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RESUHEN

EI presente trabajo buecó deterrninar los aspectos

económicos y tÉcnicos de las explotaciones porclcolas

tarnaPlo ¡nediano (entre 5t) y 5(:)ü cerdos) en los nunicipioE

de Cali" Palmira y Candelaria.

Se hace Lrn diagnóstico en base a ?7 encuestae qLre sÉ

efecturan durrante el segundo semegtre de 1988r gue perrnite

c(]nocer 1a infraestructura actural de lag explotaciones,

las norrnas de manejo qLrer ge egtán aplicandoo estirnar loe

costos de produrcción, determinar 1os coeficientes
técnicos de produrctividad y por rhltimo en base á 1og

promedios que arroja el trabajt: de carnpo se bu¡ca el
punto de eqr-rilibrio pará nna explotación porcicola tarnapfo

rnediano (rnodelo). la cr-ral cuenta con 17 cerdas de crla,

dos verrácos y qLre ceba al aPfo 3r)ü cerdos. EI estudio r¡G

es Lrná eva luac ión econornica de Lrn proyec to y por

consigr-riente no se hacen prclyecciones. Los costos de

inversión de la granja modelo, es a precios de lgBg.



INTRODUCCIÜN

SLendo Cali la tercer ciudad en importancia de Colombia y

por consiguriente aglutinadora de una gran cantidad de

pohlación qure demanda bienes y servicios y entf'e aqLrel los

grandes cantidades de alimentos, se han urbicado en egta

región productoreE porclcolag de divergo tarnaFto buscando

satisfacer la demanda poF cerne de cerdo (tanto de ,las

indugtriag cárnicas como deI consurrnidor f in¡l ).

Pese a l,o anterior no existen suficientes estutdios nf con

profundidad ni actlral i¡ados sobre e¡ta actividad

porcfcola.

OBJET I VOS

-OEJETIVO GENERAL

Et objetivo general de 1a presente investigación flre

deterrninar los aspectos ecc¡nórnicos y tÉcnicog de 1a

produrcción porcina tarnaFfo mediano {entre 5O y 5C}O cerdos

en total ) en loe rnunicipios de trali, Palrnira y

Candelaria.
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_OBJETIVOS ESFECIFITOS

*ldentificar 1a

er: p I otac iones .

in f raeetrLrc tLrra ac tura 1 de Ias

-Conocer las normas de rnanejo qLrE ee estAn aplicando.

-Egtimar los costoe de producción.

-Determinar los coeficientes técnicss de productividad,

-Estimar eI putnto de equri I ibrio para Lrna explotación

porclcola promedio ( tamaFto rnedians ) que sirva cclrno

model.o.

Con Ésta investigación se pretendiÉ orientar a los

actualeg y/a futlrros inversionistas en el estrato de

med ianee porc icur I tores ( quienes presen tan rnayor

movilidad) para qLre acturen de rnanera más racional, rnás

económica y con Lrn conocimiento previo de la actividad.

5e crrbrirán por conEiguiente LrnaÉ necesidades minirnas de

inforrnacién respecto al capital rraquterido e

inf raegtrurcturra adecurada qure perrnita optimizar recLrrsos

de tierra, capital y rnano de obra. El presente trabajo no

es Lrna evaluación económica de Lrn proyecto y por

consiguiente no se hicieren Froyecciones.

Se pretende qure el presente estudio eirva corno modelo que

oriente e los rnedianos porcicurltores! ya qLte por ser egta

región una de las máe tÉcnificada y de rnayor rendimiento
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de Co l ornbia i sLi eetrurc tlrra y prác t-icae de rnanej o se

diflrndan para que otros rnedianog porcicultoree las puredan

ap I icar .

Este trabajo es aFlicable a medianos porcicr_rltoreg en

reg j.ones iguales y./o Eirni lareg a los rnunicipios de CaI i,

Falrnira y Candeleria qt-re se e'nct-rentran a l(¡C)O metros

sobre el nivel del rnar y con ternperatura prornedfa de 24

gradosi pero los resLrltadas podrán aplicarse en cualqutier

otra región de tolombia



1. I'IETODOLOBIA

1. 1 INFORNACION SECUNDARIA

En prirnera instancia rnediante revisión bibt iográf ica o se

reco l ec tó in f orrnac ión eeclrndaria en en tidades prhh l icas y

privadas corno eI Centro Nacional de Inveetigaciones (CNI )

de Falrnira,' Cooperativa de Forcicurl tc:res del Val le Ltda. 
"

bibl iotecae deI Institr-tto Colombiano Agropecuario ( ICA)

regional 1+ 5r Universidad del Val le (UNIVALLE) ,

Universidad Nacional de Falrnira, torporac ión

Universitaria Autónorna de Occidente (CUAO), Corporación

Aurtónorna F:eg iona I de I Caurca ( CVC ) y Departarnen to

Administrativo Nacional de Egtadistica (DANE).

1. 2 INFORI"IACICIN FRII'1ARIA

E I d isePto de la encuregta se basÉ en otra de Ia

Corporación de Eetutdios Ganaderos y Agrlcolae (Cega) r

egtractandose lag preguntas qLre ee ajustaban a los fines

del trabai o o Bea log rned j.anos porcicurl tores. 5e

efecturarón dos encurestas de prureba, pára corroborar 1a

eficiencia del fc:rmltlarian lo cual permitió corregir las



f allas y real izar el f orrnato def initivo de la
( ver ane):o 1 ) .

-,-rI r-r

encLresta

La encuregta recogió aspectos tales corno:

*e>:tengión y tenencia de 1a tierra
*Infraestrurctnra, de la explotación

- I nven tar io
*Indicadares de produrctividad

-Hanejo de la explotación (nr-rtrición

enf errnedades y asistencia tácnica)

-l'lano de obra

-Cornercial ización

-Ingresos por ventas

drogas,

1.3 TAMAIIICI DE LA F,IUESTRA (FBELACION CENSADA}

El tarnafto de la murestra Ee deterrninó en base a Ia lista

de socioe de la Cooperativa de Fercicr_rltores del Valle

Ltda., la cnal contaba con 17O afiliados hagta junio de

1988. Pero s€l presentaron cesÉs de gocios que se han

retirado de 1a actividad porcina, 1o migrns que de

perscrnes que Ée dedican a esta actividad pelro que ncr

están afiliadas a 1a cooperativa. Por lag anterioree

circungtancias se estableció que era dificil establecer

Ltna rnLrestra estadisticar FoF 1o cural se decidio censer ¿

log porcicul toreg rnedianos , 27 en total I Io cural

corresptrnde aproximadamente al ?{-t7. del nniverso.
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La escogencia de los porcicurltoreg á encLrelstar ge hi¡a

inici"almente por identificación corno rnedj.anos

porc lcr-r I tores ( de a I gutnoe de Eus miembroe ) por I a

Cooperativa de Forcicnl tores del Val 1e Ltda. y

posteriorrnente se identificó al resto de la rnuestra pcrr

lags personas qLle fueron encuestadas y qcre conocfan a

otros rnediancrs porcicurltores.

1.4 LOCALIZAClON

La investigación se 1levó a cabo en el departamento del

Val1e del Cautca, siturado en 1a región occidental de

tolombia entre los 3 grados ñ.5' y 5 grados Cl.1' de

latitud norte y los 75 grados 4?' y 77 gradoe S, ' de

longitr-rd aI oeste de Greenwich. La zona eecogida del

esturdio corresponde a la parte centro-sur del Valte del

tauca, qLre inc luye los rnutnicipios de Eal i, Palrnira y

Candelaria {ver figlrra 1).

1.5 REGICINES CENSADAS

La recolección de 1a información prirnaria (encuestas)

llevó a cabo entre el primero de jurnio de lgBg y

15 de eeptiernbre del misrno affo.

ge

eI

1.5.1 En el rnurnicipio de Eali

corregirnientos, qLre son:

visitaron tres
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P L H íR,-
t

FIEURA I l"lapa del Val le del

rnurnicipios de Cal i, Palmira

FUENTE: Los autores

Cauca y log

y Candelaria
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-Navarro. Está r-rbicado al oriente del rnunicipio de Cali

en la rnargÉn irqr-tierda del rio üaurcar BS una región

plana.

Las tres granjas porclcolaE que se entrevistaron eetán

en Lrn área inundable en épocas de creciente del rio. A1

otro lado deI Jar111ón hay grandeg extengiones curltivadag

de arrozr Eorgo, millo y otros.

-La Buitrera. Está r-rbicada al gur de1 rnunicipio de Cal i ¡

es Lrne región Ltn poco montaffosa jurnto a la Cordiller¡

Occidental, es zona urrbanizable del municipio de üali cün

peqlre,Ftas granjas y cas;as campestres.

-La Elvira, Ubicado este ctrrregimiento aI Occidente del

rnutnicipio de CaIi con Lrna temperatutra de 13 grados, es Lrn

área rnontaFfosa ssbre la Cordil lera Occidental; eE Llna

roná agricola de pequeFtas fincae y casas campestres.

1.5.? En

rea I i ¡arón

-Bltayabal.

Lrna región

carreter-a

el rnurnicipio de

en:

Fa l rnira I as encuestas EE

Situtado a1 oriente del murnj.cipio de Palmira

plana, las cesas se ubican a lado y lado de

princlpal.

e5

1a

-Farrancag.

central, pero

-La Bc:1sa.

Esta localizado jnnto

en rona p1ana.

la cordil lera

Región plana y jr-rnto a la Cerdil lera Central
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con grándes e¡{tensiones cLrltivadag en cafta donde se han

asentado varios trapicheE,

Le drltima encuresta se realiró en la ciurdad de Palrnira-

1.5.3 Murnicipio de Candelaria

-Villa Éorgona. Este corregirniento Ee encuentra a lada y

lado de la vla trali-Palmira (variante); La región cnenta

con peqlrePtas f incae qLre tienen cr-rl tivog de Fancoqer,

curltivog de caffa y gran cantidad de granjes porcicalas de

todos los tarnaPtos.

-Cabuyal. Es utna región plana, tiene grandes extensioners

gernbradag en caffar y algunos curltivos corno tomaterag.

gnaduales y otros.

En cnanto a la recepción de lag encuestas tomó algo de

tiempo por 1as oclrpacioneg de las pertonas encargadaÉ.

pero se notó (con dos excepcionee) gran colaboraci6n.

1.6 LIHITACIONES DEL ESTUDIÜ

una de Ias principales limitantes fue completar eI núrnero

total de encurestag (34), que se habla deterrninado para

hacer el censo. unicarnente se pr-rdo completar un totat de

27 encurestas. porqLre algltnos de los porcicurl tt:res nt:

estaban dentro del rango de rnedianog porcicultores y

Forque otros se hablan retirado de 1a actividad.



Adernás a dss porcicr-rltoree

tutviersn que desechar tales

?5

fne imposible entreviEtar y se

encuestas.

La otra gran limitante flre la carÉncia de egtadisticas

confiables qLre permitieran hacer cornFaraciones entre las

caracterigticas de la zÉna esturdiada cgn otras uonas

analogas de trolornbia.

1.7 OTRAS CONSIDERACIONES

Se procedio e taburlar la inforrnación, se realizarón

gráficas, estadisticos y Ee interpretan los r.esultados.

La aplicación del método indurctivo se tredujo en

msdelo para log rnedianos porcicurltoreg de la región,

En 1o que respecta a Ia conversión de Los datos det

trabajo de cárnpo ge uti I izó una f c¡rrnlrla que perrnite

distingutir c Iararnente 1a utti I ización del promedio, si la

variación de los datos son homogeneos y si se alejan en

rnenos de utn ?C, 7. egte es Lrn buen rnedidor pero si es rnayrlr

se debe urtilizar gtro estadistico corno moda o medLana.

DATOS :

PROI"IEDIO:

DESVIACION ESTANDAR:

VARIACION:

VARIATION T4ENOR:

No son hornogeneos

148

108

( 108/ 148 ) X L{tr) * 7i7

2(t7.



2. DIAGNOSTICCI

?.1 FROBLEI'IAS DE LA PORCICULTURA

Éxiste urna tendencia de parte del consumidor de carne de

cerdo a exigir carne rnagrár o sea gLre los cortes de la

carne contengan rnLly poca grasan 1o cual ha ocasionado la

importación de enirnales de rsza (pr-tra) para cruzamiento

con animal,eg criollos y asi obtener cerdos de rnejor

capacidad transformadora y buen tamafto! qlre satisfagan al

consLtmidor y al produrcLor.

Un obstáculo importante pera eI degarrol 1o de Ia

producción Forcina en Colombia, ha sido el precio de la

carne para eI consLrmidor final ¡ Colombia es uno de 1og

pocoe palses en el rnundo donde el precio de la carne de

cerdo es sLrperior a la de bovino (1).

Segúrn

cerdog

eI

en

ICA' Ios factores que limitan la prodr-tccién

Colombia son:

1. RAl"lOS" H. Diagnéstico de
en Colombia. 1985. pá9.

la actividad porclcola
34.

de
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a) Por parte del rnedio: Inguficiente producción de

rnaterias prirnas, Especialmente futentes proteícas.

rnercadeo rurdimentario del cerds vivo y de la carne!

dif icurl tad y valor del crédito y f ornento insuf iciente y

l irnitado.

b) F'or parte del productor: Desconocirniento de 1ae

técnicag de rnanejo y alimentaclón ; felta de agremiación.

c) Aspectoe sanitarios: Peste porcina, aLta incidencia de

parásitoe internog y euternos (2).

?.3 II"IPORTANCIA ECONOI'4ICA DE LA F,RT}DUCCION PORCINA

?.?.1 Utilidad de1 cerdo

El cerdo es Ltn animal. domégtico de mucha r-rti I idad,

mediante ELr carne r Eár1lf FB, viscerae, graEa, hureoos, piel 
o

dientes, peelrfilas, cerdars y hagta sus deyeccioneg, las

curales se Lrsan en fineg alimenticiog e indurstrialeg (3) y

c6fnc: abono.

La carne es indispensable para eI desarrollo hlrrnano ya

qLre porporciona aI organigrno: proteina, calorias y otros.

COBFERATIVA Colombiana de Porcfcnltores . Datos Oct-
Nov 1986. 1(1), Impreeiones Feriva. Call. Fá9. ?5.

CORPORACION Autónorna Regional del Valle del Cauca.
Indlrgtria Porcina. Informe de Divr-rleación . vol. 2.
taIi. Fá9. ?ó.

?.

3.



?B

A nivel rnurndial. en log rltltirnas aPfog la carne de cerdo ha

reernplazado a 1a carne bovina corno el principal renglón

de produrcción de carne con Ltn estimativo para tgAS de

51.174.c)oo toneladas contra 41.6ó4.oclo para carne de res

y sólo ?4.614,11ür) para caFne de aves. En Ia producción

porcina se han presentado rnuchos carnbios estructurales y

tecnológicosr For ejernplo¡ el núrnero de explotaciones se

ha redr-rcido en Lln 797. pero, "f número de cerdog

rnercadeados se incrernenta anualrnente en un ?Zy. (4),

En Arnérica Latinar €r1 los ürltirnos affos, la produrcción de

carne porcina ha disminurido principalmente p(]r factores

económicog: el alto cogto de Ia producción y el bajo
poder adquisitrvo deI consurrnidor, fenórneno qt-re afecta
gravemente ál pequeFto porcicultor no integrado. Loe

paÍees con rnayores proporciones de producción n Frasil

l"léxico y Argentlna, han digminurldo el número de predios y

de cerdos, mientras qlre palees comc: Eolombia, Eclradtrr y

Venezlrela han incrernentads suts existenciag.

En la tabla 1 ge muestra eI inventario porcino de los
principales paises productores a nivel Latinoámericano

para Lrn periodo de cinco aFfoe,

4. IBID. Fá9. ?0,



TABLA' 1 I nven tario

produc tores

cabe:as) y

7q

ptrrcino en los principaler paises

Latinoámericanos (en miles de

en eI VaI le del Cauca

FAIS AFICI

I 981 I982 19€}3 1994 1995

Bragi I

MÉxico

Ecurador

Vene¡rre 1a

Colombia

Val le deI
Ealrca

35. (,OC¡

15 . 4r-)Cr

3.9ár

2.3ót1

7..$94

74.2

33.5C)0

16.50CI

4.lEll

7.7 Lg

7. L7q

78.3

33. OO()

16. c,oü

4. OO(r

3.453

2.?44

€}(:1. 5

32. Cr(r(r

12.O00

4.3O(r

4.31?

?,31?

82. B

32. ()ClC)

12.5e0

4.6{}0

4.3cro

2.377

85. I

FUENTE: Diagnóstico de 1a actividad porcicola en el

VaIle del tauca. ICA, 1985. Pá9. 3é.
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En tslomtria, Ia producci6n de carne porcina ha crecido

gradnalmente pero su cc:nsurno ha disminuido por el bajo

poder de adqnisiciún y por las restriccieneg rnonetarias

que han provocado Lrn aurnento en los costos de producción.

Además Calombia es urno de los Focos paises en donde la

carne de cerdo es mág costosa qure la carne de bovinoi

pero rnuchas veces esto se debe a la excesiva cantidad de

interrnediarios en Ia cornerciali¿acién de1 cerdo en pie.

En nuregtro pals la producción de carne porcina egtá

dirigida hacia la dernanda norrnal del consurnidor finat y

hacia la lndurstria de alimentos cárnicos procesados. El

pals ha irnportado pieles de Forcinosr jamón galador jamón

enlatado, tripas de cerdo. trozos de piel de cerdo para

chicharrones.

La eficiencia de 1a indlrstria porcina, es decir, el

nurnero de cerdos en canal requeridoe para prodr-rcir una

tonelada de carne, es el mejor indicador de 1a

produrctividad. En 1a TabIa 2 se relacionan los palses

Latinoarnéricanos cLrya ef iciencla eÉ rnayor y el Valle de1

taurca comparado cc,n los misrnos. En esta tabla se obgerva

qt.re la ef iciencia en la indurstria porcfna del Val Ie del

Celrca está por encirna del promedio colornbiano y de

algunos pafses LatinoarnÉricanos (5).

I"IARIN. A..
porcina en el

Sardi. H. Diagnóstico de 1a industria
ValIe clel. Caurca, Ica. Cali. 19E|6. Páq. 19.

E
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TAFLA 2 Eficiencia* de Ia indugtria

paises Latinoámericanos y en

porcina en algunos

el Val Ie del Canca

FA I5 ANO 19É4

l"lé>r ico

Purerto Rico

Argentina

Paragutay

ChiIe

toLombia

Val le de1 Caurca

Frgmedio Latinoámericano

72.7

1?.8

15, O

LÉ,.q

1?. O

2L.7

15. I

35. 5

FUENTE: Diagnóstico

del Calrca.

El núrnero de cerdss en canal

Lrna tonelada de carne.

requeridos para prodr-rcir

de la indutgtria porcína en el

1985. Fá9. 3?.

VaI le



Para e1 VaIle del Calrca (á), en los rltltirnos aFfos

estirna Lrn crecirniento prornedio anual de ?.A7. en

indurgtria porcina regional, Lrna población porcina

95.üüO cabe¡ag, de las cuales 31.?Sg (377. del tetal)

enclrentran en :59 predios, lo cural ilugtra urno de

carnbios tecnológicos más irnportantes, el paso de

p6rcicr-rltltra rústica a Lrná porcicurltnra de

empresarial.

"El consLrrno per-cápita mutegtra urn Iento avance
al pasar de ?.8 llg/persona afto en 197{r, a f,.l
para log aPfos 8f-, r c if ras baj as al cornperarlas con
el prornedio de los otros 19 paJ.ses
I atinoámericanos cLrycl consLtrno f ue de 5. ? kg .
durante el perlodo L979/19810 y más aún con
l'lé¡rico (11k9. ) r Faraguray {9.9 }rg, ) y Etrasil (7.9
l{9. ). " (7).

f,?

5e

la

de

5e

log

Ltna

tipo

I.3.2 Comparación de aspectos econórnicoe y técnicos.

Los cerdos y lag aves doméeticas dernogtraron que son

capaces de sLrperar e] ritms de aurnento de Ia carne

vecLrna, debldo a la facilidad con qLre Ee crfan y al

reducido tiempo que necesitan pare alcanear el peso de

cornerc ia I i zac ión .

La rstación de capital eg murcho rnás rápidar ya quer las

cerdaE pureden parir dos veces por aPto y e los geig rnElGeS

los cerdos están con eI FeÉo adecltado para el gacrificio.

IBID, Pá9.

IEID. Pá9.

?6.

2á.

6.

7.
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E1 espacic: reqt-rerido para una explotación poFclcola Eg

reducida, peqnePtas áreag pueden albergar gran cantidad de

anirnales. For 1o anterior la carne de cerdo puede tener

Lrn precio más bajo que eI de otras especies que requieren

rnáE tiernpo y espacio pera sLr prodr-rcción (8).

2.2.3 Inversiones necesarias

Las inversiones en la producción de cerdos se dlgtribuye

fundarnentalrnente en dos reglones:

1. Animales y rnanutención.

?. Ingtalaciones y equripo. Este es el rublo que más pesa

en Ia inverslón de una explotaclón porcLcola.

El ciclo ea mLly rápido, obteniendose FerLrltado¡ poeitivos

y autonomla financiere a los 1(l meges aproxirnadamente, ei

el rnercado es favsrable.

"Adernág de ser rnLrcho más rápido el retorns de1
capital en Lrna explotación porcina qlre en une
bovinar €s mayor 1a cantidad de carne prodlrcida
por vientre y por affo, En Ia especie bovina, a
partir de Lrna vaca se puede producir ?7O kg de
peso vivo por afloi en la especie porcina, Ia
cerda produce 1.600 kg de peso vivo. Por otra
parte, eI rendirniento de la canal vacuna
representa el 557. del peso vivo y el de la
porcina, el 73Y.. " t9).

B. PINHEIRB. M. L, Los cerdos. Editora La Branja Ltda..
Frasil. Lq73. Páq. 2{¡.

9. IBID. Fá9. 3?.
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Comparando econórnicamente al cerdo con eI bovinor BE

observa qLre las hembras de los prirneros empieea su étapa

reprodlrctiva a la rnitad del tiempo de urna vaca, tiene

rnenor tiempo de gestación y rnenor tiempo para qLre el

animal egte listo para el rnatadero (ver table 3). Si se

cornpra eI tiempo necesario para produrcir una tonelada de

cerne, el bovino demanda 6.7 veces mág de tiempo que el

cerdo, a partir de una rnadrer (ve,r tabla 4).

La cornparación entre el cerdo y el bovinor ño pretende

demeritar la importancia del bovino que segurirá siendo

importante pclr rnurchas ra¡crnes, tsino reealtar y que se

tome concj.encia de las ventajas de seglrir aumentando la

actividad pol-clcola.

"Adernás en el VaI le del Eauca ( el cerdo ) ha
logrado Lln nivel de eficiencia qr-te le permite
competir con tierrag cr-rltivadas con cafta, Eorgc: y
otros. La inf lL(encia de industria cárnica y la
evolr-rción de log eLrpermercados f avoreció Ias
forrnag modernas de ccrmerciali¡ación, reduciendo
1a cadena de interrnediarios y exigiÉndoIe a lo¡
productores una rnayor productividad" (l{J).

?.3 SISTEMAS DE EXFLOTACION

distinguen en Ias explotaciones pclrcicolas tres tipos

sistemas á saber (11):

1{:}, C0RFORACIüN De Egtr-rdios G¿tnaderos
Coyuntura agraria. Bogotá. 1987. PAg.

11. ICA. OF. CIT. Fá9. L7.

$e

de

y Agrlcolas. trEBA.
1??.
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TAETLA 5 üomparaclón de pariciones entre eI cerdo y el

bovino

UTILIZAtrIüN EtrT¡NOI'lITA DEL CERDÜ (DOs FARITIONES/AfUCI) .

I i Lactancia i
tttrlr

i ! 6O dlas i ?94 dlaE =
lrr
ltl

Hembras de I gestación | + recrfa I 10 meses =
¡llrll

lt-r rneses I 114 dlas i 6O dtas i cerdo listo
ttlttl

I I + terminación I para el mercado
ltlttl

I i 60dlas i

UTILIZACION ECONOI1ICA DE UN BOVINS (UNA PARICICIN /ANO)

I I Lactancia i
rtlltt

I I lBO dlas i l(tOS dLas =
lll
tll

Hernbra de I gestación I + recrla I 33 meses =
ltlltl

?t-¡ rneses ! ?85 dlas i 36C! dlas I bovino listo
lll
tll

I I + terminación I para el mercadc:
rtlltl

I I IElú dlas I

Tiempo necesario para Ia producción del cerdo y de1
bovino, a partir de la gestación. La edad de iniciación
de Ia reproducción en los bovinos eE eI doble y la cerda
páre dos veces por aPfo.

FUENTE¡ PINHEIRO. H.L. Log cerdog. 1973. Pá9. 30.
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TABLA 4 Utiti¿ación econornica del ganado porcino y el

bovino para Lrna tonelada de carne

UNA TONELADA DE CARNE PORCINA

i Una tone_
I
I

1 I 1 gestación = 114 dlas' i lada de peso
ll
li

reprodlrctora I 10 lechones = l Ton. a loE 180 dlasi vivo a par_
ii

produce I Fara 1 tr 114 dias + 18{t 61¿r i tir de urna
I
I

! reproductora
l
I

I en ?94 dlas

UNA TONELADA DE CARNE BBVINA

I i Una tone
ii

1 i 1 gestación = 2BS dlas I lade de peso
tlrl

reproductora I I bovino = 5OO llg e los 7OO dlas i vivo a par-
!¡rt

prodnce I ?8f, dlas + TCIO dlag = ?83 dlas i tir de rrna
rlra
I Para 1 t: 983 dlas >: 2 cicloe i reprodurctora
tl
¡l

I i (dos pariciones)
i

i I en 19á6 dfag

El hovino dernanda 6.7 veceg rnAs tiernpo qlre el cerdo
pára produrcir ltna tonelada de pescr vivo, a partir de Lina
rnad re .

FUENTE: FINHEIRú, l"l.L. Los cerdog. t973. Fá9.31,
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2.3.1 E¡rplotación intensiva. Sistema desarrollado en Ios

últimos aPtos o principalrnente en los departarnentoe de

Antioquria " Val le, Risaralda y Curndinamarca, alrededor de

las principaleg áreae urbanas: Hedellln, Cali y Bogotá.

Este sistema se ceracterira por la aplicación de norrnag

técnicag de rnanejo y sanidad, instalaciones apropiadas y

alimentación balanceada. grado de tecnificación qLrcr

perrnite cslocar en el mercado, cerdos de geis rneset de

edad y de ?aJ-lf.u) kq de peso en pie. Se estima que entre

Lrn 15 y Lrn ?()7. de le población pt:Fcina corresponde a este

tipo de explotación.

2,3.2 E>lplotación e>ltengiva. Se caracteriza pcrr un bajo

nivel tecnológico, ausencia de planes sanitarios,

sisternas de al irnentación rrirgticos con base err

surbprodurctos y desechos de la f inca, tasa de natabilidad

rnuy baja (núrnero de cerdos por parto 6 a 7), eI peso dbl

anirnal cebado generalrnente es de 7ó-8O kg. Los cerdc:s gue

aLcanzan Lrn peso de lf-xJ kg o más son anirnales con edadee

qt.re ctscilan entre 12 y 18 meses. Egte tipo de explotación

es la que rnáE predorniná en Colornbia y se calcula que

curbre el BCr7, de la pohlación portrina.

?.3.3 Explotación semi-extensiva. Se caracteri=a por Lrn

manejo parcialmente controtador Blimentos baeados €ln

desechos agrfcolas y refor¡adc:s con algürn suplernento

protef"n.ico, planes Eanitarios esporádicos.



f,a

?.4 TAI"IANO DE LAS EXFLCITACIONES

En 1o referente al tamafio de las explotacic¡neg, estas se

dividen en cuatro grLrpoÉr corncl Ee puede ver en la tabla
E

/'
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TAETLA 5 División por estratss de los porcicr-rltores

1. TRADICIONAL Hasta ? cerdos en total

:. FEIIUENüB Henoe de 5 hernbrag ylo 3 a ?5 cerdos en total

3. I"fEDIANOS De 6 a 4Cr hembrag y/o 76 a, 5üO cerdos en

total.

4. GRANDES l'las de 4O hernbraa y/o más de 5OO cerdos en

totaI.

FUENTE: I''IARIN A. y Sardir H, diagnóstÍco de la industria
porcina en e1 Valle del Caurca, 1?85. Páq. 24.

Univmídcd Auhnomo ds kdd.fill
0cpto Bibl;dul



3. RESULTADOS Y DISCUSION

3.T TIFO DE EXPLOTACIONES

En la muregtra qLre se tt:mó de 27 granjas porcicoras en los
rnunicipios de Eali. Falrnira y candelaria, ?3 trabajan en

forrna integral, es decir desarrol lan las actividadee de

crlao levante y ceba¡ en 3 se dedican e levante y ceba y
y Ia ürltima granje explota la actividad de crlat ver
figrrra 3. Todas las granjas aplican el eistema de

e>rplotación intensiva.

3.? DISTRIBUCION DE LA POBLACIÚN F'ORCINA

La distriburción de la población porcina por rnunlcipioc
fue corno sigure: En cali un totar de s74 cabezasr €lrl

candelaria nn totsl de rTsz cabeuas y en palrnira lrn total
de 1885 caberas. siendo Ias ra:ag rnás frecuentes yorshire

y Landrace y la menos frecuente Durroc Jerseyr ño siendo
raza6 FLrras gino cruces entre las anteriores. ver f lgr_rra

f,.
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3.3 INVENTARIO POR FASE

La tabla 6 y en el figura 4 se murestra e} inventario de

Ias 27 granjas porclcolas. Si se lee horizontalrnente

muestra eI inventaris por fase y el total de cnda urna de

las granjas encuestadas¡ Y verticalmente el total de

caberag por cada ltna de las fages. El inventario total

flte de 3996 cabe¿ag, discriminado de 1a siguriente manerai

3.3. I Reprodurctores

En todag las granjas hay un total de 41 reproductores,

siendo rnás común Lrn reproductor por granja, esta cantidad

es cornprensible cltando la granja deEarrol la 1a actividad

de crÍa (arrn cuando la e>:plotación sea pequePta); peFo se

presenta subutilización cuando hay rnás de un reproductar

pará poca cantidad de hembrasr €fi el anexo 2 ee observa

qLre 1a rnayor proporción tun reproductor para varias

hembras) es de 23.33. es decir qLre donde está mejor

utilizado el reprodnctor girve a ?3.33 hernbrae, pero

está por debajo de la proporción, Lrn verracÉ pará ?5

hernbrag del rnanural de costog de la CVC¡ Io que Be tradltce

en rnayoFes costos para Ia granja ptrr la baja utillración

del verráco.

Respec to a 1a edad en que entran en servic j,o l os

reprodurctores se da un promedio de 7.á4 meres con Lrn Feso

prornedio de 1t)3.79 lri los; y el tiempo promedio de
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TABTA 6 Inventarlo por faee y por granJa porctcola

a8pmütc- cEnDA.s [Bcm[ cBaffi cBnffi n88[Pltfr] uttt¡,
TOBBS DB tAffATTB LETArIE 8T PON

fACEffi CNIA CBBA EBIBNTS ÍACTF Gil$T

050
052
052
059
062
163
06E
071
281
060
26?
0 106
0 106
0 116
0rffi
0 13{
1 135
t Lt?
0 108
0 169
0 200
0 203
3 2t9
0 2t2
0 282
0 3E025m

n0,IE
L?O
1501s000
L',l 0
20

30CI
430
3',/, 0
130
300
300
00
1T0xt5
59 10
640
160 0
130 0
115 0
?f58
890
50 10
180 0

015

15
23
1{n
18n
I
L7n
0

16
7

t5
26
60
61
{0n
40
0

TO
á

L21
L23
100m
113

L2
I

15n
á
ffi
15
16
2l
34
L2
T3
15
12
40
L?
50
30
45

0
0

30
59
n,

1m
0

n1

3
I
5
3
3
5

L2
E
I
7

1E
11
15
11
21
f

13
25
t7
0
0

30
2f

6n
0

140

finü P0[FtsB 11 985 1219 t235 5ó L2 3e06
PnffilDI0 1,7E fi,12 11.04 d0.96 51.f0 0,3{} t,?t 1f8
T0I)I 1
IBDITIT 11

FIIBIIE¡ lpe autorcc e¡ baee a lnforraclón prbarla
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deecarte es de 4 aFfos.

En la adqr-risión del reprodurctor se encontró L8/27 de los

portricurltc:res 1o hacen en granjas especialiradas,

mientras qt-re en no especiali:adas 1o hace el 7/27 de los

enclregtedos y tres granjas alquilan el gervicio de1

reproductor a un costo de lt3{)t){}.oo por monta-

3.3.? Cerdas de crle

El total es de 418 con una mediana de 11 pcrr granja. Con

rnayor f recuencia las cerdas de crla scln gervidas por

primera ver á los geis meses de vidar / cor-t Lrn peso

prornedio de 89.38 llilc:g. Tienen trornr-rnrnente dos partos al

aFto, y su prirner parto ocLrFr-e generalmente a los 11

meses. Sr-t edad más común de descarte es de tres aftos;

pero en una granja eI descarte se hace deepués del primer

parto pues el propietaric considera qlte despnÉs de este

la cerda crece rnutcho y el consumo de alirnento eE rnáyor

pera rnantenerla en buren estada, ademAs la carne tiene qure

venderse cc:rno de segunda calidad, argLryendo que no Ee

-ir-rstif ica su rnayor de'rnanda de alimento! para venderge a

un rnenor precio¡ por lo tanto Ia degcarta a los 1.5 aPros

de vida. Pero según Porcicultura Colombiana; hablando

sohre 1a alimentación de 1a cerda blanca dice:

"Lrn rnayoF tamaPlo en I a cerda también egtá
ascltriado c$n Lrn consLrrno rnayor de alirnenta y con
reqlrerirni.entos pera rnantenirnientc¡s rnaycrres. Una
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cerda grande (lt)tl kilos) requteri¡.á Lrn kilo
adicional de al irne,nto per dla para l lenar las
necegidades de mantenirnienta. en cornparación con
Lrna cerda de rnenor tarnafto i 1"{:} }l i los ) . Los
r-egietros indican que las cerdas de rnayor tamaPfc¡
son gener-almente las inás prodr-rctivas y en las qlre
Ee j urstif ica plenarnente urn 1{17, de at.rrnento en el
gurrninistro dtr a1imentcf, . " ( 1l) .

For Io tants nna cerda desplrés del primer parto aúrn

cutando creica y haya necesidad de darle rnayor cantidad de

al irnento tiene Lrna rnayor trEnvertibi l idad de al irnento en

leche, 1o qure perrnite sácar lechones al destete de rnayor

pest::, y Fc:r cansiguriente permitirá terminar 1a ceba

tempranamente '/ con Lln fi¡ayür peso.

L-as cerdas de crla se consiguen en Lrna proporción de 37.5

en granjas especiali:adagf LtFra prnporción de 1?.5 en

fincaE no especializadas y la proporción del 5ü restante

las seleccionan de sLrE propias piaras (ver ane¡lo 2).

f, .3.f, Lechones lactantes

Un total de ?85 cabe:Ási peso al nacer r¡ás frecuente de

se destetan a una edad de 45 dlae y pest: de

es irnportante hacer notar que el destete la

hace a los 45 dlago clrando ee recornienda Lrn

dlas segürn Lrn estr-rdie de la CVC.

t1.75 l:ilos,

Lil kilc:st

rnayorla 1o

má>lima de 56

1?. FORCICULTURA Colombiana. * 2. Fá9. ?5



Se

de

dá utn prornedio rnodal de 1r:¡ lechones

rnortalidad al nacirniento tver anexo

por parto

4).

4B

y Lrn LóY.

nacer

ü sEt

granJ a

esta

Los lechones Fe

Fara evitar qLre

l es ic¡nen curando

porcfcola es 1a

prác tica .

debe,n desco I mi I I ar a I mornen to de

desgarren los pezones de la msdre

peleen entre eI Ios. Una sc:la

e>:cepción en la aplicación de

Todos Ios pcrrcicultoreg aplican hierro al msmento de

nacer a loE lechonesi y los vacunan contra Ia fiebre

aftosa; Ia cagtración la realizan e los 15 dlas de vida

deI lechsn i es irnportante hacerla porqLle acelera el

engorde y rnej ora I a ca I idad de I a carne .

3.3.4 terdo levantados (desde los 45 dLas hasta los 75

dlas). Con Lrn total de l?49 Fara todas las granjaE. El

peso promedio final de 48.45 kilog (ver anexo 3).

3.3.5 Cerdos en ceba

Hay Lln total de 1235¡ el final para eeta étapa els un

prornedio de 6.26 rneges de edad y 49.14 kilos de peso. Se

da el cagc de Forcicr-rltores que terminan la ceba desde

los cinco rneses de eded (17 porcicultoree de 2á, terrninan

la ceba antes de los seis rneses inclusive) hasta Lrn

porcicultor que lo hace a log nureve rneses con un peso de
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62.5 kilos (ver ane>:o 6)

El promedio respecto al precio de venta eg de SS?.lS3.oo

por cerdc¡ cebadoi presentandose el caso de un porcicultor

qute vende a fneyor precio pero incurrre en el sacrificio de

los cerdog y 1o distribuye en la galeria de Atfonso Lopez

(de Cali ) .

3.3.6 Otroe

se pnede observar el total de 5ó hernbras de reemplazo asi

como 12 rnachos de reernplazo.

3.4 TENENCIA DE LA TIERRA

En cLranto a la tenencia de la tierra 2a porcicurltores,

eqlrivalente a una proporción de 96.3 son propietarios y

apenás un porcicultor, eis arrendador con un coeto de

aLquiler de t$4(l,O0tf.Eo menÉualee; pero este velor está

subvalorado ya qLle entre el arrendador y el arrendatario

ex igte urn vlnclr 1t: f ami I iar .

3.4.1 CostoE de la tierra

Del recLrrso tierra¡ nt: se

para las explotaciones

desarrol 1ar perfectarnente

tÉcnificadas y cercanes a

requieren grandes e>ltensioneg

porclcolas; estas s€l pueden

en minifundios (en granjas
' los grandes centroe urrbanoe ) ¡

UofrffiHd lufüom ü
|}fi! tlblrohr¡



5ü

pero sLr costo gi es irnportante por el alts preci.o clt.r€

adquriere la tierra en el área de inf lurencia de las

grandes cir-rdades. El área urtili=ada en Ias granjas

encnestadas 6e pnede ver en el ane¡lo 3 ¡ de utn total de

97.49 plazas qr-re tienen las personar dedicadag a Ia

porcicr-rlturrar rE uttili=an solarnente 2,51 pla=as en La

actividad; lo que muestra que las explotaciones

porcf colas urti l iran unicamente el ?.67. del área total qlre

poseen en Ia porcicr-rl tlrra.

For 1o tanto la Forcicurl tlrra es rnarginal respecto a la

fnente de ingreeos que pr-rede propclrcionar la tierra. EI

costo de la tierra prornedio por plaza es de f$l.7C)5.535

(ver anexo 7),

f,.4.2 Antiguredad

La granja porclcola rnág antigura es de ?O aftos y la rnáE

reciente tiene lrn aPfo.

3.5 INFRAESTRUCTURA

La totalidad de las granjag desarrollan su actividad en

forma establrlada (o intensivernente) r con corraleg

Éspecificos para cada una de lag fases, Es de aclarar qne

las e>lplotaciones estabuladas dan mejor r-rti 1Ízación deI

Fecurscl tierra y es absoluttarnente obligatorio en lugares

ceFcanos á los centrog lrrbanos donde el costo de Ia
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tierra eE rnLry alto y seg{rn Lrn estutdio de1

evidencia de diferencia significativa

e>:p1ot;ición en carnpo con 1a egtabutlada.

ICA no

entre

hay

1a

3.5.1 Ingtalaciones

Los techt:s y log corrales están construidos en ladrillo.

cernento y acabado, ertrurcturra de madera, guadua o

metálica con tejas de zinc, eternit o teja de barro.

Algnnas de las granjas se pueden observar en el anexo B,

3. 5. I . I Corral para cerdag preFladas.

En cuanto a las cerdag prePfadas, estas deben manteneree

Én jautlas de O.óO X 1.üü X 2.üt1 metros, qLre tengan Eu

cornedero y ELI válvurla para beber ague. No es conveniente

mantener variag cerdag prefladas en un mismo corral, ya

qrre estas son rnLry brlrÉcas y el corner o beber pueden daftar

o lesioner

óptirno en

a la que' egté haciéndolo, además de no Eer

la lrti I iración del recuFso tierra y/o

ingtalacioneg. Algutnas granjes operan con estas jaulag.

qLre son rnt-ry convenientes por Io dicho anteriorrnente y

pc:rque Ia cerda no tiene rnayor rnovilidad, que se traduce

en rnás rApido crecirniento o engorde" BÉi corno rnenor

desgaste de energia por excesiva movilidad. Dog granjas

operan ct:n estas jar-rlag ver figuras 5 fotor y eE

recomendada For persc:nas qLre tie*nen experiencia en 1a

actividad. Se encontraron diferentes tipos de esta jaula.
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FIEURA 5 Jaula Fará cerdas prePtadas
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para Lrna cerda o varias pero Ia más técnificada es Ia que

se describe arriba.

3.5. l.l JalrIa paridera

En curanto á las jaul,ag parideras es rnLry conveniente

urtili:ar c€rrales de 2.t]ü X 1.5t1 con travesafioe de madera

c) en tubo de hierro para mantener a la cerda sin mucho

despla:amiento¡ ccln sLl respectivo cc¡medero y válvr-rla para

agt-ran adernás los travesaPfos protegen á los lechones de

aplastamientos 1o migrno que une válvr-rla para agua a los

lechoneg cc¡n cornederos de I o I metros de largo

lateralrnente para ellos. Egta distribución s€, encontró en

Lrna granja (ver figura é foto) es de gran ventaja porque

egte corrál sirve para dos Étapas! que son las de

parideras y las de levante o cebar porque los travesaPlos

gon rnovibleg de acnerdo a las necesidadeg, aprevechando

rnejor 1as instalacioneg! ct:n el consiguriente benef icio

econó¡nico en que esto se traduce. En cttras tres

explotacisneg se encuntraron jaulas "solo pariderae",

{ver figura 7 foto).

3.5.1.3 Corral para reproductt:res

Corral de 2.t-l X 3.r-) mr con altura de los muros de l.? rn¡

con sLr reÉp€ctiva válvula para agLra y cornedero de (1.f0 X

C).3{, X rl.lS rnetrog. En algunas granjas se encontró estos

corrales en tarnaPlos rnás grandeg.
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FI$IJRA á Jaula paridera de mul tiple Lrso



EE
Ll Ll

FI6URA 7 Jaurla solc¡ paridera
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3.5.1.4 Corral para cerdas vaciag

Respecto a Los corrales para mentener Á lag cerdas de

crla vacias Fs bneno que estas esten cerca s los
verracos! qile se puredan ver atraves de rejas o pequeflas

ventanes de tal rnaneira qt.re la cerda ee eetirnule y que al

entrar en calar 1o manifieste¡ esta práctica se encontró

en una de las granjas encltegtadas,

3,5.1,5 Corraleg de ceha

Es recornendable qr-re log corrales tengan una dimensión de

4,0 X 4,O rnt con Lrna o dos válvulag para agLrai y loE

cc¡mederos tengan una dirnensión de rl¡.t5 X O,?S X ?.0 ó S.(t

rnetros de largot para albergar 1o o 4cr cerdos Fn ceba de

tal rnanera qLre lt:s cerdos tengan fácil acceso a los
comederos y a lc¡s bebederog.

Este corral ge encontró de divergas dirnengiúnes! pero sF

notó que la mayorla lae slrbr_rtiliza (es decir, que eran

demasiado grandes para 1a cantidad de cerdos en ceba).

3.5.1.6 Hodega

Era lrn espacio en al,gunoe casc¡É o un l,ocar de diferentes

dimengiones de acuerdo aL tarnaFls de la explotación, para

guardar el alirnento de varios dlas, drogae y equripo.
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3,5. L.7 P lanta de Alimento.

Debe constar de moledora y de rnercladora cuya capacidad

estarA de acnerdo al tarnaFto de la e>lplotación. Pero pr-rede

ser Llna pequeFla rnoledora corno Ee ve en Ia figura-foto €}

qLre girve para al.imentar ?{r3 cerdosr Bfi las diferentes

f ases en que Ée encuentra,n ¡ eI rneec lado Ée hace

manualrnente rnediante palas.

LJn total de cinco granjas curentan con pl.anta

al imentss.

de

Es cclnveniente tenerr planta de alimento porgue se pureden

rebaj ar l t:g costos de r-rti I idad n purb t ic idad y

adrninigtración de los produrctoreg del concentrado. sin

ernbargo contar con Ltne planta de alimentos hace qlre lag

necesidades de capital aLrmenten; y no todos los
porcicultorers pueden hacerlo. For le tanto muchos de los

me,dianc¡s porcicultores tencJrán que seguir cornprando el

concentrado a lati fábricas produrctor-es de égte.

:5.5.1.S Comederog.

$ur profr-rndidad es de {r.15 metros tJ.25 m de ancho pür

variss ¡netros de largo dependiendo de la cantíded de

cerdog por corral. sr-rs plrntas deben ser redondeadas pará

evitar qlte los cerdos Ee lastirnen. Tambián se encontrargn

comeclerc¡e tipo tolva, conocido tambiÉn corno comedero



:'ü

FIGURA I Planta de alin¡entos para lü' cer-dos
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eLrtc:rnatic$r percl prodclrninaban los prirneros.

3.5.1.9 Bebederos

Vá1vr-r1as de cobrei egta vá1vr-rla

agura, qLre estará disponible paFa

estar s.iernpre f resca. TambiÉn se

perrnanentes, del mismo tÍpo de los

economiza el

los cerdosn

encontrarsn

cornederos.

recLrFgct

además de

bebederos

El estutdio rnostró qute la mayorfa lrtili¡a válvr-rlas pará

snministro del agt-ra lL7 /il7, I Io que permite

r-ttili:ación rnás adecuada de este recurEo.

3.6 HANÜ DE OBRA

La actividad porcLcole no es Lrna gran generadora de rneno

de obra¡ Éñ una consulta efectuada al médico

veterinario Arnobio, Loper G. ( 12) r rnanif iesta que Lrna

pereona purede rnenejar entre 5(t(t y 6{)ü cabezag de eerdos

en Ceba, o bien 15Q hernbras en gestación o por rltltimo 2fJ

hernbras paridas.

14 de las granjas se clrenta con Lrn solo trabajador,

hace las veces de obrero y adrnlnietrador (ver anexo

13,MüRA" Z, Arnparo, I'larta Radas Fernande'2. Diagnóstico de
Ia pc:rcicr-tl turra en Ia zona gtrr del Departárnento del Val Ie
del Caurca (tral i o Candelariao Jamnndi, Palrnira, Pradera y
Yumbo) . Tesis. Universidad Autónorna de Occidente 1980.p. F?

el

1a

En

que

s).

Uniusidad Aulonc.mo do 0ccidüh

Ocpto Bibli*eco
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Seis granjas trabajan ccln Lrn adrnínistrador y Lin obrero,

cada Lrna. El regto (7 /27 ) tienen entre tres a cinco

empleados en total. Un total de 5? personas trabajan en

las e>lplotacioneg, 48 personas para une proporción de

9?.3 son rnano de obra directa¡ Ia moda respecto a la

rnano de nbra directa" es de un trabajador por granja.

La manc: de obra indirecta es Lrna proporción de 7.7, qLre

corresponde a un vigilante y cuatro contadores.

El prornedio de tiempe qLre se dedica al

con los cerdc:s es de 76.47..

trabajo directo

En el prirner eemestre

es de $lC¡.631.7üü

actividad porclcola

prestaciones sociales

respec tivamen te .

de 19gB la rernlrneración al trabajo

y 1o estrictarnente apl icade e 1a

es de $8.259.9C)O (76.4Y,) i las

f ueron de tü9O3 .6q4,5O y de $6ó0 .792

Ocasionalmente trabajan en lag explotacitrneg ocho

personaÉr cLryas refnunef-aciones fnensueleg se puteden ver en

la tabla 7 i el gelaric: prornedio f ute de $15. S75 rnensual .

En cuanto a familiareg no Fernt-rnet-ados en una sola granjas

trabajan cinca persclnaEr Bñ otras tres granjas dos

persones en cada L(na y por último ocho granjas tienen

ceda una Lrn f arni 1 iar sin rernLrnerac ión . Tota 1 lg personas .
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TABLA Rernunerac ión

t:cacicrnales

Los autt:res en base a

fnensLra I de los trabaj adores

SUELDO
I'IENSUAL

$ 3{}. C}(}{}

fi 26.fJClO

$ 1?.5(r(r

$ 12.5{lO

lE 1?. OO(¡

$ L?.0fJ.J

r$ 1ü. C)ó0

rs B. {rrlo

t?3. {10O

15.373

información prirnaría

NO. DE
TRABAJADORES

1

I

1

I

I

I

I

I

TOTAL

PRNF1EDICI

FUENTE I

{¡

r$
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f,.7 ALIMENTACION

La mayorl* de l as e>l p l otac iones

aceptables de tecnologla, qLre se

r-rtiliración en Lrna proporción de

al imentan trcln csncentradog ¡ en

alirnenta eolo con concentrado y en

otros sutbprodlrctos corno se puede ver

presentan grados

rnanifiestan cün 1a

L3/77 granjas que

algunas granjas se

otras ge mezcla con

rnás adelante.

La a I irnen tac ión

constitr-rida de:

Concentrado

Concentrado y cachaza

toncentrado y sLlerc.

Concentrada y rnenndencias

Concentrado, Iavage y miel

f"logol Ia

Levasas

Desechos de pen

que se prclporciona á los cerdos egta

de poI 1o cocidas

de pLrrga

Un total de cinco granjas tienen plantas procesadoras

alimento.

de

En cuanto al cencentrado no ge conff,cen problemas de

abastecimientc:, percr sLr precio esta constantemente

anrnentendoi 1o qne se plrede csnstitr-rir en Lrna lirnitante

pará 1a producción porcina.
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Ia congecución de la cacha:ar EF debe disponer de

tiernpo para estar pendiente en log trapiches paneleros

que la producen, no Ee putede alrnacenar porque sel ferrnenta

y plrede ser perjurdicial para los cerdos; no se les putede

surrninistrar a los lechones ni a lag cerdag en lactancia.

Para las lavagas tarnbiÉn se requiere de, Ltn medio de

transporte propio y de urna persclná que este diariarnente

recogiendola en Ios restaurrantes. 5r-r uti 1i¡ación

contriburye a disponer de Lrn desperdicio gLre seria

indeseable por 1a proliferación de moscas y enfermedades.

3.8 SERVICIOS FUBLICüs

En curanto al aprovicionamiento de egua y energla se

encontró¡ aue para 1a prirnera en una proporción 44

proviene de einpresa de acueducto y uná proporciÉn de 63

proviene de pozo o quebrada, 1o anterior mueEtra qt.te

varios pcrcicr-rltores disponen de las dos fuentee de

abastecimients. En cuanto a 1a energla de ernpresas

prlblicas se satigf ace 1a mayorla ( 19 granjas) , eI resto

1a obtiene por generación propia.

Además variag granj as curentan con rnotobombae para

obtener el ágLra pera gatisfacer sLrs necegidadeg {ver

tabla 8). El cc:gto de drogas se puede ver en Ia tabLa 9.
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TAELA S tosto água y electricidad rnensual

ELECTRI- APLICADO
CIDAD CERDBS

TBTAL
AFLICADO AGUA
CERDCIs

APLICADO TOTAL
trERDÚS APLICADO

CERDÚS

$ 15ütl
l5tlc)
15rlü
13(:){}
?C)ü{)
?3()C)
38(]ü
3C¡()O
3f-xj{l
35ü{}
55r-ir_¡
4{}ü()
45{)ü
5(){¡ü
5(l(xl
5()t)f-)
55()0
57{){}
6{}(J(J
7(,C)ü

1(J{l{l{)
1{:}{}ü{)
1{)C}üC}

11c){}c)
12ÉrJO
13r:)()(¡
?5ü(]{l

$ ??5
?23
2?5
?35
6üO
75Ct
84ü
6()C)

77fJQ
14(){}
2100
3Oü{J

450
75(¡

?lJO{:}
2s(lo
165ü
171C)
?100
28ClC)
150()
3trCr0
B(lrlü
8BC¡(}
12üil
13(){}

?5{f{:,{)

$ 3üO
4(,()
6út)
73C)

lQoü
1{Jüü
tüü0
1üf_,0
1{¡{X}
1()O()
11Cto
15(¡C!
300C!
2O{){}
?üü(l
?()(¡c)
SfJo{}
3C)(:10

3f_loo
3(¡(){)
3{lü(}
f,5Cr(¡
4üCxl
5üó(r
gü00

1{}OüC¡
1?{lüc}

15
t5
15
15
3ü
3{r
30
?(¡
9il
4ü
6ü
73
1t)
13
4ü
5(¡
3fJ
3Cr

35
4t¡
15
f,{)
80
BO
10
l{¡

1r-)c¡

?o
Bü
7ú
5(¡

4
5C,

50
lOf-r
lfJ{r
10ü
1ü(:¡
?o
2{¡
70
73

1O{t
5fJ
6()
7Q
B(¡
9rl
BCI

7to
3c}
7Q
7tJ
7t-,

$ átl
3?(r
4lCl
375

4()
500
S{JO

1O(¡(¡
10ü0
1()()Cl
l1{:t(}

3C,{}
4üO

l4tltr
15r-¡ó
?c)c){}
I 5üO
lBO()
?1(rrl
i4{)()
77f.)C:t
?8{)rl
28(:tct
150t)
5ó00
70{}ü
84{Jü

TOTAL S 1á(]5ü{)
PRÜMEDIü $ó978.?6

1f11ü $ 75ó5ü fi 76150
37.4{) f$?gc}l . 85 1SIB"O.37

L749 I 50515
á4 .77 f$187C!.93

FUENTE: Lss autores en base a la información primaria
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TAELA 9 Costos de drogag rnensual

FREC, COSTO SUMATERIA
I'IENSUAL

5

I

1

3

I

I

1

5

I

I

7

I

3

I

S I . ()(){}

?. {)0ü

3. ()clo

5. OfJo

6. C}C¡ü

Z.e{-t(]

9. O(!C)

,10. 
üolJ

15, {}OC)

18. OO{)

?(). {}{}c}

?5. úCxl

3(¡. {){-}C}

35. CxlO

I 5.Oü0

?, oor-)

f,.00C¡

15 . r-rt)O

6. OO(¡

7. ü{1(]

9. (t0(l

30. C)üO

l5 . OOC¡

1B.0CtO

4C). oClC)

25. OO{t

?().00ü

s5. úüo

TOTAL

FROMEDIO

3?r). {)rlü

l1.B$1.95

FUENTE: Los antoreE en baee a la inforrnación prirnaria
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3. 9 COI'IERCIALI ZACION

3.9.1 Población y sacrificio

En el anelio l(r se ebgerva qLte par€( el alto 19BB el

deguellc: es de 158.11ó cabe¡as para el Valle del Cauca

(proyección); y en el anextr 11 sobre sacrificio real en

el misrno aFJo en el rnatadero de Earneg y Derivadoe de

üccidente f ne de 115.126 (qr-re satigf ace. principalrnente

eI consumo de CaI i ) . Esta úI tima entidad indicó que la

procedencia de los cerdos se distribuye en un 757, del

Val Ie del Canca r Lrn L67. de Risaralda y de otros

departarnentos Ltn 97. ( para 19Bg ) . En consecLrencia los

cerdos gacrificadog oriurndos del VaIle del Eauca fuerón

86.344 cabe:as.

Es de hacer notar que en Cali se sacrifica y cünÉLrrn€r

apro>rirnadarnente la rnitad de los cerdos sacrif icados en eI

departarnents.

La proyección de población porcina para el departamento

{eegún el ane}io 1(r¡ eg de 88.871 cabe¡as en 19Ag; y el

inventario de las granjas encuegtadas fure de 39?6

cabezasr rs decir que eEte sutb-estrato de medianos

porcicr-rltoreg re'presenta el 4.37. de1 inventario

departarnental.

Este gurb*egtrats {el egtndiado) aporta al deguel lo
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aprcr):imadarnente á938 cerdos en eI aPto y comparando con

loE cerdos oriundos deI VaI Ie y sacrificadoe en el

rnatadero de tarnes y Derivados de Occidenter representan

el 8.(!7.; si Ee cornparan ccrn el datg proyectado gobre

degnel lo representan el 4.47. a nivel departarnental .

3.?.? Sitio de venta

La digtancia degde las granjae hagta 1a cabecera

rnnniclpal tiene urn prornedio modal de 10 km, mientras qute

la digtancia hasta el sitio de venta de los cerdog es en

un prornedio modal de (-t kmn 1o que ee traduce en que eI

porcicr-rltor (en Lrna proporción de 7C).4) no incnrre en

costcl de traneporte por venta, ya que la entrega Eie hace

en la propia granja (ver tabla ltl). Esto tiene Lrne

ventaja adicional para eI productor, ya que el pesaje se

realiza en la misrna granja, gin qute el anirnal pierda peso

por stre*sg y/a eI transporte (ésta es una pérdida qLre

asutrne el cornprador).

De igual rnanerar al efectnarse la venta en le granja

tradltce en fijación de precios por parte del productor

no pc:r 1os compradoreg,, qLre se encLlentran dispersos.

La rnayorla

gue indica
ttal ojo".

5e

v

r Io

yn(3

de

qLre

lss porcicultores (21) posee báscuIa

la rnayoria vende de acuerdo al peso
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TABLA lt-r Ct:stos de transporte

TRANSFORTE DE CERDüS CEBADüS
(VIAJE FRüI"IEDID DE 2C, CERDüs)

FREC. VALOR SUI'IATORI A FRET.

TRANSFORTÉ DE ALII'IENTOS
(TON, DE ALII'4ENTO)

VALOR SUPIATOR I A

19

I

1

I

1

t
{
l_

I

1

{-}

1üCrü

15{X}

?{}{}{J

3sClC)

5{)r)fJ

80t:l()

1?ül-)tl

13(rt)Cr

{}

1{JOü

l5(lf-)

2óO{)

35()C)

SiJrJfJ

8O(r{¡

l2(-x)cl

13()Cro

C¡

2(tt1g

3(X){¡

4(lorl

SCIOO

8fJüO

{}

1ürlüü

3(r{r0(r

?fJü('C}

5C)00

SfJc)rl

5

5

tü

5

1

I

TOTAL

PROI'IEDIO

46i)()O

I7Q3.7Ct

73()üil

77$3.74

FUENTE ¡ Los autorer en bage a información prirnaria



I.9.3 Cornpradores

Entre los cBrnpradores

figuran Rica Rondo,

qurienes cnrnpran más de

ó9

de algnnas granjas porcÍcolag

Carul 1a y Salearnentaria Uribes,

3(r cerdss por tanda.

En algunas épocas en qLle se presentan bajag Én lc:s

precios del cerda cebadon le Eooperativa de Forcicurldoreg

de1 Valle Ltda. cornpra para venderlos en otras regiones y

rnejorar las precios en la pla:a.

En una proporciÉn de LA/?7

sienrpre a1 rnismo cornprador,

á cornpradores ocasionales.

de 1üs FBrcicurltoreg venden

mientras qure el reeto la hace

"LEs mercados de log cerdos en pie y de la carne
de cerdo no son independientes; encontrándose que
eI cerds proveniente de granja técnificada eg
preferidCI por Ia gran indLrstria y lo¡
sLrperrnercedos de cadena! qLle venden con algrhn
criterio de exclr-rsividad. Este rnercado tarnbién e6
atendido pclr 1as granjas serni-tecnificadas, que
atienden adernáe ernpresas y sLtperrnercados de rnenor
prestigio. La prodlrcción tradicional ge deetina
al aLrtoconsLlrno r a consLrrnos rlrrales y de pueblos i
y en algunas Épocas llega a los grandes mercados,
pero en Épocas de gran prodlrcci.ón o de rnncha
dernanda, coficl por ejemplo el rnee de diciembre
(14).

3.9,4 Fijación del precit: de venta

Los cerdos de las e>lplotaciones tredicionales" por 1o

14. CORPOFACION DE ESTUDIOS GANADERES Y AGRICBLAS CEEA. La
Porcicultnra en Colornbia. irnpresión Banco Ganadero. la.
edició Mayo. 1988. BogotA. Pág . 97.

Uninnídsd Áutnncno *¡ ftdfi[
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general san castigados por- sLr capa de grasa dorsal y por

l as hernbrag prefYadas . Otro f ac tor importan te en 1a

fijaciún del precio del cerdo es el grado de strees t:

desgaste qt.re haya podido sufrir el anirnal durante el

transporte, qure deterrnina qure tan "rretÉ" o no es el pes{l

en Ia báscltla en el rnornento de la transacción.

En eI VaI le lc:s productoreE tienen rnayor poder de

negociación r va que se acuterdan rangos de precioe

dependiendo de las condicic:neg de abastecirniento del

rnercado. Adernás el peEaje del anirnal se reali¡a en la

rnisrna granja, sin curárentena. sin el stress del viaje y

sin destare ( 15) .

"En rnateria de f ijación de preciog debe seflalarge
qLre nE necesariamente clralquier cambio de lcrs
volúrnenes En el mercador Eñ un dla o en Lrná
reunión" pFovocan cambios en loe preci.os, y qLre
el grado de sengibilidad de los precios a las
modificacionee Én Ias cantidades ofrecidas y
dernandadas regurlta diferente segúrn 1a p1aze. A
nivel individutal, 1a elasticidad de los precios a
las variacioneg en log volrjrmenes purede vers€t
neutral izada pc:r aclrerdog especialee entre
comprador y vendedar, seg{rn 1os clralesn eI ajr-rste
de precios se dá dentro de Llne deterrninada
periodicidad o curando la variación acLtrnLrlada en
eI tiempo eg de cierto orden" (1ó).

3.9. 5 Fc:rrnas de pago

La forma en qLre se reali¿a el pagor

15. IBID. PAg. 12{r

1ó. IBID. Fágs. 1?5-1?á.

?{} granjas hacen las
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ventas de contadoi las for-rnas

tabla 11. Y los rneses en qLie

tabla I?; diciembre es eI rnes

pago se pueden ver

realizan las ventas

rnayores ventas.

en la

en la

de

5e

de

3.10 CREDITOS

Ocho granjas de las encutestadag ha tenido Crédito (ver

tabla 13 ) rnientras qlre Ia rnayorla no ha tenido ningún

tipo de crédito. Es de aclarar que el porcicultor por la

alta incidencia de lc:g costos de lc:s alimentos¡ y porqLte

si no se alimenta el animal por Eu rápido crecimiento y

ajustada conversión alimenticia, pierde peso y este no te

recLrpere f aci lrnentel tiene que contar ct:n log recLrrsos

financieros necesarios para desarrel lar ELr actividad sin

inct:nvenientes.

De los qne han tenido crÉdito, Lln pcrcicurltor 1o obtutvo

con 1a Ceje Agraria" pero manif iesta qute la consecltción

no es fáciI¡ eI rnisrno criterio tiene otro porcicr-rltor qute

nt: ha consegr-rido crÉdito. La rnayorla de los encueetado¡s

no han gol icitado crÉdito, FOrqLre rnanif iestan nó

necesi tar I o , Fero de cura I quier rnanera se pierde 1a

oportunidad de egtar produciendo a una escáIa mayor pc:r

1a no r-rtilización de furentes de financiarnients.

En curanto a lag lineas con que se ha conseguido el

crédlto, en cuatro ocasic:neE se ha conEeguido ordinario
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TABLA 11 Forrnas de pago

MODALIDAD PROPCIRCION

CCIntado

Credito a:

4 dlas

7 dlas

1ü dlas

15 dlas

f,{r dLas

7ü/?7

2/77

L/27

L/27

?/ 77

L /77

TAETLA 1? l"leges en que se registran las ventas

t4ESE5
DE VENTAS

No. DE ERANJA5
VENDEN EN EL HES

Díc.

Dic. Ene.

Dic. May.

Dic . l"ley. Jurn .

Dic. Jun.

Oct

Todog los meses

Cltandc: hay cerdc:s

14

?

I

I

3

I

3

3

FUENTET Los alrtores en base a información primaria
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TAELA 13 Line'as de crÉdito y rnonto adqr-riridos por log

porc icur I tores encuestadc:s

FUENTE HONTE DIFICULTAD EN
TREDITICIA CREDITO CONSECUEION DEL 'CREDITO

1y 2 S 3.0(lr).{}Oü fácil coneecurción

3 5ü{1. (J{Jü f ác i I consecuc ión

I 1 ,8tl{1. {){lO f ác i I consecuc ión

? l.{'JrJ{).O{)ü fácil consecr-tción

I l.üOtl.OCrC, no eE fácil

f, 8{x).{)rlü fácil consecución

3 3.Ot)().f-)üt] fácil conEecurción

1 y 7 65ü.rl{J{J fácil consecurción

TCITAL f¡ 11 . 75rl , {rrJf-}

FR0I'|EDIO 1.468.75ü

1 = Caja Agraria
? = Ley 5a.
3 = No bancario

FUENTE: log aurtores en base a información prirnaria



de Ia Caja Agraria, en stras cuatro a través

en otras dos ocasiones crédito por otras

bancarias. El valor promedio de crédito fue

74

de Ley 5a. y

fuentes ncr

sl . 468.75ü,

3,11 DEFINICION DEL TIF,O DE I'IERCADE

5e considera qne e1 rnercado de1 cerdo es de competencia

perfecta ya qr-re e>liste libertad de entrada y salida de

parte de l og porc icr-r 1 tores, quienes tienen I a posi bi I idad

de conocer las condiciones del mercado (respecto á la

of erta ) I en curants a la dernanda ( conf ormada por

indr-rstriasn interrnediarios, sLrperrnercados y caFniceros)

también ct:nocen las condicisneg del mercado.

Los oferentes tienen Lrn rnejar manejo en la fijación de

los precias (para el sub-estrato estudiado), pero no eg

por la conf orrnación de Lln cartel o sino por el

conocirnienta del mercado y ForqLte log demandantes están

disgregados.

3. 12 ASISTENCIA TEENICA

Asistencia tÉcnica recibe 19/27 de los encureetadog¡ para

siete esta agistencía eg graturita, 1os cogtag de 1os

otros 1: porcicultores se pltede ver en la table 13¡ el

costo prornedia es de $7.991ró6. Ocho portricr-rlttrres

(proporción de 39.6) no recibe ningrhn tipo de asigtencia

técnica.



75

TAFLA 14 Asistencia tÉcnica

T IF'ü
ASISTENtrIA

FRECUENCI A
VISITAS

c05To
HENSUAL

Particr-r l ar

Particut 1ar

Gremia I

F articr-r l ar

Particu I ar

Particur l ar

6rernia I

Farticr-r l ar

Particu I ar

Farticut I ar

Par ticu I ar

Farticut I ar

quincenal

diario

cuando hay

diario

rnensrta I

qur incena 1

qlrincena 1

qurincena 1

qurincena 1

qnincena I

sernana I

semanal

ls 3 , ür'_!o

5 . ()(¡(l

necesidad 7OO

15. {.l }{)

2. fjc'rl

5 - üClCr

4 . Cx'.lrl

1(). ÓClt)

1{). (:){:}(:l

5. {¡{:}{}

t0, f_Joo

13. C!0C)

TOTAL

PROHEDIü

FUENTE:

fF

ls

94.7úA

7 .ASL,á6

Log aurtores en base a

prirnaria,

información
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3.lf, 0TROS ASFECTOS

La deginfección de 1as instalaciones 1a realiran todos

log encurestados, Lo rnismo qure Ia mayoria desparisita

internarnente y Lrn poco rnás de Ia rnftad lo hace

e¡: ternamen te .

1o referente a1 registro de enferrnedadee, Ia

los 1 leva.

rnayorla

La r-rtili:ación de 1a porqutinaza cornc: alternativa de rnenor

costo reEpecto a log sboncs manufacturados es urna de las

ventajaE qLre proporciona 1a activldad porclcola.

En

no

En eI egtudio se encontró una persona que no

irnportancia del lrso de 1a porquinaza.

gabl-a 1a

I3/?7 de Iog encurestadoe 1a urtiliza com$ abono, Lrrl

porcicultor (secando 1a porqurina¡e al roI y rneuclandola

con strc:s ccrrnponentes) 1a urtiliza pera alirnentación de

ganado vacLrno y el resto de los encueEtados no le da

ningúrn Lrst:.

Respecto de qltienes urtí1i¡an 1a porqninaza, eeis granjas

congideran qt-re eI casts de eEte beneficio es de

f$l(¡.{}t)(-r.oo¡ en tantc¡ qure otra granja 1a regala.



4. ANALISIS DE RENTABILIDAD DE LA PRODUCCICIN PORCINA

Los analisis qLte se realiearon en este capitulo

hacieron en base a los promedios encontrados en

trabajo de carnpo FEr los autores.

Entre las granjas encuestadas no existe ninguna qLte

hiciera la ceba de 3üó cerdos/afto (en base a1 prornedio de

17 cerdag de crla y dos reproductores) i por ta1 razán se

ef ectuaron los cá1culos pare ltna gran j a prornedio rnadelo

ct:n costos de inversión a precios de 1988.

5e

eI

Debe tenerse en cL{enta que

trabaj an estabut l adarnen te '
rnismo tipo de corralegi

granja modelt: solo tienen

ac tura I es insta l ac iones y

inversión erFancande desde

todag las granjas'encuestadas

aLrn cuando no todas tienen eI

pero qLre pará ajugtarse a la

que rnodificar algunas de sus

n0 tend rán qLtct hacer I a

celro; pero no es obligatorio.

Por congigt-tiente el

de cada utna de lag

es igr-ral al qLre lcrs

purnto de equrilibrio y

granjas encuestedas es

aurtoreg enct:ntrarrf,n,

1a rentabilidad

diferente y no

quÉ És prornedio.
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4.1 COsTOs

Los cogtog de algurnos bienes y gervicios dernandados por

las granjas encutestadas durante el prirner sernestre de

1988 se presentan en la tabla 15.

4.1.1 tastc:s de inversión

La inversién para Ia granja prornedio de 1S(¡ cerdos

cebados pclr ciclo (o gea 3{¡O cerdos al afio) es de

S7.15?.8?1 (ver tabla 16),

l

El renglón rnág inrportante dentro del cogto de inversiónt

scln los costos de inf raestrutctura e ingtalaciones que

representan el 88.27. del total , segutido en orden de

importancia por Ia inversión en e1 ganado porcino qlte

representan Lrn 1C).37. y por rhltimo el rnenor coeto de

inversión es la tierra , qLte representa utn L . 57. de la

inversión total. El valor de la tierra corresponde a 4{}{}

m?, qLre es eI área total que se requiere para prodLtcir

StJt) cerdos al aPfo.

Se cogtea la tierra en base al prornedio que Be encontró

en el trabajo de carnpo de rF 1.7ü5.555 por plaza (64ü0

rn2) r el costc: por los 4t¡(¡ rn? es de tü 1(tá.597. Pero Ee

considera que este valor plrede ser irreal en el rnomento

de reali:arse la inversión. Porqlre cürno ya se obgervo.

las explotacioneg pt:rcicolas no requrieren grandes
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TABLA 15 Resutrnen sernestral de algltnos de log ingresoe Y

egresos de las ?7 granjas encuestadag

34á9 Cerdes cebados vendidos en el sernestre

3tt9.2?7 líilos de carne en eI sernestre

fFll1.539.{l34 Valor de las ventaÉ sernestrales

561.86 Toneladag de concentrado coneumidac por lae
gran j as encLtestadag

439.ü(10 Costo de transporte de alimento

27á.()C)C¡ Cogtt: de transporte de los cerd$e hasta el sitio
de venta

I . 93C1. CIC)I:) Costo de drogas

568.?Oó tosto de asistencia técnica

3()3.f-)90 Cogto de agua aplicada en laboreg porcfcolas

453.gütl Costo de Eervicio electrico aplicado a los cerdos

8.259.9C)0 Remurneración de la rnano de sbra directa

66A.792 Prestacioneg sc:clales causadae

738.OOC) Rernuneración de los trabajadores ocasionales

52 Ernpleos generados

B Empleos clcasionaleg

19 Farniliares no remuneradog

Uninrsirhd Autonomo ft 0cililh
0epto 0!blio{eco

FUENTE¡ Trabajo de Campo . Los Autores
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TABLA 16 Costos de invergión para la granja rnodelo

VALOR

1. Ti.erra urtilizada 4tl0 m? t LQ6-397

?. CERDÜS

2 Hachos Reprodurctores ** rt 14O.(tO{:¡

17 Cerdas de trla 35{:17? cada utna 596.?24 736'3'?4

3. Infraegtrnctnra e ingtalaciones 6.31O. {:}C}{}

Tote I $ 7.152.821

* valor calcltlado con un cogto prornedio de $
1.7()5.555 pclr pLaza en zona rt-lral en los
municipios de Ca1i, Palmira y Candelaria'

*¡t Valor del reprodutctor pLtro ÍS7(¡OC¡O cada utncl

FUENTE: CálcuLo de lc:s autores
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cantidades de tierra y no tiene iqr-tal precio (por mI)

cürnprar 4ClCl m?, qLte corrprar Ltne plaea o Ltna hectarea. Log

alttores consideran qr.te este valor deberla ser de $

?tlil.üüüt que es un valor rnás real.

La inversión en ganado porcino egtá constituida en L7

cerdas de crla a Ltn coeto de 935.Cr77 cada Ltnár valor

prornedio hal lado en el trabajo de carnpcl.

Dos rnachos reprcdltctores valorados a un coeto promedio de

fS 7(),(tüó cada Lrncl¡ valor de un reprodutctor pLtror Ya qLte

para 1a actividad pc:rcfcola es indispengable For 1o rnenos

contar con reproductoreg de razar paFa prodr-tcir cerdc:s de

buena calldad,

4.1.? Castos de alirnentacién

Los costog de alirnentación se resLtrnen en la tabla L7, en

la qure se obtiene Ltn costc: total/afio de 138.504.248 con el

gurninigtro de solamente concentrado a 319 cerdos (totales

en el aPto) en 1a granja prorne'dia rnodelc¡¡ teniendo en

curenta el contLtrno total aflo por fase de acuterdo á st.t

dr-rración (lechon hasta 4F dlas, levante desde 45 hasta

1{}5 dlaÉ y ceba desde l(r5 hasta l8(} dias). La valoraciÓn

se hi¡o a partir de utn prornedio de cogtt:g de tres rnarcae

de concentrado (Putrina, Finca y Soya). asl corno también

de acuerdo al tipo de concentrado por cada fase.
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TIBLA 17 CoEtos de alhentaclón de la gra¡Ja rodelo

Co¡ccutrado D¡ra

dc crla lcmnte ceba

Xo. a¡lralee
alh¡t¿doe

3. fo. dlas Dor fase 360

L Total fg al aüo 15E4
(1 r2r3)

5, Total bultm(Y $ [s)

6. ToD, al año
(f/1m0)

t7

360

18360

459

250

45

8775

2F!

60

200

re

z?:o[n 3?500 03e19

39,6 2t9,3? 675 s37,5 2330,47

37,5 93.2191.584 18.36 E,T?5 27

?. Yalor por bulto I 34{5'3Í} 3l{E'6 f193'3 &550 3700

8. Yalor all¡e¡to
al afo (5 I ?) 136{35,0 15E2907,t 019005'1 2396250 3l$?50 85012{7'65

9. PartlclDaclóu por
fase (t) sobre el costo
total del allm¡to(8) 1.6f 1E'6i 10.8f a$,n 40.81

I Butto de 40 f,g. Yalor procdto e¡tre las llngas
Fl¡ca, Purlna y Soya

FllBfTE¡ TrabaJo de ca¡po de loe autoree
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Ei const-rrno de concentrado de las reproductores y de las

cerdas de crfa es constante dltrante el eflo ForqLte la

cantidad es perrnanente hasta la fecha de deecarte (de 3-4

aFtos); el valor de la aLimentación representa pare loe

prirneros el L.67. y para las segnndas eI 18,67. del total

de costes de alimentación por affo para Ia granja modelo.

El consurro de la al irnentación de los cerdtrs e'n las tres

faseg es variable por la rotación del inventario durante

e L aFf o , para ef ec tcrs de va l orac ión Ee tomaron 25fJ

lechones, ??5 cerdoE en levante y 2OA cerdos en ceba;

representan e1 1(1.87., ?B .?7. y 4{¡.87. respectiva¡nente de

los costos de alimentación al aFlo. Eomo se puede apreciar

el rnayor costo de alirnentación se presenta para los cerdo

en ceba, Ie sigue el costo de lt:s cerdog en levantet

lurego el de las cerdas de crfa, despuráe log lechones y

por rjrltimo 1os ct:stos de alimentación de los

reproductoreg.

4.1.3 Cogtos de infraestructurra e inetalaciones

Como Ee puede ver en la tabla 18 y en la gráflca I ( la

egtrurctura), Ios costos de infraestructura F

instalacisnee representan los costos de inversiún' mág

altog paFa uná e>rplotación porclcola totalrnente nueva.

La granja porcLcola consta de dc:s jaulaE Fara
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TABLA 18 Costos de infraestrncturra e instalaciones para

1a granja modelo

Cant. Hateriales Dirnensiones CoEto
r-rti li¡adt:s en metros obra

Eobertizon plancha
desague y col.urrnnas 1 Eternit, lC, X 38 S 5.ZCtü.ClC)ü

concreto

Jautlag parideras f, Ladrillo. ? X ? X 0.ó
cemento, rnadera

Jat.rlas reprodrrctores 7 Ladrillo, 2 X ? X 1.5
cernento

Janlascerdasvaciae ? Ladrilloo 2 XIX1.5
cernento

Jaulag levante y ceba .l Ladrill.on 4 X 3 X (1.ó(¡
cemento

bodega

t
-4.

I Ladril 1o.
cernentc:

5 X 4 46{}.{}üü

Jautlas de gestación 13 l'letalica 1.8 X ? X O.á(r 650.(10{:}

CCIsTO TOTAL r$ á.31{1. r)ür'_r

FUENTE: los alrtores
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reprodLrctores, tres j aulag parideras o tres j autlas para

levante y ceba. dos jautlas Fara cerdae vacias y 13 jautlas

de gestación. Lag jaulas de gestación tienen un costo de

$5{}.Ot]O cada una y representan eI IQ?. de los costos

totales, el regto de las jautlag repreeentan el B7- de log

costos totales,

La construrcciún de planchas" cobertizo, colurnnaÉt

desagues y los aditarnentos necesariog pare 1a e>lplotación

porcina equivalen a Ltn 82.47. det cssto totalr o sea S

5.2Oü,ü{)ü. Lo anterior se debe a lclg altos coetoe de los

materialeg de construtcción y de rnano de obra. Lag

ingtalacioneE representan el rnayor renglón dentro de los

costos totales pará la producción de log cerdos. Pero es

irnportante tener en cLtenta qute Eu vida útil es de ?{)

aftos.

4.1.4 Cogtog de la rnano de t¡bra

Egtos costog se resurnÉn en la tabla 19. Se tomó corno

salario bese eI promedio del salario del obrero y del

administrador de las granjas encuestadas. El promedio

anLral de costo de Ia rnano de obra es de t8 é18.688. Se

consi-deró qLre Ltna pertona con dedicación de tiempo

cornplett: puede manejar 1a explotación.
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TAETLA 19 Valor rnano de obra en prornedio páre Ia granja

rnode 1o

A SUELDO

Sure l do rnensuta 1 35 , C)46

Sureldo aFlo $ 420.557

5r-rbtotal $ 42ü,557

Et PRESTACIÜNES SOTIALE5

Frirna de Eervicio (r/ L7) 35'(:¡46

Vacacioneg (L/24 ) 17.-23

Cesantia 35.046

Interes sobre cesantia L27' 4.2(16

Aporte ISS 68.4&0

Aporte traja Cornpensación 47. 1é.8?2

Aporte Sena 77. 9.411

Aporte ICBF 37. L2.6L7 198.131

Subtota I

Tota I $ 6rg.6a8

FUENTE; Los auttores
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4.1.5 Csstos de operación

Lagr f uenteg de egresü qt.le se considerarÓn f uteron:

ealarios y prestaciones sociales, gastos de drogast

alimentación" asj.stencia tÉcnica. transporte de cerdos

vendidos. trang,porte de al irnentos. s€FVicios ptlbl icos,

gastos eventuales e interÉs del dinero.

Corno ge observa en la tabla 2(¡ el fnayor costo corresponde

á la alirnentación, con Ltn 81.67.. EI costo de1 dinero se

cáIcurla con Ltna tasa efectiva del 417. aplÍcado aI dinero

qLre se invierte l* 7 ' 15?. g?1 ) que deterrnina cual seria el

rendirniento aproxirnado en eI rnercado de valores si eete

dinero se invierte en tlturlos y no en la explotaciÓn

porclcola.

4.? ANALISIS DE RENTABILIDAD

4.:,1 Ingreso bruto y neto enual prornedio

La rentabilidad se define corno la urtilidad que deja Lln

negocio pt:r cada Feso invertido en é1. Es adernáe Ltna

medida econórnicá que generalrnente se obtiene por perlodoe

de un aFfo y qute depende tanto de los ingresos corno de los

cogtog anuraleg. f,omt: tal puede Eer Ltn buen lndice para

deterrninar la eficiencia en eI usg de los recursos.

Para deterrninar 1a rentabilidad se tuvieron en cuenta los
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TABLA ?O Costos de operación para la granja modelo

FUENTES DE EGRESO

1. SaIario y prestacioneg sociales

2. Gagtog de drogas

3. Cogtos de alirnentación

4. Costos de agistencia técnica

5. Costog de venta de cerdos

6. Cogto transporte de alimentos

7. Costos servicios ptitblicoe

Lurz

Agua

5ub-tota I

B. Eventualidadeg L{_r7,

9. Interes del dinero 417. efectivo anual

COSTOS TOTALES

614.6El8

L42,?72

g. $rJ4. ?48

94.7tO

?fu,444

32.444

39. 117

22.451

9 .474.3L4

947 ,43L

1(). 4?1 .743

2.932.657

1F 13.354 .4A7

Uninrsi¿o¿ Auhnomo do Oniaüh

0¡pfo Eiblida;a

FUENTE; Los autares
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costos de operación ( tabla

netos anuales (tabla 21).

Los factoreg qlte deterrninan

cerdas de crla, partos Por

produrcidos por afto. Pere en

los generan ltnicarnente los

aFlo.

3tl) r log ingreeos brutos

el ingreso son ! el número de

aFto y el nÉtmero de lechonee

la gran j a rnodelo log ingresos

cerdoE cebados vendidos en el

El ingreso neto se define como:

Ingreso neto = ingresos totales (hruttos) - cogtos totales

E1 inqreeo bruto se genera Frlr Ia venta de 3OO cerdog

cebados a un valor promedio de $ 3?.153 cada unor o siea

que el inqreso brltto en la explotación eg de $ 9.645.9ü{}.

Asi se obtiene une pérdida neta de tF775.845. Este valor

gin inclurir el costo de1 dinero; si se inclLtyef se

obtiene una pérdida mayor de $3.7t18.5(-J2. y adernág gi se

tiene' encuenta el cogto de inversión darfa ltna pérdida de

$1{) .861 . 32f, .

4,2.2 Cá1cr-r1o de rentabilidad

Para el c*lcurlo de rentabilidad inicialrnente sel

deterrnineFcln los costog totaleso el ingreso netot

enseguidá se aplicó 1a formula de rentabilidad:
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TABLA ?1 Ingreso bruts y neto

e:rplotación porcina

anual promedio

(30{r cerdos/afto)

en la granja

17 cerdas de crla X ? partos = J4 partoe aI aFfo

34 partos aI aPlo / L? rneses = ?.83 3 partos/aFto

2.83 X ? lechones = 35 lechones/nes

?5 lechones X 1? rneses = J(r{t lechones / aftr:

Ingreso brr-rto 3üü ,/ aPlo X 32153

Et:gtos de Operación

pérdida neta (ingresos - costog)

Pérdida neta

pérdida neta

después del

inc Ilryendo

costo del dinero

cogto de inversión

9.645.9(rt¡

1{).4?1 .743

-773, A45

( 3. 7(,B, 5C)? )

( 1(¡.861 .323 )

FUENTE: Trabajc: de campo de lss atttores
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ingreso neto ./ aPfct
Rentabilidad = X l(ro

costos totales / afro

En el rnodelo qLte se esta trabajando no t€t obtiene

rentabi l idad por los al toe costos de aI irnentaciÓn y

además si no se tiene en cltenta los costos de trangporte"

este gasto debe estar inclurido en caso de qute se presente

dentro deI rutbro de eventr-talidades. TambiÉn hay qLte

tener en cuenta las 17 cerdas y los dos reproductores qute

rurestan *736. ?34.

A partir de lo anteriar ge obtendria 1o sigutiernte¡

Cogtog de üperación lct.421 .743 52.Bgg

Uti l idad Brr-rta de 9. á45.9Ot¡ + 736. ?24

= l(¡.369,857,

1().383 . 1?4 .

L3.?67Uti l idad Neta de 1{1.392. f ?4 - l(t.368.857

Uti I iiled Neta de 13. ?67. Ac larando que en el cogto

operación nt: se egtá inclutyende el ccrsto del dinero'

asl se obtiene Ltna rentabilidad de:

t 13.7é,7 /lC). 368.857 ) X1(¡0 = C¡. 137.

de

Y

Fara qt-re egta tasa de

necesario disminutir los

alirnentación haciendo Ltso

rentabi I idad ú. LiY. altmente

costss y PspÉcialrnente eI

de subprodurctas.

e5

de



4.3 FUNTü DE ETIUILIBRIü

Et punto de equrilibric¡ se define

costos totales y los ingresos

TambiÉn se plrede ha I I ar con ctln

necesarit:E qLle igutalen los csstos

figura 1ü.

9f,

corno el purnto dsnde lt:s

tota L es son iglra l es .

e1 número de cerdog

tatales" ver tabla 2? y

4.4 EFITIENCIA DE LA F.RODUTCION PCIRCINA.

La eficiencia de las explotacionee pcrrcinas encnestadas

egte por encima del prc:medio del Val le del Caurca ( ver

tabla ?) r qlre es nno de log rnág altog de Colornbiar FE

Eacan anirnales con Lrn FesB promedis de 89.14 ltilos¡ eLr€'

rnnl tipl icado pclr Lrna ef iciencia en canal del 767,

proporcina b7,73 kilos de carne por cerdo.

For lo anteric:r tron L4.7b anirnales se ccnsiglre Lrna

tonelada de carne y se Ltbica por encirna de Ia ef icisncia

de la Argentina es de 15 anirnales para consegurir Lrna

tonelada de carne.

4,5 RENDIMIENTOS FARA ERANJAS FRODUCTORAS

Los rendirnientas se miden de acurerdo a 1ss promedios

obtenidos en el trabaja de canrpo y se relacionan csn los

objetivcs de cada utna de lag medidas de rendimiento y

estag se regLtrnen en la tab I a 2f, .
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TABLA 2? Flrnto de equrilibriotr

Costo cerdo Nc:. de
cebado cerdos **

Costos de aperacioneg antes 1().4?1.74F- S?.IS3 SZ4

del interes de1 dinero

Costos de operac ianeg despurés 13.345. 4Cl? SA. I ES 41b

del interes del dinero

Costt:s totales (incluryendo ?().Sf-¡7.I?3 SZ.lSS 639

costo de inversión )

* A precios de 1988 ( inclusive 1a inversión de
insta 1 ac iones )

tlt No. de cerdt:s necesariog pare obtener el punto de
equil ibrio (es decir el ctrsto de su venta igurala lc:s
coetog )

FUENTE: Trabajt: de carnpo de loe alrtores
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TABLA 13 Rendirnientos para granjas productoras

NiveI de rendimiento

Medidas de rendirniento Unidad Frornedio Frornedio
Encontrado Objetivo

Edad prornedio
l gervicio,/verraco l"leses 7 ?(t

Froporc ión
Reprodurctor,/cerda L7 /? ?3/1

Edad promedio
1 servicio/cerda f"leses 7 g

Edad prornedio
l parto l'leses Iü.4 11

Peso prornedio
I servicio,/cerda Kg B?.4 B5-gS

Tasa de parición 7. . 
gg.B gú

No. de partos aflo,/cerda Unidad 2 ?

Cerdos nacidos
por camadal

Nac ido rnurertog
por carnada Unidad I C). s

Nacido vivcts
por carnada Unidad lC) ¡Í 11

l"lortalidad al nacirnienta Unidad l t t),F

Feso prornedio al nacer Librag 1. F 1. b

Edad prornedÍo aI destete Dias 45 * 4F-Fs

Feso prornedio aI deetete Libras ZF.g ?s

Cerdos destetadt:g por
cerda,/afto Unidad 18 ?tr

* Moda

FUENTE: Lc:g alrtt:res



5. CONCLUSIONES

Ya se'vió que el cerdo es urtili¡ads integralrnente, 'que

de ál se puede lrtili:ar hagta slts deyeccioneg, lae cuales

se puteden convertir en Lrna alternativa rnás econórnica qLre

Ios f ertilizantes indr-tstrialeg o corno rnateria prima para

la alirnentación de las rnismog cerdog o de otros animales.

También se cornparó a1 cerdo con el bovino y se vió Ia

i.mportancia deI primero sobre el segurndo, adrn cutando esto

no signif iqure qLre se deba abolir la producción bovina.

Fara el minifr-rndio las explotacioneg porcfcolag son una

alternativa rnuy irnportante¡ ya que la porcicr-rl.tura cr-rando

es tecnificada y cerca de loe grandeg centrtlg nrbanrfgr no

requiere de mutcha e>ltensión de tierra.

La prodncción porclcola dernanda de la ectividad agrfcola
grandes cantidades de ingurmos cornt: azúrcar r soFgo, mil lo"
subproducto indurstria. Ies corno torta de soya, torta de

algodón y mLrchos otros¡ adernás pnede recLrperar muchos

degechos indurstriales. Por lo tanto se de'be fomentar lae
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eI:pl(]taciones porclcolas para ql.re el sector agrLcola de*I

departarnento se pureda fortalecer.

La alimentación con concentrados representan el BL.6y, de

los cc:stog tstales" qLle ps Lrn porcentaje rnuy altoi Ee

debe por consiguiente reducir el valor del concentrado

vla Lrna rnáyÉr eficiencia o seguir investigando en surb-

produrctos o en otras alternatives (corno por ejemplo la
caFfa de arlrcer) para 1" ¡Iirnentación de los cerdos¡ para

que Ee pureda rnejorar Ia rentabilidad de las granjas
porc lco I as .

otro aspecto a rpsaltar es qLre log cerdog se han

csnvertido en una irnportante actividad que puede consr-tmir

log e>lcedentes qLte no se plreden e>rportar de azdrcar,

evitando que los ingenios tengan pÉrdtdas vendiendo

azucar a bajos precios en eI ¡nercado internacional.

La cooperativa de Forcicurltores del VaIte u otra entidad
como el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) deberfan

de prestar asesorla y,/o capacitación a los rnedianos

porcicultores (y tarnbién a sr-ls ernpleadog) que todavfa no

realizan prácticas de rnanejo eficientes. Además con

estas asesorlas los porcicultores podrlan poco a poco

aurmentar el tarnaPto de lag explstaciones t y por

consiguriente tener urna participacién rnayor con los cerdos
qLre 5e consLrfnen en Ia región. Alrrnentar y f ornentar el
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crÉdito Fara los rnedianos porcicr-rl tores para que el
departarnento sea aurto-surf iciente en 1a produrcción de loE

cerdos sacrif icados y cc:nsLrrnidos en Ia región.

En cuanto á los costog de inversión, el renglón de

instalaciones se conetituye en el m s importante debido a

los altog cestos de los rnateriales y de la rnano de obra
que demanda Ia congtrLrcción.

Fara las granjas encurestadas, lss c.,stog de Ia
infraestructura, no son repFesentativos, ni afectan su

t-tti I idad , ptrrqr-rÉ I as insta I ac iones tienen variog aftos de

construfdas. Por consiguiente cada lrna de ellas tendra un

purnto de eqr-rilibrio diferentel y ltr conseguiran con rnentlr

núrrnero de animale's.

Fara el mejoramiento de ra r-rtilidad en esta actividad ps

indispensable La dieminución de los costoe de operacián y

como ya se dijo antes, incorporar rubproductos en Ia
alirnentación de J.os cerdos.

De acnerdo á 1a estrnctura de Iae instelaciones
observó en las granjas encuegtadas subutilización
egtas.

ge

de

Urftilcf&d tffiT
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ELOSARIÜ

CACHAZA: SLrbproducto de 1a fabricación de la panela.

cAMBro DE INVENTARI0ST Eg eI aLrrnento o diminución del

núrnero de anirnales en Ia granja.

CEFA: Etapa para el engorde del animal..

cüNcENTRADo: Alimento preparado artificialmente para le

al irnentación animal .

DESTARE: EI peso del anirnal no corresponde al tarnaPto.

"EN üANAL": Animal muerto al que se le hen elirninado la

cabera y la cola, y ql-re se habre pera st-l

e;<pendio.

ESTAEULACI0N: Es la cria y mantenimiento del ganado en eI

establo.

FASE: Cada urna de la étapag de la producción porcina.

REGIsrRos: Sc:n libros donde se anctan datog diarios,

semanales o mensuales económicog o de

producción.
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ANEXO 3 ReproductoreE

PROPORCION
REFRÜDUCTÚRE5
FOR HEI"IETftA

PRIIIER SERVICIO EDAD DE
DESEARTE
( Arvos )

CBgTO
PROHEDIÜ
REPRCIDUCTOR

1ü rl
5C). CIO()
80 . (¡ü0
7t), {tO{}

9. Otlt)
{¡
ü

36. (¡()ü
áo. cloo

o
f-l

28, BC!{:}

1OO. r-)t)r)

C)

r)
BO. (r0tr

(r
(¡

42. tlüt)
7ü. OOO
45. OC¡IJ

90. (r(¡ü

EDAD
( meges )

FESO
(ks)

3/L
3/L
h/2
6/7
7/7
7/7
4/L
3/L
8/1
L7 /2
18/t
77 /3
7t)/2
3()./f,
IL/ L
LL/ L
L7/ L
?4/?
23/7
13/ I
L3/ L
L4ó/ b

3
3
f,
3
f,.5
3.5
4
5
I
8.5
I
I

1{)
1(r
11
11
1?
1?
12,5
13
15
Zf,.3

2
5
4
*J

4
(¡
3
4
o
4
1.5
4
5
{¡
o
aJ

:r
4
2.5
5
3
4

10
ó
ó
7
7.3

1{¡
7
s
6
I
9.S
á

t2
7
t)
7
7.5
B
5
ó
El

B

1?0
lo(¡
12{}
12C¡
80

0
go

110
87.5
B(l

ü
8(¡

1?O
L'
o

1lC,
a7

c'
1ZCr

9()
160
1C)ü

TOTAL
PROHEDIO

ALG¡U I LER
ALGIUILER
ALCiUILER

1??.33
gr36

FOR I4ONTA
FOR I'IONTA
FOR PIONTA

16{}r5 1764r5
7 r64 1ó3r91

f$3. (,()O
1F3. ó{]0
1t3, oüo

*7btr.8Üc¡
$ 58,5?3,ü7

6?
3r44

FUENTE: Los aurtores en base a informacién primaria
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ANEXE 3 Prodrrctividad de las cerdas de crl_a

TOTAL
PARTO
AL ANO

PARTüS
AL ANO
CERDA

FRIHER SERVICIO CERDAS EDAD PRIMER EDAD DE
PARTO DESCARTE
( IIESES ) ( AñCIs )EDAD ( I"'IESES } PESB ( FIG }

18
13

11

(r

?
q

6
10
1ü
1(l
1?
15
18
?CI
?f-r
3{¡
35
3B
4ü
4(r
4ü
5f-l
?o

?ó5

r)
I
7
I
9
7
7
6
7
7.5
á
á
€}

6
7.5
5.5
ó.5
7.5
7
B

10
7
6.5
B

ll

9(r
1?fJ
90
65

1?O
3rl
7ü

lOCt
1C){}
110
?5

1?Cr
5(r
73
B5

1(:r5
g5
7rJ

1?(r
13{)
95
9C'

11(r

()
1?
11
12
11
11
lf-)
12
1l
1(r
10
I

L2
1(r, 5
11
9

1ü
11
11
12
13
ltr
1ü
12

o
3
5
3
4
3
Ll

3
3
4
5
3
?.5
1.5
3.5
._l

4
3
4
c)

3
2.5
?
3,5

I
1.5
I
?
?
:
?
?
?
3
?
?
7
2
2
2
7
7
2
3
7
2
?.5
?.5

I0TAL 719 +7.3
PRoff. n.96 1.90
il0l}A 2

167

t.96
7

2$3
89.58

250.5

10.f{
It

ó7. I
2.81

3

Fu€ltTE: Ir¡b¡jo de carpo de lo¡ ¡utores
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AttEXO 4 Lechones rÉcien nac.idtra

.TOTAL
NAC I DO8
VIVCS
(EN UN AIIB}

TCITAI-
NACIDOS T

HUERTOS
(EN rtr{ AlrE}

PRG¡,IEDIO M.:MNTO

VTVOS { IT.JEFTEE

rEso 
-

IIL NASER
(t(.Fl

if
,t

10
10
10

,20
r. 24
'74

EO
95

10CI
100

, 140
15ó
160
160
lBO
lBO
230
?40
304

- q20
5?O
330
4?O

, z4a7

2
2
2
3o.
o

25
60
10'1t
76
t6
10

.40
36
45
10
BO

152
o

BO
53
so

110

855 ;

4o^.7L

,P.., I'o
,o
2
5

,t'1.
..1

1:$'
.O.$r '

,2
.i., 2

3.:o
.,''2

4''
': .:o

2

,10
10 i ,. 

-'.'.

10
I

L2r
F '-

é

lo"
7

13
'.9 I¿'

av
10
t5
I

.6
I
a
r¡ ''

10 :; .

9
12

t O,:7Sa. ". " o..7s

i'

1,. ;.
1:

o.. s

o.7q
o.75 ' :

io.7ll

TOTAI ó240
PROH€DIO 260
ISDA

FIIENTE¡ Lo¡'¡utorcs en b¡Ee a. lb

22s , 33. ! ,. t9
?.sts t .40

10' I,TA
';:.'

lnferi*EÉán 'primarla

, Q.7?
.t o.73

_ ;.t I
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ANEXO S LeÉhi¡nee.üqft¡tos v

LHVANTE .

fEÉ6" tKq)',
i.l.

vfvos AL FIN
DEETETE. EdAD

TETEi
PEffii;
{{6 }

' :\.

(D¡AS) (K6)

,., 
l;.

.{

I 45 , lli$ 1ó

9
. fr.,e

9. 13'1,, "

lo"' '
I'r

ü,
,r15 l

'45
'$p
;3a

1ó-
14

50 ', .12
.1.3'
15

-l '$?
40
25
25

l. g
'óO

eÉs o,l
l5' t* ' 8..42$-

10 45 20 , 2ú .7.OOO

FIIENTE¡ T¡e¡br;io db cempo de loe 
""tqfq;

¿lo
Lb-
30lo 4ñ zo ., 23. .,B.eOg '' gg. -,', .t . 

,,''- 
.'

11 : *4, 16 ?e. . , .t,j7.Oop 50 ,, ', ':t2 4E A 14 8.'OOO áO :

l3 43, .' ', 21 . O "io-!Es óo : 
,23 . óO 13 r r .?;ooo oao ;; , ;ó ;; í.iü ;

. .*r-_:_-:r____-_
TOTffL n4 lr,!_O.i - zeerri $s, 1 :tis_1*3 . S53 ,,^,
pRoltEDrCI L2.7a 3úroO reiva 1.3r?? r . 7..í,Sgrg3.' 4gj4tHoIIA ? 45 1$,' i,
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ANEXA 6 Ceba de ierdoE

EDAD DE
SACR¡FICITl
(F1ESES)

csgT& DE a

vgHTA DE
EERDO.cEBADO

PE8[I
(K6)

o
o
5
s
5.
5
3.t
ó:
á
ó
6
6
6
6
ó
.b
6
É
6
7
7
7.5
7.S
ts;$'9

100 s3.ooo

80
95
8S
Ft7
90.

103 .

7o.'
g3
8$

.85,
B$
?3
9$
?s
?3
97
97

100
tss

50.ooo
32.'300
?9,s2$'.
31;!S2O
s2,.Qlo . 

'3 .ooo

s$ ' óo-o-
28.900
54.O@
28.9oO
st.45b, i
s2.cn?

: 3O.OOO.
5$.OOO
s2.500
Serooo
3ái, BáO
s5.ooo
n,.goo95 50.ooo

73
g7

100
62. S

$ó. ooo
2óiooo
s3. 000
33,. ObO

8O5.827
52,t53rOB

I.eTfiL .

PROI.IEDIO
¡.loDA

L44
b,26
é

227g rJ.
g?r 14
BS

FUENTE: Trabdjo do caopo de lo¡ autores
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ANEXO 7 Costos d'a la tlerra

C IUDAD NUHERO trtlSTO
DE PLAZA6 FCIR
PCIR BRANJA FLAZA

nr?
UTILIZADOS
EN CERDOS

---"--

gOgTCI :
TT€RRA : }
APLICADA
CERDOs

tl?r6Éó.25,
t6grooo.oo,
t12,656.23'

' f31 ,921 .98
lL82r4OO.O0,

30. oo'
' t}Sl.r23O,OO

,to,o0
't}lürá25.OO 

,

to.o0
tTSrooo.oo
,:, 1}o. oo

'.ol !FO. úO. l

i. rübO¡OOO'.OO '

sq. oCI.
üo. oo-

CALI

PALIIIRA

o.15125
o.4375

o.7812$
t' ?ó87$

,B

o.112$
o,l?c

o.5
o.78125

1
.t

t. sá?5
?.54375

6
1?
t?

CANDELARIA
I
I

1.5ó2t
2
2
at

6C.
¿a i¡t

4.6873

ü?o0 r ooo, oo
t2, 5óO, OOO . OO

t?oorooo.oo
i9OOrOOO. O0

rts¡ 1?orooo. oo

TI TOOOlOOO,OO

91 , offi, ooo. oo

31,r92OrOOO.OO

fil r2B0rOOO.OO

90
'L7o
'90 r

z?r7.
23s

sbo ,

'Tpo
16OO -',

IOO "
r600

z.l¡p
480

: dÉO""
2$O'
400

5?Oo

;1
.n'', 
'li

,,.i

c',.l¡{
.i
.,)

j

:i¡.. ¡ |

: .ib

l
tl,zoorooo.oo
!31r $OOTOOO.OO
r3lrg2OrOOO.OO
!¡2r0oorooo.oo

'}l, SOOTOOO. OO
tl r{)OOTOOO.OO
$2TOOOTOOO.OO

I $2rOOOrOOOr.OO
12 $2rqOOrOO0.OO

+ de L7,

ff$ór25O.OO
t?¡4r$zg.o0

t*5r2OO.OO
tTsrooo.o0'

|STS'OOO.OO
t15Ér23O.OO -

talBrTSo,oo
SO. OO; ,

'¡1o9r57S,OO,i3 tg?, $oo.oo' #O.,óO

goo
1000.

144
:2{O

, láoo
1oQg
70o: :1áO,-

. SiO
'óoo
loo

TOTAL 97.4?373 tSOrTOOrOOO.OO 1ÉO3? tlr93Df 2O9.5g'
PROI'fEDIf] 3.6LOA796Z? $1'7O5r535.$á 394.O37O37' t71'671.42. : :

t'
a'.

PLAZAS
PORCENTAJE
TIERRA
UTILI ZADA-

?.51 X 100

97 .43

?. sl

a 2.6 7.

^9

FUENTE¡ Los autoreg en baee,a información primarie



ANEXO Fotos de algr-rnas instalaciones de
encuestadas

11ó

lae granjas

E].gue. . .
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continuación.



1lE

alBr0 I salarlo rensr¡al e¡ las explotacloreo porclcola¡

0BnBxo
SAI.TAIO i I

ADTITI
8ITIIIO f ISAf,INIO f T $IJATCI

I GUffA

¡2{.m
t25.000
330.000
¡21.000
¡25.000
$26.m0
t(xt.000
$Í10.000
¡Í16.000
st8.000
¡{0.000
040.000
040.000
t60.000
t15.000
010.000
t24.150
¡30.m0
t15.000
¡25.000
¡40.m
t85.000
s2{.000

¡25.000
¡25.800

126.000

¡30.m

¡26.m

¡25.000
¡40.000
S¡10.000
¡Í15.000
$10.000
¡50.0m
¡70.000

¡70.000
$70.000
s30.000
t28.000
$ft{t.000
t{0.000

t50.000

t'5.000 T
¡15.000 Y
t50.000 c
¡2?.000 c
$50.000 T
$10.000 T
¡10.000 c
313.0m T
¡25.000 c

32{.m0
¡2Í.m0
330.000
3Í}{.000
¡¿5.000
¡26.m
¡Ít0.000
txl.m
¡Í10.000
¡3E.0m
E{0.000
E{0.000
¡{0.000
t00.000
s{0.000
f50.m0
tó4.150
t{15.000
¡55.m
t?b.000

¡1{5.0m

016{.000
100 390.000
100
10 ¡149.800
10
30 ¡1{Í}.000

100
5 ¡100.m0

100
50 ¡164.000

100
100
30
50

100
100
100

100
100
?0

100
100
30

100

100

tI 50
TI 50
II 50
It 60
¡I 100
tI 100
It 12
TI 1OO

IT 50
TI 50
TT 30u60
¡I 100
TI 1OO

50
40

100
40

100
30

100
100
100

t0
100

100

100

100 $100.000

lIlTAt tE18.060
Pff}TBDIOS?p.,all
APLICAMc8rc 21,851

nuz ¡718.000
'11.7L $47.967

{0,6.,1€i

12E0 ¡235.0m
E5.3Íl$26.111

14.651

506$1.771.960
50.11 ¡05.629

I PONCEXTTJE APT,ICTM A I¿ EIPI,T}TACIS| PMCICOII¡I OBItsHFTDIITISTNAMR
T = Tóc¡lco
C = Contador
Y = Ylglla¡tc

Fue¡te¡ los autore e¡ bass a tnforraclóu prbarta
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TXEID 10 Sacrlflcto de cerdoe en Carnea y Derlvadoe de

0ccldente 87-88

TACU0 TIIff Em8ts rIIS TOTII PHTSDIO
IIIÍ}S TIIÍF I

üITAT

Tütt[
TACtrF-
Ema|s

JWIO /87
JVLÍCI /E?
LC'O /87
6tsPt /87
úT /6'./,
tov /8? |
Dtc /87

total

5031 399f192
5672 4{65E0
5225 1W2t9
51{8 1{8359
5748 506941

00
6?70 616089

3{73 2E40f}8
1L28 33Eff12
3456 2EtL35
40{6 336782
1L82 348036

00
182t 100167

8501 0834fx) 80.36571
08m 1u6t2 80.06A{{
Eó81 ?ltrF{ 8A.510?5
919{ ?fftltl 85.30710
9030 85Í1977 85.ffi0

000
1159t 1010256 87.05361

33504 28{5580 24109 1904100 5??tr1 lEfl9?70 8Í!.E7380

BTB /88
FEB /88
laa /88
ABB /EE
flt /88
JIIT /88
Jttr /E8
AGO /8E
SBPT IE8
mT /88
mv /88
DIC /8E

total

1919 {45402lgn uuz?
506f1 {trNto4
4519 374E50
5533 500159
6f108 586085
6100 560556
5947 57?135
6?8',t 560808
5?83 533423
5913 536{19
6912 623111

3500 280898
35E4 29{500
3?11 W?p.ffi
2531 WtffiT
3620 295trt{t83{ gtffiz
1321 35m40Mn 3ó1682
¿546 3?Lrtz
350f1 ?p/g?'t6
36?{ 2St0384{{5 3661e8

8t28 73$m 81.2tt89
E500 ?10v2? E?.10639
E76{ ?0569A E?.35645
?0E0 fiztB,t Ez.m
9159 ?00113 gó.9213E

LL232 W8?6r E7.14003
10tE? 915790 E?.3ffi?8
10907 $8817 90.55821
10?83 trlEtrto 87.01196
tr176 82?190 8,ffiL1
9607 tr11{57 86.?nil

11357 989309 g?.11000

68f132 62üffi't9 t079{ 38i16006 115120 10fi}9ó8{ 87.20006

I Dato no dleponible
PHrcsDsICII DBt CEAM STCNTFTCTM EI üil8s I DBNIYIM DB MCIDE|TI
8r 198E
?5¡ DEt VITT,E
16Í D8 nISrXru)A
9Ú OTHF DEPMIITBTT(S

FUB|IT¡ Cril88 I DEIIYüIF DE &CIDEITB

unlw¡kf,tl Auhn,rli',¡ +' tkrt*rh
il*g.r 'li.¡',. ",;
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ffiI0 ll 0rprrtrnnto del V¡lh del C¡uc¡
proyerri0n de polhción porcina 1980-1990

t
I
I
]I lmos
II

rP0BIACI{H I ffisELL{l {2t EITm0CITH (¡l tmcrfF fft
i{l}
r(cAffirfis) tcnEEtfis
t¡tt

rPES0-PIE iPtH¡-Ufll}. !Cn8Et¡$

I {T0X} | (Kffi} |

tPEgl+IE tPts{Frm. tffi$Fm !pR0üEr0R!

i {I0t}! {{68}! I{l¡¡lltltp}l
t980

l98t
t98?

t983

t98{
t983

t986

1897

t988

1989

1990

78.000 ló5.19ó
78.1ó3 t52.995
78.32ú rt?.528
80.1r9 t$f .sf
82,771 r3?.798

8$.0n 15¿.978

83.70á t5ó.ffs
87.211 L37.Ztl
88.871 $8.11ó
90.t98 158.959

92.r3t t39.806

83.97 100.3{¡8

8f .8t t00.il8
83.72 100.127

91.99 l03.lt7
8t.8f 106.ft?
83.60 t09.fzg
83.É0 u0.218
83.59 t12.23{
83.i9 llf.288
85.ü0 116.380

83.ó0 ll8.5t0

Sftz r8ó ófol,5g
8i2f,93 éf78,95
8382,ó3 ó370,m
8tÍ7,02 tf27,3f
g7lt,á2 ó620,81
9lt8,t8 ú9t2,t2
12ur22 7002,81

938t,ó{ 7130,0f
9it¡,st 72ó0,f3
9729,3á 739f,31
9907,f3 7t2t,áf

nLJz 60,tf
259,20 7?,08

a?,t5 ?r,fo
39?,?0 ll0,8?
M,f9 lli,50
+ü7,¡0 1f0,8¡
tt3,ól 192,ú:l

ó63ró3 2f3,7t
'1n$] ils,ti
il¿,7t 399,0Í

u30,8t ft0r07

13.971

12,973

n,774
12.ó7f
t2.t03
13.u3
13.07?

13.lf8
13.?18

13,289

13.360

FIIEIIEI t. L¡s cifrag 80-BS sor info¡r¡clón SAS., Sl-85 son fuente ICI
Dirgnortico Artivid¡d Pecu¡ri¡ lt8é, los ¡llo¡ 8l-90 se proyertrrur
redi¡nte regrusion erponmcirl.

2. DtE t¡h¡l¡dos del crn¡o de ¡¡crificio úe grnado lg80-BJ, de l¡¡ cifn¡
82-8f sm provirim¡les/ Colrüia Estrdisticr S, los ¡ftos Bó-90, rr
proycttarm redi¡¡te rugresion erponencial tor¡ndo lo¡ d¡tos 0l-BS

3. tl nü¡ero de c¡beza¡ se obtuvo rplicando unr t¡s¡ dr ertr¡cciür dcl t20.ó
de lr poblrcion totrl, lr t¡H ¡ ¡ivel l¡clo*¡l e¡t¡ rntre ó0-70 I
El peso m pir r Io. d¡ c¡brz¿r I peso r¡nit¡rio
El peso en c¡n¡l r pelo efl pie I 0.7t : 76 I t¡H de rprovxhnicnto

f. Al con¡uridor fue¡te D¡lt, 8ú-90 proyrctrdr redisrte regruion erpmrnclrl
el productor lumte lfiPe, 8é-90 proyected¡ ndi¡nte rr¡rrion rrpurrncirl


