan rápidamente,
aumentando 0,3 millones de toneladas (35 %) entre 2014 y 2023. El país representará casi
una quinta parte del crecimiento de las importaciones de carne de cerdo a nivel mundial
durante la próxima década.
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“Combinados, Hong Kong, Japón y Corea del Sur constituyen una cuarta parte del
aumento de las importaciones de carne de cerdo del mundo durante el período de
proyección. (MADR, 2014)

4.2 Contexto nacional de la agro cadena de la carne porcina:
4.2.1 Consumo.
La carne de cerdo en Colombia constituye la tercera opción de consumo de Productos
cárnicos después de la carne de pollo y de bovino. El sector porcícola ha presentado un
desarrollo relativo en los últimos diez (10) años que le ha permitido crecer de forma
constante, fortalecerse en su gestión gremial y consolidar su estructura empresarial. El
desarrollo del sector en cuanto a tecnificación, infraestructura, formación del recurso
humano y competitividad presenta un énfasis en cuatro regiones del país: los departamentos
de Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y la zona del Eje Cafetero (Risaralda, Caldas
y Quindío). Existen amplias regiones del país con una base productiva porcícola importante
y alto potencial de desarrollo si se fomenta la inversión y el desarrollo de la infraestructura
para transformación y comercialización.
En los Núcleos Productivos y algunas otras zonas se concentran las empresas y las
condiciones de infraestructura más adecuadas para promover una iniciativa exportadora
para el sector. El sector porcícola ha logrado un progresivo nivel de formalización, los
costos de Intermediación han bajado en la comercialización del cerdo en pie, hoy el mayor
reto es lograr la formalización en el beneficio (sacrificio) y el desposte para su
comercialización. (MADR, 2014)
4.2.2 Producción.
La producción nacional se estima en la figura 6, donde se muestra un incremento en la
producción cárnica porcina desde el año 2010.
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Figura 6 Producción de carne de cerdo

Fuente: (IICA, 2006)

En la figura 7 se puede observar, que el consumo promedio de la carne de cerdo del
año 2010 al 2011 ha tenido un crecimiento de un 13,0 % a un 16,2% en el 2011, y en el
2014 ha tenido un crecimiento bastante significativo, en base que en los últimos 4 años se
ha tenido una proyección. El sacrificio o beneficio de porcinos ha tenido un crecimiento
promedio de 6,94% en los últimos 10 años. Durante el período 2010-2013 el crecimiento
promedio fue del 8,4%. (MADR, 2014).

ANÁLISIS DE COSTOS DEL ESLABÓN DE PRODUCCIÓN, EN LA AGRO CADENA PORCÍCOLA
EN FÓMEQUE CUNDINAMARCA

31

Figura 7 Departamentos líderes en producción de cárnicos porcinos

FUENTE: (El sitio porcino, 2014)

Uno de los núcleos productivos, es potencialmente el poder tener una cifra de
crecimiento en el país donde el sacrifico no está bien planteado y por esta razón, los
departamentos que más tienen muertes porcinas donde los principales productores se
muestran en la gráfica. En los núcleos productivos se realiza el 90% el sacrificio formal de
porcinos en el país, pero en ellos se encuentra sólo el 68% del inventario. Existen zonas con
inventario porcino y alto potencial de desarrollo sin plantas de beneficio. (MADR, 2014)
Figura 8 Índices de la FAO en productos alimenticios
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FUENTE: FAO (2014, pág. 475)

En este proceso de producción en los productos alimenticios se ve una disminución
de la carne respecto a productos lácteos, azúcar, cereales, aceites vegetales por este motivo
el precio ha caído a diferencia de los otros productos alimenticios.
4.2.3 Exportación.
En la siguiente tabla se puede ver el crecimiento de exportación hacia estados
unidos ha crecido de manera correcta, Las restricciones impuestas por China y Rusia para
el ingreso de carne de cerdo estadounidense, continúa afectando seriamente las
exportaciones del país norteamericano, puesto que muchos porcicultores no han logrado
certificarse libres de ractopamina, lo cual ha generado una mayor en su mercado interno.
Adicionalmente, el mercado estadounidense sigue saturado, pues si bien el beneficio
porcino disminuyó en el primer trimestre en 0,8%, el peso de los animales a en las primeras
semanas de mayo se elevó a 126 kilogramos por cabeza, en comparación de 124
kilogramos a comienzos del año. Se espera que, con el inicio de la estación de verano, haya
una mayor preferencia por carne de cerdo por parte de los hogares en Estados Unidos,
como suele suceder en todos los años, y por ende los precios del cerdo y sus subproductos
repunten. Sin embargo, de no disminuir drásticamente el beneficio y retroceder los niveles
de pesos con que están saliendo los animales, difícilmente que la anhelada alza en los
precios sea bastante pronunciada.
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Figura 9 Precio del canal de cerdo por contratos

Fuente: Castellanos (2011, pág. 33)
Corea del Sur Como es bien sabido, en Asia se encuentran los mercados más
interesantes para la carne de cerdo a nivel mundial. Entre los mercados que se destacan en
esta zona está el mercado de Corea del Sur. Dada esta condición, en las negociaciones con
este país nuestro sector mantuvo siempre una posición ofensiva, solicitándole al Gobierno
Nacional obtener acceso para la carne de cerdo. Si bien el TLC con Corea fue firmado en
febrero del presente año, tiene que ser aprobado por los congresos de los distintos países y
por la Corte Constitucional en Colombia antes de poder ser implementado. Unión Europea
Los países miembros de la Unión Europea en su conjunto ocupan el segundo reglón en las
exportaciones mundiales de carne de cerdo. De acuerdo con el Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos, en el año 2012 las exportaciones totales de la
Comunidad Europea de Naciones (EU-27) registraron 2.280 mil toneladas, apenas 145
toneladas menos que las exportaciones de Estados Unidos.
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4.2.4 Importación.
Según la fuente del DANE las toneladas de la carne de cerdo han tenido un aumento
en los últimos años donde la carne y el tocino han llegado a un pico superior de 4.500
toneladas a comparación de los años anteriores.
Figura 10 Importaciones de productos

FUENTE: (DANE, 2012)

La carne de cerdo congelado en la importación donde en el año del 2013 se importó
carne 4,200 toneladas que ha sido el punto más alto de importación de carne importada en
el país que fue en el área económica el producto con más variación en el año a comparación
de otros productos
Figura 11 Importaciones carne de cerdo

FUENTE: (DANE, 2012, pág. 5)

4.2.5 Precios en Colombia.
Figura 12 Precios en Colombia
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FUENTE: (Castellanos, y otros, 2011)

Según Castellanos:
“El precio del cerdo en el país entre el año 2009 y el primer trimestre de 2013 se
ratifica que la variación es negativa tal como se ve en la tabla 7; es decir, el productor
percibió menos ingresos por cada kilo de cerdo vendido en el año 2012 que en el año 2009”.
(Castellanos, y otros, 2011, pág. 21)

La carne de cerdo en el año 2011 se muestra que su precio tuvo un alza a finales
hacia el año 2011 pero ha bajado el pecio de la carne porque hay muchos productores y se
ha mostrado un producto muy llamativo para diferentes comercializadores donde el precio
se ha mantenido en el año 2013 y en este su alza ha sido grande para principios del año
2014 mantener el precio por kilogramo en donde ha llegado a los 11.425 pesos.
Figura 13 Relación importaciones
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FUENTE (Castellanos, y otros, 2011, pág. 28)

4.3 Aspectos de costos encontrados en Fómeque Cundinamarca.
Al censar la población de la investigación, y determinar las condiciones de
producción y crianza de porcinos en el municipio, se encontró que la producción de cerdos
en el municipio de Fómeque, es realizada en gran parte de los hogares rurales, donde se
tienen “ocasionalmente, uno o dos cerdos” (Universidad Nacional de Colombia;
Corpoguavio y Gobernación de Cundinamarca, 1999, pág. 16); sin embargo, fueron
encontrados productores dedicados a la crianza, levante y engorde de cerdos, a los cuales se
pudo contactar en el presente trabajo, gracias a datos encontrados en la UMATA del
municipio, pues estos productores deben llevar a cabo su actividad siguiendo un conjunto
de normas de saneamiento controladas por la autoridad municipal.
Los resultados de la labor Censal se muestran en el anexo B del presente trabajo.
La estimación de costos de producción dentro del presente trabajo, deriva de un
conjunto de encuestas realizadas a los productores y de estimaciones encontradas dentro de
las fuentes mediante las cuales fue realizado el acopio teórico. Debe recordarse que la
población analizada se compone de 19 productores de cerdos del municipio de Fómeque.
Figura 14 Ganancia en peso dentro del proceso de ceba
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FUENTE: Elaboración propia

La ganancia promedio obtenida de un cerdo macho, para los productores del
municipio, es de 800 gr por cada Kilo del animal; en otros casos la ganancia alcanza los
700 gr por kilo esto quiere decir que la mayoría en la dieta de alimentación y los costos que
van hacia esta parte es buena para el negocio.

Figura 15 Inversión drogas y vacunas
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FUENTE: Elaboración propia

En la inversión de drogas y vacunas para generar un costo entre 50000 y 100000
pesos mensuales en vacunas es lo esencial esta inversión un 35% tiene el alto índice de
inversión, pero un 25 % no tiene esto como virtud en los animales así tienen menores costo
en la producción.
Figura 16 Cantidad de cerdos en pie

FUENTE: Elaboración propia

La cantidad que se maneja en el municipio en un productor pequeño es el 19%
donde esta cifra muestra que hay una gran ganancia de estos pequeños productores, pero
donde se ve que un productor mediano y que su sustento es de esta labor es de un 33% de
los productores tienen más de 50 cerdos criando para ser comercializados donde los
grandes productores son escasos con más de 300 y siendo solamente el 10% de la población
productora de la carne porcina.
Figura 17 Cantidad de comida en Colombia
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FUENTE: Elaboración propia

En la cantidad de comida que se les da a los animales puede verse que un cerdo
promedio para ser comercializado está consumiendo más o menos 190 kg de alimento para
su engorde y su estado de comercialización es fácil su venta.
Figura 18 Inversión aprox. de mano de obra

FUENTE: Elaboración propia

En la mano de obra se tiene una inversión promedio de $30.000 pesos por
trabajador, para atender y apoyar el proceso de crianza del animal. Se encontró que la
forma de contratación de los productores favorece la informalidad y no posee ningún
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control, de la misma forma que no permite que el proceso productivo sea planeado de
manera sostenible.
Figura 19 Inversión en un cerdo en pie

FUENTE: Elaboración propia

En la alimentación en un cerdo en pie se llegó a un punto estratégico en los de
200000 a 250000 genera el costo de un cerdo que se está engordando para poder ser
comercializado y llegando al punto alto de los 300.000 como inversión en su alimentación
para tener una mayor ganancia con esta inversión es lo esperado.

Figura 20 Ganancias de gramos en relación a costo
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En relación al costo de manutención es muy satisfactorio tener una ganancia de 350
gr al día por animal en los costos que lleva la alimentación y el tener para llegar al objetivo
de ser buen comercializado esto lleva a un desarrollo excelente entre productores genera
gran ganancia de costo para poder tener expectativas de subir.
Figura 21 Alimento que se le da al cerdo

Los cerdos pueden tener diferentes dietas, pero lo más normal es que en el
municipio los pequeños y grandes productores tienen un mismo objetivo y es ganar con el
peso del animal por esta razón se dan en la alimentación no es de un solo producto sino de
todos los que pueda el animal comer y ser de buena calidad su carne sin ninguna
enfermedad o definir un aspecto de bastante prioridad y es calidad.
Figura 22 Producción de lechones al año
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La producción genera más ganancias como son los nacidos en el momento de tener
cerdas de producción es importante donde un productor por lo general tiene una que genere
este tipo de negocio donde en un año se puede llegar a un 57% de tener 80 lechones en el
año.
Figura 23. Margen de ganancia

FUENTE: Elaboración propia

La ganancia en una porqueriza normal es trimestral para poder renovar los animales
y tener mayor accesibilidad de bajar costos y crecer para poder estar moviendo los animales
en el negocio por la demanda de carne que ahí en el momento.

Figura 24 Gasto de comercialización
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FUENTE: Elaboración propia

4.4 Consolidado de costos
A continuación se establecerá el costo de producción por cerdo dentro del municipio
de Fómeque. Para tal estimación se tomó como unidad un animal, ya que durante la compra
pueden ser diversas las cantidades que pueden invertirse en un cerdo en pie, y los cálculos
tomados de los productores llevan la tendencia a separar en costos a cada tipo de cerdo. El
cálculo de producción que se realizará a continuación se encuentra establecido en pesos
colombianos, por ser la moneda que manejan los productores con los que se estableció
contacto.
4.4.1 Costos directos
Los costos directos de producción tienen dos niveles. Inicialmente se estimará lo
que el criador debe invertir en infraestructura para iniciar el proceso de crianza. La
producción en los criaderos debe iniciar con una inversión inicial en construcción de cercas,
corrales y vehículo por un total de $38.128.000 COP, datos que están justificados en la tabla
7, donde se muestran los elementos básicos que deben ser tenidos dentro del criadero. Sin
embargo, debe establecerse, que para los lugares de crianza donde los productores del
municipio desarrollan su actividad, los costos mostrados no aplican, pues todos poseen la
infraestructura de crianza necesaria en sus fincas.
Tabla 7. Inversión inicial en bienes físicos para un criadero
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ACTIVO FÍSICO
Cercado en
madera para
corrales
Mesón en
aluminio
Tinas de aluminio
Bascula
Tubería desagüe
kit herramientas
Canastas
Vehículo
Extintores
Total

VALOR
UNITARIO
455.000

CANTIDAD

VALOR
ARTICULO

5

2.750.000

$ 680.000

1

$ 680.000

$ 125.000
$ 30.000
$ 40.000
$ 20.000
$ 3.500
$ 34.000.000
$ 15.000

3
1
5
1
12
1
3

$ 375.000
$ 30.000
$ 200.000
$ 20.000
$ 28.000
$ 34.000.000
$ 45.000
38.128.000

Los costos directos propiamente dichos son aquellos derivados de la actividad de
crianza, es decir, aquellos que tienen que ver con la crianza del animal en pie: mano de obra
de criadores, e inversión en alimento de ceba.
Por su parte, las encuestas que se realizaron a los productores arrojan un total
invertido en alimentación de 300.000 trimestrales (véase figura 15), es alimentación por
cada animal. El valor unitario mensual gastado en cada cerdo es el equivalente a 2.6 arrobas
de concentrado de ceba, tal como lo muestra la tabla 8, donde se muestra que el total de
alimento por cerdo en tres meses es de 7.84@ de concentrado de ceba.
En relación con la mano de obra directa, el valor trimestral de salario, para un
empleado, según la estimación realizada en los datos recogidos de los productores (véase
figura 18), es de $2.400.000; se estima que dentro de las labores de crianza, debe contarse
en criaderos con la mano de obra de un auxiliar que recibirá un salario de medio tiempo,
ascenderían los gastos a $3.600.000 COP, trimestrales. En la tabla de costos, se relacionará
el valor trimestral, dividido por 50, que es el mínimo número de cerdos que en promedio
hay en un criadero dentro del municipio; también se apreciará el costo total de producción
en el caso de un criadero con 50 cerdos en pie. Recuérdese que la estimación de costos se
realiza trimestralmente, debido a que los productores manifestaron ser el tiempo suficiente
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para cebar un cerdo en píe. Por lo tanto, la mano de obra invertida en la crianza de un solo
cerdo, tiene un valor de $72.000 COP por animal en un trimestre.
Tabla 8. Estimación de costos directos

CONCEPTO

Alimentación
($38.265 X 7,84
@ de
concentrado)
Gastos mano de
obra (1 empleado
entre el número
de cerdos del
criadero
TOTAL

VALOR
UNITARIO/MEN
SUAL
100.000

VALOR POR
CADA
CERDO EN UN
TRIMESTRE
$ 300.000

$24.000

$ 72.000

$124.000

$372.000

COSTO
TRIMESTRAL
PARA 50
CERDOS

$18.360.000

4.4.2 Costos Indirectos
Inicialmente, debe tenerse en cuenta que el valor de transporte dentro del proceso de
comercialización va de $20.000 COP a 30.000 COP (véase figura 24). Lo cual significa que
el costo generado desde la compra del cerdo hasta su venta o alistamiento en centro de
acopio es de $60.000 en razón a que el costo de la carga de cerdos es la enunciada. Como
se mostró en el numeral 4.4, el 67% de los productores del municipio cubren dicho gasto y
manifiestan que ese es el costo pagado en dicho rubro. El valor establecido se divide entre
50 animales, estimando que el número promedio de cerdos que hay en los criaderos va de
50 a 100 cerdos, por lo que el valor que debe pagarse por cada cerdo dentro del concepto de
transporte es de $1.800 COP, por cada cerdo.
Como costos indirectos que se involucran también en la producción, se deben estimar los
impuestos y licencias generados por las autoridades locales para manejo de aguas y
permisos de desarrollo de este tipo de criaderos; debe recordarse igualmente, que las
administraciones locales imponen sobrecostos cuando se sobrepasa el número de 100
cabezas de cerdo. Por lo tanto, se encontró que dichos costos ascienden a $7.640.000 COP
anual, lo que distribuido al periodo de producción trimestral sería igual a $1.910.000 en
dicho periodo; ese costo trimestral se dividió por 50, que es el número mínimo promedio
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que alcanza un criadero en el municipio. El costo fue dado por la administración municipal
(Alcaldía Municipal de Fomeque, 2015). Así el costo por impuestos que debe pagarse por
cada cerdo criado en un escenario de cria de 50 animales es de $38.200 COP.
Igualmente, se toman los datos recogidos en la encuesta respecto a los gastos en medicinas,
costo que asciende a $100.000 COP. En todo el periodo de crianza, por lo que su valor
mensual es de $33.000 COP.
Tabla 9. Costos indirectos. Valores trimestrales y mensuales

CONCEPTO

Costos de
medicamentos
(valores dados
para un solo
cerdo)
Impuestos y
licencias
(Licencias
anuales divididas
en costos
mensuales y
trimestrales)
Gastos de
transporte (Se
efectúan al inicio
y terminación del
proceso de
crianza)
TOTAL

VALOR
MENSUAL
$33.000

VALOR
TRIMESTRAL POR
CERDO
$100.000

$12.733

$38.200

$600

$1.800

$46.333

$ 140.000

VALOR
TRIMESTRAL
PARA 50 CERDOS

20.500.000

El costo total de producción por cerdo, teniendo en cuenta que el valor de licencias
e impuestos debe dividirse en el total de cerdos promedio de un criadero. Se tiene entonces
que el costo de producción por cerdo es de $512.000, como lo muestra la tabla 10.
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Tabla 10. Cuadro de resumen (Costos trimestrales por cerdo)

COSTOS

Directos
Indirectos
TOTAL

VALOR
MENSUAL
$124.000

VALOR
TRIMESTRAL POR
CERDO
$372.000

$46.333

$140.000

$ 170.333

$ 512.000

VALOR
TRIMESTRAL PARA
50 CERDOS

25.600.000

Debe estimarse, que los costos de producción mostrados ratifican lo determinado
por Castellanos y otros (2011), respecto al hecho que comerciar cerdos desde canales de
distribución al detal, genera mayor valor dentro de la cadena. Los costos de cada corte en el
mercado nacional se muestran en la tabla 11.
Tabla 11. Costos de cada corte de cerdo despostado en supermercados

FUENTE: (Castellanos, y otros, 2011)
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El peso promedio de cada cerdo en pie llevado a centros de acopio en la Ciudad de
Bogotá va de 100 a 115 Kilos (Frigorífico Guadalupe, 2017); los cerdos criados en el
municipio de Fómeque cumplen con éstos patrones de peso.
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Conclusiones
En la producción de carne de cerdo, el análisis de los costos es importante para la
implementación en el mercado internacional y nacional, generando desarrollo a pequeños
productores como los del municipio de Fómeque. Se encontró que para tener un
crecimiento rentable dentro del mercado porcino, se hace necesaria la tecnificación, debido
a que permiten un aumento de la eficiencia de las labores de crianza; así se planteó dentro
del numeral 2.1.2. Así, en la dimensión teórica del análisis de costos, dentro del trabajo, en
el numeral 2.1.1.1 se planteó la necesidad de generar sistemas de costos para determinar de
una mejor forma los precios del producto; igualmente, el análisis de costos por medio de
sistemas de costos, tiene unos requisitos dentro de la estructura de crianza, que hacen
necesario organizar de forma más racional los criaderos del municipio de Fómeque con los
que se tuvo contacto. En el presente trabajo, se determinó que el costo de producción para
los criadores del municipio de Fómeque es de $512.000 pesos por cerdo; además, el
promedio de costo por productor, estimando un total de 50 cerdos es de $25.600.000 COP.
Las condiciones del eslabón en la agrocadena cárnica porcina son óptimas por el
flujo que se ha dado a la comercialización internacional y nacional de este producto
basándose en la exportación, importaciones, producción y consumo de la misma. Como se
explicó dentro del problema de investigación y dentro del marco teórico de investigación
(numerales 1.1 y 2.1.2.1 respectivamente), en la caracterización nacional e internacional de
la cadena de producción porcina se encuentran grandes oportunidades para los productores,
dado el aumento local e internacional en el consumo de carne de cerdo; de manera especial,
en el mercado local se estableció que los productores de Fómeque tienen grandes
oportunidades dentro del mercado de la ciudad de Bogotá, dado que éste es el mercado más
grande del país y sus índices de consumo han mantenido un porcentaje de aumento desde
hace más de una década. A la oportunidad se suman aspectos tales como las facilidades en
los costos de transporte para los productores del municipio, los cuales fueron estimados en
valores de 60 y 40 mil pesos por carga.
Dentro del municipio de Fómeque, se observó, una vez aplicada la herramienta de
encuesta, que la informalidad de la producción de carne de cerdo se debe a que esta
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representa un menor costo en inversión directa para las familias porcicultoras, lo cual pese
a representar un descenso sensible en los costos de producción, no permite la proyección
sostenible de las labores de crianza en el municipio.
Dentro del cuadro de resumen de costos del presente trabajo, se determinaron costos
directos por un valor de $ 372.000 por cada cerdo criado en tres meses, y de $140.000 COP por
gastos indirectos para cada cerdo criado en tres meses; éste último costo puede disminuirse en casos
donde el productor logre aumentar su lote de cerdos a más de 50 cabezas. El valor promedio de
producción para un criador de cerdos del municipio de Fómeque es de 512.000 por cada cerdo.

Al describir los costos que se generan dentro del eslabón de producción de la
agro cadena de carne porcina, para los productores del municipio de
Fómeque (Cundinamarca), se encontró que los aspectos que presentan
mayor relevancia dentro del grupo de productores provienen de estimaciones
sobre salarios a colaboradores dentro de los criaderos e impuestos y
alimentación orientada al engorde. De modo indirecto, registran gran
importancia los distintos impuestos fijados por la administración local de
Fómeque
El costo de producción para los criadores del municipio de Fómeque es de
$512.000 pesos por cerdo
El promedio de costo por productor, estimando un total de 50 cerdos es de
$25.600.000 COP.
Los costos directos ajustan un valor de $ 372.000 por cada cerdo criado en
tres meses, y de $140.000 COP por gastos indirectos para cada cerdo criado
en tres meses; éste último costo puede disminuirse en casos donde el
productor logre aumentar su lote de cerdos a más de 50 cabezas.

ANÁLISIS DE COSTOS DEL ESLABÓN DE PRODUCCIÓN, EN LA AGRO CADENA PORCÍCOLA

51

EN FÓMEQUE CUNDINAMARCA

Recomendaciones
Los resultados obtenidos en esta investigación, referente al eslabón de producción de costos
de la cadena porcícola del municipio de Fómeque, deben ser tenidos en cuenta para realizar
estudios futuros respecto al desarrollo del agro cadena cárnica porcina.
Debido a los altos índices de informalidad que existen en el desarrollo de la
actividad porcícola en el municipio de Fómeque, se recomienda que el gobierno nacional
implemente proyectos de capacitación y educación a los productores del sector, así como
también que impulse el desarrollo de los pequeños empresarios mediante programas de
financiación y subsidio.
Se recomienda a los pequeños productores de carne de cerdo interesarse por la
tecnificación y mejora en las condiciones sanitarias de los diferentes procesos de levante,
sacrificio y comercialización, esto con el fin de generar más desarrollo y crecimiento de la
actividad porcícola en el municipio, y mayores utilidades individuales.
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Anexo A. Encuesta
Soy estudiante de la universidad de la Salle, motivado por la culminación de
mis estudios profesionales me encuentro realizando el trabajo de grado cuyo fin es
establecer los costos del eslabón de producción en la cadena porcícola en el
municipio.
Razón por la cual

la siguiente encuesta será una herramienta para la

consecución del objeto de estudio de este trabajo:
1. ¿Qué cantidad de cerdos en pie tiene?
a) Menos de 10 cerdos
b) 10 -20 cerdos
c) 20-50 cerdos
d) 50-100 cerdos
e) 100 – 300
f) Más 300
2. ¿Cuál es la ganancia promedio en kilos?
a) 962 gr en machos
b) 800 gr en machos
c) 700 gr en machos
d) Otra. Cual___________________

3. ¿En kilos la cantidad de comida que en promedio consume un animal en
pie para tenerlo a punto de comercialización es?
a) 185 kg
b) 190 kg
c) 200 kg
d) Otro. Cual________________________

4. ¿Cuántas hembras tiene infértil?
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5. ¿Qué hace con las hembras infértiles?

6. ¿para tener un cerdo a punto de comercialización, en promedio debe
invertirse en su medicamento ( drogas y vacunas) :
a) 50.000 pesos a 100.000 pesos
b) 100.000 a 150.000 pesos
c) 150.000 a 300.000 pesos
d) 300.000 a 500.000
e) Más de 500.000

7. ¿En la alimentación de un cerdo en pie cuánto dinero se invierte?

a) 100.000 a 200.000 pesos
b) 200.000 a 250.000 pesos
c) 300.000 a 400.000 pesos
d) Otra_________________

8. ¿cuánto se puede invertir en mano de obra?

a) 10.000 pesos
b) 20.000 pesos
c) 30.000 pesos
d) 40.000 pesos
e) Otros ________________
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9. ¿Qué instalaciones usa, cuanto puede ser su inversión?

10. ¿Qué índice de mortalidad y pérdidas genera esta situación?

11. ¿En la comercialización genera un gasto de?
a) 5.000 a 10.000 pesos
b) 10.000 pesos a 20.000 pesos
c) 20.000 a 30.000 pesos
d) 40.000 a 50.000 pesos

12. ¿Cómo es el transporte de los cerdos hacia el matadero?

13. ¿Qué cantidad de cerdos va en un viaje al matadero?
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14. ¿qué índice de lechones al año tiene en una producción?
a) 50 lechones
b) 80 lechones
c) 100 lechones

15. ¿Qué genética maneja?

16. ¿Qué ganancia en términos de gramos al día tienen sus animales en
relación con el costo?
a) 200 gr por día
b) 350 gr por día
c) 520 gr por día

17. ¿conoce algunos programas del gobierno en ayuda en la producción de
cerdos?
a) Si
b) No
c) Cual:________________

18. ¿Qué alimento se le da al cerdo?
I.

Concentrado

II.

Desperdicios

III.

Suplementos dietarios
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IV.

Todas las anteriores

19. ¿En cuánto tiempo tienen ganancias en la porqueriza?

I.

Mensual

II.

Trimestral

III.

Anual
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Anexo B. Resultados ejercicio censal
ANIMAL
CRIADO

VEREDA

NOMBRES

CONTACTO

JOSE RODRIGO

TELEFÓNICO

HECTOR ALONSO
COMERCIALIZADORA DE
CARNE PORCINA S.A.S.

TELEFÓNICO

JAIRO

TELEFÓNICO
TELEFÓNICO

PORCINOS

EL
ALTAMIZAL
EL
TRIANGULO
GRANJA EL
FAROL
EL CEREZO
RESTO
BUENAVISTA

PORCINOS

EL PILAR

ALFREDO DARIO

PORCINOS

SAN ROQUE
LA
PRIMAVERA

ISAURO

SANTA RITA
GRANJA SAN
MIGUEL
PREDIO
RIOBLANCO

SUSANA

TELEFÓNICO

GUILLERMO

TELEFÓNICO

EL DIAMANTE HILDA AURORA
LA
ESMERALDA ANA BERTHA DEL CARMEN
LOS
MANDARINOS JAIME DARIO

TELEFÓNICO

PORCINOS
PORCINOS
PORCINOS

PORCINOS
PORCINOS

PORCINOS
PORCINOSBOVINOS
PORCINOS
PORCINOS
PORCINOS
PORCINOSEQUINOS

TELEFÓNICO

MAIRA KARINA

TELEFÓNICO

EL CARMEN

ELDER YAMID
CARLOS ENRIQUE

PORCINOS

EL PASAJE
EL
RECUERDO

DIEGO AGUSTIN

TELEFÓNICO

PORCINOS

EL CURO

SANDRA YANETH

TELEFÓNICO

PORCINOS

GUAYABAL

MARICELA

PORCINOS

LAS SAUZAS

JOSE ANTONIO

PORCINOS

CARLOS EDUARDO

PORCINOS

SAN CARLOS
EL
PROGRESO

PORCINOS

LOTE B

LUZ MARY

PORCINOS

LA CAPILLA

JOSE PEDRO

PORCINOS

EL BAMBU

MARGARITA MARIA

PORCINOS

LOS GUAMOS CLAUDIA YURANY
LA
ESPERANZA MIGUEL LUIS VICENTE

PORCINOS

MARCELA BIBIANA

TELEFÓNICO
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