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RESUMEN
En la actualidad la mayoría de productores de cerdos en Colombia buscan
principalmente altos parámetros productivos, para lograr así eficiencia y hacer más
rentables las granjas; con este propósito, se invierten altos montos de capital
durante el establecimiento de una piara de tipo confinado, representados
principalmente en la creación de instalaciones necesarias para el alojamiento de
los individuos y que modifiquen las características adversas propias del ambiente,
procurando así un medio idóneo para la producción porcícola. Durante este
proceso de establecimiento y adecuación, aspectos tales como la etología de la
especie y el bienestar animal no son preponderantes. Mediante el presente
estudio de factibilidad se evaluó la viabilidad técnica, comercial y financiera del
establecimiento de una granja porcícola de cría en La Mesa (Cundinamarca), para
plantearlo como una alternativa productiva para pequeños y medianos
porcicultores que conceda beneficios en términos de bienestar para los animales,
rentabilidad para los productores y que se posicione como una técnica amigable
con el ambiente para producir carne de cerdo de excelente calidad con un valor
agregado. Sin embargo se encontró que la preocupación del método de crianza de
los cerdos para consumo humano, se ciñe a los consumidores de la carne
directamente, quienes en su mayoría se interesan por la proveniencia de

los

animales; mientras que los productores, pueden encontrar como inconveniente
adquirir lechones criados bajo parámetros de bienestar y por lo tanto no hayan
sido objeto de corte de cola y colmillos. Por esto se recomienda llevar el proceso
productivo hasta el engorde de los animales, y abarcar hasta el sacrificio de los
mismos; para que el producto final sea cerdo en canal, ocupando mas eslabones
en la cadena de producción-comercialización, con lo que se obtendría un mayor
margen de ganancia y además se lograría que el cliente sea directamente el
consumidor final, quien estaría mas interesado en la carne proveniente de cerdas
en pastoreo y pagaría un valor adicional por su proveniencia.

SUMMARY
At the moment most of pig’s farms in Colombia, search basically for high
productive parameters, to achieve efficiency and make their farms more profitable.
To this end, are invested high amounts of capital for the establishment of a herdtype confinement, represented mainly in the creation of necessary facilities for the
housing of individuals and to alter the adverse characteristics of a natural
environment thus providing an appropriate means for the production. Nevertheless,
aspects such as ethology of the species and animal welfare are not preponderant
at the time of design and creation of a new exploitation.

By means of the present study of feasibility there was evaluated the technical,
commercial and financial viability of the establishment of a breed pig’s farm at La
Mesa (Cundinamarca) to show it as an alternative production for small and medium
pig’s farmers granting benefits in terms of welfare for animals, profitability for
producers and to position itself as a friendly technique with the environment to
produce pork of excellent quality with added value. However, it was found that the
concern of the method of raising pigs for human consumption, is limited to
consumers of the meat directly, most of whom are interested in the source of the
animals, while producers may find this inconvenient as acquire piglets reared
under welfare parameters (without fang or tail cutting) is difficult. We recommend
bringing the production process until the fattening of animals, and cover up the
slaughter of the same, so that the final product is pig carcass, occupying more links
in the chain of production-marketing, and the result could be a higher profit margin
and also ensure that the customer is directly the final consumer, who would be
more interested in meat from sows in shepherding and would pay an additional
value for their provenance.
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1. INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años, la conciencia de los consumidores de proteína de origen
animal se ha venido despertando en lo que concierne a la proveniencia de sus
alimentos (aspectos tales como la ética en el proceso de producción, el bienestar
de los individuos, el impacto ambiental que puedan generar los sistemas de
producción). Como respuesta a esta inquietud, se han hecho cierto número de
estudios que evalúan diferentes modelos productivos de cerdos al aire libre
hechos en diferentes países del mundo, algunos en Colombia, en los que se ha
evaluado la eficiencia en los parámetros productivos, costos de establecimiento y
producción, bienestar brindado a los individuos e impacto ambiental entre otros
aspectos con resultados aceptables.

El presente trabajo de grado busca evaluar la factibilidad económica, productiva y
de mercado para el establecimiento de una piara de cría, en el municipio de La
Mesa en el Departamento de Cundinamarca, además de plasmarlo a través de un
manual técnico productivo como una alternativa en el establecimiento y producción
de porcinos.

En la actualidad, principalmente en países de la UE, y en menor cuantía los de
Latinoamérica existe algún tipo de legislación que regula las explotaciones
porcícolas.

Colombia actualmente negocia acuerdos de comercialización internacional, lo que
eventualmente abrirá las puertas para competir en los mercados extranjeros. Esto
exige el cumplimiento de cuotas y condiciones específicas de producción,

haciendo necesario que los productores interesados en estos mercados dirijan
sus procesos productivos al cumplimiento de tales especificaciones.

Para que el pequeño y mediano productor logren participar en estos mercados
deben revisar y actualizar sus procesos para satisfacer los tratados, manteniendo
unos costos razonables y técnicas eficientes.
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2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
•

Plantear

un estudio de factibilidad para el establecimiento de una granja

porcícola de cría de tamaño medio, bajo el modelo productivo de pastoreo en
el municipio de La Mesa (Cundinamarca).

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Estimar la inversión inicial, capital de trabajo y costos de producción de una
porcícola en pastoreo en el municipio de La Mesa.

•

Realizar el estudio técnico del proyecto mediante la formulación de un plan
operacional estratégico que incluya la proyección de la utilización del espacio
para la creación de las instalaciones necesarias para el alojamiento de los
individuos.

•

Mediante la aplicación de encuestas, hacer un análisis del mercado
(demanda) y hacer la proyección en el sector.

•

Proyectar la oferta animal a cinco años

•

Hacer un estudio de la competencia local para identificar fortalezas y
debilidades del sector.

2

•

Mediante la elaboración de una cartilla descriptiva, hacer un plan de
producción para la etapa de cría bajo el modelo en pastoreo que especifique
procedimientos de manejo a implementar en cada etapa productiva de la
porcícola, acorde con la etología de la especie y tendiente al bienestar
animal.

3

3. MARCO TEORICO

3.1 CONDUCTA DEL CERDO DOMESTICO
3.1.1 Conducta social
Las poblaciones de cerdos silvestres y jabalíes salvajes, normalmente, están
constituidas por un grupo íntimamente relacionado de hembras y crías, mientras
que los verracos en madurez sexual viven en solitario o se agrupan con otros
machos. El tamaño del grupo de las hembras oscila entre 2 y 6 individuos (Graves,
1984).

Cuando se liberan cerdos al entorno natural, tienden a establecer el mismo tipo
de grupos (Jensen, 1988). Entre compañeros de la misma camada se establecen
relaciones tempranas, por lo que en lo sucesivo, estas relaciones sociales duran
mucho tiempo.

“Un grupo de cerdos desarrolla una jerarquía estable que se mantiene en gran
parte por la sumisión activa y la inhibición de la conducta de los individuos de
menor escala. Cuando se mezclan cerdos que viven bajo condiciones de
producción con cerdos extraños, se produce un periodo intenso de lucha hasta
que se establece el orden de dominancia. Normalmente estas luchas las ganan los
individuos más corpulentos, de forma que se establece una correlación entre el
tamaño del animal y su estado de dominancia dentro del grupo.”1
1

CLUTTON- BROCK per. Jensen. Etología De Los Animales Domésticos: comportamiento del

cerdo (Editorial Acribia). 1999. p. 169.
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3.1.2 Adaptaciones al medio

3.1.2.1 Consumo de agua. Entre los factores que determinan el consumo de
agua se encuentran: peso vivo, estado fisiológico y de salud, clima y tipo de
alimento ofrecido. La frecuencia de bebida es diferente si los cerdos se alimentan
a voluntad o restringidamente. En el primer caso alternan la ingestión de alimento
y de agua hasta quedar satisfechos, en el segundo caso comen hasta agotar el
alimento y beben el agua posteriormente. Ante una escasez de agua los cerdos
reducen sensiblemente el consumo de alimentos secos y por ende se retrasa su
crecimiento.
3.1.2.2 Disipación del calor. Los cerdos no poseen glándulas sudoríparas, por
tanto no pueden sudar y cuando existe demasiado calor no salivan ni jadean con
la intensidad que lo hacen otras especies, de modo que se les dificulta la
disipación del calor. Durante las horas más calurosas del día los cerdos en libertad
prefieren permanecer en el campo y disfrutar de lugares frescos y sombríos, así
como de arroyuelos y charcos donde permanecen echados, ya que así es menor
la producción de calor y mayor el área de contacto respecto a la posición de pie,
todo lo cual favorece el control de la temperatura corporal. Con idéntico propósito
los cerdos adultos reducen el consumo de alimentos cuando la temperatura
ambiental asciende por encima de 25OC.
3.1.2.3 Comunicación y alarma. Los cerdos son muy curiosos y al llegar a un
nuevo sitio de inmediato lo exploran detalladamente. Ante una situación de peligro
emiten característicos sonidos de alarma que son recepcionados rápidamente por
los integrantes del grupo, pues se sabe que, en circunstancias diversas pueden
comunicarse mediante la emisión de más de 20 sonidos diferentes y que poseen
el sentido del oído más agudo que el de la vista.

5

3.1.2.4. Comportamiento excretor e higiénico.

En condiciones normales de

tenencia expresan determinados hábitos higiénicos, como la definición de un área
para excretar distante del lugar donde comen y descansan. Cuando disponen de
libre acceso al campo, no defecan ni orinan en el interior del lugar donde se alojan.
El cerdo se impregna de agua o de lodo con el propósito de refrescar la piel
cuando siente calor. Es común que los cerdos se rasquen la espalda contra la
pared, columnas, postes, etc. Y los laterales del cuerpo con las extremidades
posteriores2.
3.1.3.4 Adaptación. Los cerdos poseen una gran capacidad de adaptación al
medio ambiente, tienen la facultad de ajustar su respuesta social e individual a las
condiciones del medio impuestas por el hombre.
Cuando los cerdos superan sus posibilidades de adaptación, hacen su aparición
las alteraciones del comportamiento negativas que afectan su salud y por ende su
productividad. 3

3.1.4 Conducta alimentaria

Un comportamiento característico del porcino, es su hábito de hozar. El hocico es
su principal órgano táctil, asociado con el olfato, que es también el más importante
de sus sentidos.
Los cerdos son omnívoros y hozan el suelo en busca de raíces, gusanos y larvas
de insectos que ingieren junto a una enorme gama de otros alimentos, incluidos
los forrajes.

2

HERNÁNDEZ. Alejandro, et al. Op, cit, p.22

3

MARROTTA, e. LAGRECA, l. MUÑOZ LUNA. Op.cit, p. 26.
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Sus patrones de consumo están influidos por el sistema de crianza a que estén
sometidos. En condiciones de pastoreo dedican 6-7 horas diarias a la búsqueda y
consumo de alimentos, principalmente al amanecer y al anochecer. En cambio si
se les ofrece manualmente un alimento concentrado el consumo puede ocupar
solo unos 10-20 minutos diariamente y si la alimentación es a voluntad, el tiempo
de comida se prolonga. Los cerdos alojados en grupos se estimulan
recíprocamente en la ingestión de alimentos, por lo que si se crían juntos el
consumo es mayor que cuando están aislados, conducta que tiene importancia
durante el engorde.4

La conducta de exploración esta íntimamente relacionada con la búsqueda de los
alimentos. El hozamiento, el olfateo y la masticación son los principales
comportamientos exploratorios. Esta conducta indagatoria se desarrolla de forma
temprana bajo condiciones naturales, y conlleva una parte sustancial del día en los
cerdos de sistemas extensivos. Incluso en situaciones en las que no aparece
ningún estimulo externo nuevo, estos animales parecen fuertemente motivados a
realizar esta conducta de investigación (Word-Gush y Vestergaard, 1993). 5

3.1.5 Conducta reproductiva

3.1.5.1 Construcción de la paridera. En sistemas extensivos, se ha observado
que las cerdas presentan un comportamiento específico que engloba etapas como
aislamiento, elección del lugar, y construcción del nido. En momentos próximos al
parto, la cerda abandona el grupo, su campo de acción central, y busca un lugar

4

HERNÁNDEZ, Alejandro, et al. Op, cit, p. 58

5

CLUTTON- BROCK, Per. Jensen. Op, cit, p. 171-172.
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tranquilo donde parir; incrementa su actividad locomotora lo cual les permite
recorrer muchos kilómetros para hacer la elección del lugar y forma de
construcción del nido. (Jensen. 1988).
La construcción de la paridera constituye una pauta de acción fija y comienza con
la acción de hozar y escarbar un hueco poco profundo en el suelo. Luego
recolecta material blando en el borde del hueco y con movimientos de las patas
delanteras colocan el material para el nido (hierba, ramas, helechos) en las
proximidades, hasta distancias de 50 m, transportándolo y colocándolo en la
paridera.

Cuando el nido esta acabado, la cerda entra de rodillas y se coloca debajo del
material. Si la hembra ha tenido acceso a suficiente material queda totalmente
cubierta tras entrar en el nido y acomodarse.

3.1.5.2

Parto.

El parto se produce unas horas después de finalizar la

construcción del nido. Cada lechón se libera de las membranas fetales por si solo
y arranca el cordón umbilical al intentar alcanzar las mamas. En sistemas más
extensivos el parto dura unas 4 o 6 horas.6
Bajo el esquema del desarrollo de la porcicultura, se creía que las cerdas debían
parir en confinamiento para asegurar la supervivencia de las crías.

Sin embargo, en este sistema la cerda en etapa de aislamiento al encontrarse en
jaula inmovilizada, realiza cierto tipo de comportamientos anormales como pararse
repetidamente o cambiar de posición de reposo; afectando su bienestar,
demostrado en la incidencia de las úlceras y la manía de morder los barrotes.

6

HERNÁNDEZ. Alejandro, et al. Op, cit, p.22
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En la relación madre e hijo, la cerda al encontrarse en condiciones de
confinamiento podrá presentar comportamientos anormales, ya que durante esta
etapa las cerdas son naturalmente muy activas, limitando sus movimientos y por lo
tanto evitando contacto con su cría.
3.1.5.3 Lactancia. Al nacer los lechones, dependerán y se asociaran con un
pezón específico, lo cual influye en el consumo de calostro, anticuerpos y
nutrientes. La relación con este pezón depende del orden de nacimiento, lo que
influye en la velocidad de crecimiento del animal, ya que al posesionarse de una
mama delantera (las de mayor producción de leche), podrá presentar una mayor
ganancia de peso al día.

3.2 DEFINICIÓN DE BIENESTAR ANIMAL
“El bienestar de un animal es el estado que asegura el acople fisiológico de éste
con su medio, manifestándose con la plena actividad conductual de la especie en
función de la ética de manejo de los mismos. Todo sistema de crianza y
producción de animales tiene que evitar la coacción de estos, ya que la
incomodidad impide la manifestación fisiológica conductual de la especie y de
estar presente se producirán trastornos que comprometen la productividad del
sistema”7.

Se entiende como el factor más importante para que los animales alcancen el
mejor estado de salud posible y es esencial para que manifiesten en forma
racional un máximo beneficio económico.

7

MARROTTA, e. LAGRECA, l. MUÑOZ LUNA. Op.cit.; p. 11.
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3.3 ESTRÉS EN EL ANIMAL
Es una respuesta del animal en situaciones que le provocan ansiedad o miedo.
Causa complejas perturbaciones fisiológicas y metabólicas, que hacen sufrir
adaptaciones fisiológicas extremas, por ejemplo cambios en el ritmo cardíaco, en
el ritmo de respiración, en la temperatura corporal y en la presión sanguínea con el
fin de competir con su ambiente, lo que a su vez puede provocar alteraciones
comportamentales.

El estrés se debe mantener en un mínimo en cuanto sea posible, no sólo para el
bienestar del animal, sino también porque los cambios fisiológicos producidos
pueden influir en la calidad de la carne.

8

El estrés crónico afecta las regulaciones fisiológicas del organismo, aumentando la
secreción de corticoesteroides, lo que provoca un desequilibrio perjudicial para el
cerdo. Cuando se segrega cortisol excesivamente durante un largo periodo, este
ejerce efectos negativos sobre el sistema digestivo, inmunitario y reproductivo, así
como sobre el metabolismo, generando problemas patológicos y/o rendimientos
suboptimos. 9

3.3.2 Causas de estrés
•

Dolores físicos.

•

Hambre, frió y sed

8

FERRARESE, Ernesto. Curso On-Line de capacitación en Bienestar Animal Basado en material
de la Prof. Temple Grandin, 2003.
9
MARROTTA, e. LAGRECA, l. MUÑOZ LUNA, Op, cit, p. 26.
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•

Ansiedad maternal.

•

Miedo.

•

Enfermedad - Parásitos internos y externos.

•

Cantidad o calidad insuficiente de ingesta.

•

Falta de sombra (cuando la temperatura excede los 25º C).

•

Arreos y trabajos de corral.

•

Mezclas de biotipo (grandes, chicos, etc.) y animales nuevos.

•

Tamaño de los lotes.

•

Lugares desconocidos. 10

3.3.3 Consecuencias del estrés
3.3.3.1 Conducta aberrante. El comportamiento anormal de los cerdos puede
deberse a causas tales como trastornos endocrinos, carencias nutricionales y
estados estresantes. Una de estas conductas es el canibalismo que practican
algunas madres, el que se asocia a predisposición genética relacionada con déficit
nutricional o hiper excitabilidad provocada por el traslado tardío de la cerda
gestante al cubículo de parto, un ambiente que le resulta extraño y no siempre
confortable. En cerdos alojados en grupo el hacinamiento puede provocar lesiones
físicas y trastornos de la conducta, como sucede cuando se muerden la cola.

La ingestión de productos ajenos a la dieta es otra aberración que puede estar
determinada por deficiencias nutricionales, malas condiciones de alojamiento y
manejo o por aberraciones del gusto. En los machos que se les impide copular o

10

VILLALBA, Jorge Santiago. Elementos para mejorar el bienestar animal. Hereford, 2003.
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se les alarga demasiado la frecuencia de monta, la masturbación constituye una
conducta anómala común en todos los machos mamíferos ante la imposibilidad de
copular.

3.3.3.2 Conductas esteriotipadas y de vicio.

El parasitismo y la frustración que ocasionan en los cerdos el aislamiento son las
causas que determinan en ellos la conducta de masticación al vacío. Otras
manifestaciones asociadas a tales problemas son salivación excesiva, trastornos
gástricos, adopción de la postura de perro sentado y, en las reproductoras, retraso
en la presentación del celo11.

3.3.3.3 Conducta ante el dolor y la enfermedad.
La conducta de los cerdos ante el dolor se manifiesta por:
•

Aislamiento, inapetencia y no ingestión de agua cuando el dolor es muy agudo
(adipsia).

•

Quejidos, gritos, chillidos y reacción defensiva ante la palpación de la zona
dañada.

•

Rechazo de las crías por la madre cuando ésta posee dolor en la ubre e
inclusive agresión a sus hijos cuando hacen contacto con el área dolorosa.

•

Prolongada permanencia en decúbito lateral con espasmos intermitentes de la
musculatura abdominal.

11

HERNÁNDEZ. Alejandro, et al. Op, cit, p.33
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En caso de enfermedad infecciosa u orgánica, su expresión conductual es parte
de la reacción general del organismo ante la agresión o la disfunción orgánica.
Entre sus manifestaciones están:
•

Aislamiento, o pérdida parcial de la relación con el medio ambiente.

•

Mirada ausente, somnolencia, anorexia.

•

Actividad locomotora reducida con fatiga muscular que determina inclusive
defecación y micción desde la posición de echados.

•

Fiebre en múltiples ocasiones.

Para el caso de las hembras reproductoras, durante la lactancia son confinadas en
jaulas a lo largo de su vida productiva, lo que ha restringido significativamente el
desarrollo de su comportamiento natural; se observa por consiguiente un grado de
estrés considerablemente alto, incurriendo en un pobre bienestar animal y
trayendo como consecuencia alteraciones en el comportamiento natural reflejadas
en estereotipias y propiciando alteraciones fisiológicas derivadas en una
inmunosupresión que hace al animal más susceptible a patógenos y causa
porcentajes de mortalidad y morbilidad elevados en una etapa tan conductual
como lo es la lactancia.

El establecimiento de sistemas productivos altamente tecnificadas, implica altos
montos en el presupuesto de inversión destinado a la construcción de
instalaciones, a la consecución de los insumos requeridos para atacar los
problemas que como consecuencia a la inmunosupresión causada por el estrés
existen en este tipo de producciones12.

12

HERNÁNDEZ. Alejandro, et al. Op, cit, p.26
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3.4 SITUACIÓN ACTUAL
En la implementación de tecnologías que hacen las explotaciones más intensivas
y modernas se ha dejado a un lado la estructura social natural de los cerdos al
imponer las siguientes modificaciones morfo-fisio-etológicas:


Confinamiento dentro de naves, cuadras o jaulas que pueden presentar
defectos de diseño y, por ende, empobrecimiento el medio ambiente y/o
producir problemas climáticos y/o dificultar el manejo de los animales
provocando un estrés que conduce a trastornos conductuales.



Reducción de la superficie disponible por animal, que provoca acortamiento
en la distancia que cada cerdo toma con respecto a sus compañeros de
grupo y al humano (distancia de fuga), con lo cual tienden a incrementar las
agresiones.



Conformación de lotes, agrupando a los cerdos por etapa fisiológica
(gestación, lactación, recría, terminación) peso o edad y hasta por líneas
genéticas o características productivas semejantes, con un manejo
determinado para cada una de ellas.



Elección de reproductores para la formación de las parejas, en el servicio
natural o aplicación de inseminación artificial, con la exigencia de
respuestas frente a estímulos no reales, como es el salto del macho sobre
un potro artificial para recoger el semen.



Separación madre-hijo, realizando el destete a determinada edad y
acortando cada vez más la duración de la lactancia.



Cambios en el biotipo productivo.



La presencia constante del hombre, que si bien atiende o supervisa a los
animales y les provee de comida y agua, puede ser también un factor de
irritación o disconformidad para los mismos, dado que impone el medio
ambiente tanto climático como físico que rodea al animal, pudiendo

14

entonces los animales vivir bien o protegidos en instalaciones confortables
o estar sometidos a incomodidad climática por falta de conocimiento claro
de los requerimientos de temperatura, humedad, etc.13

3.5 SISTEMAS EN PASTOREO
Entre sus

características predominantes está: aprovechamiento máximo de

pasturas como alimento para los cerdos, en instalaciones de muy bajo costo, por
lo que la implementación de este tipo de sistemas, se posiciona como alternativa
viable para pequeños y medianos productores, ya que se consigue explotar las
condiciones medias de nuestro país donde existe gran variedad de tierras que
pueden adecuarse a la producción a campo, con condiciones climáticas
apropiadas y donde la explotación de recursos tropicales (batata, yuca, nacedero,
palmas aceiteras, morera, ramio, leucaena, etc.) tienen una alta productividad de
biomasa y además, existe una gran cantidad de subproductos de diferentes
orígenes. Logrando de esta manera, generar sistemas de producción de cerdos en
pastoreo, alimentados con raciones balanceadas diseñadas como complemento a
esos recursos14.
3.5.1 Características de la cría en campo

En síntesis, son las siguientes:
• Partos continuos todo el año y destete de 21 a 28 días para lograr 2,2-2,3
partos por madre y año.
13

MUÑOZ LUNA, Antonio. Acontecer Porcino. Consideraciones sobre el bienestar en la especie
porcina Vol. XI Nº 59 Febrero-Marzo de 2003 México. p. 90-104.
14

VADELL, Antonio. II Encuentro de Producción de Cerdos a campo III Congreso Uruguayo de
Producción Animal. Montevideo, Uruguay, (2000).
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• Los equipos e instalaciones son móviles y las cercas de alambre
electrificado, la unidad no permanece fija en un terreno determinado, sino
que es portátil, capaz de rotar con agricultura.
• Los equipos son modulares, se pueden ampliar gradualmente la unidad a
costo mínimo.
• No hay gastos de energía para calefacción, ventilación ni remoción de
efluentes.
• Las inversiones en instalaciones representan alrededor de un cuarto de las
equivalentes en confinamiento.
• Se

trabaja

con

cerdos

genéticamente

mejorados,

igual

que

en

confinamiento, los que expresan libremente su comportamiento natural y
establecen una relación armoniosa con el hombre.
• La alimentación se basa en raciones completas, sin tomar en cuenta el
eventual aporte de los pastos, ya que el tapiz vegetal se toma sólo como un
soporte adecuado a los animales.
• Se adopta el principio de manejo llamado todo adentro-todo afuera.
• Se requiere cama de paja de buena calidad como un insumo esencial.
•

Permite incorporar todo tipo de avance tecnológico, como destete precoz
segregado, inseminación artificial, etc.15

•

En cuanto a se la alimentación, se hace necesario desarrollar estrategias
alimenticias mediante la utilización de recursos y materias primas, que por
sus

requerimientos

agroecológicos,

compitan

económicamente

en

condiciones más ventajosas con los cereales y soya importados; haciendo
posible su uso en la sustitución, total o parcial, de éstos, permitiendo
generar un producto a menor costo con componentes nacionales16

15

GOENAGA, Pedro. Estación Experimental Agropecuaria Pergamino porcinos - cría intensiva a
campo (septiembre 2006). Argentina
16
González, (1994).
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3.5.1.1

Ventajas de los sistemas de producción de cerdos en pastoreo

•

Minimiza el impacto ambiental sobre el agua y el aire.

•

Supone menor riesgo económico pues reduce los requerimientos de capital
de fundación de unidades de producción.

•

Genera menos olores desagradables y reduce los problemas del manejo de
efluentes.

•

Minimiza los problemas con los vecinos cerca de zonas urbanas.

•

Proporciona a los cerdos camas, libertad de movimiento, sol y compañía.

•

Reduce los costos de alimentación con el uso de pastos.

•

Provee ejercicio y nutrientes requerido por las cerdas gestantes.

•

Buen uso de la tierra no apta para cultivos.

•

Mejor incidencia solar en los animales y control de enfermedades.

•

Reduce los comportamientos anómalos (el canibalismo).

3.5.1.2

Desventajas de los sistemas de producción de cerdos en pastoreo:

•

Mayor requerimiento de mano de obra para alimentar a los animales.

•

Aumenta las probabilidades de incidencia de parásitos internos.

•

Posible degradación de los suelos.

•

Requiere más duración en las etapas productivas.

3.5.2

Instalaciones

Para elegir las instalaciones porcinas adecuadas en un sistema en pastoreo, hay
que tener presentes varios aspectos: condiciones ambientales necesarias,

17

funcionalidad, costos de la inversión, bienestar de los animales, posibilidad de
futuras ampliaciones e impacto ambiental.
Las condiciones ambientales contemplan la temperatura, la humedad, la
concentración de gases nocivos, la velocidad del aire, el ruido y la superficie y
volumen disponibles para el animal.

La funcionalidad se refiere a la idoneidad de las instalaciones para obtener la
máxima eficiencia de la mano de obra, particularmente en los siguientes aspectos:
distribución de alimentos, eliminación de deyecciones, carga, descarga, traslado y
vigilancia de los animales, control del ambiente y aplicación de tratamientos
higiénico-sanitarios. La mano de obra supone el 20% de los costos en las
explotaciones de producción de lechones y sobre el 8% en las de ceba.
El bienestar de los animales se refiere a los siguientes aspectos: conseguir cobijo
y confort, agua limpia abundante y alimentación equilibrada, libertad de
movimientos, compañía de los otros animales y oportunidad de que tengan
comportamientos normales.17

3.5.2.1

Diseño de los potreros. Son preferibles parcelas abrigadas de los

vientos, con suelos de buena permeabilidad, siendo óptimos los arenosos. Una
parcela para alojar cerdas en gestación o lactancia tendrá entre 5 y 10 parideras
en una superficie de ½ a 1 hectárea, respectivamente, si es que se ubican juntas,
dentro de un mismo potrero, sin divisiones entre ellas. Aunque esta modalidad
está muy difundida, otras modalidades se inclinan por instalarlas en potreros
individuales para reducir el amamantamiento cruzado y la reunión de cerdas
lactantes, hábito común luego de 10 días post-parto. En el primer caso las
parideras se distribuyen uniformemente, separadas 15-20 m entre si y a 10 m del
17

GOENAGA, Pedro. Op. cit. p. 16.
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cerco eléctrico. La densidad por hectárea dependerá de las propiedades del suelo
y del régimen de lluvias, para evitar la destrucción del tapiz vegetal, que el suelo
quede desnudo, compactado, con lodazales, causa de lesiones pódales y en los
miembros, así como la formación de grandes charcos. También a dificultar el
movimiento del operario si en tiempo lluvioso se forma barro. Es esencial no ubicar
las parideras en áreas que se encharquen. Hay que prever la disposición de calles
suficientemente anchas entre las parcelas o potreros para la circulación del
vehículo utilizado en las tareas complementarias: distribución de alimento,
recolección de lechones al destete, traslado de las parideras, etcétera.18

Ilustración 1. Refugio tipo arco para cerdas gestantes.

18

GOENAGA, Pedro. Op.cit p 14.
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Ilustración 2. Refugio en guadua para cerdas gestantes.

Fuente: GOENAGA, Pedro. Cría Intensiva a Campo. Experimental Agropecuario pergamino
porcino - (Última revisión: septiembre 2006) Argentina.

3.5.5.2 Cercas. Los potreros de parto-lactancia y los de gestación se limitan con
alambrado eléctrico cuyo uso universal es la clave del desarrollo de este sistema
de producción de cerdos, por su efectividad, bajo costo y movilidad. En las
esquinas o ángulos se colocan los postes de baja altura que pueden ser
permanentes y varillas cada 25 m para suspender los hilos. Para potreros de
cerdas lactantes se recomiendan dos hilos: uno a 10 cm. Y el otro a 45- 50 cm.
Del suelo. Para potreros de cerdas en gestación sólo es necesario un solo hilo a
45-50 cm. Del suelo, al igual que para recibir cerdas o cerdas primíparas que no
conocen el alambrado eléctrico, cuyo período de acostumbramiento es
indispensable.

3.5.2.3 Agua. La instalación de las líneas de agua se plantea con tubos plásticos
enterrados a escasa profundidad eventualmente sobre la superficie, fuera del

20

alcance de los cerdos, en las calles para impedir su destrucción por el hozado. La
provisión constante de agua fresca de óptima calidad es de gran importancia pues
una cerda lactante consume 30-40 litros diarios. Existen bebederos del tipo taza
que también son superiores a los chupos.19

3.5.2.4 Otras Instalaciones.

Siempre será ventajoso contar con una manga,

aunque sea pequeña para efectuar los manejos con los individuos tales como
vacunaciones, anillado entre otras. 20
Ilustración 3. Paridera tipo arco en fibra de vidrio.

Fuente: GOENAGA, Pedro. Cría Intensiva a Campo. Experimental Agropecuario pergamino
porcino - (Última revisión: septiembre 2006) Argentina.

19
20

GOENAGA, Pedro. Op.cit.; p.4.
GOENAGA, Pedro. Op.cit.; p.2.
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3.5.3 Impacto Ambiental

3.5.3.1 Impactos medioambientales positivos. El uso inteligente de la rotación
de cultivos beneficia la tierra y los cerdos. El estiércol mejora la fertilidad, el
contenido de materia orgánica, la estructura y la calidad del suelo, mejorando su
estabilidad.

3.5.3.2 Olores y contaminación.

Los malos olores son uno de los mayores

problemas de la producción en confinamiento. La limpieza de estos sistemas
produce una mezcla de agua y estiércol que fluye a unas charcas. Allí, sin el
oxígeno del aire, las bacterias anaeróbicas descomponen los sedimentos
produciendo gases malolientes y tóxicos como metano, sulfuro de hidrógeno,
monóxido de carbono y amoníaco. Si ocurre un corte de luz, los cerdos confinados
enfrentan serios peligros, incluso la muerte, a causa del calor y los gases tóxicos.
Los sistemas al aire libre no presentan este problema.

3.5.3.3 Mejoramiento del suelo. El estiércol debidamente procesado fertiliza y
mejora los suelos y enriquece su micro biodiversidad. En sistemas de producción
de cerdos en pastoreo los animales distribuyen el estiércol mientras pastan. Si el
número de animales por área es el recomendado y las rotaciones son las
adecuadas, el estiércol deja de ser un problema. En las camas se produce un
estiércol sólido relativamente fácil de manejar. Estos paquetes contienen grandes
cantidades de sustancias complejas, como la lignina, presentes en la paja de las
camas, su lenta descomposición en el terreno aumenta la materia orgánica del
suelo, haciendo su estructura muy adecuada para la agricultura durante más
tiempo.
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El pastoreo y la siembra de pastos sobre tierras donde crecieron otros cultivos
pueden interrumpir el ciclo reproductivo de plagas y enfermedades.

3.5.3.4 Salud animal. Cada día es más evidente que el confinamiento perjudica
la salud y el bienestar de los cerdos. Gran número de estudios demuestran que los
cerdos criados en confinamiento manifiestan conductas agresivas y anormales.
Decrece también su capacidad de respuesta al estímulo. Las lesiones en la
espalda por la manía de rascarse en paredes, pisos y barrotes y las diarreas
frecuentes en las crías evidencian que viven estresados.
Los gases tóxicos como el metano, amoníaco y sulfuro de hidrógeno, pueden
perjudicar las estructuras viejas o si falla la ventilación amenazan la salud de los
cerdos. Aún si se obtienen en menores proporciones afectan los pulmones del
animal.
Al poseer altas concentración de polvo, puede generar alta tasa de mortalidad y
las frecuentes pulmonías, rinitis, pleuresías y otras enfermedades de los cerdos
confinados, al no encontrarse circulación de aire.21
Mientras en sistemas intensivos, la forma adecuada de prevenir o tratar una
enfermedad es adicionar antibióticos en el agua, por problemas respiratorios en
sistemas de pastoreo se esperan menos problemas pulmonares.

21

HONEYMAN, Mark. Op, cit,
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3.5.3.5 Impactos medioambientales negativos.

Los principales efectos

medioambientales que pueden originarse y deben tenerse en consideración en
relación con la actividad ganadera intensiva son los siguientes:

•

Contaminación difusa de aguas subterráneas por nitratos, ligada a las
prácticas agrícolas incorrectas, tanto de estiércoles como de abonos
nitrogenados sintéticos.

•

Eutrofización de aguas superficiales.

•

Acidificación producida por amoniaco.

•

Contribución al efecto invernadero producido por dióxido de carbono,
metano y óxido nitroso.

•

Problemas locales por el olor, el ruido y el polvo

• Dispersión de metales pesados (cobre y zinc) y pesticidas.22

22

PIÑEIRO, Carlos Nuevos requerimientos de bienestar animal y medioambiente en la UE-25

2006. v º congreso de producción porcina del mercosur, río cuarto. *director de i+d, pigchamp proEuropa, s.a., grupo proinserga.
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4. ESTUDIO COMERCIAL DEL PROYECTO

4.1 CONTEXTO INTERNACIONAL
4.1.1 Producción

La producción mundial de carne de cerdo ha mostrado un crecimiento sostenido
durante los últimos años. Sin embargo, este incremento no ha sido constante a
nivel geográfico, ya que mientras la producción crece fuertemente en Asia con un
55%, el aumento de la producción de los países desarrollados se limita a poco
más del 1% con respecto a 2006. Según las previsiones, sólo Estados Unidos y la
Unión Europea registrarán un crecimiento más pronunciado, ya que las industrias
responden a los ingresos positivos de los años anteriores. América del sur
presenta una tendencia creciente constante dado las perspectivas favorables de
Brasil y Chile durante 2007. En contraste, por tercer año consecutivo, la
producción podría descender en Canadá, que exporta más del 50% de la
producción, limitada por un fortalecimiento de su moneda y por el reciente
aumento repentino de los precios de los cereales forrajeros23.

23

http://www.fao.org/docrep/010/ah864s/ah864s09.htm#32, perspectivas alimentarias FAO
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Ilustración 4. Producción mundial de carne de cerdo (Toneladas Métricas)

Fuente: Ministerio de agricultura y desarrollo rural; observatorio Agrocadenas Colombia

4.1.2 Comercio

Las importaciones mundiales de carne porcina presentan un significativo
crecimiento en los últimos años. Las importaciones de América muestran un
incremento de un 107% en el período 1996-2001, destacando las compras de
Estados Unidos y Canadá. Las importaciones asiáticas también registran un
significativo incremento de 41% para ese mismo período, destacando a Japón, el
principal importador a nivel mundial y Hong Kong. La distribución geográfica de las
importaciones, identifica a Asia con la mayor participación, cercana a 58%,
seguida por América con el 23,1% y Europa con un 17,5%24.
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Las perspectivas para el comercio de la carne de cerdo en 2007 fueron
impactantes, ya que se pronosticó un aumento del 4% de las importaciones y
exportaciones hasta alcanzar los 5,1 millones de toneladas.
Según se prevé, las entregas al Japón, el principal país importador, se
recuperarán casi en un 7% en 2007, a 1,2 millones de toneladas. En Asia, también
se prevén compras considerablemente mayores de Hong Kong, Singapur, la
República de Corea y la República Popular Democrática de Corea. Está previsto,
asimismo, que la Federación de Rusia, el segundo importador mayor de carne de
cerdo, aumente sus compras en un 7%, principalmente carne de cerdo de alta
calidad. En cambio, Canadá, los Estados Unidos y la Unión Europea, podrían
importar menos que el año pasado. Una gran parte de la expansión del comercio
de carne de cerdo debería provenir de la Unión Europea ampliada y los Estados
Unidos, pero también de Brasil y China. Es probable que disminuyan las
exportaciones de carne de cerdo de Canadá, debido principalmente a las salidas
mayores de cerdos vivos a los Estados Unidos.

4.1.3 Consumo
El consumo mundial total de carne de cerdo presenta un crecimiento de 21,5%
entre los años 1996 y 2001. El mayor incremento se observa en Asia con un
34,5% para dicho período, destacando China, con un 37,8%, mientras que en
América se registra un aumento de un 15,6%, siendo los países más destacados
México, con un 33,6% y Brasil, con un 22,9%25.
Las existencias bovinas muestran una tasa de crecimiento promedio mundial de
0,4%; las ovinas de 0,6%; las porcinas de 1 2% y la de aves de 4,2%.

25

http://www.gemines.cl/p4_gemines/antialone.html?page=http://www.gemines.cl/p4_gemines/site/a
rtic/20030905/pags/20030905154703.html
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Tabla 1. Perspectiva general de los mercados mundiales de la carne

2005

2006
estim.

2007
pronost.

Variación
de 2006 a
2007

millones de toneladas
BALANCE MUNDIAL
Producción
Carne de bovino
Carne de ave

269.7
64.6
82.8

276.6
66.2
84.0

Carne de cerdo

104.0

107.4 110.7

283.0
66.6
86.2

%
2.3
0.5
2.7

3.1

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

13.1
20.9
6.6
8.4
4.8
0.8

13.6
21.0
6.9
8.1
4.9
0.9

13.9
22.0
7.1
8.7
5.1
0.9

2.1
4.8
3.2
7.3
3.5
3.5

INDICADORES DE
OFERTA Y DEMANDA
Consumo humano per
çápita:
Mundo
Kg/año
Países
desarrollados Kg/año
Países en
desarrollo
Kg/año

39.5

40.1

40.6

1.2

65.4

66.1

66.8

1.1

30.9

31.5

32.1

1.9

121

115

Índice de
precios de la
1998FAO
2000=100
1
enero-marzo de 2007.
Fuente: FAO 2007
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4.2 CONTEXTO NACIONAL
4.2.1 Producción

Dentro de las principales cifras del sector, se resalta el comportamiento del
sacrificio y producción, el cual muestra que, para el 2006, fue de 1´902.939
cerdos, mientras que en el 2005 fue de 1´656.457. En correspondencia, la
producción de carne de cerdo y subproductos fue de 148.239 TM en 2006 y de
129.038 en 2005. Adicionalmente, la dinámica de la producción ha sido muy
importante, puesto que, entre 2000 y 2005, el sector creció a una tasa anual
promedio del 6%.
Ilustración 5. Evolución de la producción de carne de cerdo en Colombia
1997-2008

* 2007 y 2008 son estimaciones Área económica ASOPORCICULTORES-FNP
Fuente: DANE 1990 1996 ASOPORCICULTORES-FNP 1997 2006
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En cuanto a la distribución regional de la producción porcícola, existen cuatro
regiones principales que concentran el 86% de la producción de carne de cerdo
nacional: Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca y el Eje Cafetero26.
Ilustración 6. Distribución de población porcina tecnificada

•

Antioquia

•

Central: Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Meta y Tolima

•

Costa Atlántica: Atlántico, Sucre, Bolivar, Cesar, Córdoba, La Guajira y
Magdalena

•

Occidental: Quindio, Risaralda, Caldas y Valle.

•

Sur: Cauca, Nariño, Huila y Caquetá.

Fuente: DANE- ASOPORCICULTORES- FNP27

26

VELASCO, Consuelo Lilia. M.V Industria porcícola colombiana. Sector con potencial. Citado en
2006

27

Estrada Mesa, Juan Pablo; La industria porcina en el contexto de la Industria de Alimentos
Diciembre de 2005.
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4.2.2 Comercio

Actualmente

la

comercialización

de

cerdos

en

Colombia

muestra

que

aproximadamente el 82% de los porcicultores venden cerdo en pie, lo cual propicia
el espacio a intermediarios, quienes disminuyen los márgenes de ganancia para
los productores e influyen negativamente en el precio final de compra de los
consumidores, los cuales no se benefician de las bajas en los precios de
producción; debido a que los márgenes de ganancia son percibidos únicamente
por los comercializadores quienes no estimulan el consumo, sino que actúan
únicamente como entes intermediarios.

En cuanto a la comercialización internacional, como un promedio para los años
2000 a 2004 Colombia produjo un total de 112.452 toneladas de carne; importo
147 de toneladas métricas de carne de cerdo, las importaciones de subproductos
de origen porcino para los años 2004-200528, se muestra en la tabla 13.
Para el primer periodo del año 2005, las importaciones aumentaron 20% en
comparación con el año anterior, lo que representa un aproximado de 4 millones
de dólares. El mayor porcentaje de las importaciones de los productos de origen
porcino, corresponden a despojos de cerdo, utilizados en la industria de los
embutidos.

28

Fuente: FAO; Ministerio De Agricultura Y Desarrollo Rural Observatorio Agrocadenas Colombia
Indicadores De Competitividad
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Tabla 2. Importaciones de cerdo y carne de cerdo de Enero a Marzo para
2004-2005
PRODUCTO
Animales vivos
Carne
Despojos
Embutidos
Tocino
Total

TOTAL 2004
1
200
1.524
3
797
2.525

TOTAL 2005
745
1.825
8
447
3.026

El principal origen de las importaciones corresponde a Estados Unidos con el
43%, Chile con el 42% y Canadá 15%. La participación de Estados Unidos ha
venido decreciendo durante los últimos años, debido principalmente a las
concesiones arancelarias que otorga Chile, por los acuerdos firmados entre los
dos países.
Gráfica 1. Importaciones de Cerdo y carne de Cerdo Enero- Marzo 2005
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4.2.3. Consumo
Durante los últimos cinco años, el consumo per cápita de carne de cerdo en
Colombia ha estado alrededor de los 3 Kg. persona/año. A esta cifra se añade que
la producción de cerdos de economía campesina, cuyo destino principal es el
autoconsumo y la distribución a nivel local, en regiones alejadas del país o con
menor desarrollo. Este consumo se estima actualmente en 3 Kg. per. cápita. Sin
embargo, es importante resaltar el gran potencial de expansión que aún posee el
sector porcícola, ya que el promedio de consumo de carne de cerdo a nivel
mundial es de 16 Kg. persona/año.
Ilustración 7. Consumo per. cápita de carne de cerdo 1997 – 2006
(Kg./persona/año)

*2007 y 2008 son estimaciones del área económica de Asoporcicultores FNP
Fuente: DANE- ASOPORCICULTORES- FNP29

29

Estrada Mesa, Juan Pablo; La industria porcina en el contexto de la Industria de Alimentos
Diciembre de 2005
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4.3 OBJETIVO DEL ESTUDIO COMERCIAL
El objetivo principal de este estudio es realizar un sondeo de mercado para la
elaboración de un plan de inversión con base en el conocimiento de la oferta y
demanda del producto final.

El estudio de mercado permitirá identificar claramente las características que debe
tener el producto para su oferta en el mercado. Dentro de estas características se
tendrán en cuenta las exigencias de calidad del consumidor a bajos costos para el
productor. A pesar de que el esquema propuesto de producción se aparta del
sistema tradicional se busca un mejor bienestar del animal en cumplimiento de las
reglas que imponen los actuales mercados internacionales.

4.4 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Dentro de las características predominantes del producto propuesto están: Su
diferenciación, debido a la consideración de aspectos etológicos y de bienestar
animal durante su proceso productivo; el uso máximo de pasturas como sustrato y
alimento para la crianza de las cerdas, en instalaciones de bajo costo y que hacen
posible la producción de cerdos en condiciones medias de nuestro país; de tal
forma que se aproveche la gran variedad de tierras, adecuándolas a la producción
a campo, de acuerdo con las condiciones climáticas particulares y donde la
producción de recursos tropicales tienen una alta productividad de biomasa y
donde, además, existe una gran cantidad de subproductos de diferentes orígenes.
Logrando de esta manera, generar sistemas de producción de cerdos en pastoreo,
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4.5 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Aquí se determinan

las cantidades del bien que los consumidores están

dispuestos a adquirir y que justifican la realización de los programas de
producción. Se debe cuantificar la necesidad de una población de consumidores,
con disposición de poder adquisitivo suficiente y con unos gustos definidos para
adquirir un producto que satisfaga sus necesidades. Debe comprender la
evolución de la demanda actual del bien, y el análisis de ciertas características y
condiciones que sirvan para explicar su probable comportamiento a futuro.31

4.5.1 Recolección de la información

Para investigar el mercado potencial para la comercialización del producto del
presente estudio y para concluir una estrategia de comercialización del producto,
se partió del trabajo y observaciones en campo, revisión de literatura, entrevistas
y encuestas.

30

VADELL, Antonio. II Encuentro de Producción de Cerdos a campo III Congreso Uruguayo de
Producción Animal. Montevideo, Uruguay, (2000).

31

BLANCO Adolfo. Formulación y Evaluación de Proyectos, Ediciones Torán, 4ta edición. ILPES.
Guía para la Presentación de Proyectos. Siglo XXI Editores. 10 edición.
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Las encuestas se enfocaron a dos grupos: a los clientes inmediatos,

y a la

demanda potencial.
Encuesta A. La Demanda Inmediata:

La muestra para esta encuesta, se dirigió a 28 productores de cerdo gordo de
diferentes municipios de la región de Cundinamarca, a través de vía telefónica. La
encuesta se encuentra en el anexo B.

El resultado arrojado a partir de estas encuestas se muestra a continuación:
1. ¿Qué tipo de genética porcina utiliza en su granja para engordar?

Razas o líneas genéticas
80

80
60
%

40

20

20
0

Líneas Híbridas

Landrace

La mayoría de productores prefiere engordar lechones de líneas híbridas en sus
granjas, según lo indagado debido a dos factores principales: su facilidad en
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cuanto a adaptación al medio y mayor oferta en comparación a individuos de razas
puras; esto sugiere que el trabajar con líneas genéticas como la TECNIAGRO®,
podría facilitar la comercialización del producto.
2. ¿Cuál es el peso de compra de los animales que adquiere para engordar?

Peso de compra de los animales
80

80
60
%

40

20

20
0

23 a 25 Kg.

20 a 23 Kg.

El mercado del lechón es homogéneo, los productores que compran cerdos para
engordar, usualmente adquieren animales entre los 20 y 25 kilos de peso,
seleccionando principalmente los animales más pesados.
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3.

¿Cuál es el precio por kilogramo de peso al que compra los lechones para su
granja?

Precio de Compra de los lechones
10%

20%

70%

< $6700

$6701 - $7000

> $7001

Los precios por kilo de compra de los lechones varían constantemente, esto
debido a la oferta y época del año; para el presente estudio, se utilizara esta
información para establecer la rentabilidad del proyecto dentro de un rango
pesimista, promedio y optimista. Los precios igualmente se fijarán teniendo en
cuenta las mismas variables.
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4. ¿Con qué periodicidad compra lechones para engorde?

Periodicidad en la compra de lechones

10%
10%

20%

60%

Semanal

Mensual

C/3 Sem

C/2 Sem

5. ¿Cuál es la cantidad más frecuente de cerdos que compra cada periodo?

Cantidad de lechones que compra por
periodo
10%
10%

20%

60%

250 ó más

200 - 249
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150 -199

100 - 149

En cuanto al intervalo y cantidad de compra más común según las encuestas,
indica que es semanal de alrededor de 250 lechones, esto debido al tipo de
productores que fueron muestra para la encuesta (medianos productores).

6. ¿Cuáles son las razones por las que realizaría o no la compra de los
lechones?

De qué depende la compra

10%
20%

70%

Oferta

Época

Precio

El 70% de los compradores encuestados, consideran un factor determinante en el
momento de la compra la cantidad de lechones que pueda ofrecerles el proveedor;
por que esto les evitaría tener que buscar más lechones en otras explotaciones,
evitando así gastos por transporte y logística general.
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7.

¿Compraría usted lechones provenientes de un sistema productivo que no
haga corte de cola y colmillos de los individuos?

Compraría lechones con cola y colmillos
0%

100%
No

8.

Si

¿Cuál(es) es(son) la(s) razón(es) por la(s) cual(es) realizaría o no la compra

de lechones provenientes de un sistema que no haga corte de cola y colmillos?

Razones por realizar o no la compra de
lechones con cola y colmillos

100

90

80
60
%

40

10

20
0

Canibalismo

Estética
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Es claro que para la totalidad de los productores encuestados, el hecho de que los
animales no sean sometidos a corte de cola y colmillos es un inconveniente. Los
productores encuestados no estarían interesados en comprar lechones que no
hayan sido mutilados, básicamente, por que por cultura se tiene la concepción que
los parámetros productivos se pueden afectar negativamente cuando se maneja
animales con cola y colmillos.
9.

¿Pagaría un valor adicional si sabe que los lechones fueron criados bajo el
sistema de pastoreo y durante su crianza se tuvo en cuenta parámetros
etológicos y de bienestar animal?

Pagaría un extra precio por la proveniencia de
los lechones?
0%

100%
No

Si

La totalidad de los encuestados no pagaría un precio adicional por animales
que provengan de crianza en pastoreo, la crianza de animales bajo parámetros
etológicos y de bienestar animal, no son considerados como factores que
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generarían un valor adicional al producto, por el contrario como lo reflejó la
pregunta anterior se consideran inconvenientes.

Encuesta a clientes potenciales (Consumidor regular de carne de cerdo):
Paralelamente a la encuesta diseñada para productores, se diseño y aplicó una
segunda encuesta a consumidores regulares de carne de cerdo. El tamaño de
muestra de para esta encuesta fue 31 personas consumidoras de carne de cerdo,
la información se tomo por medio de vía telefónica, virtual por medio de correos
electrónicos y personalmente. El modelo de encuesta se encuentra en el anexo B.

A continuación se presentan los resultados de dicha encuesta:
1. Teniendo en cuenta los siguientes modelos productivos de cerdos:
a. (Confinamiento) Animales descendientes de cerdas mantenidas en jaulas,
a los que se les practica corte de cola, colmillos y castración; criados a lo
largo de su vida productiva en pisos plásticos y de cemento.
b. (Pastoreo) Animales descendientes de cerdas mantenidas en potreros, a
los que se les practica la castración y a lo largo de su vida productiva son
mantenidos en pisos cubiertos con sustratos.

¿Qué tipo de carne de cerdo preferiría usted comprar, la proveniente del
sistema a o b?
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Tipo de Sistema de crianza de cerdos del
cual preferiría comprar la carne

26%

74%

Confinamiento

Pastoreo

El 74% de los encuestados preferiría comprar carne de cerdos descendientes
de madres criadas en pastoreo y donde ellos vivieran en pisos cubiertos con
sustratos, lo que refleja que el consumidor de preocupa de la forma de crianza
de los animales para la alimentación humana.

2. ¿Qué rango de valor agregado por Kilogramo de carne de cerdo, estaría usted
dispuesto a pagar por el valor de los animales criados bajo el modelo de
pastoreo y que contempla Bienestar Animal?

$100-200

$201- $400
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> $400

Rango de valor adicional que pagaría por la
proveniencia de la carne
13%

13%

74%

$100-200

$201-$400

>$400

La totalidad de los encuestados que según la pregunta anterior preferirían
comprar carne de cerdo descendiente de madres criadas en pastoreo,
estarían dispuestos a pagar un valor adicional por el beneficio que esto
representa.
De ellos un 13% pagaría de $100 a $200; la mayoría de los consumidores
(74%) encuestados, pagarían un valor adicional de $200 a $400, sobre el
precio que normalmente pagan por la carne de cerdo que consumen, y el
restante 13% pagaría un valor mayor a $400.
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4.6

ANÁLISIS DE LA OFERTA

4.6.1 En el ámbito departamental
La oferta de carne de cerdo en el ámbito de Cundinamarca para los años 20042005, se muestra en la tabla 3.
Tabla 3. Producción departamental de carne de cerdo para 2005

DEPARTAMENTO

2004

2005

Nº DE ANIMALES
VAR %

Cundinamarca
Distrito Capital

15092
118800

11474
100445

-23,97%
-15,45%

Fuentes. ASOPORCICULTORES FNP

4.6.2 Oferta proyectada del presente estudio
El presente estudio contempla el establecimiento de una granja de producción
porcina bajo parámetros etológicos y de bienestar animal, para lo cual es muy
importante cumplir con algunos parámetros establecidos tales como las
condiciones agroecológicas y el área vital por individuo entre otras. El área total
del terreno a adquirir es de 6 fanegadas, por lo que según la planeación; la
capacidad de las instalaciones es para hasta 70 hembras de cría; por lo cual
inicialmente el ritmo de producción será de 52 lechones cada quincena.
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4.7

ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO

Los resultados arrojados por las encuestas practicadas tanto a los clientes directos
como a los potenciales, crea la necesidad de plantear dos tipos de estrategias;
enfocándose en el cliente final y mediante el cual se redireccionan algunas
variables planteadas al comienzo del estudio:
I. Teniendo en cuenta los resultados arrojados por la encuesta practicada a los
clientes directos, encontramos que el producto inicialmente planteado, no tendría
la aceptación necesaria para lanzarlo al mercado. Los principales motivos serían:
•

Periodicidad y cantidad de oferta

•

Presencia de cola y colmillos en los individuos

Los clientes potenciales consideran como determinante la oferta y periodicidad de
lechones, consecuentemente la oferta inicial de lechones planteada para la granja
se quedaría corta para satisfacer estos requerimientos, por lo que el crecimiento
de la granja a corto plazo se haría necesario al igual que la producción en ritmos
más cortos, con mayor oferta de individuos para satisfacer esa oportunidad de
mercado.

Los productores de cerdo para engordar, no estarían dispuestos a adquirir
lechones con cola y colmillos, por lo que este tipo de mutilaciones se harían
necesarias, luego la crianza bajo parámetros etológicos y de bienestar animal,
quedaría limitado a las madres, quienes permanecerían en pastoreo a lo largo de
su vida productiva.

II. Evaluando los resultados de la encuesta realizada a clientes potenciales, ellos
preferirían la carne de cerdo producido al aire libre con los beneficios en
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términos de bienestar animal que esto implica y además estarían dispuestos a
pagar un valor adicional por el beneficio que genera el sistema de producción
propuesto en el presente estudio. Por lo tanto, esto haría necesario el
crecimiento de la granja para que el producto final sea cerdo de unos 100 kg. de
peso, además, abarcar más eslabones de comercialización para llegar
directamente al consumidor, eliminando de esta forma los intermediarios que
comúnmente están presentes en el proceso de comercialización.

4.8 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN
Entre las características de los lechones producidos están: animales de la línea
genética TECNIAGRO®, reconocida por ser de alta rusticidad y adaptación al
trópico

medio;

criados

en

óptimas

condiciones

sanitarias;

el

peso

de

comercialización de los lechones será de alrededor de 25 Kg. apropiados para
iniciar la etapa de levante.

La producción quincenal se estabilizara en un promedio de 52 lechones, el precio
de venta de los animales, en un comienzo será de $7000 Kilogramo, sin embargo
este precio se modificara según la época y su variación en el mercado local al
momento de la venta.

Inicialmente los lechones serán vendidos directamente a pequeños y medianos
productores (campesinos pequeños productores de la zona) a través de contactos
directos; aunque no se descarta dirigir la oferta a los productores encuestado
Se considera como otro canal de comercialización la posibilidad de recurrir a la
UMATA del municipio, con el fin de promocionar el producto.
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5. ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO

Mediante el estudio técnico, se pretende enmarcar los pasos a seguir en cuanto al
manejo de los individuos, en todas las etapas que comprende una granja de cría.

5.1 CARACTERIZACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO

5.1.1 Localización

El proyecto esta planteado para ser desarrollado en el municipio de La Mesa
Departamento Cundinamarca, en la Vereda Esperanza finca Paz del Río. Las
condiciones agroecológicas para este lugar son:
Extensión total: 148 Km2
Extensión área urbana: 2.75 Km2
Extensión área rural: 145 Km2
Altitud (metros sobre el nivel del mar): 1200 media
Temperatura media: 22ºC
Distancia de referencia: 65 Km de Bogota.
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El municipio limita al norte con los municipios de Quipile, Cachipay y Zipacón, por
el este con Bojacá y Tena, por el sur con El Colegio y Anapoima y por el oeste con
Anapoima y Quipile. En la actualidad la habitan aproximadamente 30.250
habitantes. Posee una extensión total de 148 Km2, de los cuales 2.75 Km2
corresponden al área urbana y 145 Km2 corresponden al área rural. El municipio
de La Mesa, cuenta con 20 barrios en el sector urbano, 3 Inspecciones (San
Joaquín (10 Veredas), San Javier (7 Veredas) y La Esperanza (8 Veredas). Su
principal fuente económica es la agricultura. Sus fuentes hídricas de mayor cauce
son los ríos Bogotá, y Apulo 32

La realización del presente estudio de factibilidad propone el desarrollo de un plan
productivo porcino basado en las políticas de bienestar animal para ser llevado a
cabo en el municipio de

la Mesa Cundinamarca, por poseer las condiciones

climáticas adecuadas (Tº 22ºC) para el montaje de un centro de producción
porcina; se ubica a 65 kilómetros de Bogotá, cerca de uno de los principales
centros de comercialización y consumo del país como es la capital de la república,
es por esto que se considera como uno de los municipios intermedios de la
geografía nacional y del departamento de Cundinamarca.

32

La Mesa "Ciudad Amable y Cordial". 2007. Sitio oficial de La Mesa "Ciudad Amable y Cordial" en
Cundinamarca, Colombia. En http://lamesa-cundinamarca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=md1--&m=f
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Ilustración 8. Ubicación del Municipio de La Mesa, en el Departamento de
Cundinamarca.

FUENTE:http://www. maps.google.es

La finca Paz del Río, está ubicada en la carretera que de la gran vía lleva a
Cachipay en el kilómetro 8; Inspección La Esperanza, vereda el Ocaso. Su
extensión total es de aproximadamente 11 Fanegadas; su topografía es ondulada

5.2 CARACTERIZACIÓN TECNICA DEL PROYECTO
A continuación, se describe el manejo a implementar en cada etapa productiva de
la porcícola de cría determinando la viabilidad técnica del proyecto.

5.2.1 Descripción de las características de los individuos
El estudio plantea el uso de razas o líneas genéticas de alta rusticidad. En
Colombia, no es común encontrar gran disponibilidad de animales que cumplan
con estas características (Casco de mula, Zungo, Duroc, Hamphire, Berkshire,
Cerdo Ibérico, entre otros) y teniendo en cuenta que se requiere adquirir animales
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de altísima prolificidad garantizando un optimo estatus sanitario de los mismos, se
plantea la posibilidad de tener en cuenta que el tipo de animal propuesto para el
estudio de factibilidad acorde con las características descritas será un híbrido
producto del cruce comercial de algunos de los animales mencionados, cabe
aclarar que dentro de las recomendaciones técnicas realizadas por las casas
genéticas comerciales, la opción mas probable para ser usada en el proyecto
podría ser animales TECNIAGRO®, pues de acuerdo con la experiencia
profesional del Dr. Ricardo Mora, esta línea genética se puede adaptar con mayor
facilidad al sistema de crianza a campo abierto, siendo sin embargo un problema
la falta de pigmentación, para lo cual es necesario pensar en ello al momento de
diseñar las instalaciones.

5.2.2 Proveniencia de los individuos

El pie de cría de la granja, se adquirirá en TECNIAGRO® empresa líder en la
producción porcina de Colombia, inició en 2004 un programa que busca formar a
los pequeños productores de granjas porcícolas, en procedimientos básicos; se
encuentra ubicada en el departamento de Antioquia. Dentro de sus objetivos esta
brindar productos de buena calidad.

5.3 PROGRAMACIÓN DE GRANJA

Por medio de la programación de la granja, podemos determinar la planificación
de actividades, disponibilidad de espacios y equipos, parámetros operacionales,
comerciales, técnicos y administrativos necesarios para las etapas productivas de
nuestra piara. 33
33

Escobar, Marco Aurelio
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Tabla 4. Programación de la granja

PARAMETROS
Duración de la Gestación

114 Días

Duración de la Lactancia

28 Días

Aparición del Celo Pos-Destete

7 Días

Porcentaje de preñez

82%

Número de Lechones Nacidos Totales ( x )

11,07

Porcentaje de Natimortos

1,16%

Porcentaje de Momias

1%

Número de Lechones Nacidos Vivos ( prom )

10,84

Porcentaje de Mortalidad en Lactancia Max.

14,27%

Número de Lechones Destetos por Cerda

9,29

Porcentaje de Mortalidad en Precebos

1%

Número de Lechones que terminaron Precebos( X )

9,19

Duración del Precebos

28 Días

CONVENCIONES
Ritmo de Producción (R.P)

15 Días

Frecuencia en que los animales salen a mercado

Ciclo Reproductivo (C.R)

149 Días

Duración de el ciclo reproductivo de una hembra
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Períodos de Producción (P.P)

24.33

Número de Ritmos de Producción por año

Número de Partos Cerda Año (N.P.C.A)

2,45

Cuantos partos tendrá una cerda en un año

Número de grupos de Cerdas Año (N.G.C)

10

Nº de grupos de hembras a conformar

Número de Cerdas por Grupo (N.C.P.G)

7

Nº total de cerdas que conforman un grupo

Número de cerdas Efectivas
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Nº total de cerdas reproductoras en la granja

Número de Cerdas Totales (N.C.T)

70

Totalidad de cerdas en la granja

Partos Totales Año (P.T.A)

145.72

Nº de Partos de las cerdas efectivas

Número de servicios Totales Año (N.S.T.A)

171.95

Nº partos/año* Nº de hembras totales

Número de Partos por Período (N.P.P)

5.99

Partos totales al año/ Periodos de Producción

Número de Servicios por Período (N.S.P.P)

7.1

Nº de Servicios totales al año/ periodos de producción

Número de reproductores (17 hembras por macho)
Nº de total de machos viables
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4

CALCULO DE EQUIPOS
ADAPTACION
Ciclo de Llenado

28

Total Días
Número de corrales
Número de Potreros
Número de grupos atendidos por corral /año

42
70
4
4
1.5

SERVICIOS
Ciclo de llenado

14

Total Días
Número de Corrales
Número de grupos atendidos por corral /año
GESTACIÓN
Ciclo de Llenado

Total Días
Total de potreros
PARIDERAS
Ciclo Llenado

Total Días
Número de Potreros
PRECEBOS
Ciclo de Llenado:
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28
42*
3
7.45

114
7*
-7
-28
86
6

Días de descanso
Adaptación
mínima*

Días de descanso
Días de
Permanencia

Días de Gestación
Días descanso
Días Preparto
Días retorno al
celo

21
28
7
56
4

Días de Descanso
Días de Lactancia
Días de PreParto

7
49

Días descanso
Días de Ocupación

Total Días
Total galpones
Número de Grupos que Atiende Cada módulo al Año
Numero de Lechones Totales/Año
Numero de Lechones por Periodo
REPRODUCTORES
Número de Machos Total
Corrales para los reproductores

56
1
6.52
1253.9
51.5

4
10

* Este es el tiempo de adaptación mínima, en algunos casos se superara este
periodo de tiempo, debido al ingreso de grupos de cerdas de diferentes edades
como se explica en llegada de los individuos a la granja.

* Para las hembras primerizas, el tiempo de ocupación en servicios será de 42
días; para hembras de segundo parto en adelante se tendrá en cuenta los días de
destete-retorno al celo se llevará a cabo en estas instalaciones, por lo que los días
de ocupación serán de 49.

* En la etapa de gestación, se manejará un sistema de pastoreo en franjas, por lo
que el vaciado total del potrero será de 7 días, sin embargo, cada franja del
potrero tendrá aproximadamente 77 días de descanso y/o recuperación total
cuando ingrese un nuevo grupo.

5.3.1 Forma de transporte de ingreso de los animales a la granja
Durante el transporte de los animales al nuevo establecimiento se considerará
uno de los aspectos más importantes para el traslado de los individuos que es el
bienestar animal, además se tendrá en cuenta lo estipulado en la resolución 2640
de 2007 del ICA, por ello requerirá tanto de equipo apropiado como de la
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supervisión de los operarios. Durante el traslado, se contará con una fuente de
agua (chupo) por cada 5 animales transportados y luz permanente. La densidad
en el vehículo será de 0.51 m2/cerdo de 100 kg (ver anexo A), por lo tanto el
movimiento será de 22 individuos por embarque, debido a que debemos
aprovechar el transporte de la mayor cantidad de animales por traslado, ya que el
pie de cría será proveniente del departamento de Antioquia, (multiplicadora de
TECNIAGRO®).

5.4 ADAPTACIÓN DE LOS INDIVIDUOS
La adaptación, es el proceso por el cual se ingresan los animales a la granja
destino, favoreciendo su aclimatación a la temperatura, características de la zona,
acomodación a las nuevas instalaciones y sistema de producción dentro del cual
cabe mencionar que para el presente proyecto, debe contemplar la habituación de
las cerdas a permanecer en exteriores (intemperie), a los nuevos pisos, al manejo
y restricción de espacios por medio del uso de cercas eléctricas. Dentro de esta
etapa además se llevará a cabo la cuarentena que permite a los animales
habituarse a los niveles patológicos y agentes productores de enfermedades
endémicos de la zona, y en durante el cual los individuos permanecerán asilados
para evitar o limitar el riesgo de transmitir una enfermedad contagiosa, haciéndose
también el monitoreo de enfermedades, en el cual deberá observarse la presencia
de signos clínicos tales como moco, diarrea, secreción nasal, heces con moco y
sangre entre otros34.

Los animales antes de entrar en la cuarentena, y durante los 30 días siguientes no
deberán presentar ninguna sintomatología de enfermedades tales como:

34

CASTRO PINEDA, Paola; PIÑEROS RODRIGUEZ Adriana. Estudio De Factibilidad Para El
Montaje De Un Centro De Inseminación Artificial Porcino, En Cota, Cundinamarca. 2004. p 11
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Brucelosis, Aujezky, Fiebre Aftosa, PPC, Leptospirosis y PRRS. Las pruebas para
determinar la presencia de anticuerpos consistirán en la realización de serologías.

Teniendo en cuenta que la

proveniencia de los animales es de sistema de

producción en confinamiento, se adecuara un galpón cubierto, que permitirá una
adaptación transitoria de los individuos. La etapa de adaptación se llevará a cabo
en dos escenarios, un galpón que asemeje a la granja de proveniencia, el cual
estará ocupado como mínimo por las dos primeras semanas después de la
llegada de los individuos a la granja (depende de su edad) y potreros que contarán
con algunos refugios y otro tipo de mobiliario que se describirá más adelante. El
tiempo mínimo de este periodo en la porcícola será de 6 semanas.

El método de identificación de individuos en la porcícola se hará por medio de
chapetas, por su facilidad de uso, bajos costos en comparación con las
tecnologías electrónicas y máxima legibilidad (95%) con solo 5% de pérdidas en
cerdos a matadero.35 Aquellas hembras que hayan sido identificadas en la granja
de origen, no serán re-chapeteadas sino que se retomará la numeración.
5.4.1. Descripción fisiológica de la hembra de reemplazo
Durante el periodo de cuarentena las hembras deberán alcanzar su pubertad la
cual ocurre entre los 4 y 6 meses de edad, aunque su madurez sexual se alcanza
a los 7 u 8 meses, las condiciones para la primera monta de una cerda de
reemplazo son las siguientes:

•

Tener 220 Días de edad (7-8 meses)

•

140 Kg.

35

BÉDARD, Francois El Sistema Canadiense de Identificación y Trazabilidad para Porcinos
Consejo Porcino Canadiense 22 – 23 mayo 2007.
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•

Mínimo tercer celo

•

18 mm de espesor grasa dorsal 36

Los

ciclos

sexuales

de

cerdas

domésticas

no

preñadas,

suceden

aproximadamente cada 21 días ininterrumpidamente a lo largo del año sin que
medie la estacionalidad (Asdell, 1964; Dziuk, 1991).
La duración del celo en cerdas multíparas es de dos a tres días, pero es normal
que haya una variación de 1 a 4 días; mientras que el celo de las primerizas dura
aproximadamente dos días (de 47 a 56 horas) Anderson (1993) citado por Ian
Gordon reproducción controlada del cerdo. La mayoría de estas van a ovular tarde
en el segundo día.
Los cambios observados en las cerdas nulíparas son por lo general más marcados
que las cerdas adultas. (Winfield, 1980).
5.4.2 Manejo óptimo para la cerda de cría

El ritmo de producción de la granja será de cada 15 días, según la programación
de la granja (ver tabla 1), se conformará un total de 10 grupos de 7 individuos, Las
cerdas se mantendrán estables en pequeños grupos familiares de 6-8
animales. Lo que significa que la agresión se reducirá, ya que las cerdas nunca se
mezclarán con individuos desconocidos.37 Por lo que en cada desplazamiento se
traerán tres grupos de cerdas de quince días de diferencia en edad, para llenar la

36

URIBE, Juan: Director Departamento Sanidad TECNIAGRO® S.A, .Manual Porcino, Citado en
1998, Bogotá Colombia.
37

Animal Welfare Aspects of Good Agricultural Practice: pig production - Compassion in World
Farming Trust. Organic pig production system, Davidsta Farm, Gnesta, Organic system with all pigs
reared outdoors in grass paddocks throughout the life-cycle. www.gapanimalwelfare.org. Citado en
2006.
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capacidad de cada vehículo y minimizar costos de fletes; y a su vez para mantener
el ritmo de producción programado para la granja. Las hembras deberán
permanecer en la etapa de adaptación hasta que alcancen la edad a primer
servicio. El grupo más próximo a ser servido, llegará con un peso de 80 Kg. y
aproximadamente 170 días de edad.
5.4.3 Manejo sanitario para la cerda de cría

El plan de manejo sanitario para cerdas de reemplazo esta basado en el programa
vacunal establecido para la zona (La Mesa). Este se ajustará según resultados de
pruebas serológicas de las hembras durante el periodo de adaptación, diseñando
así un programa sanitario específico a implementar en la granja.
Tabla 5. Programa de sanidad para hembras de reemplazo de la zona de la
Mesa (Cundinamarca)
PLAN DE VACUNACIÓN CERDAS REEMPLAZO
5 Días del día de llegada
15 días de la llegada
20 días de la llegada
30 días de la llegada
5 día después del segundo
celo
5 día después del segundo
celo

Micoplasma (Primera Dosis)
Peste Porcina
Micoplasma (Segunda Dosis)
Parvovirus
Parvovirus (Segunda Dosis)
Leptospira

NOTA: Los planes vacúnales mencionados en el plan de sanidad son de acuerdo
a programas de manejo realizados comúnmente en las porcícolas de
Cundinamarca, está sujeto a cambios en el desarrollo del proyecto de acuerdo al
el perfil serológico.
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Para combatir la parasitosis, se hará una vermifugación a la llegada de los
individuos, además se implementará un esquema de desparasitaciones,
consistente en que cada tres o cuatro meses, se utilizará endectosidas, para
combatir también los parásitos externos
5.4.4. Plan de alimentación de la hembra de reemplazo

Las cerdas llegarán de recibir ración de crecimiento sin restricción (composición
de 16% de proteína, 3% de grasa, 6% de fibra) en su granja de origen; a hacer un
transición durante la etapa de adaptación pasando a un alimento de 13% proteína,
3% grasa, 8% fibra en un régimen de 2.5 Kg. / día. que se suministrará en la
mañana y tarde dividida en dos raciones, evitando largos periodos de abstención
de alimento, este régimen se mantendrá hasta 15 días antes del servicio. Debido a
que los cerdos son capaces de complementar su dieta con forraje y vegetación de
los potreros, como complemento, los individuos tendrán a disposición las especies
forrajeras, tanto gramíneas como leguminosas propias de la finca, entre ellas
tenemos: pennisetum clandestinum (kikuyo) Trichanthera Gigantea (nacedero)
Alocasia macrorrhiza (Bore), que es una planta de muy buena producción de
biomasa en clima medio, el cerdo consume tanto la hoja que es de gran tamaño
como el tallo; esto puede reducir los problemas de hambre causados por la
alimentación seca con un régimen dietético restringido.38 En un trabajo realizado
por el ICA en Colombia, se demostró que puede ahorrar el 34 por ciento del
alimento concentrado durante la gestación, sin detrimento de los parámetros
productivos. Dada la disponibilidad de subproductos de cosechas de frutales
(naranja, mandarina, banano) en la finca, se administrará a las cerdas en
cantidades variables, ya que según Domínguez, en su publicación “Pulpa de
38

Animal Welfare Aspects of Good Agricultural Practice: pig production - Compassion in World
Farming Trust. Partly free-range pig production system, Fazenda das Palmeiras, Jaboticabal, Freerange dry sows; partly enriched weaner semi-intensive pig production system. Brazil.
www.gapanimalwelfare.org. Citado en 2006.

61

cítricos en la alimentación de cerdos” existen evidencias de que los residuos de
frutas cítricas pueden ser utilizados como fuentes de energía para la alimentación
de cerdos.
El agua estará disponible para un consumo a voluntad.

Tabla 6. Contenido nutricional de las especies forrajeras. 39

Especie

Humedad
%

Proteína
Cruda %

Extracto
Etéreo

Fibra Cruda
%

Ceniza

ENL
(MJ/Kg.)

Trichanthera

79

16

8

17-26

16-19

15

Alocasia (hoja)

87

21-22

6

15-19

16

38

Alocasia (tallo)

90

6-10

1

12-16

15

66

Tabla 7.

Análisis químico en base seca de gramíneas adaptadas a las

condiciones de Colombia Bajo Fertilidad natural y prefloración40

Especie

Proteína
Cruda %

Extracto No
Nitrogenado %

Ca %

P%

FDA

FDN

EM
Mcal3

Pennisetum
clandestinum

12

33

0.25

0.30

30,98

63,87

2.64

Adaptado de: ICA. Gramíneas y Leguminosas Forrajeras en Colombia

39

Sánchez y M. Rosales Méndez. Agroforestería para la Producción Animal en América Latina - II Memorias de la Segunda Conferencia Electrónica (Agosto de 2000-Marzo de 2001)
40

MILA, Alberto. Compendio de pastos y Forrajes volumen 2. Tercera edición 2002. p. 10
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Tabla 8. Composición química de algunas variedades de cítricos (% MS)
Variedad de
Cítricos

MS

PB

FB

EE

Cz

ELN

País y autor

Naranja Pulpa
fresca

16.7

6.5

14.4

1.6

6.3

71.2

Maymone y Dattilo, 1962,
Italia

Fuente: Pulpa de cítricos en la alimentación de cerdos. PL Domínguez.

En hembras a servicio, se hará el manejo conocido como flushing, consistente en
aumentar la ración de las hembras en 500 gramos, 15 días antes del servicio, para
obtener un aumento en la tasa de ovulación y por consiguiente el número de
lechones. Estudios realizados por Anderson y Melampy 1972, concluyeron que
altas cantidades de ración durante los días 11 a 14 antes del servicio, causan una
gran respuesta en lo que se refiere a aumento en la tasa de ovulación. Esta
respuesta se da como aumento de la ingestión de energía. (Zimerman 1985).

5.4.4.1 Digestibilidad del pasto. Las cerdas alimentadas únicamente a base de
pasto y a voluntad presentan una mayor velocidad de transito digestivo que
determina que la digesta permanezca un 59% menos de tiempo en el aparato
digestivo que cuando son alimentadas con 2,5 kg. de alimento balanceado. Este
menor coeficiente de retención de la digesta afecta la digestibilidad de los distintos
componentes nutritivos de la pastura, siendo el aprovechamiento bajo no
alcanzando la dos terceras partes para la energía y la proteína y la mitad para la
fibra ácido detergente (Lagreca y col. 2000(b) y Marotta y Lagreca 2001).
El uso de pasturas será complementado con concentrado balanceado, que
proporcionará todos los nutrientes necesarios para su rendimiento habitual, dentro
de las especies que se utilizaran son Alocasia macrorrhiza (Bore), y Trichanthera
(nacedero).
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5.5 MANEJO DE LOS MACHOS REPRODUCTORES
5.5.1 Descripción fisiológica del macho reproductor
La producción de espermatozoides en los machos empieza desde los 5 meses de
edad, con un peso aproximado de 70 Kg., aunque la pubertad se alcanza
aproximadamente a los 6 meses; sin embargo un macho se considera maduro a
los 15 meses de edad41. Los requisitos de un macho porcino para el primer
servicio son los siguientes:
•

Tener 210 días de edad

•

Pesar 110 Kg.

•

Tener mínimo dos meses de adaptación a la nueva granja42

Conviene que el animal madure sexualmente, aumentando el número dé
cubriciones a medida que aumenta su fertilidad.
5.5.2 Manejo óptimo del macho reproductor

El ingreso del macho a la granja y el comienzo de entrenamiento y servicio, se
realizara de 6-7 meses de edad, con un peso aproximado de 100 kg.
Inicialmente el macho realizará una monta por cerda, una vez a la semana; siendo
esta también la primera monta de la hembra; con el fin de evitar las infecciones
cruzadas con otros reproductores.
A partir de los ocho meses de edad y hasta los diez meses, el macho podrá
realizar las tres montas a una sola cerda por semana. A los diez meses el macho
41

BRUNORI, Jorge, Estrategia de manejo en sistemas intensivos de producción de cerdos a
campo. Grupo de Trabajo Porcinos - Área Producción Animal - Ago. 2003
42
URIBE, Juan; Op. cit p. 3
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realizará tres montas a dos hembras por semana, con un intervalo entre los
servicios de dos días mínimo, es decir seis montas por semana (dos servicios).43
Se puede esperar que un macho sirva a 15 hembras de reemplazo. Sin embargo
se recomienda adquirir un macho más por cada cinco hembras para productores
con piaras de más de 75 hembras; debido al riesgo de que un macho pueda
lesionarse.
5.5.3 Manejo sanitario para el macho reproductor

El plan vacunal para cerdos reproductores según el manual PIC, se describe en la
tabla tres, sin embargo, al igual que en las hembras, este será modificable de
acuerdo con los resultados de las serologías que sean realizadas a los individuos.
Tabla 9. Programa de sanidad para machos de reemplazo.
PLAN DE VACUNACIÓN MACHOS DE REEMPLAZO

150 Días de edad
180 Días de Edad
195 Días de Edad
200 Días de Edad

Vacuna Peste Porcina Clásica
Antiparasitario externo
Vacuna Parvovirosis (Primera Dosis)
Revacunación con Parvovirosis (Segunda Dosis)
Vacuna de Aftosa

PLAN DE VACUNACIÓN MACHOS ADULTOS

Cada 6 Meses

º Vacuna de Peste Porcina Clásica
º Antiparasitario Interno
º Vacuna Leptospira - Parvovirosis
º Vacuna Aftosa (No debe coincidir con la de
Peste Porcina, espacio mínimo siete días)

Fuente: Manual PIC, 2003.

43

Ibíd. p. 4.
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5.5.4 Plan de alimentación para el macho reproductor

Los machos consumirán alimento comercial de 14% de Proteína, 3% de Grasa y
10% de Fibra. El día de su llegada deben contar con 500 a 1000 gr. por animal,
aumentar paulatinamente hasta llegar a un consumo de 2 Kg. de alimento por día.
Este cambio se hace en forma gradual en un lapso de 4 días44. La cantidad de
concentrado de la ración del verraco oscilará entre 2-3 kg. / día, dependiendo de la
actividad sexual, época del año, temperatura ambiente y peso vivo. Al igual que la
hembra, al igual que las hembras, su alimentación se complementará con
cantidades variables de sub-productos de cosechas de frutales y forrajes nativos
de la finca.

5.6 MANEJO
ADAPTACIÓN

DE

LOS

INDIVIDUOS

EN

LA

ETAPA

DE

5.6.1 Instalaciones en la etapa de adaptación

5.6.1.1 Potreros

Como se describió en el manejo óptimo para la cerda de cría, este período se
manejará en dos escenarios, para hacer la adaptación más transitoria para los
individuos. Durante la primera fase, las hembras llegarán a un corral, donde el
área vital por individuo, será de 6m2, similar a las condiciones de la granja de
proveniencia. Se necesitará un corral de un área de 168m2, dividido en 4 módulos,
cada uno con un área de 42m2, cada uno tendrá la capacidad para alojar hasta 7
44

CASTRO PINEDA, Paola. Op, cit, p. 96.
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hembras. Este corral será construido en bambú, el piso será en tierra, y estará
cubierto de sustrato (pasto seco, cascarilla, viruta)
Posterior al alojamiento en los corrales, las hembras pasarán a finalizar la etapa
de adaptación en potreros. Se requerirá de cuatro potreros, cada uno con un área
de 1558m2, lo que permitirá un área vital por individuo aproximada de 222m2.
Como se describió previamente, debido a que la entrada de las hembras a la
granja se hará en grupos de diferentes edades; la ocupación y descanso de los
corrales y potreros variará como lo describe el anexo B.
Estos potreros estarán delimitados por tres líneas de cerca eléctrica, ubicadas a
20, 40, y 60 cm. del suelo, sostenidos por postes de madera ubicados a 10m de
distancia entre si.
El área total de la etapa de adaptación, será de 1 Fa.
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Ilustración 9. Potreros para adaptación
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Instalaciones al interior de cada potrero:

5.6.1.2 Refugios para Adaptación
Para los sistemas de cría de cerdos al aire libre, se describen distintos modelos de
refugios, desde arcos grandes de 3m por 5m, considerando 1,5 m2 de área de
reposo por cerda, hasta techos con fondo, mejor si son desarmables en partes
para facilitar su traslado.
El modelo de los refugios de cerdas en periodo de adaptación en el sistema de
producción propuesto, se diseñó teniendo de cuenta la conformación promedio
del cerdo.

Longitud total:

2.00 m.

Altura

75 cm.

Longitud de la cola:

25cm.

El refugio principal estará sostenido por seis postes, los de la parte del frente
tendrán 2 m. de altura y los de atrás será de 1 m. para lograr un declive en el
techo, que permitirá el drenaje de agua en caso de lluvias, el ancho será de 6m.
para alojar tres hembras por refugio. Cada potrero contará con un refugio principal
ubicado en el centro, instalado sobre un montículo de tierra de aproximadamente
20 cm de alto, previendo que el esta será un área ocupada durante gran parte del
tiempo, por lo que el pisoteo, facilitará el deterioro del suelo y la creación de
depresiones que faciliten el encharcamiento en épocas de lluvia; además se
pretende con la ubicación estratégica de este refugio, facilitar la organización
jerárquica de los individuos, permitiendo que la hembra dominante permanezca en
este refugio, evitando enfrentamientos que puedan afectar las hembras mas
sumisas.
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Para el presente proyecto los refugios serán en guadua, por la disponibilidad en la
zona, su capacidad de hacerse portable, bajo costo, durabilidad, capacidad de
inmunización, entre otras ventajas.

Ilustración 10. Modelo refugio de hembras para adaptación.

En un costado de cada potrero, se contará con un área cubierta que brinde refugio
a los Individuos. La cubierta se ubicará a lo largo del potrero, será una polisombra
de 3m de ancho, sostenida por los palos del alambrado y algunos soportes de
madera de 1.5m de alto, situados frente de la cerca y colocados a 10 m de
distancia entre sí.

Además del refugio central, se ubicarán algunos refugios tipo “camping”,
propuestos por Castiblanco Beltran Judith en el documento: “Evaluación
Productiva, Económica y Etologica de Porcinos “Camping” VS Confinamiento:
Levante y Ceba en Zonas de Clima Frío de Cundinamarca” que funcionarán como
alojamiento para algunos individuos, aunque su función principal es como
enriquecimiento ambiental, actuando como barreras visuales para las cerdas.
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Ilustración 11. Refugios Tipo “Camping”,

Fuente: Castiblanco, Judith.

Los bebederos serán tipo nivel constante y se ubicarán en el costado opuesto a la
zona cubierta por la polisombra; para que allí se forme la zona húmeda o sucia.
Se ubicarán dos comederos tipo canoa de 3m de longitud.

5.7 DESCRIPCIÓN DE LOS MÉTODOS DE REPRODUCCIÓN
En cuanto a tecnologías de reproducción para sistemas de cría de porcinos en
pastoreo, en la actualidad se manejan dos sistemas principalmente, la monta
natural y la inseminación artificial. Inicialmente el sistema que propone el presente
estudio, será monta natural, dado el tamaño de la granja, sin embargo no se

71

descarta, que a medida del crecimiento de la granja, el sistema reproductivo
cambié y se implemente la inseminación artificial.
5.7.1 Descripción de la fisiología de la reproducción de las hembras

La ovulación se desencadena pasado aproximadamente 75% del periodo del celo,
es decir que en hembras adultas, al igual que en primerizas, la ovulación ocurre 40
horas después del los primeros signos de calor. (Niswender et al., 1970)
La duración de la ovulación varía de 1 a 6 horas (Betteridge y Raeside, 1962; Du
Mensil du Buisson y Signoret, 1970; Soede y Kemp, 1993). (Reproducción
controlada del cerdo).
Los ovarios producen de 10 a 30 óvulos en cada ovulación. De 30 a 45 minutos
después de ser liberados, un ovulo llega al oviducto donde ocurre la fertilización.
Si no existen espermas fértiles en el oviducto, los óvulos se van a morir de 8 a 10
horas después de haber llegado al oviducto.45

5.7.2 Detección del celo
La detección de estros debe ser llevada a cabo detenidamente a diario, por un
operario con entrenamiento y con la ayuda de un macho excitador llevado a la
proximidad de las cerdas. Durante la detección de celos, se observarán los
cambios tanto etológicos (intranquilidad, monta a otras compañeras, disminución
del apetito) como fisiológicos (vulva inflamada y edematizada, o presencia de
flujos transparentes) de la cerda que nos indique la presencia de celo. Este
manejo permitirá estimar el horario para la monta más certeramente.

45

ROJAS, José; FARMS, Murphy; HILL Rose. Entendiendo el ciclo reproductivo de la cerda y
cómo mejorar su productividad. North California. Cooperative Extension Service. Citado el 2002
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5.7.3 Sincronización

Dentro del modelo de producción descrito, se optará por adoptar sistemas de
manejo para estimular la sincronización de la aparición del celo y así tener una
correcta programación de granja. Para las hembras de reemplazo, este incluye el
traslado simultáneo de las cerdas al área de servicio, en grupos (no mayores a 12
cerdas) homogéneos por tamaño, el suministro alimento a voluntad, la realización
diaria del estimulo y detección de celo introduciendo al macho en el grupo, según
sugiere Jorge Bronori

en su publicación “Estrategia de manejo en sistemas

intensivos de producción de cerdos a campo”

5.7.4 Descripción del método reproductivo (Monta natural controlada)

El sistema de monta natural controlada requiere que la hembra en celo, sea
llevada al corral del macho reproductor, y bajo la supervisión de un operario se
realice el servicio. El operario debe vigilar la monta y hacer las correcciones
necesarias. En caso que el macho haga la monta por los costados debe
reubicarlo, si existe dificultad en el momento de la introducción del pene, debe
ayudarlo a posicionarlo con la mano recubierta por un guante

Teniendo en cuenta la fisiología de la hembra porcina, se realizarán 3 montas/
cerda/ celo. El primero se hará a las 12 horas de detectado el celo. Se sabe que el
inicio de la ovulación es pasado el 75% del inicio del calor, sin embargo, las
cerdas que presenten ciclos cortos, pueden ovular antes de las cuarenta horas
que sugiere Niswender et al 1970, por lo tanto es importante que el esperma ya
esté capacitado en el tracto femenino para la fecundación en el momento de
descenso de los óvulos. El servicio siguiente será a las 12 horas del primero y el
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último a las 12 horas del anterior, con el fin de lograr la fecundación del mayor
número de óvulos pasibles.
La reproducción tendrá lugar en el potrero de servicios, donde además, estarán
ubicados los refugios de los machos y tres corrales destinados para las hembras
post-servicio y gestantes hasta el primer tercio.

5.8 MANEJO DE LAS HEMBRAS EN LA ETAPA DE SERVICIOS

5.8.1 Instalaciones para la etapa de servicios

5.8.1.1 Potreros

Se contará con una sección para esta etapa, será un potrero

de 108m2, (0.016 Fan, 0.010 Ha) área, con las siguientes instalaciones:
•

Área delimitada para servicios que será circular contará con un diámetro de
3m.

•

En lo referente a las instalaciones necesarias para alojar a los machos, se
recomienda utilizar potreros con tapiz vegetal cuya superficie permita la
ejercitación, para esto es adecuado destinar 700 m2 por potrero46, cada área se
dividirá en dos potreros, para contar con un pastoreo de tipo alterno, cada ocho
días, por lo que el diseño del área será de tipo ajedrezado, como se muestra
en la ilustración 12, para que los individuos no sufran el stress de tener otro
macho muy cercano, por lo que siempre habrá un potrero en descanso en
medio de dos machos. Estos además permanecerán separadas entre sí por

46

BRUNORI, Jorge. Juárez, marcos. Manejo del servicio en sistemas de producción de cerdos al
aire libre. Una herramienta fundamental para la eficiencia del sistema. Medico veterinario Grupo de
Trabajo Porcinos - Área Producción Animal - Ago. 2003
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alambre tipo galvanizado reforzado con hilos de alambre de púas (un hilo a 15
cm. del suelo, uno a la mitad del alambrado y dos a tres hilos en la parte
superior del alambrado, para evitar contacto físico; cada uno contará con un
comedero tipo canoa y bebedero nivel constante y un refugio tipo “camping”. El
espacio total para esta área será de 2800, correspondiente a 700 m2/ individuo.

•

Además se destinará un área semi-confinada para la permanencia de las
hembras post servicio, allí se hará la confirmación de preñez temprana (21 días
post-servicio); si es positiva, allí permanecerán hasta el día 30, para limitar el
movimiento, mientras ocurre la anidación de los fetos y minimizar
reabsorciones embrionarias. Esta área contará con tres corrales contiguos,
sostenidos por postes de madera o guadua y cubierto por polisombra; el suelo
estará cubierto con sustrato (cascarilla de arroz, viruta o pasto secado en la
finca) que se reemplazará periódicamente. Cada corral tendrá un área de 42m2
con capacidad de albergar siete cerdas (6m2/cerda), en total habrá una
capacidad de hasta 21 hembras. Cada corral contará con un comedero tipo
canoa y dos bebederos tipo chupo. Los tres corrales, tendrán acceso a un área
exterior común en pastoreo y delimitada por alambre, del mismo tamaño que
los corrales, es decir, 6m2/cerda.

•

Área total para servicios: 3402m2, (0.45 Fan, 0.29 Ha) (252 m2 corrales y
potreros de las hembras + 2800 m2 corrales de los machos, 3m diámetro de
circo de montas)
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Ilustración 12. Área de Servicios
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5.8.2 Descripción fisiológica de la hembra en gestación
El proceso de implantación de los embriones en la hembra porcina demora
alrededor de 3 semanas. De acuerdo con Roppa 2004, aproximadamente el 40%
de los óvulos fecundados, no llegan hasta el fin del periodo de la gestación, dado
que el 85% de esas perdidas ocurren en el primer tercio de la gestación47 Sin
embrago Medina 2004 afirma que el 17% de la mortalidad embrionaria, se
presenta durante los primeros 18 días de la gestación y se incrementa a 33% o
más en el día 2548.

5.8.3 Descripción etológica de la hembra en gestación

La

permanencia

de

las

hembras

gestantes

en

pastoreo

permite

un

comportamiento mas natural, respecto a los sistemas actuales de confinamiento,
ya que según Buckner et al. (1998) las cerdas preñadas dedican más tiempo a
pastorear que cerdas en otras etapas del ciclo reproductivo, probablemente por
que generalmente son alimentadas con cantidades restringidas de alimento, las
cuales aunque llenen los requerimientos nutricionales de los animales, no
satisfacen su apetito.

El sistema de producción porcícola en pastoreo, permite el acceso a forrajes que
pueden contribuir a disminuir la sensación de hambre en animales subalimentados. La utilización de especies forrajeras ayudar a reducir las actividades
estereotípicas relacionadas con el hambre y observadas con frecuencia en los
sistemas de producción en interior. Cabe mencionar, que el consumo de forraje
47

ROPPA, Luciano. La Nutrición y alimentación de las hembras reproductoras en gestación. Citado
en Agosto del 2004.
48
ESCOBAR MEDINA Francisco Javier, Tamaño de la Camada en la Cerda. Unidad Académica
de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Zacatecas E- Vol. 2, Citado en
Dic del 2004. . 137
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puede reducir la conducta estereotípica solamente si los requerimientos
nutricionales de los animales han sido satisfechos (Robert et al. 1997).49 Ramonet
et al. (1999) mencionan que la alimentación de cerdos con dietas fibrosas reduce
la incidencia de conductas orales (mordisqueo) repetitivas.
5.8.3.1 Efecto de la actividad física. La actividad física representa una de las
más importantes fuentes de variación en los requerimientos energéticos de la
cerda gestante, como ha sido enunciado por Lagreca y col 1996, estudiando el
comportamiento de animales preñados mantenidos a pastoreo y en donde se
demostró que las cerdas. Durante las horas diurnas, emplean:
El 75% del tiempo en desarrollar actividades físicas como:
•

Comer Pasto: acción que consiste en que el cerdo corte el pasto con los
dientes, lo mastique y degluta, realizando casi siempre simultáneamente
hasta 3 pasos mientras come.

•

Caminar.

•

Permanecer Parada: inmóvil y sin hacer nada observando el medio que la
rodea, atenta pero no ansiosa.

•

Hozar: actividad exploratoria habitual de la especie, en que el animal mueve
o presiona la trompa contra los elementos del suelo que lo rodean (tierra,
pastos, bebederos, etc.), con ello obtiene estimulaciones táctiles u olfatorias
del medio y además se entretienen.

El 25% del tiempo restante permanecen echadas.

49

HERVE, Ronald. SANTOS, Ricalde. SARMIENTO FRANCO, Luís. Producción De Cerdos En
Exterior En El Trópico. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia-Universidad Autónoma de
Yucatán.
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Mientras que en las hembras confinadas en galpones los resultados son inversos
desarrollando en general mínimas actividades físicas (25%) y permaneciendo la
mayor parte del tiempo echadas (75%).

5.8.4 Manejo óptimo para cerdas en gestación
Partiendo del principio que la mortalidad embrionaria es muy elevada en la cerda;
el sistema de cría de cerdas en pastoreo, plantea como medida evitar factores de
estrés, durante toda la gestación, que puedan afectar las cerdas

y ocasionar

muerte embrionaria.
En caso de ser necesario, el traslado de animales deberá hacerse durante las
primeras 24 horas de la cubrición o esperar al segundo tercio de la gestación. Lo
ideal es dejar a las cerdas tranquilas hasta el momento que se confirme la
gestación. Para el caso del presente estudio, a los potreros de gestación serán
trasladadas las hembras positivas al primer chequeo de preñez hecho en el corral
de servicios, serán hembras 30 días post-servicio, a las cuales se hará
confirmación de preñez de los días 42 y 63 post servicio, en los potreros de
gestación, con el fin de descartar signos de celo, que indicarían que la hembra no
fue fertilizada y deberá ser servida nuevamente. Allí

permanecerán las hembras

durante 74 días, es decir hasta el día 104 de gestación, momento en el que serán
trasladadas a los poteros de parto. La conformación de grupos para el traslado a
lactancia, será de menos de 10 individuos, siendo homogéneos en edad y talla.

5.8.5 Manejo para hembras negativas a preñez
A las hembras que tras la cubrición, no quedan preñadas, se volverán a servir, en
el siguiente calor, para descartar problemas reproductivos, de igual manera se les
llevará un control estricto, con el fin de tener herramientas para hacer descartes.
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En la tabla 4 se muestran los resultados de un estudio realizado por González et
al. (2001). donde se correlacionan algunas variables reproductivas de hembras
lactantes según el manejo en la etapa de gestación
Tabla 4. Medias para las variables estudiadas en la camada, de acuerdo con
las formas de manejo de las cerdas durante la gestación
Tratamiento

NLNV

Amarradas
Jaulas
Corrales
Potreros

8,47b
8,85b
9,60ª
10,08a

PTN
(kg)
14,03b
13,98b
14,21b
15,59a

NLD
7,61b
7,50b
8,19ª
5,47c

MORT
(%)
10,15b
15,25b
14,69b
45,73a

MORTA
(%)
6,01b
6,16b
5,63b
17,96a

PTD
(kg)
47,78ª
50,47ª
56,68ª
40,38a

D Gest
(días
116,40
112,72
114,26
113,54

Fuente: González et al. (2001).
Medias con letras distintas en la misma columna son estadísticamente diferentes
(P<0,05)
NLNV = Números de lechones nacidos vivos por camada.
PTN = Peso total de la camada al nacimiento.
NLD = Número de lechones destetados.
MORT = Mortalidad hasta el destete.
MORT A = Mortalidad por aplastamiento.
PTD = Peso total al destete.
DGEST = Duración de la gestación
Se observa un mayor número de lechones nacidos vivos por camada al igual peso
total al nacimiento en el tratamiento donde la hembra permaneció la etapa de
gestación en potreros, no obstante, el número de lechones destetados es
significativamente más bajo en este tratamiento que en cualquiera de los otros. De
acuerdo con el manejo que planteado para las hembras en este estudio, todas
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ellas tuvieron el trabajo de parto en jaulas, es allí donde se ve la mortalidad
aumentada, dado que las hembras que permanecen activas y libres durante la
gestación, y se ven confinadas durante el parto y lactancia, se muestran
significativamente más nerviosas, y por tanto los parámetros productivos se ven
negativamente afectados.

5.8.6 Manejo sanitario de las hembras gestantes

El manejo sanitario se modificará de acuerdo al perfil serológico de las hembras

Tabla 10. Programa de Sanidad para hembras gestantes.
PLAN DE VACUNACIÓN CERDAS EN
GESTACIÓN
85 Días Post Servicio 1ª Dosis de E.Coli
100 Días Post
Servicio
2ª Dosis de E. Coli
10 días post parto
Parvovirus

5.8.7 Plan de alimentación para hembras gestantes

La alimentación para las hembras en gestación, se hará con base en alimento
comercial balanceado suplementado con las especies forrajeras nativas.
Para el establecimiento de la cantidad de ración se tendrá en cuenta el tercio de
gestación en el que se encuentren, ya que las necesidades cambian a lo largo de
este periodo.
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En los dos primeros tercios de la gestación se alimentará con concentrado
comercial de composición: 14% de proteína, 3% de grasa, 8% de fibra, dado que
las necesidades nutricionales son ligeramente superiores a las de manutención,
por que en ese periodo los fetos alcanzan solamente el 8% del peso que tendrán
al nacer.
La ración durante el primer tercio, será de 2 kilos de alimento concentrado debido
a que durante esta época la cerda entra en un estado llamado 'Anabolismo
gravídico", que corresponde a un proceso anabólico en el cual la cerda utiliza
mucho mejor los nutrientes que cuando está vacía.
En el segundo tercio la cerda se alimentará de acuerdo con su estado corporal,
aumentando el alimento a hembras flacas; se alimentará dos veces en el día, una
en la mañana y otra en la tarde, para un total de mínimo 3 Kg./animal/día.
En el último tercio, las necesidades aumentan considerablemente debido a que en
esta fase ocurre el 70% del crecimiento de los fetos. Durante esta etapa se hará el
cambio de tipo de alimento por uno con mayor cantidad de proteína 16%, 5%
Grasa

y

8%

Fibra,

además

se

aumentará

la

ración

por

cerda

en

500gr/mas/animal/día desde el día 85, hasta la culminación de la gestación, con el
fin de mejorar peso de las cerdas, el tamaño y peso de camada.

Por otra parte la acción del pastoreo favorece el ejercicio, que sumado al consumo
de fibra, logra disminuir los problemas al parto y aumentar la producción de leche
de la cerda.
El consumo de agua será a voluntad, y se verificará la ingesta suficiente por parte
de las hembras, para descartar problemas tales como cistitis, comunes durante
esta etapa.
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Tabla 11. Recomendaciones alimentarias en un sistema a la intemperie

Época

Kg./hembra

100 Kg.- servicio (125kg)

2.5-3.5

Destete- servicio

A voluntad

Gestación: día 1 – 3 0

1.8- 2

Día 31 – 98

2 – 2.5

Día 99 – 116

3.5

Lactación

6.5 – 8.0 o a voluntad

Fuente: http://kogi.udea.edu.co/talleres/Bases/marioandres/UdeA/Cerdos%20pastoreo.doc

5.8.8 Descripción de instalaciones en la etapa de Gestación

5.8.8.1 Potreros. Las hembras permanecerán durante 77 días de la etapa de
gestación en esta área. El área general será rectangular (127m2 * 127m2) y se
dividirá por líneas de alambre en un total de seis potreros concéntricos; el área
central común será un área destinada para manejo (vacunación, tratamientos,
chapetas) Serán cuatro potreros en forma de trapecio (63.5m2 base * 31.75m2 *
63.5m2 de altura), con área de 3024m2; los restantes dos potreros son
triangulares (63.5m2

base * 63.5m2 altura) de 2016m2. Cada uno de estos

potreros, será rotado para evitar el desgaste excesivo del terreno, se utilizará el
sistema de pastoreo en franjas, que consiste en proveer diariamente una porción
de potrero suficiente para albergar determinado número de animales, por medio
del desplazamiento de las cercas, este
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se hará cada 11 días, el periodo de

recuperación de cada franja en promedio será de 73 días, el periodo de vaciado
total de cada potrero será de siete días de acuerdo con al anexo D.
En este pastoreo en franjas, se tendrá en cuenta el estado del potrero, como señala
Castiblanco Judith en el trabajo de grado “Evaluación Productiva, Económica y
Etológica de Porcinos “Camping” VS Confinamiento: Levante y Ceba en Zonas de
Clima Frío de Cundinamarca”, “analizando el comportamiento en cuanto a los
lugares utilizados por los cerdos, se optó por dejar una pequeña parte de potrero
antiguo, este proceso dio buen resultado pues los cerdos utilizaban esta pequeña
porción para defecar y por ende el potrero nuevo permanecía por más tiempo limpio
y así mismo duraba de 3 a 4 días más”.
Como se señala en la ilustración 13, en algunas de las divisiones de los potreros, se
dispondrá de un pasillo, delimitado con alambre, el cual transportará a los animales
al área central de manejo en caso de ser necesario.

Adecuación al interior de cada potrero. Se destinará un área de refugio, cubierta
con polisombra, donde además se ubicarán los comederos tipo canoa. Los
bebederos serán tipo nivel constante y estarán dispuestos en algunos laterales,
como se muestra en la ilustración 13.
Los árboles que queden al interior del potrero, se aprovecharán como proveedores
de sombra y se cubrirán con malla para minimizar su deterioro
El área total del área de gestación será de 16129 m2 (2.5 Fan., 1.6 Ha.)
El espacio vital por individuo en esta etapa recomendado es de 500m2, como lo
sugiere la publicación “Pig Outdoor Farming, Action on animal health and wellfare
1999”.
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Ilustración 13. Distribución de los potreros de Gestación
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5.9 MANEJO DE LAS HEMBRAS EN LA ETAPA DE LACTANCIA

5.9.1 Descripción de la etapa de lactancia
Las hembras serán trasladadas de los potreros de gestación a los de lactancia
diez días antes de la fecha prevista del parto. La reubicación se hará a primera
hora del día, para que el clima esté fresco y con la mayor tranquilidad. Este lapso
relativamente amplio es una de las prácticas que influye en la reducción en
mortalidad de lechones.

5.9.2 Manejo óptimo durante la etapa de lactancia

5.9.2.1 Cerdas. Al ingreso al área de parideras, las hembras se bañarán con
abundante agua usando una solución de yodo. Todas las cerdas programadas
para parir en la misma fecha se introducirán al mismo tiempo en el potrero de
parideras para evitar peleas.
Las cerdas permanecerán en completa tranquilidad antes, durante y por lo menos
24 horas posteriores al parto, sin embargo, serán asistidas indirectamente con el
fin de brindar ayuda si la cerda lo necesita o si se produce alguna complicación,
eventuales mortalidades tanto de los lechones como de la cerda.
La temperatura recomendada para la maternidad oscila entre 23ºC para el
momento del parto y 19ºC pasando los 11dias de lactancia.

5.9.1.2 Lechones. Una vez concluido el parto o al día siguiente, se contarán los
lechones nacidos vivos, se eliminan aquellos nacidos muertos y los restos de
placenta mediante acciones silenciosas sin disturbar a la cerda. Se llevará a cabo
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prácticas de emparejado de camadas durante el día siguiente al parto, teniendo
como criterio el tamaño de los lechones, y la disponibilidad de leche en la cerda,
para procurar la ingesta de calostro, ya que el lechón nace con pequeñas reservas
de energía, presentan solo 1% de grasa corporal (mount 1962, mersman 1974) y
reserva de glicógeno en el hígado para solo 24 horas (morral 1952) , depende por
consiguiente del calostro para obtener la energía necesaria para su desarrollo.
Los refugios de parideras, se dispondrán juntas dentro de un mismo potrero, sin
divisiones, es por tanto esencial que las fechas de parto no difieran en más de
unos pocos días para que en las lactancias cruzadas, es decir que los hijos de una
cerda mamen de otras madres, no se desplace a los lechones más pequeños,
situación que puede ocurrir después de los 10 días de edad, pues hasta esa edad,
permanecerán junto a su madre con poco desplazamiento50.

En lechones se evitarán los manejos realizados usualmente en sistemas en
confinamiento y que reducen considerablemente su bienestar. No se cortará
colmillos, según el ITP francés, en el año 2002, ha constatado en un estudio de
investigación que el corte de colmillos no reduce el número ni la gravedad de las
lesiones en los pezones de las cerdas y que por el contrario origina un mayor
número de lesiones en los labios del lechón, tanto producidas por sus propios
dientes como por los de sus hermanos. Tampoco se cortará la cola, debido a que
durante la etapa de precebos y en general durante su estancia en la granja, no
serán hacinados en pequeños espacios y además contarán con ambientes
enriquecidos, por lo que no habrá problemas de estrés que cause mordeduras de
cola entre ellos (canibalismo)51. La aplicación de hierro no será necesaria, pues
50

GOENAGA Pedro, Experimental Agropecuaria Pergamino Porcinos - Cría Intensiva a Campo.
Argentina. Citado en Septiembre del 2006
51

Animal Welfare Aspects of Good Agricultural Practice: pig production - Compassion in World
Farming Trust. Organic pig production system, Davidsta Farm, Gnesta, Organic system with all pigs
reared outdoors in grass paddocks throughout the life-cycle. www.gapanimalwelfare.org. Citado en
2006.
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está demostrado que el contacto del lechón con el suelo impide el desarrollo de la
anemia ferropriva.
La castración es necesaria debido a que el mercado la exige, por lo tanto los
lechones se castrarán a los 10 días de haber nacido.

Tabla 12. Manejo sanitario de hembras en lactancia.
PLAN DE VACUNACIÓN CERDAS EN
LACTANCIA
5 Días Post parto
10 días post parto

Peste Porcina
Parvovirus

5.9.3 Descripción de la alimentación

5.9.3.1 Cerda lactante. La alimentación para la hembra en los días pre-parto, día
del parto y los 7 primeros días de la lactancia será manual y controlada, con el fin
de vigilar la cantidad de ingesta.
El día del parto se debe ofrecer una pequeña cantidad de alimento a las cerdas, y
en los días posteriores aumentar progresivamente en función del apetito.
Durante el resto de la lactancia se ofrecerá raciones frescas varias veces al día
para incentivar la ingesta de alimento por parte de la cerda, y al final de la
lactancia, la condición corporal, le permita entrar en calor rápidamente.
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5.9.3.2 Lechón. En cuanto al lechón, a partir del 10 día de lactancia se ofrecerá
un alimento pre-iniciador comercial de alta palatabilidad mezclado con agua o
lactoremplazador. Esto se hará en pequeñas cantidades y por lo menos tres veces
al día, con el fin de que los lechones se acostumbren a una dieta de transición con
más facilidad, para el momento del destete

5.9.4 Instalaciones para la etapa de Lactancia
5.9.4.1 Refugios para parto. Un estudio llevado a cabo en Argentina, que tuvo
como objeto evaluar 3 tipos de refugios para parideras, y en el cual se tuvo en
cuenta parámetros productivos tales como número de lechones nacidos vivos,
número de lechones nacidos muertos, porcentaje de mortalidad nacimiento –
destete, pesos al destete, entre otros, se muestran a continuación:

(NLeNV)

Número de Lechones nacidos vivos;

(NLeNM)

Número de lechones nacidos muertos por camada

(NLeD)

Número de Lechones destetados;

(PLeD)

Peso promedio (Kg.) de los lechones al destete;
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(NLeMN-D) Número de Lechones muertos nacimiento – destete
(%MLeN-D) Porcentaje de mortalidad de lechones nacimiento – destete;
(NOP)

Número ordinal de partos por cerda asignada a cada tipo de paridera.

(PTCaD)

Peso total de la camada al destete (Kg.), corregido a 25 días.52

FA: Parideras de frente abierto de mampostería con piso de cemento; 2m de
ancho x 4 metros de largo total, con la mitad techada (2 x 2 m) y la otra mitad
como patio, en mampostería, con piso de cemento, siendo la altura en el frente
abierto de 1,20 m y en la parte posterior de 1,00 m. La superficie de este tipo de
paridera fue de 4 m2 bajo techo, con 4 m2 de patio o sea 8 m2 totales.

AR: Parideras de campo tipo arco; 2,70 m en la base del arco x 2 m de
profundidad (5,4 m2 de superficie) x 1,20 m de alto máximo y dos ventanas que
cubren toda la parte superior del arco, con la abertura de entrada en el lado
derecho vista de frente y orientada hacia el norte (Frente). Material del frente,
fondo y ventanas de terciado fenólico de 10 mm de espesor.

52

ECHEVARRÍA, A. PARSI, J, TROLLIET, J, RINAUDO, P. Tipo de parideras y productividad de
las cerdas y sus camadas en un sistema de producción porcina al aire libre Citado diciembre 2004.
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Ilustración 14. Parideras tipo arco.

Fuente: Echevarría, Alberto; Parsi, Jorge y Trolliet, Juan. 2006. (Depto. de Producción
Animal, Facultad de Agronomía y Veterinaria, Univ. Nac. de Río Cuarto, Argentina)

UNRC: Parideras de campo mejoradas, diseño U.N.R.C.
UNRC: Dimensiones 2,50 m x 1,80 m (4,5 m2 de superficie) x 1,60 m de alto en la
parte más elevada, con dos ventanas regulables de 1 x 1,80 m, una en cada
costado de 1,80 m, con aislamiento térmica en el techo de poliestireno expandido
de alta densidad, de 5 cm. de espesor y en el interior de las ventanas de 3 cm.

Se orientaron con la entrada o abertura (0, 80 m de ancho x 0,90 m de alto) hacia
el Este. Todos los costados de terciado fenólico de 12 mm de espesor. En la
esquina o vértice derecho anterior interno, vista de frente, cuenta con un cajón o
“escamoteador” para los lechones de sección triangular, visto de arriba, de 1,20 m
en la diagonal y lados de 0,92 y 0,84 m, con 0,60 m de alto, techo desmontable de
fenólico de 12 mm con poliestireno de 50 mm y en la parte inferior del cajón una
abertura para entrada de los lechones de 0,30 x 0,30 m.
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En la parte externa y frente a la puerta se encuentra un cajón contenedor de los
lechones o “Fender”, de 1,10 m de ancho x 1,20 m de largo y 0,30 m de alto, que
se mantuvo por 10 a 15 días pos parto para contener los lechones dentro de la
paridera.

Ilustración 15. Paridera tipo UNRC (descritas anteriormente)

Fuente: Echevarría, Alberto; Parsi, Jorge y Trolliet, Juan. 2006. (Depto. de Producción
Animal, Facultad de Agronomía y Veterinaria, Univ. Nac. de Río Cuarto, Argentina)

Es indispensable que el terreno no se inunde aun con fuertes lluvias copiosas. En
verano convendrá mucho contar con sombra de árboles altos. La temperatura
recomendada para el lechón es de 32°C.
5.9.4.2 Potreros. En el área de lactancia, se contará cuatro potreros, de 2520m2
(40m2 * 63m2) cada uno con capacidad para siete hembras; cada hembra contará
con un área vital de 500m2. Los bebederos se implementarán tipo nivel constante
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y los comederos tipo tolva, estarán ubicados en las líneas del centro, tal como se
muestra en la ilustración 8. El área total destinada para lactancia, será

un

rectángulo (160m2 * 63m2) de 10080m2 (1.5 Fan, 1.008 Ha)

Ilustración 16. Potreros para el área de Lactancia

5.9.4.3 Refugios para Lactancia. Según el estudio mencionado, se optara por la
paridera tipo UNRC, dado que en resultados obtenidos demuestran una menor
mortalidad en lactancia, con un mayor número de lechones destetados, con un
peso significativamente alto comparado con las otras parideras evaluadas. Por
consiguiente se utilizara un modelo similar, modificando las siguientes
carácterísticas:
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La entrada quedará sin cubierta y provista con una barrera de aproximadamente
20 cm. en el piso, para evitar la salida de lechones en los primeros días de
nacidos.
Se ubicará una vara de acero de 2 m de largo, paralela a 20 cm de los laterales, y
a 30 cm del suelo, para minimizar aplastamientos.
La cubierta de la parte posterior, será móvil, para permitir la inspección de los
animales en el interior.
Para permitir la iluminación, el techo será previsto por una teja plástica.
Se adecuara una lechonera en su interior con dimensiones de 1.60 de largo y
0.45 de ancho y 0.45 de alto, ubicado en el fondo de la paridera con una puerta
adelante y otra al lado para permitir la entrada de los lechones, y
Los materiales a utilizar serán en guadua.
Cada potrero, contendrá 5 refugios en forma trapezoidal, de 2.50m de profundo,
1.6m de alto y 1.8m de frente, como los que se describieron anteriormente, El
refugio que se ubicará en el centro de cada potrero, se diferenciará de los otros
por ser más alto (1.80m), para facilitar la distribución de las cerdas dominantes y
evitar enfrentamientos.
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Ilustración 17. Modelo refugio para Lactancia.

5.9.4.4 Manejo propuesto durante la etapa de destete. El destete se hará en la
cuarta semana, es decir, a los 28 días de edad del lechón. Se prevé de esta forma
con el fin de lograr el máximo aprovechamiento tanto para la hembra como para el
lechón, en términos de:

La producción de leche, alcanza su pico a la tercera semana post parto y a la
quinta inicia su descenso, mientras que a la octava semana, la producción y
calidad nutricional es muy baja.

La inmunidad, contra las infecciones, es recibida por los lechones de las
inmunoglobulinas del calostro (IgA, IgG e IgM); el efecto de esta protección
disminuye entre los días 14 y 21, tiempo en que inicia la producción propia de
anticuerpos. Sin embargo, esta producción es baja hasta las 4 a 5 semanas de
edad. Pond y Maner, (1984) concluyen que las primeras tres semanas de vida son
el periodo inmunológico crítico del lechón. Al momento del destete, los lechones
dejan de recibir leche, rica en inmunoglobulinas tipo IgA , que protege la pared
intestinal contra tóxicos producidos por bacterias patógenas.
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Intervalo Destete-Celo, dado que existe una tendencia a que las cerdas pierdan
peso en los destetes tardíos, lo que amplia el intervalo destete-celo.

El tamaño de la camada, en destetes precoces se ve afectado en el siguiente
parto, debido a que el útero y el sistema endocrino necesitan un tiempo de
recuperación después de un periodo de gestación. English et al.(1988)
demostraron que el tamaño de la camada se reducía en 0.4 cerdos por cada 5
días de reducción en la edad53

Un estudio realizado Domínguez y col. (1996) en el que se evaluó la Influencia del
horario del destete en la presentación del celo en la cerda, mostró que cerdas
destetadas a las 10 a.m. presentaron el celo siguiente, como promedio a los 10,05
días, las del grupo destetadas a 6 a.m., a los 6,70 días y las del grupo destetado a
las 5 a.m. a los 5,50 días. Se implementará por tanto la práctica de destete a
primera hora del día, a las 5 a.m., se sacará a las madres del potrero de lactancia,
permaneciendo allí los lechones que hicieron parte de la lactancia cruzada, los
lechones serán pesados individualmente para así establecer la ganancia de peso
durante la lactancia y el inicio de la etapa de precebos.
Además serán vacunados con la primera dosis de Micoplasma.

5.10 MANEJO ÓPTIMO EN PRE-CEBOS
Durante esta etapa el cambio de dieta, constituye una situación de estrés para el
cerdito, dado que tiene como principal fuente de alimentación la leche materna,

53

A. PAULINO, Joaquín. Manejo de Cerdito Destetado Precoz y Ultra precoz. Santiago - República
Dominicana.
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aun cuando haya empezado a consumir alimento sólido a los 10 días de vida. Al
ser destetado su estomago aun no esta preparado totalmente para el consumo de
alimento sólido o bien para la digestión de algunos ingredientes presentes en el
alimento de iniciación. Este es un factor predisponente para la presentación del
síndrome de mala absorción.
Aunque el primer día, el cerdito no consume alimento, dado que se encuentra
ocupado en la búsqueda de su posición social dentro del grupo, generalmente
basta con proveer suficiente agua fresca en cantidad y calidad.
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. Se ofrecerá

alimento preiniciador mezclado con lactoremplazador, el mismo que venía
ofreciendo desde los diez días de edad, teniendo en cuenta el consumo diario y la
oferta. Para estimular el consumo, se debe poner comederos suficientes para
todos los lechones, evitando así la lucha por la ración, y asegurándose de no
proporcionar más alimento del que consuman en un día.
El alimento balanceado comercial cambiará de preiniciación a iniciación (19%
proteína, 3% grasa, 5% de fibra) en la segunda semana de estadía en precebos.
El operario se encargará de recorrer varias veces al día el destete observando los
lechones, y verificando su estado.
Al cabo del destete y el paso de los 5 días que permanecerán de más los lechones
en el corral de lactancia, se pasarán al corral de precebos.
5.10.1 Manejo Sanitario
Se vacunará contra peste porcina clásica entre los días 45-52 de vida, y se pondrá
la chapeta respectiva, tal como lo solicita la legislación colombiana.
Micoplasma al destete y al día 15 de la llegada a precebos

54

GARCÍA CARRASCO, Dionisio. Etología, manejo físico y alternativas terapéuticas en cerdos.
México: ACD, Noviembre 2002 p. 19
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Tabla 13. Manejo sanitario de lechones en precebos
PLAN DE VACUNACIÓN LECHONES EN PRECEBOS
15 días de estancia en precebos Micoplasma (Segunda Dosis)
Entre los días 45-22 de vida
Peste Porcina
55 días de vida
Fiebre Aftosa

5.10.2 Manejo de la etapa de precebos
El corral de precebos, será bajo el modelo denominado cama profunda, utilizado
comúnmente en la etapa de levante y ceba, con algunas modificaciones para
hacerlo viable para lechones de 28 días de edad. El sustrato a utilizarse será
viruta, por presentar partículas de tamaño mediano, que disminuyen la incidencia
de polvo en el ambiente, que podría repercutir negativamente en el sistema
respiratorio inmaduro del cerdo además debido a su disponibilidad en la zona.
En la etapa de precebos, los lechones durarán aproximadamente seis semanas, o
hasta lograr un peso promedio de 25 kilogramos, momento en el cual serán
vendidos.
5.10.3 Instalaciones para la etapa de precebos
El alojamiento de lechones desde destete hasta la salida de los individuos de la
granja, se hará en sistema (modificado) de cama profunda, ya que se Según
Brumm (1997), la salud animal parece mejorar con respecto a otros sistemas, las
muertes son mínimas y la incidencia de enfermedades respiratorias se ve
disminuida. La presencia de parásitos internos, debe ser controlada, ya que el
ambiente favorece su presencia.
En total se contará con un galpón de 128m2 (16m * 8m), perpendicular a la
dirección de los vientos dominantes en la zona, para permitir la correcta
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ventilación. El galpón estará delimitado por 50 cm. de alto en madera, y llevado a
2m., con malla; contará con cortinas manuales, adaptadas para modificar el
ambiente interno del galpón dependiendo de la edad de los lechones o las
condiciones ambientales. El techo será con tejas de (plástico, zinc), y el piso será
de tierra. El galpón, contendrá 4 módulos, y dos pasillos centrales. El área vital por
individuo será de 0.40m2.55, es decir que cada módulo será de 21m2, (3m * 7m) y
contendrá a su vez divisiones portátiles con rejas para facilitar el manejo en las
vacunaciones. El sustrato a utilizar para la cama, será cascarilla de arroz la
cantidad inicial, será de 35 cm, como sugiere Claudio L. Faner en la publicación:
“Cama Profunda en la producción porcina. Una alternativa a Considerar”, cada
módulo contará con un área en cemento, destinada para la ubicación de los
comederos y bebederos. En total habrá dos comederos por módulo Estos se
pueden disponer en forma central sobre una plataforma de cemento de 1,20 m de
lado, o sobre una pequeña vereda sobre un costado del galpón.
Los bebederos a implementar serán tipo chupo, ubicados en la zona exterior del
galpón, para evitar la suciedad y determinar allí la zona sucia o húmeda y los
comederos automáticos tipo tolva, distribuidos en la parte central del galpón, sobre
el área de cemento.

5.11 BIOSEGURIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO
Se implementará un programa de bioseguridad que contemplará aspectos como el
ingreso de animales, vehículos, personas, manejo del personal, diseño de
instalaciones, ubicación del establecimiento, concientización y capacitación del
personal.
55

Instituto técnico y de gestión ganadero. Condiciones del área de vida de los cerdos. Bienestar
Animal Porcino http://www.itgganadero.com/itg/portal/documentos.asp?id=43. Citado el 11 mayo
del 2005
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Se implementarán medidas higiénico - sanitarias como limpieza, desinfección y
rotación de instalaciones, cambios y quemas de camas viejas, limpieza periódica
de comederos y bebederos.
Se hará uso del sistema todo dentro-todo fuera, aplicado comúnmente en
sistemas en confinamiento, consistirá en hacer un vacío sanitario cada vez que se
desocupe un potrero, con un periodo de descanso del mismo en el que se
desinfectarán las instalaciones.

5.11.1 Características del personal óptimo
La selección de personal: es una práctica muy importante de manejo que debe ser
cuidadosa, pues las condiciones de trabajo son diferentes a las de porcicultura
tradicional.
Una parte vital en el establecimiento de una granja porcícola, que considera el
bienestar animal en la producción, se basa en el entrenamiento a todo el personal
que labore en la granja, enfatizando en la importancia para el sistema productivo,
el buen trato de los operarios hacia los individuos. Un manejo adecuado por parte
del personal ayuda a que el animal no sienta temor, estudios realizados han
publicado que el buen trato por el hombre hacia al animal, han demostrado buen
rendimiento en cerdas de cría y de engorde (Seabrook y Mount, 1993).

5.12 INSTALACIONES
Las instalaciones propuestas en el presente estudio, se regirán según la
resolución 2640 de 2007 del ICA. Anexo A.
El tipo de instalaciones propuesto para los individuos en el presente estudio,
permite la expresión de comportamientos normales importantes para el bienestar
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de los cerdos, incluyendo ejercicio, forrajeo, interacciones sociales, y la elección
del sitio donde echarse y las áreas para el excremento. Estas libertades presentan
ventajas tales como: La habilidad de moverse alrededor libremente, que puede
mejorar el tono muscular y disminuir la incidencia de problemas en patas y
pezuñas,

los

cuales

pueden

traducirse

en

una

menor

selección

por

malformaciones y tiempos más cortos de parición.

En la granja se contará principalmente con las siguientes instalaciones:
•

Cerca Perimetral con puerta única de acceso controlada, que limite el paso
de personas, animales y vehículos ajenos a la granja

•

Portería: Se instalará un arco de desinfección para vehículos, como parte
del plan de bioseguridad.

Ilustración 18. Modelo de arco de desinfección
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•

Zonas de Parqueo, embarque y desenbarque: El área de parqueo y
embarque quedará continua a la portería, y estarán alejadas de la zona de
producción.

•

Duchas y Baños: Como parte del manejo de programa de bioseguridad, a la
entrada del personal, se deberá bañar al ingreso

•

Bodega y oficina: Estarán ubicadas dentro de una casa pre-fabricada. El
cuidado en el almacenamiento del alimento es un factor importante para
evitar riesgos de contaminación por hongos. Los bultos de alimentos deben
ser almacenados en estibas de madera o guadua y separados de la pared,
en una habitación donde se logre la circulación de aire y evite la entrada de
roedores y pájaros56.

•

Área para el tratamiento y almacenamiento para el agua de consumo: En el
cual se contará con un tanque con capacidad de 2000 L, donde además del
almacenamiento se hará el tratamiento del agua que quedará a consum o
de las hembras.

5.12.1 Potreros
Durante todos las etapas individuos se alojarán grupos de aproximadamente 7
individuos por potrero, teniendo en cuenta la etología porcina, en potreros
diseñados para este fin, se maneja un área aproximada de 500 m2/individuo,
según el deterioro de la capa vegetal; por esto se propone hacer un manejo de los
potreros, dependiendo de la etapa: rotacional, alterno en franjas (para lograr 20
cerdas/ ha) delimitadas con cerca eléctrica, según recomienda Jaime A Mejía J.,
56

CETEC, Corporación para Estudios Interdisciplinarios y Asesoría Técnica. 1. Engorde De Cerdos
Con Dietas Alternativas. Citado en Octubre de 1998.
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investigador Corpoica, en su publicación, “contribución a la producción porcina
sostenible bajo un sistema de cría a la intemperie” Estos potreros deben contar
con una superficie de sombra de aproximadamente 3 m2 por cerda57.

Esta área debe estar en una zona aislada, a una distancia mínima de 500 m. lo
que impedirá la diseminación de enfermedades transmitidas por vía aérea58.
Cada potrero de la granja, debe contar con:
•

Alambrados (cerca eléctrica, postes, aisladores y alambre, cable negro)

•

Puerta

•

Comederos

•

Bebederos

•

Refugio

•

Área de sombra

5.12.2 Cercas

Se pondrán postes de madera de aproximadamente 1.50 mt de longitud, de los
cuales 50cm, estarán enterrados; del 1mt que quedará visible, se cercará con
cuatro líneas de alambre galvanizado calibre 14. Dependiendo la etapa, se ubicará
una cantidad de líneas de alambre diferente.

57
58

BRUNORI, Jorge, Op, cit, p.
CASTRO PINEDA, Paola. Op, cit, p. 113.
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Tabla 14. Especificaciones de Utilización de Alambre

Etapa
Adaptación
Servicios
Gestación
Lactancia

Nº De
Distancia de las
Líneas
Líneas al Suelo
de Alambre
(cm)
3
2
2
4

20-40-60
30-60
30-60
15-40-60-85
TOTAL

Total de
Alambre
(m)
1440
1038
2032
2540
7050

Estos alambres estarán conectados a una fuente de energía, como lo menciona
MEJÍA. A Jaime, en su publicación:”contribución a la producción porcina sostenible
bajo un sistema de cría a la intemperie”: El material vegetal que crece debajo de la
cerca conduce a muchas pérdidas de energía que inactivan la cerca y los
animales le pierden el temor, el mantenimiento por debajo de los alambres de la
cerca se hace por macheteo o guadaña dos veces por mes, dependiendo de las
condiciones. En situaciones de lluvia y descargas eléctricas se debe desconectar
la cerca.
Los postes para tensar el alambre, serán clavados a 20 mt. de distancia; por eso
se necesitarán 410 palos para cercar la granja.
Ilustración 19. Tipo de alambrado
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5.12.3 Puerta

Será de listones de madera, la cual se hace con una manigueta especial con
aislamiento.
Ilustración 20. Modelo de puerta con dispositivo de aseguramiento

5.12.4 Comederos

Los comederos adquiridos de tipo canoa serán modificados, para lograr
separaciones por varillas de hierro, para evitar que los cerdos se echen sobre la
comida. La separación recomendable es de 30 cm, es decir que por comedero
quedarán 3 divisiones.
5.12.5 Bebederos

Los cerdos beben agua a partir del segundo día de vida. Por esta razón, el agua
debe estar a disposición de los animales en todas las etapas productivas.

105

Al proyectar la instalación se prevé el abastecimiento de agua, que llega a los
bebederos por medio de manguera desde un tanque de reserva. El

surtidor

principal será un tanque de agua, ubicado en la parte más alta de la granja, que
debe tener capacidad de almacenar un consumo promedio por cerda alojada de
30 L/ día. Se requiere una capacidad de almacenaje suficiente para almacenar 24
horas de consumo de agua. El abasto de agua de emergencia deberá formar parte
del sistema diario de consumo para asegurar que en todo momento se cuente con
un depósito de agua limpia, no estancado y no contaminado.
Los cerdos tienen la tendencia de jugar con el agua con el fin de proveerse de
esta forma un área húmeda, cercana al bebedero y zona de deyecciones, donde
se puedan refrescar.
Existen dos tipos de bebederos que sería factible de instalar bajo el modelo
productivo de pastoreo:
•

Bebederos pileta de plástico, a “nivel constante”, regulado por flotador,
cubiertos con una tapa que deje otras tantas bocas que permiten la
introducción de la trompa de las cerdas para evitar desperdicio y embarre,59

•

Los bebederos tipo chupo, deben estar ubicados en el corral atado a un
poste pequeño y conectado a una tubería PVC de ½”. La línea de agua se
instalará bajo tierra a 30 cm. de profundidad, con el fin de reducir los
riesgos de ruptura de la cañería y al no exponerla a la intemperie y así
evitar el excesivo calentamiento por el sol.

59

GOENAGA Pedro Op, cit, p.
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5.12.6 Camas

Un beneficio de la inclusión de sustratos para camas, es que ayuda en ocasiones
entretener a los individuos, incrementando la conducta de hozar y explorar,
reduciendo así comportamientos anormales. Las posibilidades en sustratos para
las camas son múltiples. Se conocen camas de viruta de madera, cascarilla de
arroz, papel periódico etc.

Para el presente proyecto, teniendo en cuenta que el municipio de La Mesa
(Cundinamarca), es de clima cálido, se dejarán los pisos desnudos, ya que los
cerdos los prefieren de esta forma en climas calientes; eventualmente en épocas
de invierno al igual que en la etapa de lactancia, se proveerá de cascarilla de
arroz, que permita aislamiento térmico del piso, El uso de este tipo de materiales
también es de ayuda para cerdas próximas a parto a realizar el nido al momento
de parir.

En los casos que se introduzca alguna cama, esta se cambiara regularmente,
dependiendo de la humedad y cantidad que posean, manteniendo cama seca con
menos olor y confort permanente del animal. La calidad de la cama es importante,
para la absorción de agua. La profundidad será de 30 a 45cm aproximadamente.
Entre los aspectos a tener en cuenta en el alojamiento, es que no debe estar
excesivamente caliente ni frío para no perjudicar las actividades habituales. Cada
animal debe disponer de un mínimo espacio físico.

5.12.7 Área de sombra
Se ubicaran los potreros en cercanía de zonas que contengan árboles para
aprovecharlos como proveedores de sombra. La presencia de árboles, reducen la
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radiación del sol (absorben 90% de la radiación visible y 60% del infrarrojo)
reducen la temperatura ambiental (puede reducir la temperatura de 6 a 8º C a
través de la fotosíntesis), enriquecen la humedad del aire (producen de 300 a 450
ml. de agua/m2 de área, por su transpiración, consumen gas carbónico y producen
oxígeno)60
Los corrales debe contar con superficie de sombra adecuada a las necesidades de
los individuos, de 4 a 4,5 m2 por animal, en épocas de calor se podría optar por
lodazales y así mantener sus testículos con la temperatura adecuada.

5.13 MARCO LEGAL
La normatividad que enmarca el presente estudio, está contenida en la resolución
2640 de 28 de Septiembre de 2007, (Anexo A) expedida por el Instituto
Colombiano Agropecuario, 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 cuanto a la conformación de la empresa, se hará la debida inscripción de la
granja ante el ICA en la jurisdicción de La Mesa (Cundinamarca).

60

. ROPPA, Luciano. Op, cit.
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7. ESTUDIO ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO

7.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL ESTABLECIMIENTO
7.1.1 Visión
Ser en el año 2013, una granja porcícola en pastoreo en Colombia reconocida por
implementar métodos de manejo, que logran asemejar los parámetros productivos
a los obtenidos en confinamiento, logrando ser un modelo productivo de bajos
costos de inversión de fácil aplicación para pequeños y medianos productores.

7.1.2 Misión
Establecer una granja porcícola de cría al aire libre, a bajos costos de producción,
garantizando su permanencia en el mercado, cumpliendo con las exigencias de
calidad y el bienestar de los animales. Que sirva de ejemplo a pequeños y
medianos productores para la viabilidad de invertir en este tipo de

7.1.3 Estrategias
•

Utilizar instalaciones construidas con materiales resistentes y de fácil
adaptación al crecimiento de la capacidad instalada de la granja.

•

Aprovechar la producción vegetal para complementar la alimentación de los
animales y servirse del efecto de libertad que genera un ambiente no
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confinado redundando en una mejor calidad de vida y un comportamiento
más adecuado a su naturaleza.

•

Demostrar la viabilidad económica de este sistema para promover la
asociatividad de los

pequeños y medianos productores dentro de esta

escala de producción para facilitar la comercialización del producto.

7.2 ANÁLISIS DOFA DEL ESTABLECIMIENTO DE LA GRANJA

7.3.1 Oportunidades
•

Ofrecer un producto diferenciado.

•

Atender el segmento del mercado que prefiere tecnologías que implican
mejor trato de los animales a cambio de un extra precio.

•

El mercado está cambiando hacia un mayor consumo de productos
logrados con sistemas diferenciados.

•

Calidad de producto: la demanda se está centrando en una mejor calidad
de la carne del cerdo, la cual depende, en gran parte, del bienestar animal.

•

La experiencia positiva de otros países con este sistema de producción.

•

Al adoptar este tipo de producción se cumple más a cabalidad con las
exigencias internacionales de calidad de carnes.

7.3.2 Amenazas
•

Los precios del mercado fluctúan constantemente.

•

Caídas del precio del dólar.
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•

La existencia en el mercado de países más avanzados en este sistema de
producción.

•

Rechazo en la compra del lechón debido a que no se usan las practicas de
manejos tradicionales.

•

Falta de hábito por parte de los productores de implementar la producción
de cerdos en pastoreo

•

Las barreras de entrada a la industria son altas.

7.3.3 Fortalezas

•

Supone menor riesgo económico pues reduce los requerimientos de capital
inicial de unidades de producción, debido a que maximiza la utilización de
recursos naturales.

•

No hay gastos de energía para calefacción, ventilación ni remoción de
efluentes.

•

Las inversiones en instalaciones representan alrededor de un cuarto de las
equivalentes en confinamiento.

•

Puede considerarse una alternativa tecnológica de diversificació, que aún
puede avanzar más.

•

Menores costos en la alimentación por el aprovechamiento de forrajes.

•

Medio ambiente: con criterios técnicos de distribución de las superficies, la
producción a campo no degrada el suelo sino que aumenta su fertilidad, por
la distribución homogénea del estiércol; no contamina el agua (manejo de
efluentes) ni el aire por malos olores.

•

Reduce los comportamientos anómalos (el canibalismo).

•

Los equipos e instalaciones propuestos son móviles lo que permite su
traslado en caso de ser necesario.
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•

Instalaciones diseñadas específicamente para este tipo de producción y de
fácil modificación de acuerdo con la escala de la granja.

7.3.4 Debilidades
•

Mayor requerimiento de mano de obra para manejar los animales.

•

Aumenta las probabilidades de incidencia de parásitos tanto internos como
externos.

•

Técnica poco conocida en el país.
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7.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
7.3.1 Organigrama

Socios

Contador

Administrador

Operario 1

Operario 2

Mediante el organigrama propuesto, se diferencian claramente la posición
jerárquica de los integrantes de la granja, en el primer bloque está la Junta
Directiva conformada por los tres socios de la porcícola, y son en conjunto los
encargados de las decisiones. A nivel administrativo, se encuentra el contador
quien a su vez será uno de los socios; en el siguiente nivel se encuentran los dos
socios restantes, quienes ocuparán la gerencia general y técnica respectivamente,
encargada de la dirección y funcionamiento operativo de la porcícola, en última
instancia se encuentran ubicados los operarios de, quienes serán preferiblemente
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una pareja, quienes vivirán en la granja y se encargarán de la ejecución de las
labores operativas de la granja.

En cuanto a la conformación de la empresa, se hará la debida inscripción de la
granja ante el ICA en la jurisdicción de La Mesa (Cundinamarca).

7.3.2. Manual de Funciones
¾ Socios: Es el conjunto de accionistas creadores de la empresa, en quienes
recae la responsabilidad de toma de decisiones para el correcto
funcionamiento y puesta en marcha de la misma.

Requisitos:
•

Cumplir con la cuota de aporte de capital estimada en $ 5’000.000.
en el momento del establecimiento de la granja

•

Compromiso con los objetivos de la porcícola

•

Que el dinero para el aporte de capital provenga de la legalidad

Funciones:
•

Inyección de capital para el establecimiento de la porcícola

•

Toma de decisiones determinantes

•

Establecimiento de políticas, objetivos, planeación estratégica,
misión y visión de la granja

•

Distribuir el capital de la empresa, fijar salarios

•

Evaluar el funcionamiento de la porcícola
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¾ Contador: Es la persona con la formación profesional idónea, quien
asesora la empresa en materia económica; además es el tercer socio de la
empresa que a su vez hace parte de la junta directiva.

Requisitos:
•

Ser profesional universitario en contaduría pública

•

Tener experiencia en el área contable y de asesoramiento
económico de proyectos.

•

Conocer rasgos generales del proceso productivo de una porcícola

Funciones:
•

Evaluar las condiciones económicas de la porcícola

•

Rendir informes financieros detallados a la junta directiva de la
granja, par la toma de decisiones.

•

Los estados financieros de la porcícola

¾ Administrador: Es el encargado directo de la porcícola, que ejerce la
autoridad administrativa y técnica de la empresa, encargado de la toma de
decisiones de la operación de la granja e impartir las ordenes de
producción.

Requisitos:
•

Profesional Zootecnista, Médico Veterinario, o Administrador
agropecuario.

•

Tener experiencia en el manejo de granjas porcícolas

•

Poder de mando, liderazgo y toma de decisiones
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Funciones:
•

Toma de decisiones inmediatas de la operación técnica de la
granja

•

Planeación estratégica de la producción

•

Supervisión del manejo del personal encargado de la porcícola

•

Hacer el plan de manejo sanitario de la porcícola

•

Rendir un informe mensual del funcionamiento de la porcícola a
los socios

•

Llevar los registros necesarios para el control del centro
productivo

•

Aprobar y autorizar la compra de materia prima e insumos

•

Evaluar y hacer la selección del personal apropiado para el
funcionamiento de la porcícola.

•

Atender los reclamos de los clientes

¾ Operario 1: Encargado de la ejecución de algunas de las funciones de la
operación de la porcícola

Requisitos:
•

Ser bachiller

•

Que tenga la posibilidad de vivir en la granja

•

Tener sentido de responsabilidad y compromiso con su labor

•

Conocer el proceso productivo porcícola y gusto por los animales
y el cargo.

•

Excelente actitud y posibilidad de acatar órdenes

•

Encargado de la alimentación de los animales en general

•

Desplazamiento de animales a las diferentes instalaciones

Funciones:
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•

Velar por el buen estado de los animales

•

Informar de cualquier anomalía de los individuos al gerente
técnico

•

Llevar los registros de cada actividad

¾ Operario 2: Encargado de la ejecución de actividades varias de la
empresa, concernientes con la operación.

Requisitos:
•

Ser bachiller

•

Ser mujer (deseable)

•

Que tenga la posibilidad de vivir en la granja

•

Conocer el proceso productivo porcícola y gusto por los animales
y el cargo.

•

Excelente actitud y posibilidad de acatar órdenes

•

Tener sentido de responsabilidad y compromiso con su labor

•

Encargada directa del área de lactancia y del bienestar de los

Funciones:

lechones
•

Encargada de informar cualquier anomalía de los individuos

•

Llevar los registros concernientes a su sección

7.4. TIPO DE SOCIEDAD
Para la creación de la porcícola Paz del Río se creará una sociedad de
responsabilidad limitada con duración de diez años a partir de su constitución.
Estará conformada por tres socios, cada uno de las cuales hará una aporte de
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patrimonio correspondiente a $5’000.000. La realización de dicha sociedad se
realizará mediante escritura pública.
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8. ESTUDIO ECONOMICO
Por medio del estudio económico se determinó la viabilidad financiera del
proyecto, pasa así tomar decisiones en cuanto a la proveniencia del capital con
ayuda de algunos indicadores económicos. Para el análisis económico de este
proyecto se utilizaron formulas de matemáticas financieras comunes; dentro de los
anexos se puede observar la información financiera detallada.

8.1 ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

La graja porcícola Paz del Río Ltda., que en el comienzo producirá lechones de
aproximadamente 25 Kilos de peso con fines comerciales, tiene una época
productiva proyectada a 5 años, tiempo en el cual esta planeado el pago del
crédito de la inversión inicial, es decir de 2009 a 2013. El año cero o fase de
inversión será 2008.

8.1.1 Capital Inicial

El Proyecto requerirá una inversión inicial de aproximadamente $ 107 millones de
pesos, provenientes de un crédito tramitado con recursos de FINAGRO y el aporte
de sus accionistas. Esta inversión estará representada en la adquisición y
adecuación del terreno, compra de pie de cría, e insumos, como se especifica en
la tabla 15.

Dado que el presente estudio es para un proyecto de inversión pecuaria nueva, lo
cubriría el Incentivo de Capitalización Rural (ICR) en el código 347490,
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correspondiente a infraestructura para la producción como abono al saldo del
crédito solicitado.
Tabla 15. Determinación de Capital Inicial

ítem
cantidad
valor
Terreno (Hectareas)
6
$ 8.000.000
Total Cuota Inicial Leasing
instalaciones
Aclimatación
Servicios
Gestación
Lactancia
Pre-Cebos
Oficina-bodega
Otros
Otras Instalaciones
Imprevistos (1%)
Total instalaciones
Individuos
Hembras
70 $ 600.000
Machos
4 $ 800.000
Insumos
Vacunas
Alimento (15 días)
Total individuo insumos
Total
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total
$ 48.000.000
$ 9.600.000
$ 9.324.584
$ 9.351.882
$ 6.175.668
$ 5.028.160
$ 5.844.957
$ 10.000.000
$ 1.152.067
$ 290.300
$ 1.038.356
$ 48.205.974
$ 42.000.000
$ 3.200.000
$ 1.149.440
$ 3.118.500
$ 49.467.940
$ 107.273.914

Los gastos pre-operativos ascienden a $1 millón de pesos registrados en el estado
de resultados como parte de los Gastos Operacionales -Otros.

El proyecto tiene unos ingresos operacionales por venta de lechones de
$18.287.500 mensuales, es decir de $219.450.000 durante el año 1 (2009), se
proyecta el flujo de ingresos y gastos a precios constantes basados en el
crecimiento anual promedio de la industria porcina entre los años 2000 - 2006
como menciona Velasco, Lilia Consuelo. Para el año numero 5, 2013, los ingresos
proyectados serán de $277.050.569; para la producción mensual de los lechones
se tienen unos costos mensuales variables con el número de unidades producidas
(para la proyección 105 unidades) de $74.703.214 y unos gastos operacionales
fijos por $ 56.687.965; Los gastos administrativos reflejados principalmente son la
mano de obra, el arrendamiento financiero y los interese reconocidos al crédito de
la inversión inicial.

8.2. EVALUACIÓN FINANCIERA
8.2.1. Valor Presente Neto (VPN)

Tras analizar la proyección y comportamiento de ingresos y egresos futuros en el
Flujo de caja mediante el análisis del Valor Presente Neto (VPN), el cual es
evaluado con una tasa de Interés de Oportunidad (iop) de 18%, arrojó un
resultado de $125.908.355 que está dentro del parámetro para aceptación de
viabilidad de proyectos, por lo que se acepta su ejecución.

8.2.2. Tasa Interna de Retorno (TIR)
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La Tasa Interna de Retorno TIR muestra una rentabilidad del 29%, la cual se
reinvertirá en el proyecto. Este resultado también es favorable, ya que cumple el
criterio financiero de TIR > iop. Por ello, se concluye en la aceptación de la puesta
en marcha del presente proyecto.

8.2.3. Periodo de recuperación de la inversión

Como su nombre lo indica, este concepto muestra el momento, (periodo, año) de
la vida útil de una inversión en el cual la inversión inicial, se hace igual a cero, o en
otras palabras se recupera el capital. El periodo de recuperación del proyecto es
un año y dos meses teniendo en cuanta el flujo proyectado de ingresos y egresos.

8.2.4. Punto de Equilibrio

Es el nivel de producción en el que son iguales los ingresos, a la suma de los
costos variables y gastos fijos.
La cantidad mínima unidades proyectadas que se deben vender para no incurrir
en pérdidas son 52 / mes para un total en ventas de $9.014.250 para cubrir los
costos directos y gastos fijos del proyecto.

Tabla 16. Estimación del punto de equilibrio.
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PORCICOLA PAZ DEL RIO LTDA
Punto de equilibrio Mensual

(Cifras en pesos)
Ingresos
Operacionales
Lechones

Ingreso por Unidad
Precio unitario vta
(Kilo)
7.000,00

Unidades
cantidad
V/r Unitario Proyectadas
(Kilos)
mensuales
25
$175.000
52

Ingresos
Proyectados
mensuales
9.014.250

Costo de ventas
Costo de cerda por
lechón
Costo de Macho por lechón
Costo Lechon Gestación
Costo Lechon Lactancia
Total Costo de Ventas
Utilidad Operacional

$11.105

52

572.036

$1.718
$29.894
$16.855

52
52
52

88.494
1.539.814
868.207

59.572

52

3.068.551

52

5.945.699,31

115.428,06

Gastos Operacionales
Depreciación
Instalaciones
Amortización
Gastos varios
Nómina
Arrendamiento
Intereses
Servicios Públicos

1.117.522
59.457
1.542.841
1.174.571
1.785.963
100.000

Total gastos

5.945.875

165.522

Utilidad Neta

-

176

Impuesto de Renta

-

60

Utilidad

-

116
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8.2.5. Flujos de fondos
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
2009

2010

2011

2012

2013

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Utilidad Neta Final
(+) Depreciación
(+) Amortizaciones

72,662,297
1,986,263
1,117,522

81,797,275
1,986,263
1,117,522

91,965,991
1,986,263
1,117,522

103,348,820
1,986,263
1,117,522

116,165,801
1,986,263
1,117,522

Generación Interna de Fondos

75,766,081

84,901,059

95,069,775

106,452,604

119,269,585

(+) Intereses Pagados
(-) Intereses Recibidos
Flujo de Caja Bruto
(+/-) Variación KTNO
Efe. Generado por las Act. De Operación

21,431,561
0
21,431,561
53,667,940
75,099,501

18,787,905
0
18,787,905
56,888,016
75,675,922

15,499,991
0
15,499,991
60,301,297
75,801,288

11,410,812
0
11,410,812
63,919,375
75,330,187

6,325,100
0
6,325,100
67,754,538
74,079,638

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Inversión en Activos
Inversiones Temporales
Redencion de Inversiones
Intereses Inversiones Temporales
Efe. Demandado por las Act. De Inversión

-96,205,974
0
0
0
-96,205,974

-5,772,358
0
0
0
-5,772,358

-6,118,700
0
0
0
-6,118,700

-6,485,822
0
0
0
-6,485,822

-6,874,971
0
0
0
-6,874,971

FLUJO DE CAJA PURO

-21,106,473

69,903,563

69,682,588

68,844,365

67,204,666

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
(+) Aportes de Capital
(+) Prestamos
(-) Repagos

15,000,000
87,942,391
-10,847,991

0
0
-13,491,647

0
0
-

0
0
-20,868,740

0
0
-25,954,452
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-21,431,561

-18,787,905

Efe. Provisto por las Act. De Financiación

70,662,839

-32,279,552

16,779,561
15,499,991
32,279,552

FLUJO DE CAJA FINANCIADO

49,556,366

37,624,011

37,403,036

(-) Intereses Pagados Por Creditos
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-11,410,812

-6,325,100

-32,279,552

-32,279,552

36,564,813

34,925,115

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Un proyecto de cría de lechones con madres mantenidas en pastoreo, no
siendo una practica común entre los productores regulares, si es viable desde
el punto de vista técnico y económico, ya que presenta indicadores financieros
atractivos para el productor y provee un mejor bienestar a los animales.
El capital inicial para el establecimiento de la granja porcícola de cría en
pastoreo, es de $107.273.914. Durante el periodo de producción tendrá unos
ingresos operacionales mensuales proyectados de $8.531.523, por lo que se
presenta como un proyecto rentable teniendo en cuenta que genera una
rentabilidad del patrimonio del 32%, rendimiento del activo total del 4% y la
utilidad

generada

mensualmente

equivale

al

22%

de

los

ingresos

operacionales, las anteriores son cálculos basados en cifras tomadas del
estado de resultado proyectado mensual; el tiempo de recuperación de la
inversión es de 1.2 años, el proyecto es una inversión factible de ser financiada
por las entidades que apoyan estas áreas de producción (FINAGRO).
Mediante la óptima utilización de los recursos del medio y asemejando el
método de producción a la vida silvestre de los animales; se logra producir
cerdos contemplando su etología y mejorando su bienestar. De esta forma el
proyecto contempla un método productivo viable para mejorar el bienestar de
los animales cambiando el paradigma de manejo en confinamiento usado en la
crianza de cerdos, produciendo animales de 52 días de vida y 25 kilos de peso,
características similares a las requeridas por el mercado actual y un valor
agregado.
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El estudio de comercialización, demuestra por medio de los resultados de las
encuestas hechas a productores de cerdos gordos, que el producto resultante
de la piara tal como se planteo al inicio, (lechones de aproximadamente 25
kilogramos de peso con cola y colmillos) no sería viable, por lo que surgen dos
posibles soluciones:
1. Complacer las necesidades de los clientes directos, practicando las
mutilaciones de cola y colmillos a los lechones; mediante este hecho, el
aspecto de bienestar que contempla el presente proyecto quedaría relegado
únicamente a las madres .
2. Dar al proyecto un alcance que cubra todas las etapas productivas, de tal
forma, que el producto de la granja vaya al consumidor final y no sea un
intermediario en la cadena.
Por lo tanto se recomienda la evaluación de un proyecto que incluya todas las
etapas productivas con un manejo integrado de animales en pastoreo.

Dado que el sistema en pastoreo brinda un mejor bienestar de los animales, lo
cual redundará en una mejor calidad del producto, se recomienda promover
este tipo de práctica en el país.
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11. ANEXOS
Anexo A. Parámetros productivos de sistemas de cría de cerdos al aire libre
en el mundo

Tabla 17. Comportamiento productivo de piaras criadas en exterior e interior
en el Reino Unido
Exterior

Interior

2,70
92,4
2,24

5,1
84,4
2,26

21,70

22,0

10,83

10,95

0,80

0,88

10,80

11,30

Mortalidad de marranas (%)
Servicios exitosos (%)
Camadas/marrana/año
Cerdos criados/marrana/año
Numero promedio de cerdos
nacidos vivos/camada
Promedio de cerdos nacidos
muertos/camada
Mortalidad de lechones

Fuente: Meat and Livestock Commission 1998

Tabla 18. Comparación entre sistema al aire libre y confinamiento en el Reino
Unido (Edwards y Zanella, 1996).
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INDICADOR

AIRE LIBRE

CONFINADO

Números de partos/cerda/año

2,21

2,25

Número de Lechones nacidos/parto
Porcentaje de mortalidad de
lechones
Número de lechones destetados/
cerda/año

11,6

11,8

17,80

19,10

21,1

21,5

Toneladas de alimento/cerda/año

1,46

1,25

En Paraguay. En un estudio denominado: Producción De Cerdos A Campo En
Un Sistema De Mínimos Costos, define la cría de cerdos a campo, como todos
aquellos sistemas de producción de lechones o cachorros que se desarrollan al
aire libre sobre una extensión de campo61.
Tabla 19. Evolución del tamaño de camada según el año

Año
Lechones
nacidos
vivos
Nacidos muertos
Nacidos totales
Vivos a las 48 horas
Destetados
Mortalidad en %

1996
10.0

1997 1998
8.97 9.49

1999
9.91

1.79
11.79
8.0
7.71
24

0.41
9.37
8.3
8.14
7

0.56 0.60 0.49 0.68 0.56
10.47 10.60 10.27 10.25 10.24
8.66 8.94 8.88 8.57 8.69
8.10 8.44 8.53 8.13 8.27
17
15
13
16
14

0.32
9.81
8.76
8.28
13

Fuente: VADELL, Antonio, GÓMEZ
Universidad de la República
61

Jacqueline.

2000
10.0

Área

2001
9.80

2002
9.57

Ciencias

Total
9.68

Agrarias

VADELL, Antonio. Producción de cerdos a campo en un sistema de mínimos costos Montevideo

URUGUAY
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En Francia. Algunos resultados obtenidos con la cría a campo se presentan en la
Tabla 4. Recopilado por el Institut Technique du Porc, en Francia.62
Tabla 20. Productividad de cría a campo *

Fuente: Denmat M. et al. 1998. Outdoor pig breeding in France. Pig News and
Information, vol. 19, nÀ 2.

En Colombia.
En el Centro De Investigación El NUS Han sido diversos los ensayos con cerdos
al aire libre; en un estudio realizado en el, se trabajaron cerdos al aire libre en cría.
Se hizo estudios a nivel comportamental cuantificando las principales actividades
desarrolladas por las hembras. De acuerdo a esto, se concluye que es importante
suministrar sombra a los animales.

62

GOENAGA Pedro, Experimental Agropecuaria Pergamino PORCINOS - CRÍA INTENSIVA A

CAMPO (última revisión: septiembre 2006) Argentina.
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En cuanto a la carga animal, luego de diferentes experimentos en el NUS, los
mejores resultados se obtuvieron con 20 animales por hectárea, con la flexibilidad
que exigen las condiciones agro-ecológicas.
La genética, de las explotaciones al aire libre en CORPOICA se basó en hembras
F2, híbridas producto del cruzamiento de Yorkshire, Landrace y machos Dekalb
86, F1 producto de cruzamiento de Large White, Duroc y Pietrain. De lo anterior se
puede ver el vigor híbrido o heterosis que es una herramienta genética para
mejorar importantes aspectos en habilidad materna y eficiencia reproductiva.

En el ensayo descrito, para obtener buenos resultados reproductivos y productivos
un aspecto clave ha sido el manejo dado en la granja: es importante mantener en
buenas condiciones a las hembras para esto se deben separar las flacas en
diferentes parcelas y así evitar la competencia en la obtención de alimento. El
mejor peso obtenido para monta en este estudio, se dio cuando las hembras
alcanzaron promedio de 110 a 120 Kg. Se realizó chequeo con macho para
detectar celos, y se confirmaron preñeces a los 32 días.

El desempeño reproductivo obtenido durante el ensayo se describe a
continuación:
Tabla 21. Algunos Indicadores Reproductivos En La Porcicultura Al Aire
Libre
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El Destete, se analizó los 28 días. A los 21 días, se necesita evaluar más este
segundo sistema.

Tabla 22. Resultados Del Comportamiento de Lechones Nacidos a la
Intemperie

63

63

CASTIBLANCO., Op, cit, p. 102
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Anexo B. Modelo de encuesta realizada a clientes inmediatos
DATOS PERSONALES:
Nombre y Apellido:
Propietario
Administrador
Asistente Técnico
Operario
Otro

Teléfono:
Ubicación de la granja:
Nombre de la granja:
DATOS TECNICOS:
1. ¿Qué tipo de genética animal utiliza en su granja para engordar?
Pietrain

Duroc.

Landrace

York.

Criollas.

Cruces.

Líneas Híbridas.

2. ¿Cuál es el peso de compra de los animales que adquiere para engordar?
25 kg.

Menos de 25 Kg.

Más de 25 Kg.

Otros
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¿Cuál?

22

3. ¿Cuál es el precio por kilogramo de peso al que compra los lechones para su
granja?

< $6700

$6701 - $7000

> $7001

4. ¿Con qué periodicidad compra lechones para engorde?

Semanal

Mensual

Cada 2 semanas

Cada 3 semanas

5. ¿Cuál es la cantidad más frecuente de cerdos que compra cada periodo?

100 -149 Lechones

200 - 249 Lechones

150 – 199 Lechones

250 o más Lechones

6. ¿Cuáles son las razones por las que realizaría o no la compra de los lechones?

Época

Precio

Oferta
7. ¿Compraría usted lechones provenientes de un sistema productivo que no
haga corte de cola y colmillos de los individuos?
Si

No
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8. ¿Cuál (es) es (son) la (s) razón (es) por la (s) cual (es) realizaría o no la
compra de lechones provenientes de un sistema que no haga corte de cola y
colmillos?

Canibalismo

mordeduras

Otros
¿Cual?

Estética

9. ¿Pagaría un extra precio si sabe que los lechones fueron criados bajo el
sistema de pastoreo y durante su crianza se tuvo en cuenta parámetros
etológicos y de bienestar animal?

Si

No
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Anexo C. Modelo de encuesta realizada a clientes potenciales
DATOS PERSONALES:
Nombre y Apellido:
Teléfono:

1. De los siguientes dos modelos productivos de cerdos:
a. (Confinamiento)Animales descendientes de cerdas mantenidas en jaulas,
a los que se les practica corte de cola, colmillos y castración; criados a lo
largo de su vida productiva en pisos plásticos y de cemento.
b. (Pastoreo) Animales descendientes de cerdas mantenidas en potreros, a
los que se les practica la castración y a lo largo de su vida productiva son
mantenidos en pisos cubiertos con sustratos.

¿Qué tipo de carne de cerdo preferiría usted comprar, la proveniente del
sistema a o b?

a.

b.

2. ¿Qué rango de valor adicional por Kilogramo de carne de cerdo, estaría
usted dispuesto a pagar por el valor agregado de los animales criados bajo
el modelo de pastoreo y que contempla Bienestar Animal?

$100-200

$201- $400
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> $400

Anexo D. Programación de espacio y tiempo para la etapa de Adaptación
Semana Nº

1

Día Nº

7

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

14

21

28

35

42

49

56

63

70

77

84

91

98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168

A
B
C

I

D
E
F
G
H
I
J

II

Corral Nº1
Corral Nº2
Corral Nº3
Corral Nº4
Potrero Nº1
Potrero Nº2
Potrero Nº3
Potrero Nº4

I
II

Llegada y ocupación de animales en la granja
Ocupación de animales según Instalaciones
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19

20

21

22

23

24

Anexo E. Programación de espacio y tiempo para la etapa de servicios

Semana Nº

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Día Nº

49

56

63

70

77

84

91

98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196

A
B
C
D

I

E
F
G
H
I
J

II

Corral Nº 1
Corral Nº 2
Corral Nº 3

I
II

Llegada y ocupación de animales en la granja
Ocupación de animales según Instalaciones
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25

26

27

28

Anexo F. Programación de espacio y tiempo para la etapa de Gestación
Sem.
Nº

11 12 13 14

Día Nº

77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196 203 210 217 224 231 238 245 252 259 266 273

15

16

17

18

19

20

21

22

23

I
II

P. Nº 1
P. Nº 2
P. Nº 3
P. Nº 4
P. Nº 5
P. Nº 6

I
II

Llegada y ocupación de animales en la granja
Ocupación de animales según instalaciones
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24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Anexo G. Programación de espacio y tiempo para la etapa de lactancia
Sem.
Nº

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Día Nº 161 168 175 182 189 196 203 210 217 224 231 238 245 252 259 266 273 280 287 294 301 308 315

I
II

P1
P2
P3
P4

I
II

Llegada y ocupación de animales en la granja
Ocupación de animales según instalaciones
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Anexo H. Tabla resumen de Instalaciones

Etapa

Escenario

ADAPTACIÓN

Nº de
Area Vital
Nº de
Área/
Área
Área
Divisiones m2/Individuo Cerdos división Total m Total Fa

Relación
Pas-Conf

Corral

4

6

7

42

168

0,03

1 : 4.54

Potrero

4

229

7

1600

6400

1,00

1 : 173.15

Total

6568

1,03

Corral

3

6

7

42

126

0,02

1 : 4.54

Potrero

3

6

7

42

126

0,02

1 : 4.54

Potrero

8

350

4

350

2800

0,44

1 : 35.

3052

0,48

♀

SERVICIOS
♂

Total

Características
Construído en Madera
bamboo, piso desnudo
cubierto con sustrato
Hembras a la intemperie
con dos tipos de refugios
y vegetación, como
enrriquecimiento ambiental
Área en semiconfinamiento
para que ocurra las
implantación de los fetos
Pastoreo alterno, sistema
ajedrezado, para reducir el
stress por tener un macho
contiguo

GESTACIÓN

Potrero

6

35

7

2688

16129

2,52

1 : 26.44

LACTANCIA

Potrero
Corral
(Cama P)

4

360

7

2520

10080

1,58

1 : 272.2

Refugio central en madera
piso desnudo cubierto con
sustrato, con pasillos
laterales Pastoreo en
franjas,
Refugios individuales,

4

1

52

32

128

0,02

1 : 2.03

Sistema cama profunda,

PRE-CEBOS

TOTAL DEL ÁREA PARA LA GRANJA EN PASTOREO
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5,62

Anexo I. Cotización comederos, bebederos, tanque plásticos

150

Anexo J. Cotización pie de cría

151

Anexo K. Cotización Insumos Agropecuarios

152

Anexo L. Cotización Alimento Balanceado

153

Anexo M. Cotización Cercas

154

Anexo N. Cotización Alambre

155

Anexo O. Cotización de dotación para trabajadores

156

Anexo P. Amortización de los créditos

157

No
1
2
3
4
5

Año
2008
2009
2010
2011
2012

Amortizacion de credito Inversión Inicial
V/r Capital
Intereses
Cuota
Saldo
87.942.391
21.431.561 - 32.279.552 - 10.847.991
77.094.400
18.787.905 - 32.279.552 - 13.491.647
63.602.753
15.499.991 - 32.279.552 - 16.779.561
46.823.192
11.410.812 - 32.279.552 - 20.868.740
25.954.452
6.325.100 - 32.279.552 - 25.954.452
-

No
1
2
3
4
5

Año
2008
2009
2010
2011
2012

Amortizacion de credito Leasing
V/r Capital
Intereses
Cuota
38.400.000
9.358.080 - 14.094.850
33.663.230
8.203.729 - 14.094.850
27.772.110
6.768.063 - 14.094.850
20.445.323
4.982.525 - 14.094.850
11.332.998
2.761.852 - 14.094.850
0
0

Saldo
- 4.736.770
- 5.891.121
- 7.326.787
- 9.112.325
- 11.332.998
0

Anexo Q. Detalle de Activos fijos

PORCICOLA PAZ DEL RIO LTDA
DETALLE ACTIVOS FIJOS

(Cifras en pesos)
DEPRECIACIÓN
Refugios
Planta

Valor Total años Valor Anual
35.725.251
20
1.786.263
1.000.000
5
200.000

Valor Mensual
148.855
16.667
165.522

AMORTIZACIÓN
Conceptos
Cerdas
Verracos
Preoperativos

V/R Inicial
$600.000
$1.000.000
$5.000.000

Vida Util
meses
39
60
36

Total

V/R amort. men
Unidades
Unidad
15.477
60
16.667
3
138.889
1

Total
928.633
50.000
138.889

1.117.522

Anexo R. Costos de Instalaciones por etapas

TIPO

158

ACLIMATACION
CANTIDAD PRECIO

TOTAL

U

ALAMBRE (m)

Galvanizado Cal 14
Saladero Rotoplast
120*48*30
Rotoplast 250L
1,25*1,04*0,33

1440

REFUGIOS

Adaptación
Camping

POLISOMBRA 65% (m)
M2 ÁREA CONSTRUIDA

COMEDEROS U
BEBEDEROS U

$ 1.899.360

4
16

$ 1.319
$
105.793
$
130.000
$
150.000
$ 15.000

65%

40

$ 3.100

$ 124.000

Piso sustrato y madera

168

$ 30.327
TOTAL

$ 5.094.880
$ 9.324.584

8
4

$ 846.344
$ 520.000
$ 600.000
$ 240.000

SERVICIOS

ALAMBRE (m)
COMEDEROS U
BEBEDEROS U
REFUGIOS
POLISOMBRA 65% (m)
M2 ÁREA CONSTRUIDA

TIPO

CANTIDAD

PRECIO
U

TOTAL

Galvanizado Cal 14

1038

$ 1.319

$ 1.369.122

Batea
Batea
Rotoplast 250L
1,25*1,04*0,33
Camping

4
4

$ 129.800
$ 129.800

2
4

$ 32.450
$ 32.450
$
130.000
$ 15.000

$ 260.000
$ 60.000

$1

12

$ 3.100

$ 37.200

126

$ 58.460
TOTAL

$ 7.365.960
$ 9.351.882

GESTACION

ALAMBRE (m)
COMEDEROS U
BEBEDEROS U

TIPO

CANTIDAD

PRECIO
U

TOTAL

Galvanizado Cal 14

2032

$ 1.319

$ 2.680.208

Batea

12

$ 32.450

$ 389.400

Batea

6

$ 32.450

$ 194.700

96

$ 30.327
TOTAL

$ 2.911.360
$ 6.175.668

POLISOMBRA 65% (m)
M2 ÁREA CONSTRUIDA

LACTANCIA

ALAMBRE (m)
COMEDEROS U
BEBEDEROS U
REFUGIOS

TIPO

CANTIDAD

PRECIO
U

TOTAL

Galvanizado Cal 14

2540

$ 1.319

$ 3.350.260

Batea

7

$ 32.450

$ 227.150

Batea

7

$ 227.150

Lactancia

7

$ 32.450
$
150.000

$ 1.050.000

$ 3.100
TOTAL

$ 173.600
$ 5.028.160

POLISOMBRA 65% (m)

56

TIPO

159

PRECEBOS
CANTIDAD PRECIO

TOTAL

U

ALAMBRE (m)
COMEDEROS U

Comedero automático transit
plus

BEBEDEROS U

Instalación Beb.tipo Chupo

POLISOMBRA 65% (m)
M2 ÁREA CONSTRUIDA

8

$
184.960

$ 452.464

Cortina 65%

10

$ 3.100

$ 31.000

Piso sustrato y madera

128

$ 30.327
TOTAL

$ 3.881.813
$ 5.844.957

GRAN TOTAL

Anexo S. Detalle de Costo de construcción de Instalaciones en Cemento
CONSTRUCCIÓN EN PISO DE CEMENTODE 30m2

Material

$ 1.479.680

Unidad

160

Costo
Unitario

Costo
Total

$
40.725.251

Recebo

1Viaje (10 Ton)
3 Mallas
(6*2,40m)
17 Bultos (1 Ton)
4 Metros

Concremalla
Cemento
Mixto (arena+Gravilla)
Madera (Ver
especificación)
Teja (Zinc Nº10, Calibre
34)
Puntillas

20 Unidades
6 Kilos

$ 180.000

$ 180.000

$ 50
$ 17.000
$ 240.000

$ 150.000
$ 289.000
$ 240.000

$ 456.000

$ 456.000

$ 20.500
$ 4.800

$ 410.000
$ 28.800

TOTAL
COSTO M2

$
1.753.800
$ 58.460

Anexo T. Detalle de costo de Construcción de Instalaciones en puso de sustrato
CONSTRUCCIÓN EN PISO DE SUSTRATO DE 30M2
Material
Unidad
Costo Unitario Costo Total
Madera (Ver especificación)
Teja (Zinc Nº10, Calibre 34)
Puntillas
Sustrato

20 Unidades
6 Kilos
10 bultos

$ 456.000
$ 20.500
$ 4.800
$ 1.500

$ 456.000
$ 410.000
$ 28.800
$ 15.000

TOTAL
COSTO M2

$ 909.800
$ 30.327

Anexo U. Especificación de utilización de madera en Instalaciones
MADERA

Material
Orillos
Postes
Repisas
Durmientes

Costo
Unidad Unitario
70
11
20
18

$ 3.000
$ 10.000
$ 5.000
$ 2.000

161

Costo
Total
$ 210.000
$ 110.000
$ 100.000
$ 36.000

TOTAL

$ 456.000

Anexo V. Especificación de materiales para Instalación de bebederos tipo chupo
INSTALACION DE BEBEDEROS TIPO CHUPO
Tanque reserva
Tubo de 2 Pulgadas
Tubo de 1/2 Pulgada
Uniones
Chupo de Bronce

1
2
20
18
28

$ 162.700
$ 23.014
$ 4.186
$ 174
$ 5.603
TOTAL

$ 162.700
$ 46.028
$ 83.720
$ 3.132
$ 156.884
$ 452.464

Anexo W. Lista de insumos varios

VARIOS
AGUJA REPUESTO CHAPETEADOR IMPORT.
CHAPETEADOR ESPAÑOL
CHAPETEADOR ESPAÑOL
CINTA DE PESAJE PORCINO
CLORO HTH * 1 KL.
GUANTES DE EXAMEN CAJA * 100 UND.
MANGAS OBSTETRICAS NAL. DESECHABLES
MANGO DE BISTURI
MARCADOR PERMANENTE PARA CHAPETA CERDO
MARCADOR RAIDEX
MARTILLO TATUADOR
TATUADOR CERDOS
TIJERAS QUIRURJICAS
TINTA PARA TATUAR CERDOS
TATUADOR CERDOS
TIJERAS QUIRURJICAS
TINTA PARA TATUAR CERDOS
BASCULA DE RELOG CAP. 150 KL.

$ 18.287
$ 47.000
$ 47.000
$ 37.000
$ 9.000
$ 9.500
$ 8.450
$ 3.222
$ 35.000
$ 4.500
$ 75.000
$ 75.978
$ 7.800
$ 22.000
$ 75.978
$ 7.800
$ 22.000
$ 646.552
TOTAL
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$ 1.152.067

Anexo X. Estado De Resultado Proyectado Por El Periodo Comprendido Entre El 1 De
Enero De 2009 Al 31 De Diciembre De 2009

PORCICOLA PAZ DEL RIO LTDA
ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE
EL 1 DE ENERO DE 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

(Cifras en pesos)

Ingresos Operacionales
Lechones

Ingreso por Unidad
Precio unitario vta (Kilo)
7.000,00

Unidades
V/r Unitario Proyectadas
mensuales
25
$175.000
105

cantidad
(Kilos)

Ingresos
Proyectados
mensuales
18.287.500

Costo de ventas
Costo de cerda por lechón
Costo de Macho por lechón
Costo Lechon Gestación
Costo Lechon Lactancia
Total Costo de Ventas
Utilidad Operacional

$11.105
$1.718
$29.894
$16.855

105
105
105
105

1.160.508
179.530
3.123.871
1.761.359

59.572

105

6.225.268

115.428,06

105

12.062.232,14

Gastos Operacionales
Depreciacion Instalaciones
Amortización
Gastos varios
Nómina
Arrendamiento
Intereses
Servicios Públicos

165.522
1.117.522
120.622
1.542.841
1.174.571
1.785.963
100.000

Total gastos
Utilidad Neta

6.007.041
6.055.191

Impuesto de Renta

2.058.765

Utilidad

3.996.426
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Anexo Y. Balance General

PORCICOLA PAZ DEL RIO LTDA
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE
2009
Balance Inicial
(En miles de pesos)

ACTIVO
Disponible
Inventarios
Propiedad Planta y equipo
Otros activos

2009
$

5.000.000
48.667.940
96.205.974

PASIVO Y PATRIMONIO
Créditos de Bancos y Otras Obligaciones Financieras
Leasing financiero

2009
$

Total pasivo

130.877.488

PATRIMONIO:
Capital social
Utilidad neta del ejercicio

15.000.000
3.996.426

Total patrimonio
Total activo

$

149.873.914

92.477.488
38.400.000

Total pasivo y patrimonio
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18.996.426
$

149.873.914

Anexo Z ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS

PORCICOLA PAZ DEL RIO LTDA
ESTADOS DE RESULTADOS PROYECTADOS
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTREL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

INGRESOS OPERACIONALES:
Venta Lechones
Total ingresos operacionales

2009

2010

2011

2012

2013

$ 219.450.000

$ 232.617.000

$ 246.574.020

$ 261.368.461

$ 277.050.569

219.450.000

232.617.000

246.574.020

261.368.461

277.050.569

COSTOS

74.703.214

79.185.407

83.936.532

88.972.724

94.311.087

GASTOS OPERACIONALES:
Gastos de personal - Leasing
Arrendamiento
Servicios públicos
Intereses
Otros

18.514.087
14.094.850
1.200.000
21.431.561
1.447.468

19.624.932
14.094.850
1.272.000
18.787.905
1.534.316

20.802.428
14.094.850
1.348.320
15.499.991
1.626.375

22.050.574
14.094.850
1.429.219
11.410.812
1.723.957

23.373.608
14.094.850
1.514.972
6.325.100
1.827.395

56.687.965

55.314.003

53.371.964

50.709.412

47.135.925

131.391.180

134.499.411

137.308.496

139.682.136

141.447.012

Total gastos operacionales
TOTAL EROGACIONES
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UTILIDAD OPERACIONES ANTES
DE PROVISIONES,
DEPRECIACIONES Y
AMORTIZACIONES

88.058.820

98.117.589

109.265.524

121.686.325

135.603.557

Depreciaciones
Amortizaciones

1.986.263
13.410.261

2.105.438
14.214.876

2.231.765
15.067.769

2.365.670
15.971.835

2.507.611
16.930.145

15.396.523

16.320.315

17.299.534

18.337.506

19.437.756

72.662.297

81.797.275

91.965.991

103.348.820

116.165.801

Total
UTILIDAD NETA OPERACIONAL

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

$

72.662.297

$ 81.797.275
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$

91.965.991

$ 103.348.820

$ 116.165.801

