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INTRODUCCION 

El mejoramiento de la producción en cualquier rama de la 

actividad económica, impone retos ey responsabilidades, 

sin temor a equivocarnos, 

quizás una de las más 

la del sector porcino, 

preocupantes, dada 

es 

la 

het.erogeneidad del sector, que impide conOC'...,er cual es la 

realidad de su productividad. En la actualidad existen 

disimiles niveles tecnológicos entre piaras, el gran 

caudal campesino con su producción de .. alcancia" que 

contrasta con la modernización y el avance de los 

procesos industriales de los cárnicos. Sin embargo una de 

las mayores radica en la escasa información que existe 

sobre; sacrificios, precios del productor, todo ello 

afectado por no existir un precio de sustentación del 

producto sino que se atiene al libre juego del mercado de 

la oferta y la demanda, donde los intermediarios son los 

que mayor provecho sacan. 

Significativo es también el hecho del grado de abandono 
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en que mantiene el ente estatal los mal llamados 

"mataderos" porque es quizás alli uno de los puntos 

fundamentales de contaminación bacteriológica de la 

carne, tampoco existe una infraestructura de transporte 

tanto de ganado de pie como en canal y los corrales de 

cuarenten dejan rwcho que desear. 

Para este trabajo que lo hemos denominado Montaje de una 

granja porcina tecnificada, hemos tenido que sortear 

barreras como el tiempo para la entrega de este trabajo. 

Debemos reconocer que gente que trabaja en la pocicul tura 

en el Valle del Cauca, nos han dado la información que 

han tenido, con rruy contadas excepciones. Sin embargo 

ésta se encuentra muy dispersa y desorganizada y sólo en 

muy pocas granjas se llevan registros de: montas, 

nacimientos, control alirrentario, pesos al destete, ceba 

y canal. Pero como nuestro objetivo, era tratar de 

detenninar si una granja tecnificada es rentable o nó. 

desde el punto de vista de la integración bio-fisica. 

social y económica. Los efectos posi ti vos y negativos de 

este montaje corro influyen en el medio ambiente. 

En vista de lo anterior nos dimos a la tarea de 

investigar sobre el cerdo, su origen y desarrollo actual 

que está en las dos primeras partes. La tercera parte 

habla de la cria y explotación. La cuarta parte de la 

alimentación y de los cuidados. Una quinta parte dedicada 
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a la ingenieria del proyecto, y por úl tiroo una sexta 

parte dedicada a las inversiones, vida útil, poli ticas de 

venta, etc. 

La séptima parte dedicada a los presupuestos, análisis 

económico, socio-ambiental, conclusiones, anexos y 

dificultades en la realización de éste trabajo. 

3 



PRIIBRA PARTB 



1, AITBCBDBITBS HISTORICOS 

1.1 LA FAKILIA DB LOS SUIDBOS SB DIVIDB BI TRBS 

SUBFAKILIAS 

1.1.1 D100tyles 

En esta subfamilia encontramos los paquiros y pécaris, 

nnicos parientes del cerdo doméstico que existía en 

América antes de la venida de los conquistadores. 

En Paraguay y Brasil encontramos sus representantes 

actuales y son el Dycotyles labiatus o pécari y el 

Dicotyles torcatus o paquiro. Son animales pequenos y no 

se sabe nada sobre su domesticaci6n. 

1.1.2 Subfamilia Babirusa 

Son originarios de las islas Clebes y Molucas y su 
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caracter1stica principal es que los colmillos superiores 

que salen perforando el hueso hacia arriba y se curvan 

hacia atras como cuernos, alcanzan hasta 30 cm. de largo, 

viven en climas calidos y hñmedos. Estos animales son 

pequeftos y tienen orejas erectas y cortas, y con 

extremidades altas y fuertes. 

1.1.3 Subfam111a Su1deos 

Estos son los verdaderos cerdos de donde se originan las 

razas conocidas¡ presentan una morfologia muy variada y 

mas que todo en la longitud y direcci6n de las orejas, 

como también su tamano corporal. Tienen cuatro dedos en 

las extremidades, de los cuales solo los dos del centro 

sirven de apoyo, y en algunas razas de Europa, se 

encuentran fusionadas en uno solo, fen6meno conocido como 

sindactilia. Seg~n Russi (1) los diversos géneros de esta 

subfamilia se han desarrollado en Europa, Asia y Africa, 

adaptandose a las particularidades del medio ambiente de 

esos sitios. Nathumus (2) divide esta subfamilia en dos 

grupos, el Europeo o Sus Scrofa Ferus Linneo y el 

asiatico o Sus Vitatus. En cambio Corvenin (3) concidera 

que los cerdos y jaba11es derivan del Sus Indicus . 

. - FLOREZ M, Jorge A. 6Ar~ADü PORClr40. Pag. :3 . 

. - Ibid 

.- Ibid 
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Seg1:!m todos los investigadores, la domesticacil!in tuvo 

lugar primero en el centro de Asia, que en cualquier otra 

parte del mundo. Kronacher (4) divide los suideos en 

cuatro grupos: 

1.1.3.1 Phanochoerus africanus o cerdo verrugoso 

africano que vive en estado salvaje en Africa Central y 

Meridional. 

1.1.3.2 Hylochoerus o cerdo salvaje africano, parecido 

a las bairusas. 

1.1.3.3 Potamochoerus, cerdo fluvial o de joroba, que 

se caracteriza por tener joroba entre la nariz y los 

ojos. Vive en el Africa Ecuatorial y se consideran dos 

especies: el Potamochoerus penicillatus de Guinea y el 

Potamochoerus laruatus de Madagascar. 

1.1.3.4 Sus Scrofa o cerdo verdadero en el que se 

concocen cuatro subgéneros que son indistintamente 

fecundos entre si. 

E:3PECIE P08LA.C 1 Or~ES ACTUALES 

EUSiAS Cerdos índünésicüs 

Sus eusus celebensis 

4,- Ibid 
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Cerdos indicos 

Sus stl' iii.tosuS letlc(li¡iastix Cerdos japoneses 

Sus se f'of a f erlJS 

Medí t.erril.neus Sus scrofa ¡lieditel'raneus Cerdos flH?di t.erráneos 

De todas estas especies, ~nicamente tres han dado origen 

a los cerdos actuales: el Sus vitatus, el Scrofa ferus y 

el Bus mediterraneus, se diferencian tanto en el perfil 

de la cabeza y cara, como en sus formas generales y a~n 

en sus funciones fisiol~gicas. 

Algunos autores consideran que el cerdo fue el primer 

animal domesticado, otros por el contrario consideran que 

primero fue domesticada la vaca, luego la oveja y la 

cabra y después el cerdo¡ en todo caso ésto ocurrió hace 

miles de anos (por lo menos 10000) en la edad de piedra y 

casi con seguridad, en alg~n lugar de Asia. En el periodo 

Neolitico se le encuentra ya domesticado en el Báltico y 

al sudeste de los Alpes. 

Segtm Rodiezkg (5) en los tiempos prehist~ricos en el que 

el tronco de las lenguas asiáticas de los pueblos 

primitivos se dividi~ en otros grupos, el cerdo ya estaba 

domesticado, y fueron los pueblos arios los que ensenaron 
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a lüs meridiünales la cria y la explütac1~n de esta 

especie. 

Seg~n Jullim, (6) la cr1a del cerdo era conocidad por los 

chinos 4800 anos a.c. Los griegos y los romanos lo 

ofrec1an de sacrificio a los dioses. Los cretenses lo 

consideraban divinos porque decían que había alimentado a 

JtJ.piter. 

Entre los francos y los ibéricos estaba muy popularizada 

la cría del cerdo y se imponían severas multas y castigos 

a quien robaba un cerdo. Moisés en sus tablas, prohibe el 

consumo de carne de cerdo porque transmitía la lepra, los 

pueblüs germanos lo consideraban como dios del amor. 

Estas prohibiciones llegan a observarse en nuestros días 

y debido a ésto (Islamismo), poco ha prosperado la cría 

del cerdo en Africa. 

Duerst (7) considera la evoluciOn del cerdo en la 

siguiente forma: en el Eoceno inferior del Nuevo Mundo, 

encontramos al Eohyus con claras características porcinas 

y nos lleva en el mismo Mioceno inferior al Perchoerus y 

éste al Thimolhyus, pariente cerca del pécari y 

finalmente al Dycotyles o paquinos y pécaris actuales que 

,- Ibi 
.- ibl . 
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aunque parecidos, se diferencian del cerdo domestico por 

caracter1sticas morfológicas propias. 

Seg~n todo esto, fósiles del genero Sus, no exist1an en 

el nuevo mundo antes del descubrimiento. 

El aprovechamiento y selección intensiva del cerdo se 

inicia en el siglo XVIII, como el sistema de pastare en 

bosques. El auge industrial di6 origen a los sistemas 

intensivos de confinamiento. 

1.2 ORIGEI DE LOS TIPOS DE LAS RAZAS El COLOMBIA 

La heterogeneidad del sector porcino nos ha impuesto 

grandes dificultades para elaborar un cronograma de su 

difusión en nuestro pa1s. Es por ello que ~nicamente nos 

limitaremos a efectuar una breve descripción de las 

diferentes razas nacionales debido a que en un principio 

este tipo de explotación ~nicamente era utilizado por los 

campesinos como un medio de ahorro !!para posibles 

dificultades en el futuro!! y no como la explotación en 

s1. 

1.2.1 Bl zunao costafto 

Su especializaci6n zootécnica es la grasa y sus 
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principales características son: color gris, sin pelo, 

tipo criollo. 

1.2.2 El casco de mula 

Su especialización zootécnica es la carne y grasa. Sus 

principales caracteristicas son: similar al Poland chino 

pero con pezuna s6lida. 

9 
r-~===~~ ~.~--------~ 
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2. CLASIPICACIOI RACIAL 

Existen una serie de características generales que pueden 

tomarse para hacer la clasificaci6n de las razas 

porcinas, como son morfol6gicas, fisiológicas. 

patológicas, estos son caracteres étnicos o raciales pero 

pueden tomarse en forma absoluta, ya que el medio 

ambiente los modifica considerablemente. 

La clasificación de las razas porcinas es muy variada, 

algunas son basadas en caracter1sticas que no tienen 

ninguna importancia como: "Wallace clasifica las razas 

inglesas segtin su color en blancas, negras, rojas, 

borcinas y manchadas" (8), Actualmente el color es lo que 

menos importa en los cerdos, desde el punto de vista de 

la producci6n, pero no asi para su adaptaci6n al medio y 

para el conocimiento de las distintas razas. 

:::. - FLOt;:EZ ti. .Jorge A. GAf~ADO PORCINO. Pag. 9. 
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Sanson (9) hacia tres grandes grupos: razas asiAticas, 

razas célticas y razas ibéricas. En el momento estas 

pueden mencionarse como razas inglesas, francesa, 

italianas, etc. Que senalan su origen territorial y desde 

este punto de vista son imnumerables las razas porcinas. 

"Dechambre hacia tres grandes tipos porcinos de acuerdo 

al perfil de la cabeza, tamafio de las orejas y otras 

caracteristicas morfológicas: tipo subcóncavo, cóncavo y 

ul tracóncavo" (10). 

Aparicio (11) tomó en cuenta los tres tipos anteriores 

mas un cuarto, el tipo ortoide o de perfiles rectilineos, 

es la clasificación mAs completa y también la mAs 

complicada. Igualmente considera las diferentes medidas 

corporales y los pesos: eumétrica, subcóncava, mesolinea, 

lo cual significa: raza de peso mediano, de perfil 

subcóncavo y de tamano medio. 

De acuerdo a la alimentación que se les proporcione a los 

cerdos, se puede obtener perfectamente carne o grasa¡ los 

animales de doble propósito es muy dificil conservarlos 

como tales, es decir, que tengan equilibrada su tendencia 

a producir carne o grasa, ya que incluso en una misma 

- I=LOREZ M. i .Jü;~ge A. GANAOC po~:cr~o. ~\ag. 9. 
,- 6F:i4: 6" Abr-a~:.:trfi. G~r~A[Ü POF;C!Of.~ Pago 10 
- ~'-,id . -;..' ';"~ . 
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camada, unos lechones tienen mayores aptitudes en uno u 

otro sentido. 

Hoy en día es preferible hablar de tipos porcinos y no de 

razas. El tipo de carne y el tipo de grasa, cada una de 

las cuales engloba razas con tendencia mayor hacia una u 

otra producción. 

"El tipo productor de carne presenta: cara alargada, 

miembros altos, línea dorsal en ocasiones ensillada, 

tronco lo mAs largo posible, miembros altos, hueso fino, 

sin llegar a la finura de los cerdos grasos, costillares 

arqueados, jamones bien desarrollados, lomos anchos y 

largos al igual que el dorso, clara descarnada así como 

las espaldas." (12). 

"El tipo grasa, tiene formas medianas y arredondeadas, la 

cabeza pequefia, los miembros igualmente, el tronco corto, 

cilíndrico y voluminoso, costillares bien arqueados y 

poca profundidad torAxica, la linea dorsal recta, ancho 

el dorso, la línea ventral igualmente recta y bastante 

cerca del suelo, el hueso fino y toda su figura es la de 

un tonel grueso con dos salientes, los miembros y la 

cabeza". (13). 

- b . Pag.10. 
1 .- b . 
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Las razas mas conocidas para la produccien de carne son: 

Duroc-Jersey, Hampshire, Tamworth, Yorkhire, Landrace y 

las mAs modernas de todas que corresponden al grupo de 

Minnesota y demas razas nuevas". (14). 

Entre las razas que se conocieron en México mas 

especializadas en la producción de grasa figuran la 

Berkshire y la Poland china, observAndose en la 

actualidad, una marcada inclinación de los productos 

hacia la obtenci6n de carne". (15). 

"Ambos grupos de cerdos son sumamente precoces para el 

crecimiento y a edades de 5.5 y 6.5 meses alcanzan pesos 

de 100 Y 110 Kg. con una gran economia en la 

alimentaci6n". (16) 

Ademas de las diferencias morfológicas que se han 

senalado en esos dos grupos, existen diferencias 

fisiológicas que es necesario tomar en consideración. 

Los cerdos tipo graso presentan dificultad en la 

cubrición y apareamiento, y por la misma razón su 

proliferación es notoriamente menor. 

i4.- Ibid. 
15.- Ibid. 
i6.- Ibid. 
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Por-o el contrario los de tipo carne, son animales 

sumamente pro11ficos, por lo general no presentan 

problemas para la cubrición y las hembras son mejores 

madres¡ el crecimiento de los lechones es sumamente 

precoz y mAs apropiado al pastoreo. 

En los cuadros siguientes se clasifican los cerdos en 

tres grupos: razas importantes, razas comunes, variedades 

o subrazas. 

Las razas como Duroc Yersey, Hampshire y Yorkshire son 

las que mejor se adaptan al medio ecológico. 

Con el aumento de la población, todas las razones 

originales se fueron haciendo pequenas pero sumamente 

precoces para alcanzar en el menor tiempo y con poco 

consumo de alimento, el mejor peso. 

14 
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3. GBIBRAL1 DADBS 

En Estados Unidos se observa la formaci6n de nuevas razas 

o variedades con orientación a producir un animal tipo 

"carne", que a la rapidez y economia en los aumento de 

peso y producción de un canal de calidad, se aunen los no 

menos importantes de buena resistencia a las condiciones 

del medio ambiente y alimentación a que son sometidos. 

Actualmente se esta trabajando en la obtención de cerdos 

híbridos, siguiendo los lineamientos generales que se 

usan para la obtención del maíz hibrido. Es necesario 

aclarar que se trat de lineas y no de razas, estas lineas 

son consanguíneas para que tengan suficiente poder de 

transmitir sus caracteristicas a la descendencia. 

Con los cerdos híbridos se logran resultados como: buen 

nñmero de lechones al nacimiento, mayor supervivencia 

hasta el destete, gran eficiencia en el aprovechamiento 

del alimento, menos consumo del alimento para lograr los 
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mejores pesos, canales de buena calidad, con poco 

contenido de grasa, mayor resistencia a las enfermedades, 

docilidad, buenas cualidades maternales y alta 

fecundidad¡ asi como buen nümero de pezones. 

Indiscutible, se necesita gran experiencia y personal 

técnico adecuado, ademas de magnificas instalaciones y 

gran cantidad de animales para la obtención de cerdos 

h1bridos, pues tiene que llevarse un riguroso control y 

una estricta selección de los animales, para lograr 

híbridos de calidad. Se requiere hacer estudios similares 

a los realizados en Estados Unidos para formar razas 

propias, eligiendo como fundadoras a las que a través de 

han demostrado una amplia adaptación y los afias 

resistencia. 
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4. POBLACIOI PORellA II COLOMBIA 

Se estima que desde los afias 60 la población oscila 

alrededor de los dos millones de animales, mostrando 

signos de paulatino progreso. 

Segñn el DAlE el crecimiento para los afias 80-84 fue del 

2.8% anual. 

"Este lento progreso de la porcicultura se atribuye entre 

otros factores, al mal manejo y la carencia de 

suplementos proteínicos para el caso de las explotaciones 

tradicionales, lo que se refleja en bajo nñmero y poco 

peso de los animales al destete. Y, en las explotaciones 

tecnificadas, la principal limitante es el alto costo del 

alimento balanceado que redunda en el precio del producto 

fina 1". ( 1 7 ) 
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4.1 DISTRIBUCIOI DI LA POBLACIOI PORCIIA 

La agricultura tecnificada se ha 

principalmente en los grandes centros 

desarrollado 

de consumo: 

Medellln, Cali, Bogota, Pereira, Manizalez, Bucaramanga y 

Barranquilla. 

En las otras zonas del pals se trabaja primordialmente 

con razas mestizas y criollas, sin hacer uso de alimentos 

balanceados y utilizando principalmente sobrantes de 

granjas y 

producci6n 

animales. 

de cocina. 

ni planes 

AdemAs no se llevan registros de 

sanitarios concretos con estos 

Las zonas del pals que han modernizado sus explotaciones 

se encuentran en la regi6n andina. 

"La regi6n andina dispone de mas del 60% de la poblaci6n 

porcina nacional en todas las razas. 

Para el resto del pals queda un 6% del total de porcinos. 

En los ~ltimos anos la industria ha venido trabajando con 

animales importados destacandose las razas Duroc Jersey, 

Yorkshire, Landrace, Hampshire, Poland China y Berkshire. 

Estas se hallan principalmente en la zona andina, valles 
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y altiplanos Interandinos. Han tenido gran adaptación al 

medio ambiente, sobre todo por el desplazamiento que ha 

sufrido el cerdo tipo graso por tipo carne, y por el 

aumento en la producción y consumo de grasas vegetales". 

(18). 

La mayoria de la población porcina en Colombia estA 

constituida por cerdos mestizos (cruce de puros y 

criollos), entre ellos el Zungo, SAn Pedrefio y Casco de 

mula, que se encuentran en la región Caribe y Llanos 

Orientales. 

En los tres cuadros que se exponen se hace un anAlisia de 

la población porcina en Colombia. 

18.- Ibid Pag.31. 
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FLUJO DE GANADO PORCINO EN COLOMBIA 

caribe 

Andino 
!~ 

----
Orinoqula 

Fuente: 

Dirección de Ganader1a 

División de Porcicultura y 

Especies Menores. 

Minagricultura de Colombia 
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. fino 

197':' 

1971 

11~7? 

11-'''''-1 J!.:; 

1374 

11375 

1576 

;: , .. ,,.,. 
!:JI! 

i978 

1'379 

iC¡:::i1 

o( ,"U-I; 

i ":'1 

, ¡",:¡ .. :.-. 

!'Jl:'!.. 

<! '-u-l'-' 1::/C:·:: 

i984 

.~ o! :-1I-1f" 

·to L :7:J:J 

* Í '386 

FUENTE: Min. Agr·icult.ura 

No de CtobeZdS 
( (!;)0) 

1575 

16i6 

17:;5 

i875 

19i6 

2094 

TABlA 1 

:f. Est.ima!jos teniendo como b~,se increfiient.e ul timos cinco aDOS. 

105.8 

110.1 

1í4.5 

119.1 

118.7 

119. €! 

119 6 

121.6 

128.9 

142.5 

i52.0 

Vdri·~:: ión 
Porcent.ual 

.-: i 

.), ! 

• • ~ i 

-0.4 

. .., 
l..! 

4.1 



POBLACION HUMANA Y PORCICOLA SEGUN LAS REGIONES 

NATURALES DE COLOMBIA 

Pobtoc Hum 
Po bloc 
porcicolo 29.~ 

P H~. -L 

Pobloc Hum 69.8 
Pobloc porci colu 64,6 

Orinoquio 
Poboc Hum 2.3 
Pobloc porcimto 2.2 

p, H. 5.7 __ +--_ 
Amo-zonia 

P. P. 2.3 
Fuente: 

Dirección de Ganadería 

Minagricultura de Colombia. 

31 



TABlA 2 

DIS'TRiBOCION PORCENTUAL DE LA POELAc.rON PORClr~A POH RAZAS SEGUN LAS REGlÜ~~tS NATURALES [i.~ COLOME;IA 

EN 11378 

Región Tot.al Mestizos Cl" iü 1105 

Andina 49 1 '-1 r 47 .-, S', .-, 
e,! :;:. ,':' .:1 

Car:!be 29. .:, la. S :3i r ,.,,,, :3 .. J f..! 

Int.Fdndwd 15.5 < t'; 7 15 . • 16.t' 1:; ! 

Llanos 
Or ier¡f..a les 2 .-, 1 .-~ 2 €l .:: 5 .:: .:' . .} 

AmB.zonia .-, 2 i -r .-, .-, 1 .-, L I L.·) .:: 

Pac i f leo 1 4 1 .-. 1 .-, 
, 

6 '-' .:* 1 

Fl)Et~TE ~ Min. Agricui t.lJra 
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Tot.~l 

Ant.ioquia 

Atlántico 28.496 

.5:3. i76 

Córdübct 

154. 137'2 

1:3.872 

Huila 48.552 

1:31.784 

Met.a 

62.424 

16.884 

Risaralda 27.'368 

Sant.andec· 

33 

TABLA :3 

24.6:37 

1""00 
O.l' . .' 

5. i:32 

6.1S9 

[".-.. -, 
;;¡·n 

7.698 

112 

2.598 

1.1'37 

2.á66 

1.28:3 

Mest.izos 

:l35.074 

10.461 

13:3.768 

53.9.5:3 

:34.648 

:31.5.59 

111.9:37 

14.474 

S4.:322 

66 17.5 

19. 1~~7 

45.997 

Cr~ iüllos 

-: ;l.-. .,. 

i . .1+.::1 

17.989 

4.642 



ContinuaciOn ..... . 

TABLA 3 

DI STR I BUC I ON DE LA POBLAC I ON PO~~( 1 NA POR DEPA~:TAMENTOS EN 1 '384 

Depti.rtament-ü Total PUfOS Mestizos Criollos 

Tülima 84.S22 

Valle 67,:368 

Ter'r'itürios r~¿.(iünBles 44.632 798 29 210 

Tot.al 65 . .544 1.GAG. i44 580. :312 

FUENTE 
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DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION PORCINA POR RAZAS 

SEGUN REGIONES NATU~u~~~DE COLOMBIA 

181.P 
75.31. M 

22.81.C 

3.2 'J. P 
818 1. fVj-+--

15 'J. e 

3.2 -l. P 
81.8/p N 
15 e/. e 

P=PURO 
Ivl=MESTlZO 
c=CRioLLO 

47 ~. P 
69.5 J. fv1 
25.8 -l. e 

2.rlP 
-----+--610.S'I.N 

Orinoquía 
37.~ '/.e 

Amo'Zon¡o 

de Ganaderla 

Minagricultura Colombia 
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e. MORPOLOGIA 

Es el estudio del individuo que puede ser tomado en su 

conjunto o bien por razas o regiones de variable 

extensión, este estudio es de gran importancia pues nos 

perroi te atm sin conocer el animal decir hasta cierto 

grado, la función económica a que debe destinarse. Y 

desde el punto de vista racial nos indica los caracteres 

particulares de cada raza habilit~ndonos para su 

identificación. 

5.1 RBGIOIBS CORPORALBS 

En su estudio hacemos la división cl~sica del cuerpo en 

cabeza, tronco y extremidades. (Ver figura) 
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5.1.1 La oabeza 

En términos generales, tiene forma de piramide 

cuadrangular, de base superior y posterior, y su tamafio 

varia de acuerdo con las razas y con el grado del 

mejoramiento zootécnico y genético de las mismas. En las 

razas mejoradas es mAs bien pequefia, sobretodo si se 

relaciona a la producción ya que tiene poco müsculo y 

mucho hueso. 
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En las razas corrientes es en lo contrario alargada y mas 

grande, propia para defensa y b~squeda de alimento. 

La nariz es plana y musculosa pero altamente sensible a 

los fenómenos odor1feros. 

De los sentidos el olfato es el mas desarrollado y 

coincide con la sensibilidad tactil de la nariz. 

De acuerdo con el perfil de la cabeza hay cuatro perfiles 

de cerdo. 

Perfil rectilineo: En los animales jóvenes y salvajes de 

Europa. 

Perfil subcóncavo: Casi recti11neo con ligera depresión 

en la unión del craneo con la cara que es larga y 

estrecha y el hocico es agudo. 

Perfil cóncavo: Es alargado, mas ancho que en las de 

perfil subcOncavo y el hocico menos agudo. 

Perfil ultracóncavo: La cara es corta y 

achatada, pues los huesos maxilares y 

vueltos arriba y hacia atraso 

su apariencia 

nasales estan 

La forma de la frente es variable de acuerdo al perfil, 
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pero en general es ancha¡ el hocico es de labios delgados 

y la parte superior se continña hacia las fosas nasales, 

bordeadas por un rodete cartilaginoso potente y fuerte, 

las orejas presentan variantes 

posición, los ojos son pequenos, 

pupila redonda, el color del 

generalemente. 

en tamano y en su 

de córnea ovoide y 

irirs es oscuro 

La cabeza se contin~a por el cuello que es corto, 

musculosa y fuerte. 

5.1.2 El tronco 

Empieza en su unión con el cuello al nivel de la cruz, 

tiene forma mAs o menos alargada seg~n las razas y dentro 

de él se hayan cavidades y órganos de importancia para el 

individuo. 

Se puede dividir en dos planos, dorsal o superior y 

ventral o 

izquierda) 

inferior; dos caras laterales (derecha 

y dos extremos (anterior y posterior). 

e 

En el plano dorsal o superior se encuentra la cruz, el 

dorso, los lomos y la grupa, todas estas regiones se 

asientan en la columna vertebral, que es su base ósea 

anatómica. La cruz la forman las primeras vértebras 
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dorsales y la union de los escapulos (omoplatos) al 

cuerpo; en el cerdo debe ser ancha y aplanada y a veces 

ligeramente arqueada en las razas que presentan en esta 

forma el dorso. 

El dorso es igualmente ancho y debe ser largo y musculoso 

y de línea recta, los dorsos arqueados (dorso de carpa) 

se observan en las razas primitivas y en los animales 

corrientes, el dorso ensillado lo presentan los animales 

jóvenes mas desarrollados, que por su extraordinaria 

longitud del dorso y lomo presentan esa característica. 

Los lomos se continñan insensiblemente del dorso y deben 

ser anchos, largos y musculosos, ya que es la región que 

proporcionan las carnes de mejor calidada. 

La grupa sigue a los lomos y debe ser muy ancha, larga, 

redondeada y no caida como en las razas primitivas. La 

grupa es mas alta que la cruz y ésto se ve mas en los 

animales jóvenes. 

En el plano inferrior o ventral se encuentra la región 

interaxilar, la cinchera, el vientre y la región 

interinglinal; este plano debe ser recto, paralelo al 

plano superior; en las hembras se va colgando poco a poco 

en cada parto, pero en los animales jóvenes, tanto el 

vientre ca1do como el recovido, son defectos desechables, 
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en el primero 

resistencia, y 

se 

en 

refiere a la falta de 

el segundo mala nutriciOn. 

vigor y 

En este 

plano se encuentran las mamas o pezones, 

de ocho (8) a doce (12) como promedio 

en n~ero mayor 

en las razas 

mejoradas, pudiendo ser hasta dieciocho (18), y menor de 

ocho (8) en las razas corrientes y primitivas; deben 

estar bien colocadas y no invertidas hacia adentro. En el 

macho se encuentra el prepusio y en su interior el pene. 

En las caras planas laterales se estudian dos regiones: 

los costados y los flancos. 

Los costados: Su base Osea son las costillas y su 

convexidad y su profunidad indican el buen desarrollo 

muscular y como en la constituciOn del animal, por el 

contrario los costados estrechos y planos denotan falta 

de vigor, pecho estrecho y mal desarrollo orgAnico. 

Los flancos: Situados entre la ~ltima costilla y las 

masas musculares de la pierna, deben ser largos y bien 

desarrollados en m~sculos los dos extremos: el anterior y 

el posterior. 

El extremo anterior corresponde a la región pectoral o 

entrada del torax, su amplitud indica buena capacidad 

respiratoria y por consiguiente buen desarrollo del 

animal, la altura del tOrax se toma de la parte superior 
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de la cruz al externOn. 

producción de carne 

productores de grasa. 

Los cerdos especializados en la 

poseen menor altura que los 

La longitud o profundidad, es la distancia que hay entre 

la punta de la espalda (articulación escApulo humeral) y 

la tiltima costilla. La anchura se mide entre los puntos 

mAs salientes de los costados y estA de acuerdo con la 

convexidad de las costillas. El perimetro torAxico se 

toma con una cinta métrica, rodeando el tórax a la altura 

de la cinchera. En general, la longitud del t6rax es 

mayor en los animales magras que en los grasos, pero en 

los tiltimos es mayor su altura y su perimetro. La 

capacidad de producir carnes magras estA de acuerdo con 

la poca altura del t6rax, pero sobre todo por su mayor 

longitud y su reducido perimetro. 

En el extremo posterior del tronco se encuentra la cola, 

el ano y el perineo o lugar donde tienen los testiculos 

los machos o la vulva de las hembras. La cola es mAs bien 

corta que larga, enrollada en espiral, desprovista de 

pelos que forman un mechón en el terminal. 

44 



5.1.3 

Son cuatro, dos anteriores (manos) y dos posteriores 

(patas). Las anteriores, sirven para sostener el cuerpo y 

comprende: La espalda, que debe ser larga y musculosa, el 

brazo que debe ser largo y paralelo rodeado de buenas 

masas musculares; el antebrazo y rodilla que deben ser 

fuertes y anchas; continuandose con la cana, la cuartilla 

y los dedos. 

En las extremidades posteriores tiene el muslo y la nalga 

muy importante por componer el jamón de cerdo, que deben 

ser bien redondeados y musculosos, sigue la pierna, el 

corvejón, la cana, la cuartilla y los dedos. 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Medida 

Medida 

Altura 

Altura 

Altura 

Altura 

¡ 
I 

® 
I 
I 

- - - ------

antigua de la longitud corporal. 

actual de la longitud corporal. 

a la cruz. 

al dorso. 

a la grupa. 

al hueco subesternal. 

Per1metro torAxico. 

Per1metro de la cafia. 
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e.2 PIBL 

Es muy elastica y resistente con gran cantidad de 

glandulas sin funciOn termoreguladora, es decir el cerdo 

no suda, abajo de ella existe una capa de grasa, es por 

esto la susceptibilidad al calor en la edad adulta. 

5.3 BDAD 

Debido al corto ciclo econOmico del cerdo, y en la compra 

de sementales es imprescindible el conocer con certeza la 

edad, los mejores datos nos los proporcionan los dientes, 

y en determinadas circunstancias: precocidad, carencias 

alimenticias, etc. 

En estos animales como en los hombres hay dos denticiones 

la de leche y la permanente, los colmillos pueden servir 

de guia y muy pocos sobreviven esta edad. 

5.4 MBDIDAS B INDICBS ZOOMBTRICOS 

Estudia diversas regiones corporales susceptibles de 

podérseles tomar medidas, 

existentes entre éstas y 

explotación. 
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Los instrumentos que se usan para este fin: cinta, bastón 

hipométrico, romana o bAscula, campAs de gruesos para 

medidas. 

Los caracteres sujetos a estudio son: alzada a la cruz, 

dorso y grupa, altura del tórax y perímetro torAxico, 

longitud del tronco, peso vivo y perímetro de cana. (Ver 

figura) . 

5.5 IDBITIFICACIOI 

En todos los criaderos es conveniente marcar los 

animales, tanto para su identificación propia, como para 

llevar un control exactp en el criadero, por lo tanto se 

ha empleado diferentes métodos pero debido a la variedad 

de éstos y lo fAcil de confundirse y difícil de 

interpretar internacionalmente. En la actualidad, se 

acepta el marcaje internacional para todas las razas, 

esta marca se realiza en las orejas de la siguiente 

manera: 

Oreja derecha: se va a identificar el nümero de camadas. 

Oreja izquierda: identifican individualmente a cada cerdo 

de la misma camada. 

Dichas marcas se realizan con las pinzas para senalar 

orejas. 
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SEXENTAL TIPO 

1 - Cabeza mediana bien proporcionada. 
2 - Ojos limpios y expresivos. 
3 - Orejas bien colocadas y separadas. 
4 - Cuello armónico bien plantado a las espaldas. 
5 - Espaldas bien unidas al tronco y lisas. 
6 - Lomo lleno y largo. 
7 - Anca redondeada y de buena longitud. 
8 - Cola alta y bien implantada. 
9 - Dorso ligeramente arqueado. 
10.- Jamones profundos, llenos y descendidos. 
11.- Converjos derechos. 
12.- Piernas mas bien cortas, de hueso fuerte y fino. 
13.- Flancos llenos y poco descendidos. 
14.- Un m1nimo de seis tetillas a cada lado, bien 

desarrolladas y espaciadas. 
15.- Tórax amplio y profundo, denotando buena 

constitución. 
16.- Cuartillas cortas y fuertes. 
17.- Papada firme y escaza. 
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e. LA GBIBTICA 

"Se conocen con el nombre de genética la ciencia que 

estudia los fenómenos relativos a la herencia y la 

variación en los seres vivos. Su finalidad consiste en la 

aplicación de las leyes que rigen la transmisión de los 

caracteres a la descendencia y en el estudio y 

determinación de las causas que obedecen las diferencias 

que se presentan en ella. 

Para su estudio, la genética se divide en dos: genética 

general, que estudia la herencia y la variación desde un 

punto de vista cient1fico, dejando a un lado, las 

aplicaciones practicas en la mejora de las plantas y 

animales, y la genética aplicada ° especial, que emplea 

sus conocimientos de la genética general en la mejora de 

los seres vivos. 

La utilidad de la genética para la humanidad, es 

extraordinariamente importante, tanto desde el punto de 
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vista científico como desde el punto de vista social, 

pero su mayor utilidad reside en el aspecto econOmico. 

Debido a su estudio y aplicación se han obtenido y se 

seguiran obteniendo plantas y animales mas resistentes, 

mas precoces y con mayor rendimiento, para satisfacer las 

necesidades del mercado. 

La célula masculina se llama espermatozoide, la célula 

femenina es el óvulo, en genética se llaman gametos 

(masculino - femenino), la unión de ambos constituye el 

cigote. La substancia fundamental o promatina, da origen 

a los cromosomas, pequefios filamentos en los cuales 

reside el potencial hereditario de los seres vivos. Todas 

las especies animales tienen un n~mero caracteristico de 

cromosomas, el cerdo tiene diecinueve (19) al estado 

haploide, es decir, cuando no se han unido los gametos y 

treinta y ocho (38) al estado diploide, es decir, después 

de la unión de los gametos (masculino - femenino). 

Los cromosomas presentan agrupaciones t1picas, se han 

encontrado ocho (8) pares en el cerdo, que tienen forma 

de "V". Los pares de cromosomas homólogos (es decir, 

iguales) experimentan una atracción mutua. 

Dentro de los cromosomas existen los "genes" y en estas 

part1culas que se presentan también en pares, residen las 

caracter1sticas hereditarias. 
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A este potencial genético, llamado de origen interno, se 

le conoce como "genotipo" y a las características 

externas, sean o no hereditarias se les llama "fenotipo". 

El genotipo es el patrimonio hereditario, si los genes 

existentes son semejantes, el individuo que los posee 

serA homicigótico, pero si son diferentes serA 

heterocigótico. 

Si las condiciones del medio ambiente son favorables, los 

individuos homocigóticos tienden a manifestar todos sus 

caracteres hereditarios, por lo que a veces suele 

confundirse en ellos el geno y el fenotipo, lo contrario 

sucede en los heterocigóticos donde algunas de sus 

características hereditarias no se manifiestan al 

exterior permaneciendo en estado latente, y sólamente que 

ocurra una combinación cromosómica adecuada podrAn 

manifestarse. 

Las características hereditarias son de diverso tipo: 

Unas son morfológicas (forma, color, tamafio, ect.), otras 

son fisiológicas (prolificidad, precosidad, etc.), las 

hay psicológicas (temperamento, docilidad, bravura, ect.) 

y en fin, otras son anomalías de conformación o de 

resistencia a las enfermedades y todas ellas 

hereditarias, pudiendo o no representarse en la 

descendencia. Por otra parte, hay caracteres que se 

52 



presentan debido a la influencia del medio ambiente, 

estos no son hereditarios, pero a veces estAn tan 

enmascarados, que es bastante dificil poderlos separar de 

los caracteres que si son hereditarios. 

6.1 HiRilCIA Di COLOR 

Se consideran en el cerdo tres colores fundamentales o 

bAsicos el blanco, el negro y el rojo. El color de la 

piel en los animales blancos es rosado, as! como las 

mucosas. En los negros, la piel es oscura e igual las 

mucosas, existiendo unas razas de cerdos en que no sucede 

as!. En los rojos puede variar la pigmentaci6n de la piel 

y mucosas del rosado al oscuro. 

El color blanco se presenta en tres formas, el blanco 

uniforme de las razas inglesas o derivadas de ellas, el 

blanco sucio de la raza Kangalitza y el blanco por zonas 

limitadas (Hampshire, Berkshire, Poland china). El blanco 

uniforme es dominante sobre los demAs colores del 

Las cruzas de Yorkshire con Berkshire produce 

cerdo. 

siempre 

descendencia blanco. Pero en otros casos, la dominancia 

es incompleta. Si se cruzan Yorkshire con Large Blanck, 

se obtiene descendencia blanca con manchas grisáseas o 

más raramente con manchas negras. Las cruzas de Yorkshire 

y Tamworth si bien se presenta dominante el blanco del 
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York sobre el rojo del Tamworth, en una misma camada se 

observan cerdos blancos con manchas rosadas en las ancas, 

o en la cabeza, y a veces incluso en el dorso y 

extremidades, igual sucede en el Duroc Jersey. 

La segunda forma de color blanco (blanco sucio de la raza 

Mangaritza) es recesivo frente a todos los demas colores. 

En esta raza de cerdos, hay una particularidad en las 

cr1as, éstas nacen con unas franjas longitudinales 

oscuras, que desaparecen en las primeras semanas de vida. 

La tercera forma, o sea la presencia de una franja blanca 

caracteristica en el tronco (raza Hampshire, Wessex 

Saddleblack, etc.) se presenta casi siempre dominante, lo 

contrario sucede con las manchas blancas del hocico, cola 

y extremidades de la raza Berkshire, las cuales son 

recesivas frente a capas uniformes de otras razas. 

En el caso del color negro, se consideran, el negro 

uniforme (repartido por todo el cuerpo); el negro 

manchado (cuando el color negro no esta extendido en todo 

el cuerpo) y la ausencia total del negro se manifiesta 

como el rojo uniforme. 

El negro uniforme es dominante sobre el negro manchado y 

el rojo, y el negro manchado es dominante sobre el rojo. 
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Los colores rojos (Duroc y Tamworth) se consideran como 

combinaciones de un gene recesivo para la restricciOn del 

negro aunado a la presencia de dos o tres factores para 

la intensificaci~n del rojo, los cuales son s~lo 

parcialmente recesivos". (19) 

En los cerdos no se conocen los albinos. El color salvaje 

(gris pardo o simple pardo) se considera dominante sobre 

los demAs colores, incluso sobre el blanco. 

Los cerdos generalmente carecen de abundancia de pelos 

(cerdas) y el color de la piel, debido a la acciOn de la 

melanina (pigmento que dé intensidad y tonalidad a los 

colores de la piel, pelo y mucosas), reviste excepcional 

importancia para el trOpico. Los animales de piel negra 

poseen mayor cantidad de melanina que los colorados o 

blancos, esta substancia absorve las radiaciones 

ultravioletas y por éso, los animales negros resisten mAs 

al candente sol tropical. El que algunos animales blancos 

logren prosperar en el trOpico, se debe a que las capas 

claras reflejan las radiaciones solares, no las absorven, 

pero siempre parece ser que las capas negras resisten mAs 

las inclemencias del medio tropical que las claras, por 

carecer estas ~ltimas de melanina. 

19.- Ibid Pa9.1i4 
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e.2 HIRIICIA DI LOS CARACTBRBS DI PIIL Y CIRDAS 

mas largas, 

domésticos, 

Las cerdas de los animales salvajes son 

gruesas y asperas que la de los cerdos 

también la piel es mas gruesa y aspera en los salvajes, 

en los domésticos es mas delgada y suntuosa al tacto, por 

el mayor desarrollo de las glAndulas sebAceas y 

sudoriparas, la domesticaci6n y la secular cria en 

confinamiento han logrado esas diferencias. 

La presencia de cerdas se considera dominante sobre la 

ausencia de las mismas (hipotricosis> , aunque es una 

dominancia incompleta, ya que al cruzar los cerdos 

pelones con Chester White, se obtienen productos 

intermedios, ni pelones ni cubiertos totalmente de 

cerdas. 

e.3 HIRIICIA DI LOS CARACTIRBS XORPOLOGICOS 

La conformaci6n del cuerpo presenta una dominancia 

intermedia, si se cruzan animales mejorados, con cerdos 

salvajes, la primera generaci6n es mejor conformada que 

la salvaje, pero menos que las mejoradas (puras). 

La anchura y perimetro torAxico asi como la profundidad 

son caracteres dominantes sobre sus opuestos, lo mismo 
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sucede con la longitud del cuerpo y la alzada a la cruz, 

la longitud de las extremidades es de herencia 

intermedia. 

estético y 

horizontal. 

La inclinaciOn de la grupa, caracter poco 

no deseable, es dominante sobre la grupa 

Otras de las caracter1sticas morfolOgicas que se han 

estudiado son la figura del esqueleto que es 

incompletamente dominante. La sindactilia, es decir, la 

presencia de un sOlo casco, es dominante sobre la 

presencia que consideramos normal de dos cascos. 

La forma de la cabeza es de herencia intermedia, al 

cruzar animales de perfil recti11neo o perfil subcOncavo 

con animales chatos, los animales nacen con la cabeza 

intermedia entre esas dos formas. 

La presencia de mamellas (apéndices) en el cuello, 

bastante frecuentes en algunas razas primitivas, es un 

caracter dominante sobre su ausencia, en cambio la 

presencia de arrugas en la cara o en otras partes del 

cuerpo es recesiva. 

En lo que se refiere a la forma y tamaffo de las orejas, 

la herencia es generalmente de tipo intermedio, no as1 la 

herencia de su direcciOn, la cual es muy variable. 

La presencia de mayor neIDero de mamas se considera de 
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herencia intermedia, cuando se cruzan entre si las razas 

conocidas, en cambio, la presencia del menor numero de 

mamas del jabalí, es dominante sobre la presencia del 

mayor nUmero de mamas en las razas mejoradas. 

6.3.1 Pezones invertidos 

Cuando el extremo del pezón se presenta invertido, ésto 

reduce el nümero de lechones que cada madre puede 

amamantar, por lo que debe desecharse todo animal que los 

presente, asi como los progenitores que dieron origen a 

estos defectos. La prevención consiste en una selección 

rigurosa del pie de cria, buscando que todos tengan de 

doce (12) a catorce (14) pezones funcionales. 

6.4 HBRBJCIA DB LOS CARACTBRBS FISIOLOGICOS 

Se estudia la prolificidad, rendimiento lechero, 

precosidad, capacidad de engorde, peso de las camas. 

Estas caracter1sticas estAn influenciadas por la acción 

conjunta del medio ambiente y los factores hereditarios. 

El nnmero de genes que actua en cada uno de ellos es 

bastante grande, por ejemplo, la ganancia estaria 

afectada por genes en masticación, deglución, secreción, 

absorción, hormonales, etc. 
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Estos factores cuantitativos se analizan a través del 
2 

1ndice de herencia o heredabilidad (h ) el cual es una 

medida de la importancia proporcional que tienen los 

genes sobre el fenotipo. 

El indice de la herencia, en términos generales es: (20) 

2 
h 

Bajo (0 a 20) 

Medio (20 a 40) 

Alto (40 6 mAs) 

Caracter1stica 

Fertilidad, peso y nñmero 

al nacer y destete. 

Ganancia diaria, eficiencia 

alimenticia y grasa en vivo. 

Características de la canal 

Entre mayor es el valor del índice de herencia, mayores 

serAn los resultados obtenidos en un programa genético de 

selección. Al contrario, las caracteristicas de la canal, 

responden bien a programas de selección sin importar 

tanto las condiciones ambientales. 

Al mismo tiempo, el 1ndice de herencia indica el efecto 

de consanguinidad y cruzamiento. Las caracter1sticas de 

bajo 1ndice son las que mas se deprimen por 

20.- Ibid 
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consanguinidad y a la vez ma.s aumentan por cruzamiento. 

Los indices altos, indican que ésa caracter1stica se 

deprime poco por consanguinidad y se aumenta 

reducidamente por cruzamiento. 

Tiene mucha importancia la selecci6n en el mejoramiento 

del ganado porcino y el valor que su empleo representa en 

el indice de herencia conforma la siguiente tabla. 

VALOR 

Indice de herencia Selecci6n Cruzamiento Consanguinidad 

Bajo XX XX 

Medio 

Alto 

o 

XXX 

XXX 

o o 

Generalmente el fenotipo de cerdo refleja su constituci6n 

genética, 

beneficio 

cuando no 

genealog1a. 

por lo que su empleo en la selección reporta 

en los programas de mejoramiento, sobre todo 

se cuenta con registros de reducción ni 

El ntlmero de lechones al parto aumenta sensiblemente con 

la edad o con el ntlmero de partos hasta un limite y 

después disminuye, sin embargo, en algunas lineas 

genéticas, unas aumentaron la prolificidad y otras la 

disminuyeron. 
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ele HBRBICIA DI LOS CARACTBRBS PATOLOOICOS 

Estos factores se presentan con bastante frecuencia en 

las explotaciones porcinas, y el conocimiento de los 

mismos ayuda enormente para sanear los efectivos de 

factores indeseables, previa identificación de él o los 

animales. 

Los caracteres patológicos estAn condicionados por dos 

tipos de factores, los letales (éstos producen la muerte 

dentro de la matriz o inmediatamente después del parto) y 

los subletales que provocan la muerte d1as y atin semanas 

después del parto. Aunque casi todos estos factores 

patológicos son de carActer recesivo, algunos pueden 

estar encubiertos por muchas 

(heterocigóticos), siendo necesario usar 

progenio para detectarlos. 

generaciones 

pruebas de 

Son varias las anoma11as patológicas que presentan los 

cerdos, entre ellas se encuentran: 

Mortalidad fetal: Segtin se cree, es producida por un gene 

que hace imposible el aprovechamiento de algunas 

vitaminas y minerales en los fetos que presentan dicho 

gene al estado homocigótico. La muerte de los fetos es 

producida en las primeras semanas de gestación. 
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Hipotricosis. Esta anomal1a se carteriza por la falta de 

pelo y el aumento en la sensibilidad de la piel. La 

mortalidad en los animales que la presentan es elevada' y 

se considera debida a la carencia del yodo en la dieta o 

bien a una incapacidad de su asimilaci6n. Suministrando 

yodo durante la gestaci6n se evita la presencia de esta 

anoma11a. 

Hernia cerebral. Esta se produce por una anoma11a en la 

osificaci6n de los huesos parietales y frontales quedando 

entre ambos una abertura oval por donde se hernia la masa 

encefAlica. Corresponde a un carActer recesivo. 

Hernias del escroto y del ombligo. La primera consigue en 

que una asa del intestino pasa a través del anillo 

inguinal al escroto y la segunda, en que las asas 

intestinales penetran en el espacio comprendido entre las 

capas exteriores, lo cual puede determinar el 

estrangulamiento del intestino y la muerte del animal. 

Este transtorno se considera producido por dos pares de 

genes recesivos. Aparece esta anomalia en las primeras 

cuatro semanas de los cerdos. 

Criptorquidia. Esta es una afecci6n del macho, en la que 

uno o dos testiculos no descienden de la cavidad 

abdominal hacia el escroto. Este defecto ocasiona que la 

carne presente un olor fuerte y muy desagradable ademAs 
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los test1culos sin descender no producen esperma, por lo 

que existe infertilidad. Es producido .por un gene 

recesivo probablemente ligado al sexo. 

Paladar 

cerdos 

segundo 

hendido. Esta anoma11a ha sido estudiada en 

Poland china, la muerte se produce hacia el 

d1a de nacidos los lechones por la imposibilidad 

de mamar. Se acompana generalmente de labio lepolino y el 

pabellón auricular hendido. Todas debidas a caracteres 

recesivos. 

Formación defectuosa de las extremidades. Parece ser que 

la presentación de esta anoma11a es debida a la unión de 

heterocigotos, el gene que la provoca es recesivo y la 

muerte se produce a los pocos d1as de nacidos los 

lechones. 

Se manifiesta por una infiltración gelatinosa del tejido 

conjuntivo en las extremidades anteriores, casi siempre 

se acompanan de otras malformaciones como ausencia de 

rótula, transtornos circulatorios, atrofia muscular, etc. 

Prolapso 

defecto 

del ano. En la mayor parte de los casos, el 

aparece en los lechones desde el destete hasta 

que alcanzan los 30 Kilogramos de peso vivo. Este defecto 

no se ha comprobado como hereditario, estando indicado el 

sacrificio, puede efectuarse reducción quirtirgica del 
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prolapso, pero no es económico practicarla. 

Otras anomalías presentadas en los cerdos son, temblores, 

desangre, atresia del ano, obesidad precoz, 

epiteliogénesis incompleta, paralisis de los miembros 

posteriores y la hidropesia, lamicroftalmia congénita y 

el raquitismo. Todos estos defectos hereditarios se 

presentan en forma irregular y con diferente grado y 

secuencia, la tinica forma de resolverlos es mediante 

selecciOn rigurosa de los reproductores y descarte de los 

productores indeseables. 

6.6 REGISTROS DE PRODUCCIOI 

Estos son siglas para calificar la calidad de los 

ejemplares, y son utilizados por casi todas las 

asociaciones de registro de los paises extranjeros. 

6.6.1 R.,1etro 4. pro4uoo10n (P.R.) 

Los registros generales para que una camada ingrese al 

registro de producción son de que los animales estén 

identificados en forma individual y con el naIDero 

correspondiente en la camada y el total, asi como fecha 

de nacimiento y sexo de cada uno. 
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No debe existir defectos hereditarios como hernias, 

criptorquideos, etc. y se debe registrar el peso al nacer 

y al destete. 

6.6.2 Camada oertifioada (C.L.) 

Se requiere que la camada haya destetado y lleguen hasta 

los seis meses de edad para las primerizas un minimo de 

siete lechones y las adultas, ocho. 

6.6.3 C.M.S. Macho certificado de carne 

Corresponde en espafiol a Macho Certificado de Carne. El 

semental con estas siglas debe ser padre de cinco camadas 

certificadas de diferentes hembras. 

6.6.4 S.X.S. Xacho superior en carne. 

Este premio lo gana el macho que tenga un m1nimo de cinco 

camadas que han alcanzado los 100 Kg en un m~ximo de 175 

dias, con una eficiencia en la conversi6n alimenticia no 

mayor de 3 Kg, un largo de canal de 75.6 cm, Area en el 
2 

ojo de la chuleta de 30.6 cm y 3.5 cm m~ximo de grasa 

dorsal. 
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Cuando un semental tiene el 50% de sus camadas como C.L. 

pasa a ser S.C.S. o S.C.M.S, padre con certificación 

superior y las camadas pasan a S.L. (Camada superior)". 

(21) 

21. - FLOREZ M. i .Jorge A. GANADü POF~CINü. pp i:31-1::;f.. 
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7. BIOTIPOLOOIA 

7.1 BIOTIPOS 

La biotipolog1a es la parte de la zootécnia que actuando 

sobre agrupaciones de animales uniformes, pero 

diferenciados entre s1 por cierto nÜIDero de caracteres 

morfológicos, fisiológicos, sicológicos y patológicos, 

agrupa a los individuos segün sus peculiares y 

particulares formas y funciones y su manera de reaccionar 

frente a los agentes del medio ambiente, en asociaciones 

bien definidas y lo mas uniforme posible, y ésto es lo 

que constituye un biotipo. 

Los caracteres sujetos a estudio son: el peso, los 

perfiles, las proporciones, caracteres de la piel y 

producciones epidérmicas, el desarrollo de los distintos 

sistemas y aparatos, la fOrmula endocrina y el tono 

vegetativo, el indice metabólico y las constantes 

sangu1neas, la capacidad de reacción frente a los agentes 
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externos, así como la resistencia a las enfermedades. 

Para el establecimiento de biotipos hay que tener en 

cuenta el tiempo y el esfuerzo como también las 

modificaciones propias que impone el hombre sobre los 

efectivos porcinos en bien de su economia. Lo ideal es 

lograr mAximo rendimiento de acuerdo con las necesidades 

del mercado, pero sin que desmerezcan las cualidades de 

la especie, tanto procreativas como de resistencia y 

adaptación al medio. 

Seg~n Galindo (22) existen dos biotipos, uno de ellos con 

perfiles subcOncavos, extremidades altas y dorso 

arqueado, función tiroidea poco activa, producciones 

pilosas bien desarrolladas, tamafio normal de la 

hipófisis, el esqueleto bien constituido y sin anomalias 

craneanas 

Estos tipos porcinos tienen tendencia a la producción de 

carne preferente, aunque la alimentación suministrada 

puede cambiar bastante dicha tendencia, hasta casi puede 

cambiarlos en animales de doble propósito. 

El otro tipo tendr1a perfiles cOncavos y ultraconcavos, 

22. - Ibid. PB9. i57 _ 
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esqueleto fino, extremidades cortas, marcada hipofuncion 

tiroidea e hipofisiaria y poco desarrollo de los pelos. 

Estos tipos porcinos tendr1an gran desarrollo corporal en 

anchura, pero no en longitud, formas redondeadas, 

precoces en su engorde y grandes transformadores de 

alimento de grasa. 

Seg~n Aparicio, (23) ~nicamente las formas raciales 

primarias con perfiles rectil1neos. A medida que el 

hombre realizO la domesticaciOn aparecen formas plAsticas 

diferentes, con una marcada hipofunciOn de la hipófisis, 

que en el Sus mediterraneus y grupos derivados se 

mantiene, pero que en el Sus vitatus y descendientes ó 

cartilaginosas de la cara y extremidades principalmente. 

Segñn Kucera (24) hay un sólo biotipo: el anabólico o 

asimilativo, productor de carne Y grasa, en el que se 

encuentran tres tipos. 

7.1.2 Suboonoavo 

Tipo medio normal resultante de la acción armOnica de 

hipOfisis y tiroides, teóricamente se caracteriza por las 

2:3.- d. Pag.15B. 
24.- d. 
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armónicas proporciones de las formas y el equilibrio 

funcional de los aparatos orgAnicos. A este tipo 

corresponder1an los cerdos r~sticos buenos para el 

pastoreo, con poco peso, pero productores de carne de una 

calidad superior. 

Estos cerdos muestran una mejor función de la hipófisis 

por una mayor tendencia al engrosamiento, tiene una baja 

función genital manifestada por la finura del esqueleto y 

dismunución de la fecundidad. 

7.1.3 COncavo 

Se formarla por cerdos largos y anchos de gran 

con tendencia a la producción de grasa 

deficiencia genital, de la hipófisis y de la 

tamafio, 

marcada 

tiroides, 

manifestado 

del hocico, 

enfermedades. 

por el engrosamiento de las extremidades y 

piel gruesa, y la menor resistencia a las 

7.1.4 UltraeOneavo 

Caracterizado por sus formas cortas bajas y anchas y un 

funcionamiento bajo de la hipófisis, es muy frecuente la 

falta de fecundidad, pero son cerdos precoces, estupendos 

transformadores de alimento y con gran rendimiento en 
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carne grasüsa. 

Todos estos factores mencionados se han ido modificando 

por el hombre¡ la falta de fecundidad seleccionando las 

hembras y machos mAs fecundos, y la tendencia a la 

producción de grasa, eligiendo a los animales productores 

de carne, ésto dentro de una misma raza. Las razas 

conocidas como buenas productoras de manteca se les ha 

transformado en productoras de carne magra. 
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TBRCBRA PARTB 

MERCADEO: CRIA y EXPLOTACIOI 



81 LA IXPLOTACIO. PORCI.A 

Al planear la explotación porcina se debe tener en cuenta 

la forma tan rApida como se multiplica la especie a fin 

de construir anticipadamente las instalaciones necesarias 

y adquirir el equipo que la explotación demande, haciendo 

cAlculas correspondientes para contar con la alimentaciOn 

suficiente en el tiempo oportuno de acuerdo con el 

incremento que se espera obtener. 

Entre los factores que mAs influyen en el éxito de la 

explotaciOn porcina encontramos el medio eco16gico, los 

recursos econOmicos, la organizaci6n y los mercados. 

El medio ecolOgico, factor fundamental, que lo forman el 

clima, la vegetación, topografia del terreno, 

precipitación fluvial, etc., es muy importante, su 

estudio, porque de él depende la formación de zonas o 

regiones productoras de granos y forrajes necesarios en 

la producción del cerdo. 
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Los recursos comprenden el capital, el cual se debe 

distribuir mas o menos de la siguiente forma. 

- Terreno 20% 

- Pie de cr1a 10% 

- Construcciones 20% 

- Equipo 1% 

- Gastos (alimenticios, vacunas, salarios, etc.) 49% 

Esta distribución esta ajustada al primer ano de 

explotación, pues la inversión en terreno e instalaciones 

sólo se efect~an al principio del negocio, después 

~nicamente procede la conservaci6n y ampliaci6n si es 

necesaria. 

A medida que aumenta el pie de cr1a y se venden los 

excedentes, el capital invertido se comienza a amortizar. 

La rapidez 

conocimientos, 

negocio. 

para lograr 

organizaciOn 

ésto, depende de los 

y atenciOn que se preste al 

La organización debe comprender: 

- AdministraciOn 

- Personal 

- Control de los animales y explotación 

- AlimentaciOn 
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- Sanidad. 

"Los mercados comprenden las necesidades de demanda 

actual y constituyen factor de gran importancia, porque 

determinan en parte el rendimiento económico e influyen 

grandemente en la explotación porcina y en las aptitudes 

del tipo que se seleccione. 

Con el estudio previo del medio, de los recursos y 

mercado y contando con los forrajes y granos siguientes 

para formar las raciones balanceadas con los 

requerimientos necesarios para la buena nutrición de esta 

especie, se estara en condiciones de elegir la raza 

conveniente. 

En la actualidad la necesidad del mercado es el consumo 

de animales especializados en producir carne. 

Cuando el precio del cerdo es mas elevado, aumenta el 

interés por la alta fecundidad y por producir animales de 

mayor calidad. Por ello es muy importante conocer el tipo 

de cerdo que tiene mas demanda, para as! buscar la 

configuración y cualidades deseables en el pie de cria". 

(25) 
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Teniendo en cuenta la rapidez con que multiplican los 

cerdos, y su amplio poder de adaptaci6n asi como el costo 

inicial al adquirir algunas hembras y un semental de pura 

raza, es aconsejable iniciar el criadero, en el cual el 

animal se hallarA rodeado de las condiciones normales de 

vida; ademAs podremos observar y estudiar otras 

condiciones que tienen importancia sobre el valor del 

ejemplar que se elija, entre ellas la uniformidad del 

tipo y el grado de excelencia de la piara, los métodos de 

alimentaci6n, etc. 

Los animales de raza pura requieren una buena 

alimentaci6n, buenos alojamientos, que se les combata y 

controle la parasitosis (interna y externa), buenas 

praderas para que adquieran mayor vigor y desarrollo al 

aire libre. Cuando se va a adquirir el pie de cria se 

deben conocer muy bien las condiciones que se tiene a 

disposición; es muy importante seleccionar un criadero 

adecuado que siga un sistema de explotaci6n semejante al 

que el comprador tiene, con el fin de que los animales no 

extrafien el cambio de un sistema a otro, disminuyendo su 

rendimiento. 

La producci6n se puede iniciar con un lote de hembras y 

un macho de cinco (5) meses de edad aproximadamente, o 

con marranas j6venes ya prefiadas y un verraco de igual 

edad. Es aconsejable iniciarse con 20 marranas pudiendo 
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llegar a 60 hembras de vientre o mas. 

Puede lograrse una producci6n de cerca de 1000 cerdos al 

ano, la técnica de explotaci6n debe ser avanzada y queda 

supeditada a la producci6n de granos y forrajes, que si 

se compran, aumentan el costo de producci6n. 

Si se desea mejorar la cria de cerdos criollos, se deberá 

adquirir un semental de la raza pura apropiada, que le 

imprima buenas caracter1sticas a la descendencia¡ los 

machos corrientes que deben ir eliminando para que la 

raza mejorada vaya predominando hasta el grado necesario 

y deseado. 

Se debe buscar que la conformaci6n de los reproductores 

de ambos sexos, reuna las mejores caracter1sticas de 

acuerdo con la raza, en ningtin caso la hembra 

seleccionada debe ser pariente del semental, ni aquellas 

entre sl. Es necesario que estén vacunados contra las 

enfermedades más frecuentes. 

Es necesario saber qué tipo 

conveniente para la explotaci6n. 

de cerdo es el más 

Debemos hacer exámenes, 

ya que el mercado exige una canal bien madura, pero sin 

mucha grasa, en ese examen se comprenden los siguientes 

puntos: 

- Alegria, salud y vigor del animal 
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- Docilidad y mancedumbre 

- Peso y desarrollo de acuerdo con la edad y raza 

- Caracteristicas de acuerdo con la raza 

- Aplomos 

- Estudio de los 6rganos reproductores 

- Estudio de los antecesores del animal. 

En lo que se relaciona al estudio de la produccion, se 

considera un buen reproductor, cuando ademas de ser 

prolifero, transmite sus buenas cualidades a la 

descendencia, por lo cual hay que estudiar detenidamente 

la genealog1a de los padres y de los abuelos, asi como de 

los parientes mAs prOximos, y sus registros de 

producci6n. Si esas genealogias y registros de producci6n 

son buenos puede considerarse que los reproductores son 

de gran valor. 

El estudio de reproductores por su producci6n, rara vez 

se pueden ejercitar debido a que casi siempre se compran 

animales jOvenes para la cr1a pero viene a ser un 

procedimiento valiosisimo dentro de su explotaci6n. 
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Q. CRIA 

g,l VBITAJAS DB SU BXPLOTACIOI 

Una de las principales ventajas de la explotaci6n porcina 

es que por su rApido desarrollo y reproducci6n puede 

disminuirse o aumentarse de acuerdo con las alternativas 

del mercado. La ventaja mAs sobresaliente es la gran 

facilidad de poder iniciar y establecer un negocio a gran 

escala con un mejoramiento del ganado ya que se facilita 

por la gran variedad de ejemplares obtenidos, pudiendo 

permitir en manos hAbiles, tipos especializados dentro de 

la misma raza, solo que para la explotaci6n porcina 

requerimos de mayor capital que para otras y también de 

la producci6n en escala. 

AdemAs del poder del cerdo para transformar alimentos en 

carne y grasa, con su explotaci6n se ahorra el costo de 

flete, es decir, 100 Kg de grano lo convierte en 25 de 

carne valiendo menos su transformaci6n. 
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También la cr1a del cerdo ayuda a conservar la fertilidad 

del suelo al utilizar su excremento como abono. 

Adem~s de la principal producción que son la carne y la 

grasa, se aprovechan las pieles, las cerdas y otros 

productos como chicharrones, fabricación de cepillos y 

brochas (donde son utilizadas las cerdas de los animales 

de clima frio), como también su utilización en la 

fabricación de pinceles. Todas estas ventajas podemos 

resumirlas en los siguientes puntos: 

- Los cerdos 

(exceptuando 

economía con 

superan a los dem~s animales domésticos 

las aves de corral), en la eficiencia y 

que utilizan los alimentos balanceados 

para producir carne y otros productos. 

- Alto poder de adaptaci6n. 

- La recuperaci6n del capital invertido en la iniciaci6n 

de la explotaci6n. 

- Corto ciclo reproductivo. 

- Indice de prolificidad y reproducci6n extraordinaria. 

- Alto poder de aprovechamiento y transformación de 

cereales y subproductos de origen animal y otros 

agr1colas. 

- Proporciona un producto alimenticio, carne de altas 

calidades nutritivas y de gusto inigualable. 

- Mano de obra puede reducirse al mínimo con la 

tecnificaci6n. 
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- Rinden en mas altos porcentajes en canales. 

- Ayudan a conservar la fertilidad del suelo. 

Desventajas: 

- Por ser omnívoro y gran aprovechador de cereales, 

productos y subproductos de origen animal, se 

constituyen en un competidor del hombre y este aspecto 

harA probable se reduzca su poblaci6n. 

para 

el 

- Por altas inversiones que requieren de crédito 

instalaciones, equipo y pie de cria y mAs por 

elevado costo del mantenimiento, se debe contar con 

suficiente capital para proveerse en las cosechas y 

cuando hay menores precios de grandes cantidades y 

almacenarlos, sOlo asi puede resistir las alternativas 

del mercado. 

- Su alta receptabilidad para enfermedades infecciosas, 

parasitarias y otros padecimientos. 

- Por el hAbito de hozar destruye los pisos, puertas y 

muros de las instalaciones, requiriendo que sean de una 

solidez especial que eleva su precio. 

- Por lo repugnante y molesto de su excremento se impide 

su explotación en los perímetros de las zonas urbanas. 

- Porque su carne a pesar de su exquisito sabor, por ser 

demasiado grasosa tiende a elevar la tasa de 

colesterol. 

- Por ser sensibles al fria (las crias) y al calor Clos 

adultos), incrementa el volumen de las inversiones en 
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construcciones y equipos para adaptar los climas. 

- Exigen una dedicación total en la época de cría ya que 

por su peso y reducida agilidad, causan aplastamiento a 

las crías en los primeros dias de cría. 

- Debido a su peso y particular metabolismo se imposible 

el transporte a distancias largas, causando pérdidas 

que pueden ser casi causantes de la muerte y con ello 

pérdidas muy considerables. 

Conclusiones: 

- Aunque tiene gran poder de transformación para producir 

un alimento, de alta calidad nutritiva, prolificidad y 

gran poder de adaptación son grandes ventajas pero 

contrario a ésto resulta el ser un competidor de 

alimentos del hombre, haciendo frenar desfavorablemente 

su aplicación. 

- Con una planeación bien organizada, dentro del marco y 

recursos de las necesidades del mercado puede lograrse 

un aumento de productividad con la proyección y 

equilibrio de los factores de producción para afianzar 

la economia y el progreso. 

9,2 BLBCCIOI DBL PIB DB CRIA 

Definida la raza procedemos a seleccionar el semental. 
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9.2.1 Bl .amantal 

Muy importante por el hecho del gran nÜIDero de hembras 

que sirve y por la gran cantidad de hijos que procrea, 

por lo tanto el semental ha de ser mejor que las hembras, 

debido a que él es responsable y en primer lugar del 

mejoramiento de la raza. 

Requiere que el semental sea poseedor de las mejores 

caracter1sticas de acuerdo a su raza y especializaciOn y 

genealogía buena. A fin de que ofrezca las garantias 

necesarias, es por esto que podemos afirmar que si el 

semental es de menor calidad que las hembras, los 

resultados son desastrozos. 

Se elige un semental puro, con el fin de alcanzar uno de 

los tres fines siguientes: 

- Para llevar a cabo la mejora del ganado criollo por el 

sistema de cruzamiento continuo. 

- Para cruzar dos razas selectas. 

- Para conservar y elevar la fuerza de la raza cuando el 

objetivo de la producciOn no es otro que efectuar la 

mejoria ascendente de la manada por selecciono 

La edad mas adecuada en la selecci6n del verraco es, 

cuando éste se halla prOximo a terminar su periodo de 
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crecimiento o sea entre diez o doce meses de nacido, pero 

caso de seleccionarse mas joven no debe ser menor de 

cinco a seis meses de edad, debiendo tener un buen 

desarrollo y un peso no menor de 85 Kg a los cinco meses 

y 100 a los seis meses. 

El examen de comprobaci~n anterior debe comprender: 

- Desarrollo y peso de acuerdo con su edad, raza y 

especialización. 

- Buena conformación general de acuerdo a las 

caracter1sticas de la raza. 

- Notoria masculinidad primer atributo del semental, ésto 

implica desarrollo de la cabeza, cuello y espalda y por 

el aspecto y tamafto de los 6rganos genitales, que 

ademA s de ser bien desarrollados, deben ser uniformes y 

estar bien implantados, no se debe de escoger un 

verraco con un testiculo o dos pequeftos o desiguales. 

También hay que tener en cuenta las tetillas que deben 

ser limpias bien formadas, con buenas separaciones y 

nunca ser invertidas ademas de tener tres cualidades, 

prepotencia, vigor y constitución. El animal que los 

posee tiene buena capacidad de reproducci~n. 

- Poder de asimilaci~n o que sea buen comedor, lo que 

traduce en precocidad. 
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La marrana 

Aunque el padre tenga mayor importancia, nunca se logran 

6ptimos resultados si no se cuenta con hembras de alta 

calidad. 

La marrana debe ser pura y objeto de una minuciosa y 

escrupulosa selecci6n, debe escogerse de los mejores 

animales de la piara y entre las camadas con mejor 

promedio en nümero, robustas que sean lo mAs uniformes 

posibles, en cuanto a desarrollo, conformaci6n, peso, 

etc. 

Las marranas buenas reproductoras se distinguen en base a 

fecundidad y fertilidad, aptitud maternal, eficiencia en 

la cenversi6n de alimentos, salud, vigor y temperamento 

adecuado. 

La evaluaci6n genot1pica debe hacerse entre los 6 y 8 

meses. 

La marrana que se seleccione para pie de cr1a ademAs de 

su buen desarrollo, la conformaci6n exterior es: cuerpo 

largo, ancho, revestido de carne fina y lisa, presentando 

pecho ancho y profundo, prominente, sin pliegues y de 

fuerte constituci6n¡ cabeza de tamafio apropiado y 

femenina, ojos tranquilos y claros separados a distancia 
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conveniente, orejas finas y de tamano regular, carrillos 

bien formados; frente amplia, lisa y sin arrugas, 

garganta delgada, limpia y liviana, siendo estos puntos 

de referencia de feminidad de la hembra y masculinidad 

del macho. 

La ubre bien desarrollada con 12 pezones (cuando menos), 

deben ser bien desarrollados y sin defectos; por ningñn 

motivo los pezones invertidos, los 6rganos genitales 

deben ser bien desarrollados y sin defectos. 

9.3 GEIEALOGIA y REGISTROS 

Debido al afAn de los criadores por tener los mejores 

animales tanto por su estampa como por las 

caracter1sticas de producci6n, técnica actual que se 

siguen en la selección y registro de los ejemplares ha 

determinado tres valores que se basa en la clasificación: 

- La raza a que pertenecen 

- La genealog1a de sus ascendientes 

- Su producción que se determina en la descendencia. 

De lo anterior la importancia de tomar los registros en 

donde existen suficientes datos de cada animal para as1 

juzgar el beneficio que se puede obtener de cada uno de 
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ellos y medir así el avance tecnol~gico. 

9.4 XADURBZ SBXUAL 

La madurez sexual y el completo desarrollo del esqueleto 

se alcanzan en épocas variables, influyendo el medio 

eco16gico, la alimentaci6n y la raza. 

No es aconsejable usar al macho y la hembra como 

reproductores antes de llegar a la madurez sexual, porque 

se causa un atraso en el crecimiento y desarrollo 

orgAnico y en el reproductor se presenta una disminucion 

en el potencial reproductor. 

En lo general la madurez sexual en los machos de raza 

precoz se alcanza hacia los siete meses de edad y en la 

hembra hacia los ocho meses. 

En razas tardías se prolonga para los machos hasta los 

diez meses de edad y en las hembras hasta el ano. Algunas 

experiencias indicacn que las hembras nacidas en invierno 

alcanzan la madurez sexual mAs pronto que las nacidas en 

estaciOn calurosa. 
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9.5 EDAD APTA PARA LA REPRODUCCIOI 

La edad apta para las hembras de los diez (10) a los doce 

(12) meses y en el macho de los ocho (8) a diez (10) 

meses, ésto de acuerdo con el grado de desarrollo y 

estado general, siempre que hayan sido bien criados. 

Antes no deben aparearse porque los lechones no nacerAn 

fuertes, ni la camada ser~ numerosa, pudiendo en 

ocasiones presentarse el parto dificil al grado de 

peligrar la vida de la hembra. 

9.5.1 Pre.enta010n y periodo de oe10 

Estado especial que coincide con la ovulación y que se 

manifiesta exteriormente con sintomas propios llamados 

calor o celo, el cual reconoce con facilidad cualquier 

criador. 

Los síntomas mAs importantes son: la marrana se pone 

nerviosa, intranquila y se deja montar de otra hembra, la 

vulva se pone turgente y enrojecida, presentAndose a 

veces una secreción mucoserosa transparente y de aspecto 

vitreo. 

Debido a que el calor se presenta en las hembras bien 

alimentadas a los cuatro (4) O cinco (5) meses de edad, 
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es necesario separar con anticipación los machos, con el 

objeto de que no se preffen antes de la edad conveniente. 

Las hembras normalmente presentan un periodo de calor 

cada 19 a 21 d1as; siendo su promedio de duración de dos 

(2) a tres (3) d1as. Esta duración es menor en las razas 

precoces y mayor en las comunes o rñsticas. 

La fase mAs acentuada del calor, coincide generalmente 

con el segundo dial siendo éste el periodo mas indicado 

para cubrirlas; la presentación del celo se suspende al 

quedar la marrana prefiada. 

Comunmente reaparece el celo cinco (5) ó siete (7) d1as 

después del parto, no siendo conveniente cubrir este 

calor porque se agotaria pronto el animal. De todas 

maneras si se estA utilizando el destete precoz, es 

recomendable aprovechar estas circunstancias. 

El calor vuelve a presentarse a partir de los ocho (8) 

d1as después del destete. Lo mas correcto es cubrir la 

marrana tres (3) semanas después del parto. 

9.5.2 S1noron1za010n 4.1 oe10 

Con ésto se pretende la utilización al maximo de las 
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instalaciones de la granja con una planeacion de 

intensivo y sincronizado para obtener el logro 

caida en los costos de producción. 

trabajo 

de la 

No hay que olvidar, que la buena y abundante 

alimentaciOn, en ocasiones engrasa demasiado a los 

animales, y éste retarda tanto la pubertad como la 

presentación ciclica de los calores. Es recomendable, una 

semana después de la monta restringir la alimentación 

cuando menor por 10 ó 15 dias, no sOlo para prevenir 

aumentos de peso demasiado rapidos, sino también la 

posterior reabsorción de los embriones muertos por la 

misma causa. 

9.5.3 Bdad limite de la reproduooiOn 

El limite de edad reproductora es de cinco (5) a seis (6) 

anos para los machos y de cuatro (4) a cinco (5) para las 

hembras. 

Los estudios realizados indican que las marranas deben 

dar cinco (5) partos consecutivos en dos anos, siendo 

luego repuesta por otra hembra primeriza. 

Lo anterior 

intensivos ya 

sOlo se lleva a efecto en criaderos 

que en los medios rurales sOlo se logran 
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cuatro partos en 28 meses. 

Se ha demostrado también que marranas de cuatro (4) a 

cinco (5) anos dan en término medio 9 lechones con peso 

total de 12 Kg. Es por esta raz6n que un animal probado 

debe conservarse hasta el mAximo, no siendo razonable 

desechar antes de tiempo a hembras que han sido resultado 

de una rigurosa selecci6n, no s6lamente en cuanto a 

producci6n y a su capacidad de criar animales vigorosos y 

bien formados, sino también a su carActer de madre d6cil, 

solicita y cuidadosa, cuya calidad es indispensable en 

las buenas criadoras, lo cual hace lograr las mejores 

camadas. 

9.5.3.1 Monta 

Se llama as1 al acto por el cual el verraco cubre una 

hembra y deposita en ella el esperma o semen, dando 

iniciaci6n a la gestaci6n donde se fecundan los 6vulos. 

La monta 

generalmente 

puede ser libre o puede ser 

se utiliza el primer método en 

extensivas y el segundo en las extensivas. 

dirigida; 

las crias 

AdemAs el servicio se puede efectuar de dos formas: 

estacionando y sin estacionar. El primero cuando deseamos 
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una pariacion en fechas fijadas y el segundo para 

obtenerla escalonada. 

Generalmente el primer caso es el mas conveniente, ya que 

se organiza la explotaciOn trayendo en épocas previamente 

fijadas, pariciones juntas, parejas y en los mejores 

afios, proporcionando también ventaja de poder ahijar los 

lechones que sobran a una madre, a otra que tiene pocos o 

ha perdido la cria. También facilita el manejo de la 

piara, para la alimentaciOn, como para la castraciOn, 

ahorrando tiempo, trabajo y disminuyendo costos de 

producciOn y riesgos de enfermedades ya que asi es mas 

facil su control. 

Pero a pesar de mayores peligros, trabajo y costos hay 

ocasiones donde el sistema escalonado se hace 

conveniente, puede ser para lograr mejores precios en el 

mercado o porque se dedican a la venta de pies de cria, 

en donde se hace necesario tener lechones durante todo el 
I 

afio. 

Si deseamos partos anuales, debemos dividir la totalidad 

de las marranas en dos lotes iguales y el servicio de 

monta a cada lote debe ser aproximadamente mes y medio y 

después del parto a~n cuando los lechones no se hayan 

destetado, ya que algunas hembras entran en calor a~n en 

periodo de lactancia. 

92 



Cuando no se sigue el sistema de dos partos al ano, el 

servicio se debe hacer unos dias después del destete. 

La elecci6n del sistema depende de las instalaciones y el 

equipo de que se disponga, de las necesidades del 

mercado, del medio eco16gico, de los recursos econ6micos 

y alimenticios y de la finalidad de la explotaci6n. 

En la monta libre, se dejan en el campo o corral 

libremente, para que las vayan cubriendo conforme éstas 

entran en celo y retirarle al terminar la monta, no es 

muy recomendable porque los sementales se estropean unos 

a otros y se gastan en forma desorganizada pero el mayor 

inconveniente es el no poder tener control de las fechas 

de crubriciones, ni de la procedencia de la cr1a cuando 

son varios sementales, impidiendo llevar los registros 

para mejor calidad y producci6n, se debe separar lotes de 

20 para cada semental adulto y 10 por cada semental 

joven. 

En la monta dirigida consiste en mantener alejados los 

sementales, llevAndole las hembras que convenga de una 

por una y anotando la fecha de cubrici6n, con lo que 

podemos conocer el dia probable del parto. Pudiendo 

llevar los registros y facilitar la atención y separación 

de las hembras para el dia del alumbramiento. 
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Otra gran ventaja es el menor desgaste del semental y que 

se puede utilizar con mayor nmnero de hembras. 

La marrana debe llevarse al semental al segundo d1a de 

entrada en celo, siendo éste el tiempo mAs oportuno para 

su fecundaciOn, bastando un solo salto, si el semental 

esta bien cuidado, el signo de que la hembra esta 

fecundada es que a la entrada del conducto genital se 

forma un moco blanquecino, por el término de uno o dos 

d1as. 

El local debe ser apropiado y los servicios deben 

efectuarse preferentemente en la mafiana o al atardecer 

para evitar la excitación excesiva de los sementales por 

lo que se hace necesario un potro de monta (con el fin de 

que al montar el verraco la hembra se apoye en los 

soportes que son graduables) para impedir el descargue 

del cuerpo sobre la marrana. 

Los verracos de un afio de edad deberAn cubrir un mAximo 

de 10 marranas en su primer temporada de trabajo, en el 

segundo ano se les puede asignar 29 O 30 a partir de la 

edad. 

Cuando se 

desarrollo, 

debe estar 

trata de sementales en completo estado de 

en sistema de cria extensiva, el servicio 

limitado a dos montas por tres dias con un 
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s~lo salto y por cuatro semanas consecutivas, dos veces 

por afio. 

Si el servicio de monta es continuo en el afio, puede 

aumentarse un poco mAs, guardando los intérvalos 

necesarios, cuidando de que por ningtin motivo sobrepase a 

60 hembras. 

Cuando el semental es de gran mérito y con el objeto de 

alcanzar el mejor método de empleo, consiste en un salto 

cada tres d1as, pero no un descanso mayor en el periodo 

de monta¡ como la ovulaci6n de la marrana es después de 

30 horas iniciado el celo, es conveniente utilizar el 

verraco a partir de este tiempo. 

En caso de no desaparecer el celo después de 40 horas de 

haberse iniciado, se debe servir de nuevo el semental en 

los corrales de sementales debe ponerse dos comedores en 

los que se distribuye el alimento con el fin de tener los 

sementales activos y que no engorden demasiado. 

Por otra parte se indica el hecho de que con dos saltos 

se asegura la prefiez y se aumenta el ntimero de cr1as. 

Pero ésto exige un mayor ntimero de sementales, cuyo valor 

y sostenimiento aumenta el costo y el porcentaje de 

prefiez aumentAndole un 66% en hembras montadas una vez y 

89% las tomadas dos veces. 
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9.5.3.2 Fecundidad 

Es el poder funcional de los genitales de la hembra y el 

macho y su aptitud para la reproducciOn. Partiendo de 

este punto podemos afirmar que la hembra concibe y el 

macho fecunda. 

La fecundidad del macho depende de la calidad del semen y 

principalmente por su madurez y vigor, as! como por la 

duraci6n de su movilidad. 

La capacidad reproductora debe ser el primer atributo de 

la hembra. No basta que una hembra produzca gran cantidad 

de lechones por camada, sino el promedio que haga llegar 

al destete. 

En resumen cuando en una camada nacen cerdos de reducido 

peso y vigor éstos se deben sacrificar pues estAn 

entorpeciendo el desarrollo de los demAs. 

Una hembra bien conformada y de mayor peso de acuerdo a 

su edad y desarrollo puede producir mayor cantidad de 

marranos bien logrados. 

Podemos afirmar que la prolificidad de la marrana depende 

de la raza. Y la podemos catalogar como sigue: Yorkshire, 

Landrace, Duroc Jersey, Chester White, etc. 
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El excesivo engrasamiento afecta la fecundidad. As! mismo 

el empleo de proteinas animales en la alimentación ayuda 

a elevar el indice de la misma. 

Algunas ocasiones se utiliza gonadotropina con el suero 

de yeguas prefiadas, para provocar el celo y aumentar el 

indice de prefiez y la cantidad de crias por camada. 

9.5.3.3 Gestaci6n 

Periodo comprendido desde el principio de la fecundación 

hasta el parto. 

Las pruebas de que ha quedado fecundad la marrana son: 

- La desaparición de calores 

- La hembra se vuelve mas tranquila y dócil 

- Aumenta el volumen del vientre y órganos maternos. 

Existe actualmente un aparato que se utiliza para el 

diagnóstico, el principio del eco, el rebotar las ondas 

sonoras en el fluido de los liquidos que envuelven a los 

fetos. 

El promedio de la gestación es de 114 dias (3 meses, 3 

semanas, 3 días). Sin embargo, hay cierta variación de 

acuerdo con la raza, edad y estado de la marrana, 
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estaci6n del ano y tamano de la camada. 

Las marranas de vientre deben estar separadas de los 

sementales y dem~s cerdos, en locales amplios y por 

ningñn motivo deben explotarse en promiscuidad con otras 

especies animales que pueden asustarlas o golpearlas. 

La explotación al aire libre es el mejor sistema para las 

marranas reproductoras, sobre todo en los climas 

templados. Cuando el clima es cAl ido se establecerAn 

sombras adecuadas para los meses que haga mAs calor. 

Cuando el clima sea frio se construiran alojamientos 

apropiados para albergar a los animales y protegerlos de 

las inclemencias del tiempo. 

La alimentaci6n debe ser apropiada para este periodo, 

sencilla y eficiente para conservar la salud y el vigor 

de la marrana, pero nunca excesiva para evitar que 

engorde demasiado y se engrase, lo cual es perjudicial, 

por lo tanto la alimentación debe ser regulada de acuerdo 

con las necesidades del animal. 

Una marrana que ha terminado de criar una camada, 

que vuelva a producir otra igualmente buena en 

siguiente parto y recupere su desgaste, debe 

alimentada a tiempo y en forma adecuada. 
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La alimentaciOn debe ser un poco laxante, pero siempre 

bien balanceada a fin de proporcionar los nutrientes 

necesarios. El mes final antes del parto es el periodo en 

que la necesidad de la camada a~n sin nacer, es mayor, lo 

cual ocasiona un desgaste a las reservas de la madre, 

debiendo reforzar las raciones en este periodo. 

Mientras mayor sea el peso, vigor y salud de los lechones 

al nacer serA mAs fAcil criarlos, existiendo una relaciOn 

bien definida entre el peso del nacimiento y el peso del 

destete. 

Es conveniente observar diariamente a cada una de las 

marranas, sobre todo a la hora de tomar su alimento ya 

que la falta de apetito normal, es indicio de enfermedad. 

9.5.4 Parto 

Es la acciOn en que la hembra expulsa al feto, es decir, 

los lechones. cuando el feto llega a un completo estado 

de madurez o desarrollo y es explusado al término justo 

de este periodo, entonces se le llama parto normal. Es 

indispensable ademAs el lograr el mayor n~ero de crias 

en buenas condiciones y para ello juegan un papel muy 

importante tanto los parideros como el equipo, ya que 

gracias a estos dos factores, puede creArseles a los 
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lechones y a la madre un medio ambiente favorable, 

cualquiera que sean las condiciones del tiempo imperante. 

Los parideros para las marranas deben tener la suficiente 

amplitud para que puedan acostarse y levantarse sin 

dificultad. Temperatura un poco tibia. 

Sala de maternidad: algunos puntos importantes en 

consideraci6n para lograr buenos resultados son: 

- Ventilación perfectamente balanceada 

- Perfecto control de la humedad en el piso 

- La temperatura se regularA de dos formas: para la cerca 

y para los lechones. 

- Protección adecuada para evitar el aplastamiento de los 

lechones. 

La higiene es indispensable en los parideros. El régimen 

es riguroso: 5 d1as antes de introducir la marrana se 

limpian los pisos y paredes con agua hirviendo (por cada 

100 litros de agua, agregar 700 g de lej1a o en su 

defecto soda cAustica al 2%); después se usarA un 

desinfectante comercial o una mezcla de creolina con 

agua; ademAs todo el equipo debe desinfectarse. Las 

aplicaciones que quiera llevarse a cabo técnicamente y 

ahorrar mAs mano de obra, pueden adquirir un equipo 

portAtil que mezcla agua y un detergente calentado a 100 
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centígrados, efectuado ésto la expulsa a presion en 

cantidades adecuadas para conseguir una esterilización 

efectiva. Aunque se haga en forma primitiva la 

esterilización, lo importante es hacerlo con agua 

caliente, que puede ser preparada en cualquier 

recipiente. Una vez seco el lugar se pone cama y se rocia 

con algtin desinfectante que destruya cualquier nticleo 

larvado. 

Antes de introducir la marrana en el paridero debe ésta 

bafiarse perfectamente con agua y algtin desinfectante con 

agua tibia y jabón; cepillando al mismo tiempo a fin de 

eliminar las suciedades que protejen los huevos de los 

parAsitos. Luego se emplea un bano de vapor caliente 

cuando la marrana esté bien limpia. Con esto se evita el 

parasitado de las crías, ya sea por la suciedad del local 

o la que la marrana pueda portar. 

No se debe permitir la entrada de personas a menos que su 

calzado ya se haya desinfectado. 

Alojada la marrana en su paridera o nido con su cama de 

paja no muy gruesa, pero limpia y cOmoda, libre de polvo 

y de elmentos extrafios o materiales cortantes, como 

alambres, vidrios, etc, a fin de evitar dafios en los 

habitantes, y debe renovarse ésta cuando esté próximo el 

alumbramiento. 
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Al aproximarse la hora del parto, la marrana se inquieta 

y comienza a acumular paja en el nido y a echarse y a 

levantarse, hasta quedarse tirada de costado; los pezones 

comienzan a segregar leche, luego se presentan las 

contracciones y comienzan a salir los cerditos a 

intérvalos variables de unos pocos minutos hasta un 

cuarto de hora y en ciertos casos, principalmente al 

nacer las tlltimas crías, hasta mas de dos horas para el 

nacimiento de los otros cerditos. Al ir saliendo los 

fetos, aparecen envueltos en una membrana que al contacto 

con el aire se seca, el lechón al moverse se desliga del 

cordón umblical, 

alimento. 

para luego comenzar a buscar su 

El término medio de duración del nacimiento de los 

lechones es de 2.5 horas y las placentas se expulsan 50 

minutos después de salir el tlltimo lechón. 

Aproximadamente el parto dura entre 3.5 y 4 horas. 

La rotura de la placenta se efecttla con anterioridad al 

parto quedando sólamente los fetos unidos al endometrio 

por el cordón umblical, lo cual les permite cierta 

libertad. Hay casos en que los fetos se enredan con el 

cordón umblical y sobreviene una muerte prematura. 

Las crías al nacer pueden ver y caminar y su pelo es muy 

sedoso. 
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El n'tlmero de lechones varia, en casos extremos, de 1 a 

20; lo com~n es de 6 a 10, siendo factores determinantes 

la raza, la edad, condiciones de la marrana y capacidad 

individual. con un buen sistema de selección y manejo, se 

pueden alcanzar promedios de hasta 10 lechones por 

camada. 

AdemAs de los locales adecuados y el equipo necesario, es 

un factor de éxito la administración del negocio. 

La función del encargado debe ser el de sólo vigilar y 

actuar en situaciones apremiantes: cuando la marrana vaya 

a aplastar un lechón y desembarazar a las cr1as de la 

membrana, que les puede afectar la respiración¡ cuando se 

produzca la retención de un feto que la hembra no puede 

arrojar con facilidad, serA necesario que el encargado se 

lave bien las manos perfectamente con agua y jabón, y se 

ponga unos guantes de hule esterilizados, a fin de evitar 

infecciones en la marrana o en él. Los guantes se deben 

untar con vaselina para no provocar molestias en la 

marrana y as! 'facilitar la maniobra. 

El encargado debe tener la suficiente preparación para 

maniobrar en casos de parto. En caso de complicaciones 

mas serias se hace necesaria la llamada al veterinario. 

Terminado el parto se harAn desaparecer las membranas 
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fetales y la totalidad de la cama, quemandolas y 

enterrandolas, para as1 poner cama nueva con paja limpia 

y seca o aserr1n de madera. El grupo de la cama se 

renueva y se recomienda un grueso de cinco (5) a ocho (8) 

cm, distribuidos uniformemente. 

A continuación se recogen los lechones y se ponen en un 

cesto limpio para desinfectarlos y cortarles los 

colmillos, y desinfectarles el ombligo con tintura de 

yodo. Luego se regresan a la madre, a la cual debe 

dejarse en completo reposo porque las molestias 

innecesarias, el nerviosismo, causa muchas bajas en el 

nümero de crias. 

Para ejecutar estas acciones se deberA tener: alicates o 

tenazas, limas para cortar y matar los filos de los 

colmillos, tintura de yodo, vaselina, alcohol y juego de 

guantes de hule esterilizados, pinzas pean, algodón y un 
2 

rollo de mantas de 50 cm cada una para secar y limpiar 

los lechones, asi como una esterilización para hervir el 

instrumental. 

Las operaciones se ejecutan de esta manera: previamente 

lavadas las manos con agua y jabón se ponen los guantes y 

se va cogiendo cada lechón al que primero se limpia con 

cuidado con una manta; luego se corta el cordón umblical 

de tres (3) a cuatro (4) cm, nunca menos, y se pinta 
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luego con tintura de yodo. Para el corte de los colmillos 

se esteriliza el alicate y la lima y después de 

desinfectarlos en alcohol se harA un corte parejo en cada 

colmillo y a continuación con una lima se matarAn los 

filos, con lo cual no sufrirAn los lechones de ninguna 

infección ni molestarAn las mamas de la madre. Después se 

colocarA un toque de yodo en cada colmillo. Cuando se 

usan pinzas para cortar colmillos éstas crean aristas 

peligrosas que pueden afectar las mamas de la marrana. 

Muchas enfermedades se derivan de haber usado técnicas 

impropias en estas operaciones. 

Esto provoca irritabilidad en la hembra, causando algunos 

aplastamientos o también suspende la lactancia, apartando 

a las crias que la lesionan, causando deficiencias 

alimenticias y de salud de éstas. 

Después de cortar los 

lechones en las orejas, 

camada de cada hembra 

selección del criadero. 

colmillos deben marcarse los 

a fin de llevar el registro de 

y dirigir en mejor forma la 

Por ültimo se unta vaselina en el rabo de cada lechón, y 

se suelta con la camada. 
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Sistemas de partos escalonados en salas de maternidad: 

Para facilitar la producción ininterrumpida y uniforme de 

lechones para la engorda y venta durante el ano y evitar 

las fluctuaciones del mercado, asi como tener todos los 

locales ocupados constantemente y a la vez disponer de 

ingresos constantes para aligerar los gastos en la 

explotación; es necesario planificar la reproducción 

escalonada de las hembras del pie de cria. 

El nnmero de hembras que componga el pie de cria, que no 

debe ser inferior a 24 (m~ltiplos de 6) se multiplica por 

2 para conocer el nUmero de partos que se obtendrAn por 

ano y este resultado se divide entre los doce meses, para 

saber el n~mero de partos mensuales, en este caso: 

24 X 2 = 48/12 = 4. 

9.5.5 Lactancia 

Por ser la producción de carne la principal especialidad 

zootécnica y teniendo en cuenta su corto periodo de 

gestación y su gran prolificidad, el periodo de lactancia 

adquiere gran importancia, llegando a afirmar que el 

éxito depende particularmente de la atención y cuidad que 

se tengan a ella. 

El progreso de la cria de cerdos, ademAs de los factores 
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del mercado, se ve obstaculizado por el bajo porcentaje 

que se logra de las crias, muchas de ellas en malas 

condiciones, debido a la falta de conocimiento y pocos 

cuidados. 

El cerdo bien criado, produce canales de mejor calidad. 

Cuando el crecimiento de un cerdo se frena por 

insuficiente nutrición al principio de su vida, algunas 

partes de su cuerpo quedan mAs pequefias, a causa de un 

menor desarrollo muscular. 

Si el cerdo ha sido criado bien durante la primera etapa 

de su vida, las parte de crecimiento temprano quedan bien 

formadas y de buen tamafio. Se ha descubierto que la 

nutrici6n desde el nacimiento a la edad de 12 semanas, 

tiene influencia sobre la capacidad de cria de una hembra 

y que la eficiente alimentaci6n en este tiempo, es 

escencial para lograr la mAxima capacidad de producci6n 

en el futuro. 

Los factores que mAs influyen en el buen desarrollo de 

los lechones son los siguientes: 

- Pie de cria selecto 

- Conocimiento y experiencia en la cr1a de cerdos 

- CarActer de criador 

- Alojamientos funcionales, prActicas y bien 
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acondicionados 

- Equipo 

- Higiene 

- Alimentaci6n apropiada 

- Atenci6n constantes y esmerada 

- Buena administraci6n. 

AdemAs estos factores son indispensables para aprovechar 

al mAximo el beneficio. 

Los lechones 

aproximAdamente 

que nacen 

siete (7) 

saludables, 

minutos a 

transcurridos 

partir del 

nacimiento, y una vez que han cobrado una poca fuerza, 

comienzan afanosamente a discutirse las mamas y de 

acuerdo con el esfuerzo y vigor de cada uno, se quedan 

definitivamente con la teta que lograron ganar, las 

cuales conservan con celo hasta el final de la lactancia. 

Cuando el nümero de pezones de la madre es casi igual al 

nÜIDero de crias, generalmente cada lech6n disfrutarA de 

un pez6n, pero si es reducido el nÜIDero de crias y 

algunos se apoderan de dos tetas, el crecimiento de éstos 

es mas rApido. 

Generalmente las mamas mas abundantes en producción de 

lecho son las situadas en el vientre, en segundo lugar 

las de la regi6n pectoral y en ültimo las implantadas en 
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la region inguinal. 

Al nacer, un buen porcentaje de cerditos son casi iguales 

en tamafio, pero pierden después la uniformidad, ya que se 

desarrollan mejor los que aprovechan mayor cantidad de 

alimento; los lechones a los que les corresponden las 

mamas mAs fuertes, se adelantan en su desarrollo en 

comparación con los demAs crias que les tocó apoderarse 

las peores mamas. 

Deben sacrificarse las crias enfermizas, defectuosas o 

retrasadas al nacimiento y dejar solo las mAs vigorosas, 

se recomienda desechar los lechones retrasados hasta la 

segunda semana después del parto, con el objeto de que no 

entorpezcan la gimnAstica funcional de las mamas, lo cual 

se considera de gran importancia para futuros partos de 

la hembra. 

Cuando el n~mero de crias bien desarrolladas es mayor que 

el n~ero de tetas, es recomendable criar los lechones 

sobrantes artificialmente. 

AdemAs cuando se presente la oportunidad de que otras 

hembras hayan dado cria el mismo dia y casi al mismo 

tiempo, es recomendable distribuir los lechones sobrantes 

de las mAs prolificas entre las que tuvieron pocas crias, 

evitando asi la crianza de lechones desnutridos. 
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Los lechones deben mamar a intérvalos regulares, en el 

primer periodo aproximadamente una vez cada hora, después 

se va espaciando este lapso hasta ser cada dos horas y 

media. Hasta las 48 horas después de nacidos, los 

lechones reciben calostro, posteriormente el calostro 

queda reemplazado por la leche. Este calostro es el que 

proporciona anticuerpos que protegerAn a los lechones 

contra algunas infecciones. 

El exceso de proteinas en la alimentaciOn de la marrana, 

durante los primeros dias de lactancia, el porcentaje de 

éstas deben aumentarse gradualmente en relaciOn al 

desarrollo de la cria y a sus necesidades. 

En las primeras dos o tres semanas de vida, los lechones 

reciben como ~nico alimento la leche de la madre. En este 

periodo se requiere mucha atenciOn y conocimiento 

prActico, ya que aqui se establece el rendimiento 

econOmico de la explotaciOn. 

La produccion de leche en las marranas varia de acuerdo 

con su individualidad, sistema de explotaciOn, clima, 

raza, sed, n~ero de partos, alimentaciOn, cuidados que 

reciba generalmente, etc. 

El promedio de la producciOn es de dos a cuatro litros 

diarios en los primeros 60 dias. Esta producciOn se ha 
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calculado para marranas de 100 a 200 kg de peso. 

9.5.6 Lactancia artificial 

Es necesaria para aquellas cr1as a las que se les ha 

muerto la madre o que forman parte de una camada muy 

numerosa, ya que si nos interesa su conservaciOn por 

clase o desarrollo habrA que criarlas artificialmente. 

Cuando se trate de un n~mero reducido de 

puede hacer uso de botellas de plAstico con 

los cuales deben esterilizarse previamente. 

lechones se 

biberones, 

Puede utilizarse para la lactancia artificial la leche de 

vaca o de cabra recién ordenadas. 

Cuando en la explotaciOn intensiva se desea adoptar la 

crianza con este tipo de lactancia es necesario disponer 

del equipo adecuado, as1 como de alimentos sintéticos que 

equivalgan en su composiciOn y valor nutritivo a la leche 

natural de la marrana. 

Hay dos métodos que pueden seguirse para la apliacion de 

este sistema: 

- Separando los lechones definitivamente a los cuatro 

días de edad. 
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- A partir de los cuatro días separar los lechones 

~nicamente durante el dia, aumentando poco a poco el 

tiempo de separación y disminuyendo gradualmente el 

nümero de mamadas y aumentando progresivamente el 

n~mero de tomas en la lactancia artificial con el fin 

de que 

debiendo 

no extraffen el cambio de un sistema a otro, 

separarlos de la madre definitivamente a las 

cuatro (4) ó seis (6) semanas de edad. 

Con este método se pueden obtener algunas ventajas: 

- Reducir el costo de alimentación y mantenimiento de la 

madre durante el periodo de lactancia. 

- Lograr mayor uniformidad en el desarrollo de las crias 

- Se evita el desgaste excesivo de la madre, quedando en 

mejores condiciones para futuras crianzas, 

presentAndose por consiguiente mAs pronto el calor, con 

lo cual se podrA lograr mayor nnmero de partos. 

- Con este sistema las crias aprovechan el mejor periodo 

de lactación, recibiendo después en las cantidades 

necesarias un alimento balanceado que supla la leche. 

9.5.7 Destete 

No existe 

debiendo 

económico 

regla general sobre la 

analizar el medio, los 

como alimentación, el 
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explotacion, el fin comercial a que esta destinada, el 

sistema que se sigue, los alojamientos, equipos y 

mercados, etc. Sin embargo podemos tomar como término 

medio 56 d1as cuando se desean dos partos por afio. (Se 

obtienen sumando la lactancia, la prefiez y el descanso de 

la marrana hasta volver a cubrirla), pero nuestro 

objetivo es lograr un destete temprano para poner un 

nñmero mAs de cr1a o sea cinco cr1as por cada dos afios, 

pero por ning~n motivo debe hacerse antes de alcanzar 

once kilos de peso, y se debe continuar con el sistema de 

lactancia artificial, disponiendo de leche fresca de vaca 

o cabra, entonces puede efecturarse desde cuatro d1as 

hasta cuatro semanas. Al efectuarse el destete se debe 

reducir gradualmente la raci6n de las marranas. 

Pueden reunirse de dos a tres camadas separadas por sexo, 

pero procurando edad, peso y desarrollo uniforme. Los 

separos deben ser limpios, secos y bien ventilados con 

parque de ejercicio y buena sombra. 

Si no hay calefacci6n no se debe destetar en mal tiempo y 

una vez destetados, marcados y castrados (machos), deben 

desparasitarse para evitar problemas de salud. También se 

deben vacunar y seguir los requerimientos antes 

expuestos. 
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9.5.8 Seleoo10n 

En las primeras selecciones que se efect~an para elegir 

los mejores animales, ya sea para reponer o aumentar el 

pie de cria, se tomarA en consideración el tipo, 

precocidad, tamafio, longitud, anchura, conformación y 

peso, asi como vigor y estudio de la ascendencia. 

La primera selección: se efectuarA al nacimiento de los 

lechones, no deben criarse aquellos que nazcan demasiado 

débiles o con defectos en su conformación, tampoco los 

que sobrepasen al n~ero de tetas de la madre; cuando no 

se disponga de otra hembra que sirva de nodriza. 

La segunda selección se hace durante el periodo de 

lactancia cuando algñn lechón por enfermedad o por otras 

causas vaya quedando retrasado en su desarrollo, ya sea 

porque su constitución no sea buena, o porque la marrana 

muestre insuficiencia lactea en alguno de los pezones que 

fue el que le correspondió al animal desnutrido. 

La tercera selección se hace al destete, dejando sólo 

para la reproducción aquellos animales cuya conformación, 

tipo, tamafio y peso estén de acuerdo con las exigencias 

de la explotación, alcanzando las bases de acuerdo con la 

raza que se trate. 
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La cuarta seleccion se efect1!la aproximadamente a los seis 

meses de edad, desechando aquellos animales que se hayan 

retrasado en el primer periodo de crecimiento no 

alcanzando los niveles establecidos o que muestran 

defectos de conformación u otros de carActer sicológico

sexual. 

La quinta selección se harA cuando los animales estén 

aptos para la reproducción; entonces los sementales que 

no demuestran capacidad como reproductores y vigor, y 

aptitud para monta 

presente normalmente 

o aquellas hembras en 

el celo o que después 

servicios no conciban, se desecharAn. 

que 

de 

no se 

varios 

La sexta selección (sanidad): cada afio debe 

tuberculinizarse todo el pie de cria y hacer pruebas para 

detectar la brucelosis y lectospirosis. 

La séptima selección, se efect~a cuando los animales, 

demuestran su capacidad como reproductores. 

En la actualidad la explotación del cerdo se dirige 

principalmente hacia la producción de carne, y en las 

buenas y tecnificadas explotaciones se trata de lograr a 

los seis o menos meses, el mejor peso por cabeza y rindan 

los mejores canales. 
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La norma fijada para el semental debe ser en cuanto a 

peso, no menor de 100 Kg a los seis meses de edad y un 

espesor de grasa de 35 mm en la espalda y 25 mm en el 

dorso. Otra prueba debe ser la capacidad de conversion, o 

sea la cantidad de alimento consumido para llegar a 100 

Kg de peso. 

9.6 CRECIMIENTO 

Una vez que los lechones se hayan destetado, se separan 

los destinados a la cria, y los destinados a la engorda. 

Del lote destinado a la cria se separan las hembras de 

los machos. 

En los primeros meses de vida es cuando las fuerzas que 

aceleran el crecimiento son mayores, por eso es 

importante dar atenciOn a este periodo, a fin de lograr 

en el menor tiempo y el menor costo, el mayor peso. 

El crecimiento y peso del cerdo depende de que se le haya 

acostumbrado desde antes del destete a tomar raciones 

bien balanceadas, con el fin de que una vez destetado no 

extrane su organismo el cambio brusco de una alimentación 

a otra, debiendo seguir recibiendo una raciOn adecuada de 

acuerdo con su peso y edad. 
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En el crecimiento infuye poderosamente el tipo de 

organizacion que se lleva, a fin de asegurar la atencion 

oportuna y cuidadosa de los animales, reduciendo al mismo 

tiempo los costos de produccion. La organizacion 

comprende la selecci6n de personal capacitado que atienda 

los animales y la capacitaci6n propia del criador, as1 

como la formaci6n de un calendario de explotación y de un 

horario al que se deben regir las tareas diarias. Este 

calendario debe ser elaborado con todo cuidado, debiendo 

comprender fechas de cubriciones, parto, destete, 

realización de excedentes, desparasitación interna y 

externa, castración y vacunación. 

9.7 CASTRACIOI 

BAsicamente la castración es extirpar los órganos 

generadores. Con ésto se buscan dos objetivos evitar 

gestaciones fuera de control y mejorar la calidad de la 

carne y eliminar en ésta los malos olores y sabor de los 

animales sin castrar. 

En los machos la castración debe hacerse entre las dos y 

seis semanas aproximadamente o sea antes de llegar al 

destete, ya que si se castran recién destetados, se 

afecta el curso normal de su desarrollo. 
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La castracien por ning~n motivo debe coincidir con la 

vacunación, debido a que las heridas no sanan igual 

cuando a los cerdos se les aplica el suero y virus 

acostumbrado. 

9.7.1 CastraciOn de las hembras 

Extraer los ovarios en las hembras es un poco mAs dificil 

que la extración de los testiculos de los 

esta dificultad se reduce al adquirir 

machos, pero 

la suficiente 

prActica, que se alcanza ejecutando la operación en las 

marranas que se sacrifican para el consumo en los 

mataderos. Cuando se tiene la suficiente destreza se 

puede empezar a castrar hembras vivas. 

La operación se puede ejecutar ya sea colgAndole las 

patas traseras de un poste con una cruceta arriba que se 

pueda ajustar al largo del animal, a fin de que el flanco 

izquierdo quede a la altura conveniente para que el 

operador, sentado, realice la operación con comodidad, o 

bien sujetando a la marrana tirada en el suelo de costado 

derecho, quedando el flanco izquierdo hacia arriba, 

necesitAndose que un ayudante la sostenga fuertemente. 
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9.8 SIGORDS 

Se utiliza para lograr los rendimientos económicos de la 

explotación y para ésto es indispensable una buena 

organización, que en este caso trata de aprovechar los 

precios buenos en el mercado. 

El factor costo de alimentación, debe ser inferior al 

precio de venta para que se puedan amortizar en el menor 

tiempo posible todas las demAs inversiones como mano de 

obra, intereses, construcciones, depreciación de equipo, 

gastos de administración, pérdida por muerte e 

imprevistos; y a la vez obtener utilidades razonables de 

acuerdo al capital invertido. 

El tiempo es un factor también decisivo en las ganacias y 

éxito del negocio, ya que vendiendo los animales en corto 

periodo, son menores las inversiones,y se obtiene mAs 

rApido las recuperaciones y las utilidades. 

Cuando al completar los animales seis meses de edad y 

logrando alcance de 100 Kg es cuando empieza a regir 

mayor cantidad de alimento por unidad de aumento, por lo 

que no se aconseja prolongar el engorde. 
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9.9 COITROL DB LA CRIA 

Basado en una buena organización de la explotación, la 

cual ha de ser bien planeada, que incluya adem~s de los 

cuidados, la atención y alimentación de los animales, 

conservación del equipo, medidas de higiene y el registro 

de la cr1a y producción. 

En el registro de la cr1a debe anotarse, el nombre del 

animal y nÜIDero de marca, que deben estar en el libro de 

registro desde el nacimiento. La fecha de nacimiento de 

la camada y nÜIDero de cerdos nacidos. Nombre y nñmero de 

los padres, fecha del destete y nñmero de cerdos 

logrados. Medidas y peso al destete hasta que cumpla un 

afio. Medida y peso de la canal as1 como sus rendimientos. 

Con higiene evitamos gran nñmero de enfermedades y 

pérdidas por muerte o retraso de los animales y se 

disminuye el costo de mano de obra. 
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10. IITODOS DI RIPRODUCCIOI 

"Los métodos de reproducción animal constituyen el 

conjunto de procedimientos por los cuales interviene el 

hombre en la multiplicación de los animales domésticos 

para conservar caracteres y aptitudes, o bien provocar la 

aparición de cualidades nuevas". (26) 

Los métodos de reproducción de los animales domésticos 

son: la selección, la consanguinidad, el cruzamiento y la 

hibridaci6n. 

10.1 LA SBLBCCIOI 

Hay dos órdenes generales para la selección en la mejora 

de las razas. Uno de ellos es el normotipo o sea los 

caracteres morfológicos, fisiológicos y de todo orden que 

26 - Ibid. P.39. 2SS 
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sean deseables a la explotación de dicha raza, e incluso 

la selección de aquellos que se estimen perjudiciales, 

para eliminarlos. 

El otro hace referencia a los m~ximos de producción, 

comparativas en el trasncurso de las generaciones y 

permiten el establecimiento de 1ndices, y sirven 

interpretar la heterogeneidad de los rebanos y 

que 

para 

las 

correlaciones existentes entre las producciones de los 

padres y las de su descendencia. 

Los trabajos de selección contienen las 

operaciones: 

siguientes 

10.1.1 ValorizaoiOn de 108 oaraotere. individuale. 

Indices de selección. El primer paso a seguir, en la 

reproducción es la selección de los caracteres 

individuales del reproductor. Esto se lleva a cabo 

mediante estudio analitico de los caracteres de 

conformación y el del valor de su rendimiento. Los 

primeros se refieren al aspecto general, capacidad de 

cria, rapidez del crecimiento, calidad de los canales y 

resistencia a las enfermedades. 

Se necesita disponer de un tipo idea lo que sirva de guia 
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para efectuar la selecciOn de los caracteres individuales 

con arreglo a bases dererminadas. A continuaclon se 

describe las caracter1sticas mas importantes de una raza 

en estudio. 

10.1.1.1 Medición de las hembras de reemplazo 

Esta medici6n comprende carne magra estimada y edad para 

alcanzar 90 Kilogramos. 

Carne magra estimada: 

Indeseable: 

Buena: 

Excelente: 

Menos de 55% 

56 a 58% 

59% o mas. 

Edad para alcanzar 90 Kilogramos: 

Indeseable: Mas de 170 d1as 

Buena: 

Excelente: 

De 160 a 169 d1as 

Menos de 160 días 

Tanto en la producci6n de carne magra como en el tiempo 

en que se alcanza el peso adecuado, la alimetaci6n 

conveniete y el manejo tienen gran importancia. 
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10.1.1.2 Esquema de la eficiencia reproductora 

Actual 

1.5 partos/cerda/afto 

7.0 lechones al parto 

10.0 lechones al destete 

MAxima 

1.8 partos/cerda/ano 

9.0 lechones al parto 

16.0 lechones al destete. 

Consumo de alimentos de 900 a 1125 Kg al ano por hembra 

1.125 Kg alimento 
------------------------ = 112.5 Kg por lechón 

10 lechones 

1.125 Kg alimento 
------------------------ = 70.31 Kg por lechón 

16 lechones 

A $1.00 Kg = $112.50 por lechón $70.31 lechón 

En el comedero automAtico el consumo de alimentos aumenta 

a 1.800 Kg por hembra. 

Se considera una pérdida de 12.600 Kg por lechon hasta el 

destete y un consumo de 42.18 Kg por lechón para alcanzar 

18 Kg de peso; lo cual representa el 50% del costo hasta 

esa edad y del 70 al 80% para producir 82 Kg mas hasta 

alcanzar un peso de 100 Kg. 

Se ha determinado que el alimento de la madre dividido 
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entre 14 cerdos y mandarlos de 100 Kg al mercado; un 

sonsumo de mas de 382.5 Kg por cerdo es incosteable, un 

consumo de 337.50 a 382.50 Kg por cerdo es costeable, un 

consumo de menos de 337.50 Kg por cerdo es excelente. Por 

gastos que no se atribuyen a la alimentaciOn se 

consideran $62.50 por cada 45 Kg de aumento. 

10.1.1.3 Evaluación de los animales destinados a pie de 

cr1a 

Es importante que la mayoría de las características 

deseables de los cerdos sean transmitidos a la 

descendencia. 

Al principio el progreso genético es lento. El medio 

ambiente y las condiciones de alojamiento; alimentaciOn, 

higiene, y manejo, etc. ejercen una influencia 

importante. 

En lo que se refiere al espesor de la grasa en la 

espalda, si un padrOn que presenta una lectura de 2.5 cm 

se cruza con una hembra que tenga 4.0 cm daran 

descendencia con lectura de 3.60 cm. El cAlculo se hace 

de la siguiente forma: 

4 cm de la hembra menos 2.5 cm del macho dividido 2 es 

igual a 0.750 multiplicado por 50% de herencia da una 
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reduccien de 0.375 sobre la lectura de la madre: 

4 - 2.5 1.5 
------------ = ------- = 0.750 X 50% = 0.375 

2 2 

4 - 3.75 = 3.625 lectura esperada. 

10.1.1.4 Valoración de las reproductoras 

La hembras reproductoras tanto en el aspecto genético 

como fenotípico son sensibles a las influencias del medio 

ambiente. Pueden utilizarse los factores siguientes: 

10.1.1.4.1 Nivel de gestación <Primer parto) 

Bajo 70% 

Aceptable 70 - 80% 

Deseable 80% 

Porcentaje real 

10.1.1.4.2 Camadas por marrana al ano 

Emmett Stevermar de Iowa E.U. calcula la eficiencia de 

la reproducción en la siguiente forma: 

Meses 

1 

2 

--~---, 

Ntunero de cerdas 

30 seleccionadas como pie de cria 

30 
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Meses Ntlmero de cerdas 

3 30 iniciadas en la gestaciOn 

4 30 

5 30 

6 24 (seis faltas de desarrollo) 

7 22 nacidas y destetadas 

8 22 para recria 

9 22 

10 22 

11 20 (dos faltas de desarrollo) 

12 18 nacidas y destetadas 

300 - 12 = 25 cerdas por mes 

40 camadas destetadas : 

Porcentaje de 25 cerdas 1.6 camadas/cerdas/ano. 

Escala de valores: 

Bajo 

Deseable 

Bueno 

1.6 

1.7 - 1.8 

1.8. 

10.1.1.4.3 Cerdos destetados por hembra 

Bajo Kenos de seis lechones al destete 

Aceptable Seis a ocho lechones al destete 

Bueno KAs de ocho lechones al destete. 

Se debe escoger la hembra con las mejores cr1as y 
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utilizarlas de patron para evaluar a las dem~s. 

10.1.1.5 Productividad 

La ünica función del cargo de raza pura es la de mejorar 

la producción de carne de cerdo para el mercado, y la 

consideración primordial en su explotación, es la 

obtención de un mayor beneficio económico para el 

ganadero. 

Uno de los caracteres mas valiosos es la pro1ificidad 

(engendramiento), que debe conservarse como uno de los 

principales requisitos de la raza. 

Debe ser asegurada la rusticidad, la capacidad para el 

aprovechamiento de los alimentos, la mAxima aptitud para 

producir mucha leche como sea necesaria para mantener 

camadas numerosas de cerdos de buen tamafio, y un elevado 

instinto maternal que permita criarlas hasta el destete. 

Es primordial en las marranas una adecuada longitud del 

tronco, seis mamas por lo menos a cada lado, bien 

desarrolladas. 

Deben mostrar vigor y audacia para buscar los alimentos. 
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10.1.1.6 Calidad desde el punto de vista de la 

alimentación 

La explotación tiene como fin obtener un cerdo que 

alcance a los seis meses un peso de 100 Kg Y puede 

elevarse cuando las circunstancias del mercado lo exijan. 

"Un cuerpo bien lleno, una buena profundidad en ambos 

lados, colocados sobre patas fuertes, de longitud media, 

denota utilización de los alimentos y madurez temprana. 

Miembros fuertes, sobre cuartillas cortas y fuertes, bien 

aplomadas, con gran anchura entre las patas anteriores y 

entre las posteriores. 

Separación grande entre los ojos, la cara y el morro 

serAn anchos, las orejas no demasiado pequefias y 

delgadas, y la cola bien proporcionada de acuerdo con el 

animal de que se trate. 

Conviene mantener cierta rusticidad sin exceso de 

finura". (27) 

27.- Ibid, Pag 26.5. 

129 



10.1.1.8 Calidad para el mercado 

Las proporciones principales son: jamones, tocino, lomo, 

espaldilla, representan el 45% del peso vivo y del 80 al 

85% del valor del cerdo en canal. 

Es conveniente que el jamón sea profundo y lleno. 

El nacimiento de la cola debe estar situado alto, evitar 

que la grupa se presente calda ya que disminuye la 

longitud del jamón. 

Es importante la profundidad del costado y su desarrollo 

y su espesor en carne, para que la linea inferior sea 

recta. El aumento de la profundidad del costado debe ir 

acompanado de aumento de la longitud corporal para 

asegurar la debida proporción entre el tocino y la 

longitud del lomo. 

Debe haber uniformidad de anchura de extremo a extremo, 

para garantizar el desarrollo del lomo detrAs de las 

paletillas. 

Conviene una convexidad gradual del lomo de extremo a 

extremo, pero con una altura moderada. 

Que las espaldillas estén bien cubiertas de carne con 
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ensanchamiento en la parte superior, pero alineadas en el 

resto del cuerpo, sin depresión alguna detrAs de las 

paletillas, ya sea en la parte superior o en los lados. 

10.1.1.8 Tipo de carne 

El objetivo es producir una carne en la que la proporción 

de tocino no se encuentre excesivamente desarrollada; el 

principal problema es el exceso de tocino. 

La carne debe ser firme y consistente, sin dejar de estar 

en las condiciones del mercado. 

Deben evitarse una parte media demasiado gruesa un 

vientre blando y arrugado, mad!bulas grandes, y en los 

machos el despliegue prepucial demasiado voluminoso. 

Conviene 

gradual 

ellas. 

una anchura de lomo media y una curvatura 

de las costillas, as! como un arranque plano de 

Para la escogencia de los mejores individuos y las 

mejores lineas dentro de cada raza se han establecido los 

métodos de registro de rendimiento de la hembras, y 

figuran los siguientes datos: 

- Admisión de animales puros sin defectos notorios. 
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- Que no presenten torceduras, hernias, criptorquldeas y 

patas blancas y existencia de diez pezones por lo 

menos, sin ning~n pez6n invertido. 

- Marcas por medio de perforaciones o senales en las 

orejas de las crías en el momento de nacer, 

comprobadas¡ información de cada parto dentro de los 

tres días siguientes de verificados. 

- Peso de las camadas al destete (56 días de edad), ante 

testigos. 

- Calificación de las hembras de vientre, para ello se 

necesita: Hampshire y Duroc, dos camadas de ocho 

lechones cada una. Peso por camada al destete 145 Kg. 

Hacer una inspección de tipo. 

Con estos datos se comprueba la calidad de los animales y 

se puede efectuar la selección de las marranas y verracos 

componentes del rebano y se pueden complementar con datos 

que se refiere a la tendencia del aumento de peso y de la 

calidad de la carne. A~n faltan muchos datos importantes 

para el establecimiento de un plan selectivo en la 

mayor1a de las razas. 

10.1.1. 9 Indices de selección 

La obtención de estos índices significa un avance en la 

mejora de los caracteres individuales. El siguiente 

índice para las hembras se considera de fAcil adaptación 
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a nuestro medio. Calculo del indice de selecciono 

10.1.1.9.1 Edad 

En esta columna se anota la edad de la hembra en afios. 

Cuando la edad sea superior a un ano y medio se anotar~n 

"dos anos"; cuando sea superior a dos anos y medio se 

anotar~n "tres anos", etc. 

10.1.1.9.2 Porcentaje de fenotipo 

Se considera que el fenotipo de una hembra puede variar 

con la edad y con los partos. 

Esta calificaci6n se basa en la comparaci6n de la hembra 

que se est~ calificando con el "tipo ideal de la raza". 

10.1.1.9.3 NÜIDero de lechones por parto 

En esta columna deben anotarse el nümero de hembras y el 

ntunero de machos vivos, y en la columna "al destete", las 

hembras y los machos vivos que llegaron al destete. 

10.1.1.9.4 Porcentaje criado 

Este porcentaje nos da un 1ndice que 

principio las cualidades maternales. 
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considerando la diferencia entre el ntunero de animales 

nacidos vivos y el ntimero de lechones vivos que llegaron 

al destete. Ejemplo: una hembra de dos afios que en el 

parto tuvo cuatro hembras y cinco machos nacidos vivos, 

de los cuales murieron una hembra y un macho, llegan al 

destete tres hembras y cuatro machos; o sea que nacieron 

nueve y se detetaron siete. Se hace el siguiente cAlculo: 

7 x 100 9 

7 

10 

X 
X = -------------- = 77.7% 

9 

En este caso se anota en la columna 77.7%. 

10.1.1.9.5 Porcentaje de fertilidad 

Segtin investigadores el numero minimo de lechones vivos 

en el parto, segtin la edad de la marrana debe ser: 

Hasta un afio de edad 6 lechones 

Hasta dos afios de edad 7 lechones 

Hasta tres afios de edad 8 lechones 

Mas de tres afios de edad 8 lechones. 

Otro ejemplo, una marrana de dos anos que tiene al parto 

seis cr1as vivas, le corresponde un indice de fertilidad 

de 85.7%. El cAlculo es el siguiente: 

6 

7 

X 

100 

600 
X = ------------ = 85.7% 

7 
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10.1.1.9.6 Porcentaje del crecimiento 

Este porcentaje nos proporciona un 1ndice de las 

cualidades lecheras, y se obtiene considerando que el 

peso mínimo que deben tener los lechones al destete debe 

ser en promedio de 13.5 Kg. 

En el primer ejemplo suponemos que los lechones a las 

ocho semanas tienen un peso promedio de 12 Kg, el 

porcentaje de crecimiento en este caso es de 88.8%: 

1.200 12 

13.5 

X 

100 
x = ------------ = 88.8% 

13.5 

10.1.1.9.7 Indice de selecci6n 

Para calcular el 1ndice se suman los cuatro 1ndices que 

hemos obtenido y el resultado se divide entre cuatro. 

Si en el ejemplo consideramos un índice de fenotipo de 

90%, tendr1amos: 

Indice de fenotipo 

Porcentaje criado 

Porcentaje de fertilidad 

Porcentaje de crecimiento 
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342.2 - 4 = 85.5 

Indice de selección 85.5% 

La obtención de este índice sirve para practicar la 

selección de las hembras del pie de cr1a. Las hembras, 

con un 1ndice inferior a 80% deberan cosecharse. El 

1ndice de selección podra aumentar la medida en que el 

proceso selectivo se vayan mejorando las caracter1sticas 

del pie de cr1a. 

10.1.1.10 Valoración de la Genealog1a 

El estudio de la genealog1a o pedigree de pende de los 

datos, buenos 

estudio es el 

animales y 

reproducción. 

o malos que figuren en registro, 

que nos orienta en la selección 

en el procedimiento a seguir 

y 

de 

en 

ese 

los 

la 

Las comparaciones de las diversas genealog1as permiten 

conocer las caracteristicas de las distintas lineas y 

familias, logrando detalles muy importantes respecto a la 

transmisión hereditaria y la conveniencia de continuar 

con ellas o mejorar las existentes. Con los datos se 

puede obtener el 1ndice de genealogía, mediante el 

promedio de las produciones de los padres y abuelos. 
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10.1.1.11 Valoración de la descendencia 

Determinaci6n del grado y forma en que se han transmitido 

la descendencia, las producciones caracteres de los 

padres. 

Los objetivos principales consisten en probar ciertos 

métodos de reproducción y establecer sistemas para medir 

algunos caracteres, como la productividad de la marrana, 

la rapidez y economía en el aumento de peso, el vigor y 

la calidad. 

El estudio de la descendencia se encuentra unido con la 

comprobaci6n de rendimientos, ya que como la función de 

la marrana es producir lechones y la intensidad de su 

producci6n resulta de su prolificidad y de sus cualidades 

maternales, al hacer la comprobaci6n de estos caracteres 

se determinan las cualidades mAs sobresalientes de las 

madres. 

El sistema que se utiliza para la prueba de la progenie 

consiste en el apareamiento del verraco objeto de la 

prueba con varias hembras y cuyas producciones se 

encuentran registradas. Luego se determinan las 

producciones de las hijas, las cuales se consideran el 

promedio productivo de ambos padres. Con ésto se puede 

determinar teóricamente la capacidad transmisora del 
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padre, comparando las producciones de las hijas con 

aquellas presentadas por las madres, lo que da el valor 

relativo del padre como reproductor. 

Ejemplo: 

Peso ~f~ed 1 (1 dI 
nacimier!t.o ~~Kg) 

Peso medio ~ 
los .56 dla.s (Kg) 

ALJi!1ent-ü fijedio 
diario (K'g) 

C~li icación 
i!,ed a (Kg) 

b cerCias 14 . .5i 

i -r '-f'-' 1. f . i.,.:., 

Indice del verracü 1.27 19.5.s 0.68 

Se ve en el cuadro que los hijos han superado el peso y 

aumento diario de las madres, pero permanece inferior al 

del padre. 

En la eltima columna las madres son las que han aportado 

la mejora a la descendencia, resultando la calificación 

media de los hijos, superior a la del padre, pero 

inferior a la de las madres. 

10.2 CLASIPICACIOI DB LOS RBSULTADOS OBTBIIDOS 

Los siguientes datos son los mínimos que se necesitan 

para el registro de los machos: monbre, marcas, lugar y 

fecha de nacimiento; valoración de los caracteres 
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individuales con indicación de las principales bellezas y 

defectos; genealogla, figurando el n~ero de camadas, 

n~ero medio de lechones nacidos y destetados, peso de la 

camada al destete; desarrollo del animal, obtenido 

mediante pesadas periódicas, cantidad de alimentos 

consumidos; cerdas cubiertas y paridas, n~ero medio de 

lechones por camada y peso al destete; resultado de la 

prueba de progenie. 

Para las 

tinicamente 

hembras son los mismos datos, cambiando 

por el lo de marranas cubiertas y paridas, 

nñmero de partos. 

10.3 CONSANGUINIDAD 

Es el método 

individuos que 

parentesco. 

de reproducción basado 

presentan entre si 

en la unión 

relaciones 

de 

de 

Se pretende obtener, con una relativa rapidez, nuevas 

generaciones cuyas fórmulas genéticas sean de mayor 

pureza para algunos caracteres que las de sus padres. 

Los fines de la consanguinidad son la produccion de 

lineas uniformes respecto a sus caracteres exteriores y 

producciones, al mismo tiempo que sean prepotentes en su 
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capacidad de transmisien hereditaria. 

El éxito o fracaso de consanguinidad esta relacionado con 

la constituci6n genérica de los individuos y la adecuada 

selecci6n de los reproductores. 

Existen dos tipos de consanguinidad, seg~n el grado de 

parentesco de los reproductores consanguineos. 

10.3.2 Consanguinidad familiar 

Unien de individuos sin parentesco directo o inmediato. 

La aplicaci6n de esta clase de consanguinidad solamente 

permite la conservaci6n de las razas de parentesco de una 

familia con un antecesor com~n que tiene caracteres 

favorables para la cria. 

El cerdo es considerado como un animal poco apropiado 

para hacer practicas de consanguinidad, porque se pueden 

presentar anoma11as, defectos hereditarios, que puedan ir 

acampanados de menos fecundidad, vitalidad y resistencia 

a enfermedades¡ pero el gran nñmero de razas porcinas que 

han sido perfeccionadas han utilizado este método de 

reproducci6n y sin presentarse anoma11as. Cuando las han 

habido, como en las experiencias practicadas por Haward 

en cerdos de raza Berkshire, se debieron a la existencia 
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de factores letales y subletales en el genotipo de los 

animales utilizados en la experiencia. 

El uso de lineas consanguineas seleccionadas para los 

cruzamientos en rotación tienen muchas ventajas prAticas 

en la producción de ganado de pedigree. Seg~n los 

resultados, los linajes de la misma raza y de razas 

diferentes deben ser seleccionados por su capacidad de 

combinación con objeto de sacar el mayor partido al 

cruzamiento de linajes dentro de una misma raza y entre 

varias. 

10.4 CRUZAXIBITO 

Método de 

individuos 

reproducción consistente en la unión de 

de la misma especie, pero de diferente raza 

que se distinguen entre si, 

diferentes, los productos 

por uno o mAs caracteres 

obtenidos se conocen en 

zootecnia con el nombre de mestizas, y en genética como 

hibridos. 

El crecimiento en genética, tiende al aumento del 

heterocigotismo individual de los descendientes, y como 

consecuencia de esto se reduce su valor de cria y su 

capacidad de transmisión por la presentación de los 

fenómenos genéticos de segregación y otros. 
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Debido a la utilizaci~n del cruzamiento t se han creado 

muchas nuevas razas. 

Los efectos principales del cruzamiento, es que la 

progenie presenta caracteres fisio16gicos superiores a 

los de cada uno de los padres, este fen6meno es conocido 

como heterosis o vigor de los hibridos t que se presenta 

con mAs intensidad cuando los individuos son 

homocig6ticos para determinados caracteres. 

A medida que se obtienen nuevas generaciones t se presenta 

en forma menos intensa el fen6meno de la heterosis, 

debido probablemente al aumento del homocigotismo de los 

productos. 

Los cruzamientos en la explotaci6n porcina consisten 

generalmente en cubrir marranas puras t o procedentes de 

un cruzamiento intensivo de una raza, con machos puros, 

que transmiten a sus productos aumentos de peso mAs 

rApidos y econ6micos. Pero este procedimiento tiene un 

inconveniente que es el de que para reponer hembras y 

machos se necesita comprar nuevos ejemplares, porque no 

se puede practicar la selecci6n de los descendientes, ya 

que se pierden con rapidez las ventajas que se obtienen 

si se emplean para la reproducci6n de los cerdos 

procedentes del cruzamiento. Esto se puede evitar 

aplicando animales del pie de cr1a original t a la 

143 



producci6n de nuevos animales puros. 

En el cruzamiento los sementales deben ser de buena 

calidad y conservar las hembras el tiempo suficiente para 

efectuar la selección apropiada de los sustitutos. 

10.5 HIBRIDACIOI 

La hibridación es el procedimiento de reproducción que 

consiste en la unión de animales que pertenecen a dos 

especies diferentes. Los híbridos son frecuentemente 

infecundos o presentan infecundidad limitada. Pero 

presenta un desarrollo m~s acentuado, con mayor vigor y 

rusticidad, mayor resistencia a las enfermedades. 

10.6 BUBI HAIBJO BI PROCBDIHIBITOS RBPRODUCTIVOS 

Los sementales jóvenes que se hayan seleccionado para 

reproductores no se deben aislar para protegerlos de las 

rudezas de sus hermanos de camada y otros cerdos porque 

sugren una deficiencia en lo relativo a la experiencia y 

habilidad para la reproducción. 

Las medidas profilActicas mAs recomendables son las 

siguientes: 
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- Atencion a lechones y cerdas antes de la monta. 

- Aislamiento, cuarentena de hembras prenadas adquiridas 

recientemente y de otros animales. 

- Es conveniente que antes de la monta, se tomen muestras 

de exudados vaginales y si hay alguna infección, 

adicionar antibióticos en el alimento. 

Las medidas recomendables comprenden: 

- Semental: debe estar en condiciones de cubrir por lo 

menos dos veces a las embras, en esta forma, montando a 

intérvalos de 12 horas, as! se aumenta el 1ndice de 

concepción hasta en un 10% y también se aumenta en un 

10% el nUmero de lechones. 

- Hembras: se debe dejar montar al tercer calor o sea 

alrededor de ocho meses de edad y evitar el 

confinamiento de excesivo numero de hembras. 

Una meta óptima para obtener los mejores resultados en la 

producción seria: 

75% 

10.5 

9 

1.8 

de indice de concepción por cada ciclo estral. 

lechones por parto. 

Lechones al destete. 

Camadas por cerda al ano. 
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10,7 LA PLAIIPICACIOI y ORGAIIZACIOI DI LA RBPRODUCCIOI 

Cerda Verraco 

Edad a la que puede ser 
cubierta: 8 meses 

Peso (Kg): 100-120 

Nümero de partos en con
diciones óptimas: 5 - 6 

Promedio deseable anual 
de lechones: 16. 

10.8 CICLO VITAL 

Periodo de gestación 

Periodo de lactancia 

Aparición del celo des
pués del destete 

Edad a la que comienza a 
dar servicio: 8 - 12 meses 

Peso (Kg): 120-130 

Periodo de actividad 
óptima: 4 afios. 

111-119 dias (Prom. 115) 

5-6 semanas 

4-10 dias (Prom. 6 dias). 

Se atrasa cuando se realiza el destete antes de la cuarta 

semana. Las cerdas pueden ser fecundadas de 10 a 21 dias 

después del destete. 

10,9 PLAIBACIOI DB LA RBPRODUCCIOI CONTROLADA 

Las cerdas después del destete se deben llevar al local 

de gestación y permanecer en ese lugar 18 semanas, para 
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que luego sean pasadas al paridera con una semana de 

anticipación al parto, para que se vayan acostumbrando. 

El verraco se lo llevarAn cuando aparezca el celo. 

Las cerdas permanecerAn con sus lechones durante seis 

semanas en el paridera (Lactancia que puede variar de 5.5 

semanas a casi 7 semanas). Si se usan jaulas deben 

permanecer ahi dos semanas y durante las otras cuatro 

semanas se alojan en otros locales con sus lechones. 

10.10 PROGRAMA DE REPRODUCCIOI 

Consiste en producir el mayor nÜIDero de lechones, 

efectuando el apareamiento en la aparici6n del primer 

celo o después del destete, considerando que en las 

primeras el parto tenga lugar al cumplir los 12 meses. 

Con este sistema se busca una producci6n regular a lo 

largo de todo el ano con objeto de amortiguar las 

fluctuaciones de los precios en el mercado, aunque por 

estar constituido el pie de cria por animales de todas 

las edades y pesos, la explotación es bastante enérgica, 

ofreciendo serios problemas, tanto en el aspecto 

sanitario como en el zootécnico, ya que interviene el 
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mejoramiento del ganado y el manejo. lo afecta el rengl~n 

econOmico. 

10.10.2 Planificado 

Comprende la agrupaciOn de cerdas en lotes para lograr un 

destete precoz pero uniforme, lo cual simplifica y reduce 

el trabajo, permitiendo lograr lotes de lechones de mejor 

calidad, m~s sanos y uniformes que alcanzan mejor precio 

en el mercado, reduciendo costos. 
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11. BL PRODUCTO 

Existen dos definiciones acerca del producto que 

proyectamos producir tecnificadamente. 

- Lechón 

Cachorrilla de cerdo que todav1a mama y el cual convive 

con la cerda madre hasta los 56 d1as, fecha en la cual 

debe alcanzar un peso de 15 a 20 Kg en pie. 

- Cerdo(a) 

Paquidermo doméstico que tiene hocico ci11ndrico, 

cuerpo muy grueso, con cerdas fuertes y ralas, que se 

cria y ceba para apovechar sus carnes y grasas, 

abundantes y muy sagrosas. La edad aproximada para 

salir al mercado es de aproximadamente de 6 meses y 

medio y con un peso promedio de 90 Kg en pie. 
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11.1 A QUIBI LB VBIDBKOS ? 

11.1.1 Industria de alimentos 

Nuestros clientes estar~n ubicados en la ciudad de Cali y 

serAn preferencialmente la Industria de Alimentos 

CArnidos Procesados (Rica Rondo). 

11.1.2 Almacenes de cadena 

Almacenes con supermercado que vendan carnes al 

detallista y a los mayoristas de las famas y galerías que 

garanticen el pado del producto. 

El lechon desteto serA vendido a los particulares y 

granjeros dedicados a la ceba. 

11.1.3 Consumo de promedios por ciudad y clase social 

11.1.3.1 Ciudad de Bogot~ 

Mas de la mitad de los hogares no acostumbran comprar 

carne de cerdo, y los que lo hacen, acostumbran hacerlo 

consumiendo costilla y tocino principalmente. 
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COnS1llflO promedio por hogar 8.6 libras por mes. 

11.1.3.2 Ciudad de Kedellin 

El tocino es el líder de esta plaza y con un porcentaje 

muy alto. Luego esta la pierna y por tiltimo la rellena y 

la costilla. 

Consumo promedio por hogar 9.9 libras por mes. 

Consumo promedio por clase social: 

Clase alta 15.3 libras/mes. 

Clase media 10.2 libras/mes. 

Clase baja 8.8 libras/mes. 

11.1.3.3 Ciudad de Cali 

La tendencia a consumir principalmente es: Tocino, cafiOn, 

costilla y carne pulpa. Es importante anotar que por 

desconocimiento del ptiblico la gente no consume al cerdo 

por temer al colesterol, grasas y enfermedades. Ignorando 

el altísimo nivel proteinico que contiene. 

Consumo promedio por hogar 29.9 libras/mes. 

Consumo promedio por clase social: 

Clase alta 7.4 libras/mes. 
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Clase media 15.8 libras/mes. 

Clase baja 6.8 libras/mes. 

Como se puede observar el porcentaje mas alto de consumo 

promedio por ciudad lo tiene Cali y de las clases 

sociales se destaca la media con 15.8 libras mes. (29) 

11.2 A QUE PRECIO VEIDEXOS ? 

De lo anterior podemos concluir que en la porcicultura 

vamos a actuar como unos tomadores de precio del mercado 

y por lo tanto nuestro punto fuerte sera aquel en que 

nosotros podamos fijar nuestro propio precio, situaciOn 

que se debe dar en la alimentaciOn, en la medida que 

podamos procesar nuestro propio alimento. 

Como nuestra distribuciOn esta enfocada a tres 

potenciales consumidores, variando la presentaciOn de 

nuestro producto final y por consiguiente los precios de 

cada una de las presentaciones. 

29.- Odt.OS est.a¡jlst.i::os (je CADENALCO S.A. af oct.Librei86. 
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11.2.1 Lista de preoios del oerdo 

Descripción presentación 

Lechón (15-20 Kg) 

Cerdo en pie (90-100 Kg) 

Cerdo en canal (72-82 Kg) 

Valor/kilo 

440 

245.50 

387.36 

11. 2.2 Precios y su comportamiento de 1980 - 1980 

(30) 

"El precio al productor en Bogota -en términos generales-

ha presentado durante el periodo 1980 - 1984 un 

crecimiento lento pero sostenido, mostrando su mayor 

incremento en el tiltimo ano (32.8%), situación favorable 

por cuanto la inflación estuvo en 18.3%. Los precios de 

la carne de cerdo, de acuerdo a la situación de inflaci6n 

que atravieza el pa1s, seguiran su tendencia al alza. 

Por su parte el precio al consumidor indica para el 

periodo 1980 - 1984 un crecimiento sostenido, el cual 

solo fue menor en el ano 1983. Si miramos las variaciones 

anteriores con relación a las tasas de inflación en los 

mismos anos encontramos que el precio al consumidor ha 

estado por encima de la inflaciOn, excepto para 1983, 

mientras que el precio al productor, salvo 1982, también 

29 - Dat.os est.~dtst.icos de CAJENALCO S.A. ~ ücttJbrei86. 
3':' - Ver t.abla fl~, 
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ha superado la tasa inflacionaria de esos anos. Se 

destaca, asi mismo, en este periodo el hecho de que para 

los dos eltimos afias (1983 y 1984) ha sido menor la 

variación al consumidor que al productor, lo cual 

indicaria una disminución en el margen de 

comercialización, siendo ésta una de las trabas que tiene 

la porcicultura, por cuanto el intermediario encarece el 

producto final. 

En Medellin -en términos nacionales- el precio al 

productor también muestra porcentajes anuales de 

crecimiento por encima de la inflación, no obstante leves 

oscilaciones a través del afio. Se destaca el afio 1982 

donde el crecimiento fue infimo, 4.5% pero que se explica 

por cuanto los costos de producción estuvieron por debajo 

del alza en el precio del cerdo; y para el eltimo afio, 

1984, el incremento fue de 24.9%. 

Al consumidor, los incrementos han sido inferiores a los 

de BogotA, notAndose para el eltimo ano un lento 

crecimiento, pero siempre con tendencia al alza. 

En término realies el precio al productor refleja 

tendencia al alza hasta diciembre de 1981, donde comienza 

a descender hasta llegar a marzo-abril de 1983 a su nivel 

mAs bajo, pero para el segundo semestre y lo corrido de 

este ano presenta mejoria en su tendencia. Al consumidor 
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los precios reales presentan mejorla para éste, lo cual 

indicarla que, similar a Bogota, esta disminuyendo el 

margen del intermediario. 

El comportamiento de los precios en M:edellln, 

principalmente los dos tiltimos afias, y siendo ésta la 

plaza de mayor mercado y consumo de cerdos en el pals, ha 

estado influenciado por el ya mermado contrabando 

venezolano, asl como por las negociaciones de importación 

de carne porcina en canal con el mismo pals". (31) 

Observando la tabla 6A, podemos comprobar que esta 

circunstancia incremental de precios continua para 1985 y 

1986 en las dos principales ferias de Bogota y M:edellln. 

Para nuestro proyecto hemos tomado el precio de 

sustentación de M:edellln, pues es la base por la que se 

rige el porcicultor vallecaucano, en vista de que para la 

ciudad de Cali no existe una feria que sirva de elemento 

de base de regulación de precios, lógicamente para este 

caso nos referimos al ganado en pie. 

Para el precio del lechón destete, hubo necesidad de 

encuestar las cuatro principales granjas procinas que 

venden lechones. Los cuales toman como base el precio que 

:::1.- f1ltl. Ag;~icljlt.ljfa. DIrEcción de G~n.~de:":ia~ Cc:lQfi;bia. Oia9r!óst.icü de la act.ividad ~'Qr'cirL3 en 
Color~ibia. pp.A5-52. 
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da la COOPERATIVA DE PORCICULTORE8 y lo cual tldelTLUestra 

que existe una relaciOn inversa entre la edad del animal 

y su valor de venta, así, un kilo de lechOn cuesta mas 

que un kilo de cerdo de levante o en ceba, razones 

fundamentales que coadyudan a que se dé este aspecto, son 

los mayores riesgos ocasionados por el grado de cuidado 

que debe observarse en la primera etapa de la cría de 

cerdos, y la mayor rata de conversiOn de alimentos del 

animal joven". (32) 

Para la carne en canal optamos por tomar el precio a 

marzo/8? con el tnico objetivo de poder elvaluar el 

proyecto con unos crecimientos mas o menos analogos a 

como viene creciendo el costo de la alimentaciOn. 

11.3 CUAIDO VBIDBJOS ? 

11.3.1 Leohones 

De este producto sera vendido el excedente de 228 cerdos, 

pues el fin es mantener 410 cerdos en ceba permanente. 

Es importante anotar que son 80 marranas de cría, los 

:32.- MOFA Z. AmPdf:}, DIAGNOSTICO DE LA PORCICULTtJRA ZOr4A SUR VALLE. P~g.69. 
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cuales en promedio deben arrojar 640 

cada una) de este total se sacan 

reposición de las marranas de cria. 

11.3.2 Cerdo en pie 

lechones, (8 por 

12 unidades para 

El objetivo es vender 200 cerdos en pie para satisfacer 

la demanda de supermercados, famas y galerias. Con cerdos 

de peso promedio de 82 Kg unidad y en forma semestral. 

11.4 COHO VBIDBHOS ? 

"El cerdo y su carne no han sido objeto de un estudio 

detallado que permita identificarse claramente la cadena 

de comercialización que atraviesa el animal desde la 

granja productora hasta llegar al expendio minorista, y 

que es una de las causale del elevado precio de la carne 

porcina en Colombia, superando incluso a la carne de 

vacuno. 

Por lo tanto se hace necesario conocer los hAbitas, 

costumbres y deseos tanto del consumidor final, asi como 

las ventajas y desventajas del producto (cerdo). 

El sistema de comercialización del cerdo estA constituido 

166 



por: productores, intenilediarios, acopiadores, 

comerciantes procesadores o industriales de la carne 

porcina (embutidos, salsamentarias y carnes frias). 

El consumidor 
como aquel 

de la carne de cerdo 
que la consume por 

puede clasificarse 
tradici6n (caso 

antioquefio), y el que la consume dependiendo del precio, 

y el que tiene en consideraci6n aspectos dietéticos. 

Los consumos de las principales carnes per c~pita para 

colombia son: cerdo 3 Kg/afio, pollo 4 Kg/afio y carne 

vacuna 18 Kg/ano. 

Hoy en dia el consumo busca equilibrar su dieta 

alimenticia mediante el consumo de proteina animal, por 

lo cual solicita carnes magras o con bajo contenido de 

grasa, lo cual ha ocasionado que el cerdo y su carne sean 

mirados como elementos favorables a elevar el nivel de 

colesterol, y de ahi su bajo consumo, tenemos entonces 

que el consumidor de carne de cerdo espera encontrar: una 

relaci6n benéfica entre el precio que est~ pagando por el 

producto y el valor (lo que espera obtener) de dicho 

producto, y, ese producto (la carne), debe presentar al 

momento de su adquisici6n un aspecto fresco, color 

rosado, firmeza, ternura. 

Como grandes problemas de mercado de cerdo y sus 
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productos se sintetizan 105 siguientes: 

La dificultad que presenta el acopio de cerdos vivos a 

causa de la gran dispersi6n de la producci6n; ligado a lo 

anterior se observa una gran distorisi6n en los precios 

provocado por el rol de los intermediarios; se nota la 

falta de un sistema de clasificación de las carnes para 

todo el pa1s; otro problema vinculado a los dos primeros 

es el sistema imperante de la compra y venta de animales 

a ojo. (No se utiliza bAscula). 

"La vida moderna que a escala mundial busca orientar la 

nutrici6n, hacia el consumo de géneros alimenticios cada 

vez de mayor valor bio16gico, la evolución social 

impulsada por problemas demogrAfgicos, el surgimiento de 

nuevas tecnolog1as de preparaci6n y transformaci6n de los 

alimentos, han modificado el esquema de las carnes, hecho 

al cual no ha sido ajena la especie porcina y, que para 

la porcicultura colombiana implica el logro de una 

racionalizaci6n del mercadeo". (33) 

11.4.1 Canales de distribuciOn de la carne de cerdo 

Como nuestro proyecto considera tres formas de 

:;::3. - Ibid. pp. 55-.58. 

168 



presentaciOn del producto final, inicialmente trataremos 

lo que corresponde al consumo de la carne en pie y en 

canal. 

Existe un abastecimiento para Cali de 623 toneladas por 

mes, (34) el cual es un 100% y se distribuye asi: 

El 6% destino forAneo, de este porcentaje el 2% va a los 

autoservicios, el 3% al consumo institucional y el 1% al 

consumo industrial. El 1% va directamente a tiendas y 

graneros y el 93% de ese gran total va directamente al 

matadero, de donde el 73% para a galerias, el 19% a las 

famas y el 1% a sitios especializados. 

Del porcentaje que va a las famas: 

El 1% va a tiendas y graneros, el 14% a mayoristas y 

detallistas, el 3% al consumo familiar y el 1% a sitios 

especializados. 

Del 8% que va a sitios especializados todos van al 

consumo familiar, éste se descompone asi: 

Recibe el 1% de mataderos, el 4% de galerias, el 1% de 

las famas y el 2% de mayoristas y detallistas. 
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Del 73% que va a galerías el 56% es de consumo familiar, 

el 3% de tiendas y graneros, el 4% 

especializados, el 1% con destino a forAneos, 

consumo industrial y un 3% a otros consumos. 

va sitios 

el 6% de 

Nosotros hemos ubicado una parte de nuestro proyecto en 

consumo industrial, sitios especializados y mayoristas de 

famas (ver diagrama). 
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12. ASPBCTOS GBIBRALBS 

La porcicultura en Colombia a nivel global se divide en 

dos grandes sectores, uno el llamado el sector 

tradicional, el cual abarca el 80% de la población 

porcina y el otro sector llamado sector tecnificado, el 

cual conforma el 20% del total de la población. 

12.1 SECTOR TRADICIOIAL y SU COIFORXACIOI 

- Tiene como mAximo diez (10) animales 

- BAsicamente utiliza animales criollos tipo grasa, 

mediano o pequefio 

- Mano de obra familiar 

- Poco tiempo dedicado al manejo 

- No existe infraestructura 

- El cerdo se tiene como "alcanc1a" para casos especiales 

- Se utilizan hembras criollas de aceptable fertilidad, 

que por el manejo, representa bajas camadas al destete. 
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- Mala alimentaciOn, basada en desechos y desperdicios 

agrícolas sin proteína. Emplean maíz, yuca, plAtano, 

papa, suero de leche y derivados del trigo 

- Ausencia de programas de sanidad y selecci6n genética 

- UtilizaciOn del pastoreo 

- Deficiente rendimiento en conversi6n alimenticia y 

ganancia de peso 

- De 12 a 15 meses para llegar a 100 Kg de peso en pie 

- Venta generalmente en finca o en el pueblo mAs cercano 

(al intermediario o carnicero) con problemas de 

comercializaci6n 

- Difícil acceso a progrmas de crédito y fomento 

- No hay agremiaciones locales o regionales de 

productores. 

12.2 SECTOR TECNIFICADO 

- Cuenta con explotaciones hasta de 5.000 cerdos 

- Trabajan con cruces de razas y/o cerdos puros 

- Utilizaci6n de personal capacitado 

- El cerdo recibe atenciOn completa 

- Se dispone de instalaciones modernas apropiadas para la 

porcicultura 

- El cerdo es la principal actividad productora de 

ingresos 

- Parto de 10 6 mAs cerditos con buen peso promedio (1.3 
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a 1. 5 Kg) 

- Alimentación controlada con alimentos balanceados y 

completos 

- Disponibilidad de médico veterinario y asistentes 

técnicos 

- Manejo en confinamiento 

- Bueanas tasas de conversión y ganancia de peso 

- De seis a siete meses para obtener de 90 a 100 Kg en 

pie 

- Venta directa a frigorificos, plantas de sacrificio y/o 

procesadoras 

- Facilidad para la obtención de créditos 

- Existen sociedades de porcicultores. 

12.3 IIFLUBICIAS BXTBRIAS y BVALUACIOI TBCIOLOGICA 

La cr1a del cerdo es altamente productiva siempre y 

cuando los que se dedican a ella adopten los sistemas o 

métodos m~s indicado para sacar mejor provecho en su 

explotación. Para la explotación se conocen tres 

sistemas: El intensivo, el extensivo y el mixto. 

El sistema intensivo de cr1a lo adoptan en casi toda 

Europa y en algunas partes de Norteamérica y consiste en 

que se exploten los cerdos casi sin interrupción, en 

cocheras apropiadas donde se reproducen, se alimentan y 
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se engordan para enviarlos al mercado. En esta forma se 

economiza adquirir grandes terrenos y s61amente se 

invierte capital para la construcci6n de las cocheras con 

todas las comodidades que se requieren para un buen 

alojamiento. 

Para los paises desarrollados que utilizan la cria 

intensiva, la tecnolog1a es muy alta pues en este momento 

se utiliza el suministro de alimentación a través de 

micro-formulador Apple, el cual provee la formulaci6n 

automAtica de piensos, manejo de producción y uso de 

ingredientes. Una caracter1stica del programa es un 

presupuesto f1sico financiero, con el cual el usuario 

puede planear la producci6n con anticipaci6n de hasta 

doce meses, incluyendo compras pr6ximas y el uso de cada 

ingrediente alimenticio. 

Intercambiador de calor "Even Heat" es disef1ado a la '. 
medida por la computadora para aplicaciones individuales, 

3 
con grados de ventilaci6n desde 47.200 hasta 378.000 cm 

por minuto dependiendo de los requerimientos individuales 

de ventilaci6n, tamaf10 y forma de cuarto. 

El "creche" es una palabra francesa que significa 

"criadero para cuidar bebés". También es referido como 

una "crianza suplementaria alternativa", es un medio para 

destetar ciertos lechones de una camada a la edad entre 2 
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y 10 días¡ ya sea temporal o permanente. En él se 

encuentran dispensadores de sustituto de leche liquida, a 

fin de poder alimentar eficientemente a los lechones. 

Medidor de grasa y probador de prenez. El Ultra Profit 

Combo es un aparato digital de Renco Preg-Tone, probador 

de prenez el cual tiene un 100% de exactitud en cerdas 

normales, ésto ayuda en el proceso de cria y ceba. 

Separación mecAnica de estiércol. La tecnolgia va hacia 

adelante para remover los nutrientes del estiércol 

porcino y presentarlo a los cerdos en una forma segura, 

especialmente a las cerdas gestantes o sea que éste es un 

sistema de reciclamiento de nutrientes porcinos, y la 

separación de liquidas y sólidos. 

y podriamos seguir enumerando adelantos de la ciencia en 

la industria porcina, pero para nuestro caso no lo 

podemos contemplar por el momento, pues ademAs de los 

altos costos, el hecho de traer tecnologia implica la 

aprobación de licencias y en el momento hay un régimen de 

licencia previa, para todo producto importado que no sea 

de primer orden en la producción nacional. No obstante no 

desechamos de plano esta posibilidad. 

Todos sabemos que los cerdos cuando se les atiende y se 

les cr1a con higiene y esmero, son una fuente inagotable 
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de riqueza, pues 

consumen, rendiran 

en relación con los alimentos que 

mejor que cualquier otro animal, 

ganancias a sus criadores. 

12.4 PRODUCTO (PRESEITACIOI FISICA) 

La carne del cerdo es de las mAs sabrosas que podemos 

disfrutar siendo un regalo al paladar; la abundante 

calidad de grasa que contiene, se transforma en manteca, 

que alcanza a la fecha muy buenos precios; la piel la 

utilizan en nuestro medio para preparar exquisitos 

chicharrones y en ocasiones se puede curtir para forrar 

muebles finos. Los pelos o cerdas lo utilizan los 

fabricantes de cepillos, los intestinos y la sangre bien 

trabajados, se transforman en salchichas, chorizos, 

longaniza, rellenas y otros embutidos. Como si fuera poco 

de este animal se obtienen 32 subproductos para la 

industria de medicamentos ya que sus vAlvulas cardiAcas 

pueden ser implantadas en ninos y adultos. Los diabéticos 

se salvan porque del cerdo se obtiene la insulina que no 

les produce reacciones alérgicas. La piel sirve para el 

tratamiento de quemaduras y heridas extensas y severas. 

En resumen podemos decir que el cerdo es un "magnifico 

aliado del hombre" en la lucha por la supervivencia. 
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12.4.1 Demanda 

Para determinar el consumo de la carne de cerdo en Cali, 

fue necesario dividir en tres grandes grupos los 

consumidores, teniendo en cuenta la estructura y 

caracter1stica de cada uno de ellos as1: 

- Consumo familiar 

- Consumo industrial 

- Consumo institucional. 

12.4.1.1 Consumo familiar 

12.4.1.1.1 Clasificación de la población 

El estudio del consumidor de Pimur (35) realizó la 

investigaci6n del consumo de alimentos por familias, 

clasificando la población de Cali en seis niveles socio-

econ6micos como lo muestra la Tabla 10. 

Las clases socioeconómicas, teniendo en cuenta los 

ingresos mensuales por persona, se dividen en cuatro 

niveles dentro de las 240.802 familias y una población de 

1'688.430 habitantes para la ciudad de Cali seg~n datos 

censales de 1986. 

:35.- GONZALEZ C. HIJ90. BENEFICIO Y CIST~I8UCION DE LA CAF:NE DE CERDO EN LA CltuJAG DE CALI 
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12.4.1.1.2 Consumo familiar y per capita de carne de 

cerdo en Cali 

Base familiar de 240.802. Por carecer de estudios 

concretos que nos den cierta confiabilidad en los datos, 

no es posible realizar comparaciones concretas,. y esto 

obedece principalmente a las fallas del actual sistema de 

comercialización. 

Si observamos la tabla 12¡ en ella podemos apreciar como 

para 1986 el consumo de la ciudad de Cali fue de 7483 

toneladas, para una poblaci6n estimada de 1.688.430 

habitantes. Nos darla un promedio de consumo de 4.43 

Kg/Hab anual, lo cual relfleja el bajlsimo incremento si 

miramos el consumo para 1980 que estaba en 4 Kg/Hab. La 

situación mas preocupante es para la clase baja que su 

per cApita de consumo alcanza anualmente un 1.31 Kg. Ello 

se debe a raz6n de su bajo salario y poco conocimiento de 

las propiedades nutritivas de la carne de cerdo. Ahora 

bien, la clase alta aunque tiene el consumo mAs alto, 

presenta temor de incrementarlo debido al efecto que 

causa en la salud (miedo a las enfermedades como el 

Colesterol>, situación inequ1voca de falta de 

conocimiento del manejo del cerdo en Granjas 

Tecnificadas, las cuales producen animales de primera 

calidad, con carnes magras, y un baj1simo nivel de riesgo 

de enfermedades por el intenso control bactereo16gico a 
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NIVEL SOCIO - ECONO~ICO 

~edlO .:.1 t.i} 

Bajo ~ 1 t.o 

Bajo b~jo 

TOTAL 

FUENTE ~ DANE 

TABlA 10 

GLASIFICACION DE LA PGRACOtJ 

NUMERO DE FAM~LIAS 

15.4i4 

1.38.24:3 

TABlA 11 

!: ., 
.... 1."" 

6.4 

el .~ 
. .J! • .If 

CALI. OISTRI8UCIüN DEL IrJG~~ES~) MENSUAL DE LAS FAt'iILIAS SEGUN DIFERENTES NIVELES DE ING~~ESO PER 

NIVELES DE If46t~ESü 
OrA I PER ~:APITA 

11. Ue 

C~PITA FEBi87 

PORCENTAJE DE FAfr~LIA8 
EN CADA r~IVEl 

21.8 

8.2 

CLASE 
SOCIAL 

Media Media 

Al t-~ 

FUENTE ~ AL~t.or en base a REVISTA ECONOrlICA CüLOMBIAt4A. Noviembre /86 
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TABLA 12 

CON::JJMO FAMILIAR PER CAPITA DE CARNE DE CERDO POR CLASE SOCIAl EN CALI. BASE 24~). 8'='2 FAMILIAS 

;1edia 

:*:.- Estimado p¡,ra 1986. 

NU~ERO 
FAi1IlIA::; 

17.bttS 

1 i ~355. 022 

:3S7.944 

TABlA 1:3 

i .122 

2. i70 

2.694 

1.497 

PORCENTA.JE DE 
Ct)r~::,UMÜ 

29 0 

CONSUMO PEh CAPiTA ANUAL DE CARNE DE C:ER[K~ EN PAISES SELECCIONADOS, C:OMPARADüS CON EL DE 

Dindj~arCa 

Aleii:ania Occidentai. 
í I t ;\ r.. \}. H. 

StJt?c ia 
Hül.~ndtt ,.. . 
t"ranCla 
Espana 
l)ri)9li~Y 
Erasil 
Arsent.inél 
COiofúbia 
C~li 

COLOMBIA Y CALI 

CONS;jMi) PER CAPITA ANUAL KILOGRAMOS 
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que es sometida la granja 

En la Tabla 13 presentamos el consumo per cApita anual 

por país, donde si tomamos a Colombia a nivel de los 

paises comparados, el nuestro es el de mAs bajo consumo, 

no asi la ciudad de Cali, que se compara con Espafia. 

Las plazas de mercado (galerias) ocupan el mAs alto 

porcentaje en preferencia para las compras de carnes de 

cerdo (64.7%) por parte de las familias debido a precios 

mAs bajos, el poder escoger los cortes y calidades y 

también a que prefieren la carne caliente. Las tiendas y 

graneros por su ubicación en los diferentes sectores y 

barrios de la ciudad y ademAs por el gran nÜIDero de 

establecimientos representan el 13.9 para el cerdo. 

Las famas s610 representan el 1.2% en el consumo a pesar 

de absorver altos porcentajes de los sacrificios diarios 

del matadero de Cali, pero ello se explica en razón de 

que su negocio primordialmente no es vender al consumidor 

final, sino el efectuar la reventa de la carne al por 

mayor, a minoristas de tiendas y graneros principalmente. 

12.4.1.1.3 Frecuencia de compra 

Las instituciones analizadas anteriormente realizan 

compras de cerdo asi: 
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TAF.\.A 14 

CALI. LUGARES DE CO~PRA y VOLlJMENES PROMEDIOS MENSUALES DE CARNE AOclUIRIDAS POR LAS F"AMiLIAS PARA 

1986 

LUGARES DE COMPRA 

Sitios especializados 

TOTAL 

FUENTE : DANE 11386. 

(i:) Incluye mercados móviles 
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(miles) 

!?J).7 

S8 6 

7.4 

5.6 

26.5 

~;. .., .... u. ¡ 

9.~ 

1.2 

i: ! .... :.; 

4.2 



Diario el 28,6% 

Cada dos d1as 4.8% 

Cada tres d1as 28.2% 

Semanal 38.0% 

12.4.1.1.4 La agro-industria de carnes 

Como es natural la agro-industria de la carne se 

encuentra ubicada en funci6n de los grandes centros 

urbanos, y podemos decir que se le califica como 

Industria Urbana. Algunos establecimientos presentan 

bastante organizaci6n, sin embargo hay empresas 

individuales que no son muy organizadas y ésto es quizas 

uno de los puntos para que haya una competencia grande y 

desleal. Esta competencia se fundamenta en bajos costos 

proporcionados por la evasi6n de impuestos, no 

cumplimiento de normas sanitarias, no reglamentos sobre 

fechas de vencimiento, malos envases y falta de 

etiquetas, no asistencia técnica y la falta de control de 

calidad. Ocasionando una mala representaci6n del producto 

y por consiguiente perdiendo imagen con el consumidor. 

Las posibilidades de exportaci6n estan frenadas, debido 

al alto costo de la materia prima (carne) y al costo del 

envase. Similar a la situaci6n porcina, hay dos sectores 

claramente definidos en el procesamiento de la carne: uno 

sofisticado avanzado, con base en modelos del exterior y 

185 



.:,';. 
• el': 
, .. c: 
n-:I 
";1:::. 
l.U 
::1:. 

1:"':' 
,R'~, 

'"l:. 
1:''' • 
.. _ . 
• ::r 
I 0._> 
1-.... 

.::.:::' 
::0.0:: 
1.1 .. ' '_1", ,:,':-
LJ: :i: .:':':, 
1..1 .. ,' .. :' 

-:::t. 
::1':: 

";:;;' 
'·ql u-, ,_,:, .... ,-O Lt:, 

1:0 '-:';-' 
<r.. ,:r', 1:'''. 
._ .. 1 
L.I:I ...... 1 

·.:·C. (.r.: 
~.- .:-.:::. 

:2. 
LI, I 
:a," 
.::::. 
r'::::. 
:~;~. 
<::t. 
':'!:J 

. .1 
l.J .. ' ;<'[. 
e.::. 1---

':'.:::. ,:::;. ~ ".-1 1_:' ....... 
!.LO' 
....... 
1',::. 
t: .. ) 
~::t 
1.1':_ 

.:::::. .:,.'" 
I 1.,1 
.:t. .. 

"'" r "" 
Li.J 
Ce) 
.,~r. 

1 ... .:' 

. ::;:. 
e:,I":' 
U .. I 
1.:1.. 

'J) 
"T' 
r . .1 w... 
.::t:1 
"::r .... .:. 

.:::::. 
(.1') 

I ,. 
C:L •• 

,-,-, 
"l: 
• ... .1 
l.i . .1 
'::0 
<:I (,_:. 

!j~ ...... 
LI:: 

!i~ 

1 •• 0 
:;::~ 
o::> 
~ ..... 

,,:::: . 
c,') 
l.U 
L:a.. 

(.'':-.;:! 
0::.::' ¡... ... 

• .!;.:. .,._ , ..... , ... ~., .:r. ':_-: •• :'::. 
,-.-:. '._1 Iw'''' ....... 1_') ,M··.I .:r • 
•• ~';:' ... ,,' 1 .. (' ....... : ,,, ... -1 ..... ... 

... ··.1 _oo ... ~. (· .. 1 .................. :t 
oq·:I· ... ::I··w:I· ... .:I ~ (,'-";I"IItd' 

"'::1' .: ' .. 1 I.J:' '$' CT", .... ";1 0"' • .. . , ..... , .:r'. L,I":' -..::l' I ... l.r;, 
l.":' "J':' ·"'::t u':' L.O ""::1' Lf:' 

.~:;:. t:';', '-"" ,: • .f 'S:' I.&:' t .... 
• :.:, I~.';I ... ~ ............ ~ .. ( ..... t'-
&..1;' I~r) (' • .f 1 .• 0 "":'''1 ... -, .:r', 
'. ·1 LJ-:' '-'':1 ':.1:' '·· .. 1 t·,· r"" 
t·... 1",::. I .. el l .. ':' ,..... t-· t-, .. 

.,', • .f I .. &::', ("" .... ~I ' .. CI .:.:' .:r', .:1", .: .. ,,;_ '. _-t t~.': .... _ .. ,..... '~,:I 

',('1 '-".1 L.O l. el LO .:r', I~"'I 

'11:1' t.:, ,-,';. ....... , ('1":1 .... :~. ':-"" ........ -:e-:. <i::0 ...... , ... ...¡ .. -1 ("' .. 
......... Oo' ....................... _1 ...... .. 

,:r, ........ :-.... o: ........ oS:' .:..::. 
'-.J I •• .J ·r .... I • .J.":_ .>J .:1", , ...... 
oS;' l' .... 1:('1 ''1;:t oS> ':.:. .s;. 
L.!') L.O 1,".1 ,,-1 .... -1 .::r-....... , 
t· .. · '':''', "':t ,...;. 1···.1 t-· ''''::' 
("1':, .: '.1 .;-' .. J C'-:' 'o;:t ("') ... ::t 

186 



"'jl tTI ""- .... ~, ' .. C:I ('0:' 
<:::. (' I O:!~O .. ~. ,:1' .. ,.. .. 
l· .. · . ~.:I .... Q", , ••• ..¡ t~ . 
0:':-;' 

I~";' (.,':1 .,:t 1..1 1 
1..,:: 1':1., 
'::0 

1 .. -::. ~!:~ 
1-.- LJ .. I 
:í;::. :.1:. 
I .. LJ 
;ll':'. "''''' ( .... 1 .... :' 1 .. 1::- .,!:~. 

c::C ",1';1 ~-, ~::t I:C- •• ::t O", 
f·- ·'l .. t,J') ';0':. I .. L":' ~::t I:r-, 
lJ.:' 1" • .1 
":!:' 1.,.1 " .. ~ , -, ( .... , ('1':' ~-. 

el .. 1:'::1 r··.1 
L.LJ ..:r. 
a::~l ' ... :' 
l.I.1 
1:':::1 

.1 ;,.1' :;;:~', .r~· (".1 I:r-I 1:0 ,',:, 
1 ... l,¡,,1 0::::. "Il::I 1"-.. ''''::1 1:"', 1 .. ':-
' ..... 1 ....... l· .. · ' .. C' -;-'·.1 '0:;' " . .:1' 
LJ_ 1:1 •• 'J:' .::r.: .::.:;. 1:::::' " ".' ':' .. :1 ..t~ .:1: '.1-:-

1 ..... 1 .... ~, 1 .. 1 • .1 
o:: c:'[ .:. ... 
'::::;1 1"-::. ::1.:. 
I~L. (/:r 

LJ .. I 
1:-:::' .::~. 

<t. oO;!!" 
.... J:: ...... l''', .""'. ..... .';'" :~::;: 1 .. 1') L.t..I 

__ 1 
.~t·'1 l"", '"l', ,:1", 

'~"" '. , ¡..... <e: "1:. 1''''' 1::'::- ~ .... I~ • .j o~:::. 
:I;:~ i~:;~; 1' . .1 

·'l:. 1",' 1 ... 1 1 • .1:'1 ~~ 'J:' l.':' 
i 

.. 1 ;¡.~, 1':':1 .. , '···.1 1 ...... .::. :i-: u_1 .:.r.. ... .. .1 
·~:t .:...:' ..... 1 
1 .... • ,:.::' ....... 1..'" .:.,';' . .... 

:;¡:!: l.::::" i~r::1 
.:::;. ~',r.' LI.J 
a:. ; • lJ..1 .:.:::, ... ,'.' :;,~~ (.:. .: ... , I:!:;:' ~..t l.':' 
c::r.- ...... r " .. ~- ~ .... .;r', U) L. ... 
ce: es: 1-.. " o:S:' ~ ... I~··.I 1""" '-".1 1:"::1 
"T. '::' .. ':0 
Ü .. 0:.. .. '.:::' '-"" ~~ <l:: 

1:"'" .:J::' .:::::. :::- 1.1..1 f .... · 
~2! .-l., ,:.,') ... ~ ..... .1 L.LJ 
( ... :, 0:::1:. ::::. 
1:'1:.. ~ ..... ;2';' 
<::. ..: .... 
Cl_. f· .. r..:X 

"·3 1~L.t 1:":1 I..r:t 1:-":' ....J 
o::'::' ,:..", O", . ;-,':, 1-.... ,.. .. ce • ,. , . ,~. 1:'·.1 1,"'·· .. 1:'::- ' .. (" -s· r-:J:. 
1:':1 r··J ' .. CI 
1M

,," u .. 1 ~ ... (",.1 •• ..::;1 o"', .::;:. 1..1.,1 1:":' 
tI.,. ec_ .-, (',.1 LI') '.,1') I:r', , .... c:.c. C:]:. "r"" 

f'C:. '-_:' u:. 
l ... :' L. ... I ..;, :;':!'. l.r.:. 
(.'.1 c· I~CI 

t:' .. ) :t¡;;. 
1 .. 1 • .1 

LL.I "-1 
"J'. :;¡~ . .:_;. 
.. _J o:::r.: ""'-1 

..... .1 '.L.I c::::, 1:'::' , ., ... _1 
Z .::, . 1':::1 o:;t • __ 1 
1·-1 • :::!:I' ...... 

"r' ..... .1 :z ·'T .. , .. ,::. 1..1..1 
1,,- ._ .. ,1 ·,r l· .... - 1-... .... ~ 1.. ... 1 Ca;:' <::" :~:' . 
1:.1 .. , ':':'. LJ::' a:.!:'1 ...... 1 LLJ 
·,:·t. u .. 1 <e. 0::::- "1: ir: ': ... :' :r~:. ro ".CI ,-...:' 

187 



otro sector rudimentario. 

La industria c~rnica ha aumentado su participaci6n en el 

total de alimentos procesados, la cual ha pasado del 3.0% 

en la década de los setenta y ya para el afio 79 subi6 al 

5.0% esper~ndose que de aqu1 en adelante mantenga esa 

participación. 

Como limitantes al desarrollo del sector de carnes 

procesadas se pueden definir: la poca estructura del 

productor de materias primas pecuarias (carnes)¡ y al 

gusto de los consumidores, pues mas del 90% de la carne 

que se consume en Colombia, es carne fresca, sin 

procesar; la distribución del ingreso porque la carne 

pesa mucho en el consumo de la clase de bajos ingresos, 

lo que, cuando incrementa el precio, afecta en gran forma 

a los consumidores. 

"La dependencia principal de la industria de carne 

procesadas es del insumo basico, la carne. Segun el DNP 

la carne constituye el 75% del total de materias primas, 

por lo cual las variaciones en el precio inciden 

fuertemente en el costo final del producto. Para jamones, 

por ejemplo, la carne de cerdo representa el 85% del 

costo del producto final. Otros insumos son la sal, 

hielo, condimentos, tripas naturales y artificiales, 

harinas, legumbres y hortalizas. La mayor1a de estos 
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insumos son de producción nacional. 

La producción de cerdo ha venido bajando de unta tasa del 

4.0% anual en los sesenta, a una inferior a 2.5% en los 

afias setenta y para lo transcurrido de los ochenta la 

tasa estimada es de 3%, no obstante lo cual la industria 

porcicola apenas cubre las necesidades del pats en cuanto 

lo que respecta el consumo de la población, lo que a su 

vez se traduce en aumento de los precios de la carne de 

cerdo. Algunas empresas particulares (Zene - Antioquia) 

han hecho esfuerzos para integrarse con explotaciones 

porcicolas y fomentar la producción, y algunos 

empresarios (Valle, Antioquia, Risaralda y Cundinamarca) 

también han buscado invertir en el sector, pero todo ello 

no es suficiente para las necesidades del pais. 

Se calcula que en el ano 1980 la industria procesadora de 

carnes consumió el 12.8% de los animales sacrificados, o 

sea unos 176.000 cerdos. El degüello registrado que desde 

los afias setenta ha venido oscilando arededor de 

1'300.000 cabezas, indistintamente, presenta para el afio 

1984 un incremento del 5.4% con relación al ano anterior. 

Para el ano 84, volviendo a recuperar terreno en 1986, 

donde se pasó a 1'461.078 unidades con un ligero 

incremento del 5.88% frente a 1985. Es preciso reconocer 

que esta información es la que corresponde a sacrificio 

de ganado porcino en matadero oficial y que en algunas 
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ciudades no se lleva el control estadístico adecuado. 

El costo de la alimentaci~n del cerdo es alto y la 

producciOn porcicola no es eficiente, con excepciones muy 

contadas. Es asi como ~ltimamente se ha venido importando 

jamones en abierta competencia con una industria que paga 

un alto precio por su materia prima pecuaria, ademas de 

los graves riesgos sanitarios que ello implica para la 

porcicultura colombiana. 

Seg~n el lCA, en el sistema intensivo porcicola el 

limitante mAs grande es la alimentación seguida de la 

sanidad, factores estos que son objeto de estudio en la 

medida de las capacidades del instituto. 

La industria porcina como se vi~ al inicio, presenta una 

tasa de extracción bastante baja al compararla con paises 

del Area, y mas a~n al mirarla frente a paises 

desarrollados. Esta baja extracción esta influida, 

indudablemente, por los problemas de manejo y nutriciOn. 

Es as1 como, a nivel global, hay carencia de planes 

sanitarios, ausencia de practica de vacunación y 

vermifugación". (36) 
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12.4.1.1.5 Canales de cDmercializac1~n 

Como en muchos de los sectores de nuestra econom1a, hemos 

llegado a uno de los aspectos mas importantes y de 

dificil manejo, pues la porcicultura en Colombia no tiene 

canales claros de distribución y es por ello que el 

sector se ve sometido al libre manejo de los 

intermediarios, quienes son los que encarecen y escacean 

el producto para adecuarlo al mercado de la oferta y la 

demanda. AdemAs de lo anterior el pa1s no cuenta con 

mataderos que garanticen un adecuado manejo sanitario del 

producto (contadas excepciones), y qué no decir del 

obsoleto parque automotor para el transporte de la carne, 

tanto en pie como en canal. 

"Una de las razones, por la falta de control, que ha 

evitado el crecimiento de la venta de enlatados 

nacionales, es el gran contabando de productos a precios 

competitivos que llegan a Colombia, principalmente del 

Ecuador y Pertl". 

12.4.1.1.6 Canales de distribución 

Tal como lo habiamos anunciado en el numeral 11, nuestros 

clientes serAn almacenes especializados (supermercados), 

mayoristas de galer1as y productores de la industria 

cArnica (Rica Rondo). Nuestra producción la hemos 
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calculado de 400 cerdos semestrales, los cuales podemos 

cebar en nuestras instalaciones. Como la producción de 

lechones nos darla un excedente de 240, éstos serAn 

vendidos a granjeros particulares dedicados a la ceba. 

12.4.1.1.7 Influencias externas 

BAsicamente se refiere a la instalación de planta y 

consiste en que como la planta arroja un gran volumen de 

excrementos, éstos deben ser tratados previamente a fin 

de no contaminar los vertimentos de agua, evitAndose 

malos olores y en fin todo el proceso interno que se 

genera en una granja porcina. Este aspecto serA tratado 

mas ampliamente en la quinta parte. Debemos si dejar en 

claro que la Corporación Autónoma Regional del Cauca CVC 

tiene un absoluto control sobre esta actividad y el 

funcionamiento de la granja estarA condicionado a la 

aprobación de las medidas que adoptemos a fin de evitar 

los efectos sobre el medio ambiente. Los planos deben de 

ser presentados por un ingeniero sanitario que se halle 

inscrito en dicha entidad. 

Para el funcionamiento, la planta necesita inscripción 

ante el ICA y la Camara de Comercio. 

En cuanto al producto final, que es el cerdo en pie, se 
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necesita el certificado del productor dado por el lCA 

donde conste que los animales han recibido vacunación 

contra la peste porcina. Asi mismo se necesita permiso 

policivo de control de abigeato. 

Por 

debe 

tiltimo, cuando vamos a entregar cerdo en canal 

cancelar la tarifa o impuesto de degüello en 

matadero oficial. 

12.4.1.1.8 Elasticidad Ingreso de la demanda 

se 

el 

Antes de considerar la elasticidad ingreso de la demanda, 

trataremos de hacer una aproximación de la cantidad de 

demanda por el pats en los próximos cinco anos. Hemos 

tenido que basarnos en el promedio de los tiltimos tres 

anos partiendo de 1984, porque en los anos posteriores se 

nota un decremento en el sacrificio de ganado, motivado 

por el gran contrabando de ganado porcino de Venezuela y 

Ecuador, por el bajo costo de producción que tiene estos 

dos paises, lo que motivó que se sacrificara ganado en 

forma clandestina, con lo cual los datos estad1sticos 

muestran incoherencia. 

Partiendo del supuesto que como mlnimo la demanda 

conserva la tendencia de los tres ~ltimos anos, el 

promedio arroja un incremento anual de un 3.31% lo que 

significarla que para el ano 1991, el sacrificio de 
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ganado porcino alcanzara 1'719.430 unidades. (Ver tabla 

15B) 

Es importante obsevar que tres departamentos, Antioquia, 

Cundinamarca y Valle, copan el 60.4% del ganado porcino 

sacrificado¡ y las tres principales capitales de 

departamento, Bogota D.E, Medellin y Cali, sacrifican el 

69.7% del total que corresponde a capitales de 

departamento. (Ver tabla 15C). Esto nos muestra una alta 

concentración de la demanda lo que ha dado origen al gran 

desarrollo de la industria porcina alrededor de estas 

ciudades. 

Para nuestro caso si observamos el comportamiento Valle 

vs. Cali, ésta ültima consume un 50.3%, lo que es 

explicable, debido a que nuestro departamento se 

caracteriza por tener ciudades intermedias de un gran 

desarrollo y grandes nücleos humanos. 

Tomando la participación de Cali dentro del total 

nacional de ganado porcino sacrificado, observamos una 

participación del 5.98%, la cual hemos proyectado para 

los próximos cinco (5) anos, lo que nos arroja un 

sacrificio en el ano 1991 de 102.821 unidades. (Ver tabla 

15D) 

En la tabla 15E, se ha proyectado el consumo en toneladas 
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hasta el ano 1991 con un incremento anual de la demanda 

de un 3.31; factor éste con que incrementamos el nUmero 

de familias también para la ciudad de Cali. 

Observando la tabla 15F, podemos observar el 

comportamiento del consumo familiar en libras por clase 

social y por mes, para el ano 1987 y el cual nos servirA 

de base para el cAlculo de las elasticidades. 

Para nuestro caso consideremos una producciOn mensual de 

66 cerdos con peso promedio de 100 Kg en pie, 

obteniéndose una canal de 82 Kg promedio para una 

producciOn de 5.412 Kg. Contemplamos el precio actual del 

cerdo en canal, el cual es de $387.36 el kilo, y de 

$317.04 en pie. 

Hemos tomado la clase media para la ciudad de Cali, la 

cual tiene un consumo per cApita de 13.3 libras/mes, (37) 

y considerando que la demanda se mantiene con un 

incremento del 3.31 anual o sea que si es igual al 

crecimiento pecuario para los anos 1984-86. Pra el 

ingreso familiar, consideramos un incremento ponderado 

del 21.5% anual o sea el 1ndice de inflación 

aproximandamente. 
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j ,-,,-,'"1 
_JC:{ 

i988 

1987 

Clase 
socidl 

Baja 

Media M 

Media 

TABLA 15E 

COr-J:3UMO DE CARr,;E ESTlt-~ADA CON UN ___ DEL :3. :::1 

7.7.30 

7 r'ce .. C; .. '·_' 

1'"1 .-,,, 

':' .. J:!. 

8.708 3.:31 

TABLA 15F 

ÜISTF{IBOCION CONSUMO ANUAL POR CLASE SOCIAL FAMILIAR 

~ cüms 
clase 

i4. €1 

No. de 
fli~s 

139.:312 

S4.2.32 

:34..828 

20 35"3 

rJIj. de 
mier¡~bros 

198 Si'3 

'" tJjnSiJfliO 

Tons Cons. 

1S 

2.242 29 

2.783 .-.,'" 
.::~ 

20 

2i10.B02 

248.772 

CGiiS=Jmo 
FI idi': lbs/ffu?S 

i .:38 

::' 17 

FUENTE : Aut.or en b;se a Tctbl~.s ;; 
11 1 12 y i5E 
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TABLA 16 

ESTIMA(:Ior~ DE LA PROOUC:CION DE LA INDUSTRIA PROCESADORA DE CARNES E!()VINA y PORCINA (TQnel.~d~s) 

Jar:'!ones 

Salchichones 

Salchichd.s 

rp:¡rtalje la 

Ano 

198'3 

1'391 

i r:-!:-r 
1Ji l

:-
1137;3 

1 . '365 1 . 484) 

1"": ~::87 '3.64:3 (1 

A .-•• -.ro 
t+. j'J.j 5.980 

6 '"'I.i·-: 6.510 ,.;:.4:::' 

1982. 

TABLA 17 

CLASE MEO I A C IUDf1D DE CALI 

C~nt.i¡jdd defi!and~ij~ 
por familia (libra) 

14.22 

14 69 

15.17 

Increment.o 

0.45 

0.47 
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1 r·-•• 
.~"4 

1'3.714 

7 .A!:'~3 

6.790 

Ingreso 
Por familia 

:3 3 ,577.B2 

8.:375 

7.250 

511.06 



-- Q/Q -- Q M 
Cm = ------------ = --------

M/M M Q 

El coeficiente de la elasticidad ingreso de la demanda 

(Cm) mide el cambio porcentual en la cantidad que se 

compra de un articulo por unidad de tiempo ( __ Q/Q) como 

resultado de un cambio porcentual dado en el ingreso del 

consumidor ( M/M) • 

Cuando Cm es negativo, el articulo es un bien inferior; 

si Cm es positivo el articulo es un bien normal y éste a 

la vez se puede dividir en: si Cm > 1 es un bien de lujo; 

de ser menor que uno pero positivo es un bien necesario. 

Es importante observar que segun el nivel de ingreso del 

consumidor, Cm para un articulo puede variar 

considerablemente. Asi un articulo puede ser un lujo a 

niveles "bajos" de ingreso, una necesidad a niveles 

"intermedios" y un articulo inferior para los niveles 

"altos" de ingreso. 

0.46 I 13.31 0.0345 
El = ------------------- = ----------- = 0.16 

511.06 I 2433.65 0.2099 

0.45 I 13.77 0.0326 
E2 = ------------------- = ----------- = 0.15 

633.11 I 2944.71 0.2149 
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0.47 / 14.22 0.0330 
E3 = ------------------- = ----------- = 0.15 

769.18 / 3577.82 0.2149 

0.48 / 14.69 0.0326 
E4 = ------------------- = ----------- = 0.15 

934.60 / 4347.00 0.2149 

Para nuestro proyecto las diferentes elasticidades nos 

dieron positivo y menor que uno (1), lo que nos demuestra 

que nuestro producto es bien necesario. 

12.4.1.1.9 Elasticidad Precio de la Demanda 

El coeficiente de elasticidad de la demanda con respecto 

al precio (elasticidad-precio), designada por e mide la 

variación porcentual de la cantidad demandada de un 

articulo por unidad de tiempo, que resulta del cambio 

dado el precio del articulo. Debido a que precio y 

cantidad fuardan entre si una relación inversa, el 

coeficiente de la elasticidad precio de la demanda es un 

nñmero negativo. Para evitar esto, se introduce por lo 

general un signo de menos (-) en la formula de C. 

-- Q/Q -- Q P 
e = - ------------ = - ---------

P/P P Q 
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Cuando C > 1 se dice que la demanda es elastica 

si e < 1 se dice que la demanda es inelAstica 

si e = 1 se dice que es unitaria. 

Para el caso de nuestro proyecto vamos a considerar el 

precio de venta del cerdo en canal y por libra, el cual 

es $193.68 y le disminuimos el precio en un 21.5% de 

acuerdo a lo establecido, teniendo en cuenta que en la 

medida que el precio disminuya, debe existir un estimulo 

en la demanda a consumir mas: 

0.46 I 13.31 0.0345 
El = - ------------------- = ----------- = 0.160 

-41. 64 I 193.68 0.2149 

0.45 I 13.77 0.0326 
E2 = - ------------------- = ----------- = 0.155 

-32.68 I 152.03 0.2149 

0.47 I 14.22 0.0330 
E3 = - ------------------- = ----------- = 0.150 

-25.65 I 119.34 0.2149 

0.48 I 14.69 0.0326 
E4 = - ------------------- = ----------- = 0.149 

-20.42 I 93.68 0.2179 

Tal como se puede observar, todas las elasticidades 

arrojan como resultado que es inferior a 1, por lo tanto 

la elasticidad precio de la demanda es inelastica, lo 
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1988 

1989 

1991 

TABLA lB 

EL?STICIOAD PRECIO DE LA OE~~ANDA CLASE MEDIA 

Cant.l~j~:j de den'~and~ 
por familia (lb,) 

i3.31 

1:3.77 

14.22 

14 6'3 

i5.19 

Prec io 1 ibr'~ 

11'3.:::4 

,':: ~.~ 
: '-' .. _ ..... 
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cual hace que sea un bien indispensable. 

12.4.1.1.10 Medio de transporte 

De la granja al matadero transportaremos en un cami~n de 

tres y media toneladas con furg~n adaptado de tal manera 

que los cerdos no se asfixien, del matadero a los sitios 

especializados y famas, lo haremos en ese mismo cami~n 

adaptado; no se necesita termoking por la cercan1a del 

matadero a los centros de consumo. 

Para la industria de alimentos recibe los cerdos en la 

granja. 

12.4.1.1.11 Riesgo de cartera 

Se tiene el riesgo cuando se venda a famas y galerías, 

por lo tanto se debe seleccionar cuidadosamente nuestros 

compradores. para los especializados y la industria de 

alimentos los riesgos son m1nimos. 

12.4.1.1.12 Tamafio de planta y localizaci~n 

Nuestro proyecto estarA ubicado a 45 minutos de la ciudad 

de Cali y busca ofrecer una nueva alternativa al 

consumidor intermedio para conseguir animales de primera 

calidad con un precio equitativo. 
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12.4.1.1.13 Ensayos e investigaciones preliminares 

Atm tenemos pendiente el estudio de suelos y 

construcciones en s1, porque a la fecha no lo tiene listo 

el ingeniero civil, as1 mismo faltan los planos y 

observaciones del ingeniero sanitario que tramita ante la 

C.V.C el permiso para dar cumplimiento al acuerdo 14 del 

23 de noviembre de 19'76, "por el cual se dictan normas 

sobre el control de la contaminación de las aguas en la 

cuenca del rio Cauca, dentro del territorio de 

jurisdicción de la C.V.C.". 

12.4.1.1.14 Disponibilidad 

De acuerdo a lo que hemos proyectado, consideramos que 

contamos con los elementos necesarios para iniciar 

operaciones, con la salvedad de que debido a la premura 

conque se proyectó esta inversi6n, a~n el ingeniero 

sanitario no tiene listo los planos aprobados por la 

C.V.C para evitar la contaminaci6n de vertientes 

superficiales como subterrAneas y el aire, etc. Debido al 

hecho de que éste trabajo es indispensable para darle 

vida al proyecto, vamos a partir del supuesto de que el 

costo de este estudio, con su ejecución asciende a la 

suma de un mil16n ($1 ' 000.000.00) con un margen del 20% 

de error. 
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13. IISTALACIOIBS 

13.1 GBIBRALIDADES 

El cerdo es una de las especies domésticas mas sensiblea 

al clima extremo y a la humedad, siendo necesario 

proporcionarle alojamiento adecuado para conservar su 

salud y obtener buen resultado en su crla y explotación. 

La producción de cerdos en su confinamiento ha aumentado 

mucho debido a la necesidad de mayor eficiencia, al 

crecimiento de la población y al incremento del costo de 

los terrenos. 

La importancia 

instalaciones que 

animales y pueda 

obra. 

radica, en seleccionar un 

satisfaga las necesidades 

mejorar la eficiencia de la 

tipo 

de 

mano 

de 

los 

de 

Como requisitos fundamentales tenemos tres a saber: 
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Higiene, funcionalidad y econom1a. 

13.1.1 Higiene 

La higiene puede alcanzarse cuando las construcciones, 

son realizadas bajo técnica apropiada que facilite el 

aseo, y a la vez que ayude a prevenir y a controlar las 

enfermedades, y sobre todo se logre el desarrollo 

vigoroso y saludable de los animales. 

13.1. 2 Funcionalidad 

Este punto es muy importante y debe estudiarse 

detenidamente al ejecutar el proyecto para facilitar el 

trabajo y reducir, los costos; al obtener los animales 

una eficaz atenci6n en el manejo y alimentaci6n, ello 

repercute en su salud y mejora por consiguiente en los 

rendimientos econ6micos de la explotaci6n. 

13.1.3 Bconom1a 

La economía es uno de los factores que determinan el 

éxito en la explotación, ya que permite que la 

amortización se alcance a corto plazo. La inversión en 

construcciones no debe exceder del doble del pie de cría, 
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y cuando no lo sean debe sobrepasar del 1.5. 

El tipo de construcción debe ajustarse al clima, calidad 

del ganado y sistema de explotación, por ning~n motivo 

pueden estar hnmedas, sino secas y soleadas y con buena 

iluminación. 

Las principales bases que deben considerarse para 

determinar el tipo y tamafio de las construcciones son las 

siguientes: 

Capital 

Categoria 

Sistema de explotaciOn 

13.1.3.1 Capital 

La inversión de capital debe ser en relación a la escala 

que guarde la explotación misma, evitando gastos 

innecesarios y teniendo en cuenta que debe dejarse una 

reserva para poder hacer frente a cualquier eventualidad. 

13.1.3.2 Categor1a del negocio 

Las perspectivas del negocio determinan el porcentaje del 

capital que deba destinarse a las construcciones. 
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13.1.3.3 Sistema de explotación 

En los programas de producción intensiva en confinamiento 

se debe elegir el tipo que ademAs de llenar todos los 

requerimientos, resulte económico y durable. 

El sistema de explotaci6n intensiva ofrece las siguientes 

ventajas: Se facilita el manejo y supervisión de la 

plaza. Se reducen los costos de reparación y 

conservación. Las construcciones fijas para programas 

intensivos es conveniente que sean proyectadas por 

técnico especializado y todas las dependencias deben 

quedar estrictamente ligadas entre s1, con el fin de 

ahorrar tiempo, esfuerzo o gastos innecesarios. 

Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos para 

proyectar la porqueriza: 

Superficie, localización y orientación. 

13.1.3.1.1 Superficie 

La superficie necesaria se determina teniendo en cuenta 

el pie de cr1a, proyecciOn del negocio y sistema de 

explotación, siendo generalmente un promedio de cinco (5) 

metros cuadrados por cabeza, incluyendo patios. 
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CONSTANTES DE ESPACIO-SUPERFICIE 

Destete al mercado 

(:c-fif in~mient(i t.:::t.:tl 
2 

1. ~~~ in por cerdo 
en COff!Edefr: 1 iflantia 1 

CONSTANTES DE ESPACIO CUBICO 

Cerda con cria 

Cerdo 100 Kg zona fria 

Cerdo 100 Kg zona templada 

Cerdo 100 Kg zona cAl ida 

13.1. 3.1. 2 Localización 

,-, 
L 

1. ~:":j fff por cerdo 
en ,:ofiteder'o aLJtof.!~tico 

3 
1.50 cm 

3 
2.00 cm 

3 
3.50 m 

3 
5.00 m 

Este es uno de los puntos m~s importantes debido a que 

hay que tomar en consideraci6n diferentes factores: 

terreno, agua, forrajes, mercados, vias de comunicaci6n y 

energ1a eléctrica. 

De ser posible el terreno debe estar alejado de otras 

granjas y centros industriales, adem~s debe estar alejado 

de las viviendas humanas con el doble fin de que éstas no 

reciban los malos olores y también para evitar 

enfermedades al ganado, que el hombre puede transmitir 
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con su ropa o calzado. Por haber entradas a zonas donde 

hay infecci~n, el agua debe ser limpia y en cantidad 

suficiente para todos los servicios, igualmente los 

granos y forrajes deben ser sanos y abundantes. 

13.1.3.1.3 Orientación 

Las instalaciones o construcciones deben orientarse en 

los climas templados, de preferencia al sureste, en los 

c~lidos un poco hacia el norte y en los frias hacia el 

sur. 

El tipo de porqueriza con una fila de locales a cada lado 

y pasillo central de servicio, es indicado para 

explotaciones de cierta consideración y generalmente su 

orientación es oriente poniente para que reciban a ambos 

lados la cantidad de sol conveniente. Como este tipo de 

construcción tiene forma rectangular, el extremo que da 

al norte debe protegerse debidamente cerrando el muro a 

la altura conveniente. Para proteger la instalación 

contra el efecto perjudicial de los vientos, es necesario 

plantar cortinas de arboles en los costados de la 

construcci~n. 

Se prefieren estas cortinas de ~rboles a los muros 

sólidos porque éstos provocan turbulencias que reciben el 

impacto de los vientos que soplan en sentido contrario, 

214 



en cambio las cortinas de arboles las evitan porque lo 

disgregan, dejAndolo pasar hasta las construcciones para 

que remueva el aire viciado de las mismas. 
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14. ALIXBITACIOI 

14.1 GENERALIDADES 

El cerdo es un animal omn1voro que aprovecha la mayor1a 

de los alimentos que se le proporcionen. Tiene gran poder 

digestivo y de asimilaci6n y de acuerdo al alimento 

suministrado se vera su rapidez en el aumento de peso, y 

su econom1a en la conversi6n de alimentos. 

Para lograr el maximo rendimiento necesitamos de raciones 

balanceadas que reunan los requerimientos nutritivos 

necesarios. Y por otra parte la alimentaci6n debe ser lo 

mas econ6mica posible, aprovechando los alimentos 

producidos en cada regi6n. 

Trabajaremos con alimentos concentrados por tener poco o 

casi nada en volumen de agua, abundante en prote1nas e 

hidratos de carbono (los granos), en ocasiones s610 ricos 

en proteínas (en el caso de productos de origen animal), 
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también deben ser ricos en vitaminas y minerales a estos 

ñltimos se les debe agregar granos y salvados para hacer 

el alimento balanceado. 

14.2 COXPOSICIOJ QUIXICA 

Est~n constituidos por agua, prOtidos o proteinas, grasas 

o liquidos, hidratos de carbono o az~cares, celulosa, 

elementos minerales y vitaminas. 

14.2.1 Agua 

Va en porcion de 5 a 10% en los alimentos concentrados, 

no es considerado propiamente como alimento, pero si 

indispensable en las explotaciones, tanto para calmar la 

sed como para el aseo de los locales. 

La cantidad diaria est~ de acuerdo con la edad y el peso, 

con la temperatura ambiente, y con el alimento que 

consuma. La variaciOn va desde medio litro en animales 

chicos, hasta siete o m~s en animales grandes. 

El agua debe ser limpia y abundante, para el normal 

desarrollo de los cerdos. 
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Una cerda consume 17 Kg de agua por d1a por d1a una 

semana antes del parto, y 20 Kg después de parida, y el 

consumo normal sin estar en gestaci6n es 9 Kg. 

14.2.2 Prot1doe 

Son los compuestos mas complejos de los constituyentes de 

los alimentos e indispensables para el normal desarrollo 

del cuerpo. Comprende dos grupos: prote1nas y sustancias 

nitrogenadas. 

Los productos mas ricos en prote1nas, son de origen 

animal (carnes), le siguen en importancia, las pastas 

leguminosas (ajonjol1, cacahuate, soya) los granos son 

pobres y las leguminosas segtin sea su estado (verde o 

seco) tienen buen aporte de prote1nas. 

Cuando las marranas estan en completo confinamiento, son 

mayores las necesidades y mas de efectividad del uso de 

prote1nas de origen animal, aunque es mas elevado el 

precio. 
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14.2.3 Liquid.os 

Llamados comur~ente grasas y aportan energ1as para el 

sostenimiento de las funciones orgAnicas o para el 
\ 

almacenamiento en los depósitos del cuerpo. 

La presencia de estas grasas en el organismo en 

cantidades adecuadas, ayudan al aprovechamiento de las 

proteínas e hidratos de carbono y algunas vitaminas (A, 

DI E Y K)¡ las cantidades óptimas, son 120 gr diarios por 

cada 100 Kilos de peso vivo. 

14.2.4 Hidratos de carbono o glticidos 

Usados por el organismo para mantener la temperatura del 

cuerpo y proporcionar energía a los procesos orgAnicos, 

se gastan constantemente y en bastante cantidad. 

Se les encuentra en forma de almidones, dextrinas, 

azl!lcares y otros compuestos similares; finalmente 

asimilables por el organismo animal. 

Estos alimentos ademAs de ser buenos para el cerdo, 

abundantes y relativamente baratos. 

Los hidratos de carbono deben fluctuar entre 50 y 65%, 
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proporci~n que debe guardar entre si los distintos 

componentes de la alimentación. 

Agua o humedad 

Prote1na cruda 

Grasa cruda 

Extracto libre de nitr6geno 

Fibra cruda 

Cenizas 

14.3 PRIICIPALBS ALIMBITOS 

5 a 10% 

12 a 22% 

6 a 10% 

50 a 65% 

6 a 10% 

3 a 10%. 

14.3.1 Concentrados de origen vegetal 

Su principal caracter1stica elevado contenido nutritivo, 

digestible, carencia absoluta de agua. 

Son los mas numerosos formados por granos, semillas y 

frutos. Y su uso es sumamente necesario, ya que sólo a 

través de ellos se logra la precocidad en el crecimiento 

y el engorde; abundancia de leche en las madres, y 

presentaci6n de marranitos fuertes y robustos al 

nacimiento. 

Los granos (maiz, trigo, avena, cebada, arroz, sorgo, 

220 



garbanzo) ricos en hidratos de carbono, pero 

relativamente pobres en proteinas, minerales y vitaminas. 

Para las etapas del engorde de los cerdos recomendable: 

Gramos (%) Harina (%) 

Agua o humedad 9.1 9.1 

Prote1na 21.4 20.1 

Grasa 5.3 6.6 

Fibra 3.1 2.5 

ELN 5'1.7 5'1.1 

Cenizas 3.4 4.6 

Calcio 100.0 mg 100.0 mg 

Fósforo 403.0 mg 545.0 mg 

Hierro 9.3 mg '1.0 mg 

Caro tenas 0.08 mg 0.02 mg 

Tiamina 0.84 mg 0.12 mg 

Riboflavina 0.18 mg 0.33 mg 

Niacina 1. 6'1 mg 0.74 mg 

Vitamina C (Acido ascóbico) 1.30 mg 

Para cerdos de 30 a 50 Kg o mAs se recomiendan las 

siguientes raciones: 

Sorgo 

Harina de alfalfa 
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Kg 

30 

8 

Kg 

30 
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Garbanzo 

Melaza 

Pasta de ajonjo11 

Para cerdos de 50 Kg 

Sorgo 

Melaza 

Hariana de alfalfa 

Garbanzo 

Composici6n qu1mica 

P.C 
% 

Trigo 14.0 

Avena 10.9 

Cebada 10.2 

Maiz 8.2 

Sorgo 12.3 

Arroz 12.5 

Garbanzo 20.0 

de peso 

Kg 

50 

7 

8 

35 

Kg 

50 

7 

5 

hasta mercado. 

En las tres mezclas 

Kg 

55 

7 

adicio-

nar complementos vitamini-

cos, minerales en propor-

ci6n 5 Kg por toneladas de 

alimento. 

de los granos: 

G.C E.L.N F.C C 
% % % % 

2.07 67.78 4.87 2.42 

4.80 58.10 7.50 3.10 

2.13 68.00 5.45 2.81 

5.36 71.20 2.54 1.89 

2.64 68.80 1.61 1.05 

13.50 45.20 12.00 10.20 

5.30 55.00 3.00 3.00 

14.3.2 Concentrados de origen animal 

Indispensables en algunas fases de la vida de los cerdos, 

pues ademas de ser mas ricos en proteinas, éstas son de 
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superior calidad y de mas variabilidad. 

Entre los mAs importantes tenemos: la leche (entera y 

descremada), suero de leche, harina de carne, harina de 

sangre y harina de pescado. 

14.3.2.1 

14.3.2.1.1 

Necesidades nutritivas de los cerdos 

diferentes etapas de su vida 

en 

Necesidades alimenticias para hembras vac1as 

Es necesario proporcionarles el alimento suficiente para 

reestablecerlas, y esto se suceda aplicandoles 

alimentación rica en vitaminas A, D Y E. Y en sales 

minerales, calcio y fósforo impidiéndoles que no se 

engrasen demasiado, pues se dificultarA la presentaci6n 

de los calores. 

y su ración debe tener un 10% de prote1nas para los que 

pasen de 100 a 110 Kg, para animales de mAs peso puede 

bajar a 9 y atin a 7.5%. 

14.3.2.1.2 Necesidades de hembras gestantes 

lS0 
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Periodo de gest.acÍón 

12 ser~ianas 

1.5 semanas 

; -;~ 
ti·J 

Nivel para anadir a las raciones de gestaci6n y a todas 

las raciones de los cerdos. 

r· ... ' ... .: ... 
\.od!lliJ 

Yodo 

NECESIDADES 
mg/kg de peso 

6.0 

80.0 

12. €t 

.... ; 
~I. i 

CANTIDAD QUE ANADE A LAS RACIONES 
ff!'3iKg de peso 

11" " 

14.3.1.3 Necesidades de las hembras lactantes (en 

proteínas) 

}~E(.EDIAQES DURANTE LOS 
PRIMEHOS 1.5 ~:IAS 
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PE::;::) DE LA HEMBRA 

225 a 250 Kg 

LACTANCIA 

Sorgo 

Harina de pescado 

r~EC:EJI~DE::; DUR~NTE LOS 
PRIME~~;)S 15 DlqS 

650 9 

Piedra :je cal 

Fort.affeed 

Necesidades de lechones de seis semanas: 

Ma1z amarillo 

Cebada triturada 

Harina de pescado 

Levadura seca de cerveza 

Harina de huesos 

225 

40 Kg 

40 Kg 

11 Kg 

8 Kg 

1 Kg 

NECESIDADES DE LOS 15 CíA::; 
DEL DESTETE 



14.4 RBCOXBIDACIOIBS 

Cada lechón de una a cinco semanas de edad debe disponer 
2 

de 0.56 m y no aflojar mAs de 10 lechones por local, 

cada local debe contener bebedero automAtico que no 

derrame agua ya que la cama debe estar siempre fresca y 

seca, de una lAmpara infrarroja colocada a un mínimo de 

13 cm del suelo que proporcione 26.5 e de temperatura 

que se debe ir disminuyendo 3 e cada semana, hasta 

alcanzar 15.5 C. La altura a la que colocarA la lAmpara, 

se determinarA con un termómetro. 

En la fase de iniciación cada lechón debe disponer de 

suficiente comedero (cada 10 cm de comedero automAtico 

sirve para dos). En la fase de crecimiento (5 a 9 
2 

semanas) deben disponer de 0.75 m por animal y no 

alojarse mas de 20 animales juntos. 

En todas las etapas debe evitarse las corrientes de aire. 

14.5 NBCBSIDADBS El BL CRBCIKIBITO 

Es esta etapa de gran importancia, pues de ella depende 

la rapidez para llegar al mercado, así como la buena 

conformación y desarrollo del animal que se deje para 

formar parte del pie de cría. 
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Las necesidades en prote1nas estAn de acuerdo con el 

aumento diario de peso. 

NECESIDADES PROTEICAS AUMENTO DIARIO 

56 g 200 g 

90 g 300 g 

110 g 350 g 

128 g 400 g 

146 g 450 g 

164 g 500 g 

200 g 600 g 

236 g 700 g 

272 g 800 g 

308 g 900 g 

14.6 IBCESIDADES DE LOS REPRODUCTORES 

Se consideran como reproductores las hembras en 

gestaci6n, las paridas y los verracos. De la alimentaci6n 

de las hembras en gestaci6n ya hablamos, en donde 

recomendamos el pastoreo y de 1 a 1.5 Kg de concentrado 

diario, procurando sobre todo que no engorden tanto. 
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14.7 NECESIDADES PARA LA ENGORDA 

Esta es la principal finalidad y para ésto es preparado 

desde las primeras semanas de vida, intensificando en el 

periodo de crecimiento y desarrollo, para obtener en seis 

meses desde su nacimiento (peso 100 Kg), esta tendencia 

de obtención de peso se debe lograr con el menor consumo 

de alimento y con los menores porcentajes de grasa en la 

canal. 

Los porcentajes de proteínas de la ración van decreciendo 

con el aumento de peso del animal. 

% PROTEINAS 

Del destete a 25 Kg de peso 20% 

De 25 a 40 Kg 18% 

De 40 a 60 Kg 16% 

De 60 a 80 Kg 14% 

De 80 a 100 Kg 12% 

La proporci6n de granos de mezcla debe ser 70 a 85% para 

obtener preferencialmente carne y de 80 a 95% para 

obtener mAs abundancia de grasas. 
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14.8 COKPLBKBITOS DB ALIKBITACIOI 

14.8.1 K1nerales 

Las cantidades en que éstos elementos entran en la 

alimentaci6n animal, son infimas, pero de todas maneras 

las funciones son tan manifiestas, que con una ligera 

deficiencia y en ocasiones con un mal suministro, 

provocan transtornos graves que se reflejan 

preferentemente en retardos del crecimiento, que en casos 

extremos puede ocasionar la muerte. 

PrActicamente, se encuentran en todos los tejidos y 

liquidos orgAnicos, en ocasiones libres, otras en el 

agua, o bien en combinaci6n. Los elementos minerales 

constituyen s6lamente el 2.3% al 6.4% del peso total del 

cuerpo, éstos, alrededor del 83% estAn en el esqueleto y 

sus necesidades van en aumento desde el nacimiento hasta 

el estado adulto. 

14.8.2 Caloio y 10.101"0 

EstAn tan íntimamente ligados que se estudian en 

conjunto, forman alredor del 70% de las cenizas del 

cuerpo y especialmente en el esqueleto y dientes, la 

proporci6n es 99% de calcio y 80% de f6sforo, y a su vez 
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el 1% del calcio del cuerpo se halla en los erganos y 

tejidos. 

Cuando los alimentos proporcionados son pobres en estos 

elementos se presenta en el cerdo el raquitismo. 

Las necesidades generales de calcio y fOsforo de animales 

en crecimiento son de 2 a 15 g, respectivamente por cada 

100 g de aumento de peso, la harina de hueso es rica y 

proporciona estos minerales al igual que la soya, el 

salvado de trigo, la avena y el maiz. 

14.8.3 Sodio, potasio y cloro 

El sodio constituye el 3% en las bases del suero 

sanguineo. El potasio se encuentra en los mtisculos y el 

color se encuentra en las céculas. 

Estos tres elementos se eliminan en la orina y también 

por el sudor, no lo acumulan en el organismo a excepciOn 

del cloro. 

14.8.4 Hierro 

Aunque estA en pequenisimas cantidades en el organismo 

(0.004%), tiene proceso vital en el organismo y mAs de la 
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mitad se encuentra en forma de hemoglobina y ciertas 

reservas en el higado, bazo y rifiones. Su metabolismo es 

activo porque los g16bulos rojos son constantemente 

destruidos. 

El carecimiento de hierro tiene caracteristicas como pelo 

Aspero, la piel arrugada, cola y orejas caídas, mucosas 

pAlidas, respiraci6n dificil y en ocasiones diarreas. 
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le. BIPBRXBDADIS 

15.1- BIPBRXBDADES CAUSADAS POR VIRUS 

15.1.1 La fiebre aftosa porcina 

Es poca la atenci6n que se le ha prestado al animal, que, 

por las caracter1sticas coherentes a su explotaci6n 

constituye uno de los mayores riesgos epidemio16gicos en 

Areas endémicas. 

Las lesiones causadas por la enfermedad en cerdos se 

pueden dividir en tres clases: 

- Lesiones superficiales (infección superficial) 

manifestada por ves1culas y ttlceras en el hocico, 

lengua, pezufias y manos. 

Lesiones intensas (infección interna), las cuales 

afectan órganos y tejidos, entre los cuales se 
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encuentran los que normalmente no soportan el 

crecimiento continuo del virus aftoso (el miocardio; 

el mñsculo esquelético, el pAncreas y, aün en menor 

grado el cerebro y el cerebelo). Este tipo de invasiOn 

se podria denominar semiabortiva sucesiva. 

InfecciOn mixta la cual se caracteriza por las 

lesiones externas e internas. 

Se ha considerado que los cerdos jOvenes, y en especial 

los lactantes, son mAs suseptibles al virus de la fiebre 

aftosa. 

El grado de hacinamiento en que se encuentran los 

animales en explotaciones comerciales determina el grado 

de exposiciOn al virus y al frecuencia de la dosis 

perjudicial de particulas virales y, por consiguiente, el 

nivel virémico. En consecuencia, el hacinamiento, una 

caracteristica de las explotaciones tecnificadas, también 

determinaria, en cierta forma, la morbilidad y 

especialmente la mortalidad entre los diferentes grupos 

de lechones, reproductores y animales de levante y ceba. 

15.1. 2 Buoefalitis viral poroina 

Las infecciones virales del sistema nervioso central se 
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encuentran ampliamente difundidas en las ~reas porcícolas 

tropicales. Se ha aislado un sin nñmero de virus de casos 

clinicos y también del tracto intestinal de cerdos 

aparentemente sanos, la mayoria de estos agentes se han 

clasificado como enterovirus¡ algunos se han encontrado 

en asocio con casos especificas de encefalitis clinica. 

Los síntomas se caracterizan por depresión, ataxia 

ligera, tremor muscular, coma y muerte. Afecta 

principalmete el cerebro, cerebelo y la médula espinal. 

15.1.3 Gastroenteritis transmisible 

La gastroenteritis transmisibles (GET) es una 

viral altamente contagiosa de los porcinos, 

caracteriza por vómito, diarrea severa y 

enfermedad 

la cual se 

mortalidad 

elevada entre lechones menores de dos semanas de edad. 

El agente etiológico de la enfermedad se le ha 

clasificado como un virus RNA (~cido ribonucleico) del 

grupo Corona Virus. La existencia de la GET en cerdos se 

desconoc1a en Colombia, hasta la aparición de un brote 

que ocurrió en 1973 en el Valle del Cauca. 
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15.1.4 

El cOlera porcino (también llamado peste porcina) es una 

enfermedad virual aguda altamente contagiosa, la cual se 

caracteriza por causar una elevada morbilidad y 

mortalidad. 

El periodo de incubaci6n del c61era porcina varia de 

siete a ocho días y se extiende por toda la plaza en una 

a dos semanas. Los síntomas de la enfermedad se 

caracterizan por decaimiento, diarrea, tremor muscular y 

dificultad locomotora. La temperatura corporal, 

generalmente se encuentra por encima de los 41 C. En los 

cerdos de piel blanca se pueden observar manchas rojizas 

en el dorso de las orejas, flancos y piel del abdomen. 

El agente etio16gico se transmite con facilidad por 

contacto directo e indirecto. La puerta de entrada del 

virus a una porqueriza es a través de alimentos 

contaminados y desperdicios crudos. De ahi la importancia 

que ha tenido la tecnificaci6n de las empresas porcicolas 

para el control de la enfermedad. 
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15.2 BIFBRIBDADBS CAUSADAS POR BACTBRIAS y XICROPLASXAS 

15.2.1 Leptosp1ros1s 

Es una enfermedad infecciosa aguda, la cual causa altas 

pérdidas económicas en las zonas porcicolas. 

La leptospirosis en porquerizas afectadas se caracteriza 

clinicamente por epidemias de abortos, los cuales ocurren 

en todo momento durante el periodo de gestación. En la 

mayoria de los casos, los fetos abortados se han 

encontrado descompuestos. 

Las lesiones histiológicas mAs frecuentemente encontradas 

fueron: hemorragia subcapsular, necosis tubular y edema, 

y hemorragias intertubulares en el rinón, como también 

necrosis focal hepática, con disociación de hepatocitos 

en fetos abortados al final de la gestación. 

12.2.2 Brucelos1s 

La brucelosis es probablemente la enfermedad mas 

importante de la reproducción en porquerizas comerciales. 

La tecnificación de las explotaciones ha favorecido en 

gran medida la permanencia y diseminación de la Brucella 

Suis, la cual es la que se aisla con más frecuencia de 
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fetos abortados. 

15.3 BIFBRKBDADBS CARBICIALBS 

15.3.1 Paraqueratos1s 

Enfermedad a nivel de la epidermis. Se caracteriza por 

eritema, pApulas y descamación de la piel del abdomen, 

región costal y lombosacra. 

15.3.2 ParAsitos y parasitosis 

Estas enfermedades dejaron de ser un problema mayor en 

explotaciones tecnificadas, debido al desarrollo de 

implementación de un manejo adecuado y al suministro de 

vermífugos en el momento oportuno a los diferentes grupos 

de animales en confinamiento. 

En explotaciones menos tecnificadas, el problema 

parasitario ocasiona grandes pérdidas económicas para la 

producción porcina. A~n se encuentran algunos parAsitos 

que representan un riesgo para la salud humana, tales 

como el Cysticercus cellulosae y la triquina. 

238 



le. IIGBIIIRIA DBt PROYBCTO 

16.1 DISTRIBUCIOI 

Es importante para la construcción de cocheras, 

considerar las corrientes de aire, y debe pensarse en 

sembrar Arboles frutales para obtener utilidad extra, 

como algunas especies son tardias en su crecimiento, se 

recomienda intercalar Arboles de ornato, los cuales se 

cortan una vez los frutales entran en producción, para 

que la siembra de aquellos no los perjudique. Estas 

cortinas se establecen plantando los arboles en tres 

hileras alternas a manera que formen rombos. La distancia 

de un Arbol a otro serA de cuatro metros e igual 

distancia entre cada hilera. 

Igualmente es aconsejable que las praderas de pastoreo 

para las hembras de eria, sean divididas en lotes, 

defendidas por cortinas de arboles, y cuando s610 se 

disponga de parques, deben ser protegidos de la misma 
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forma. 

La forma de distribucci6n mas aconsejada, es la forma 

rectangular, haciéndose la distribuci6n en una o dos 

filas a lo largo de la construcci6n, es conveniente dejar 

un pasillo de servicio para lograr econom1a en el trabajo 

y ahorro de tiempo, as1 como evitar la propagaciOn de 

enfermedades al sevir los alimentos y el agua. 

16.2 COISIDERACIOIBS AXBIBITALBS PARA LA COISTRUCCIOI 

16.2.1 Espacio 

Es importante estudiarlo y especificarlo en dos sentidos, 

uno en superficie cuadrada (piso) y otra en superficie 

c~bica (espacio de aire). 

16.2.2 Ilum1nao10n 

La iluminaci6n se logra en los climas templados o calidos 

por medio de claros o entradas, cuidando la entrada de 

rayos ultravioleta que son indispensables en la s1ntesis 

de la vitamina D y que provocan efectos fisiolOgicos 

favorables. 
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2 
Se calcula de 60 a 80 cm por cada metro longitudinal de 

la porqueriza. 

16.3 AISLAMIBNTO DBL KBDIO AKBIBNTE 

Este factor se relaciona con la pérdida o conservación 

del calor del cerdo, condici6n necesaria para aumentar su 

eficiencia y prevenir enfermedades entéricas, 

respiratorias y metab6licas. Dentro de cualquier 

instalaci6n se pierde el 30% del calor por ventilaci6n e 

irradiaci6n del techo, el resto por contacto de pisos y 

paredes. 

Las cualidades aislantes de cualquier material se leen 

por factor (U), el cual entre m~s bajo es, indica mejores 

cualidades aislantes del material. 

16.4 AISLAXIBITO DBL TBCHO 

Para nuestro caso utilizaremos laminas galvanizadas o 

teja de barro, pues aunque no es un material de alto 

aislamiento (factor U>, ver figura, si es de fAcil 

consecuci6n y aceptable duraci6n. 
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le.e AISLAMlltTO DI PAREDES 

Es necesario aplicar exterior e interiormente un material 

sellador de cemento para evitar filtraciones, la entrada 

de roedores, y que el cerdo no destruya el muro. <Paredes 

repelladas con una mezcla fina). 

16.6 AISLAMIEITO DE PISOS 

Es sumamente importante utilizar un buen aislamiento pues 

el cerdo pasa toda su vida en contacto con el suelo y en 

él pierde gran cantidad de calor, sobre todo en los 

primeros d1as de nacido. El piso debe tener las 

siguientes capas: 

- Capa firme. Generalmente puede ser de cascajo. 

- Capa impermeable. Puede ser de tela de polietileno, 

papel aluminio. 

- Capa aislante. Se utiliza en alquitrAno 

- El piso propiamente dicho. El cual serA de concreto, 

terminado en cemento frio, con impresiones hechas con 

un costal de hilos gruesos. 
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le.7 LUZ ARTIFICIAL 

Se debe disponer de un buen sistema de alumbrado a fin de 

poder trabajar eficientemente de noche en el interior de 

los alojamientos, particularmente en los parideros. Se 

deben utilizar lAmparas de 40 W, una cada cuatro o cinco 

metros, provistas de pantallas. 

16.8 VEITILACIOI 

La buena ventilaci6n sirve para remover la humedad 

excesiva, eliminar olores indeseables y gases t6xicos 

desprendidos de desechos porcinos, proveer el oxigeno 

necesario para las funciones respiratorias. 

Nuestro sistema de aire serA natural, por se la 

económica y nuestro clima se facilita, para 

consideremos: la velocidad del viento, diferencias 

mAs 

ello 

de 

temperatura exterior e inferior, altura a partir del piso 

de las salidas de aire. 

16.9 TEXPERATURA 

Es conveniente regular la temperatura, se admite como la 

mejor, la comprendida entre 14 y 22 e, por supuesto que 
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esta temperatura varia segtm la edad y condiciones de los 

cerdos asi: 

Lechones desde su nacimiento a 4 semanas de 22 a 25 C. 

Lechones desde 4 semanas al destete de 18 a 22 C. 

Para ceba de 17 C. 

Para reproductores de 15 a 17 C. 

Para marranas de cria de 17 a 18 C. 

Para las marranas de cr1a es conveniente se les adapte 

lamparas para mejorar el calor a la camada. 

16.10 PROTECCION DE LA HUMEDAD 

Para evitar la humedad por los muros, hay que poner una 

capa de alquitrAn, dispuesta unos 10 cm mAs arriba del 

nivel interior de la porqueriza. De igual modo los muros 

deben aislarse con cama ras de aire, 10 cual se consigue 

con ladrillo farol, el cual se debe colocar atravezado. 

16.10.1 

Elevada 

Ideal 

Baja 

Valores de humedad 

80 - 100% de humedad relativa 

50 - 80% de humedad relativa 

50 o menos de humedad relativa. 
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ltJ.l1 CONSTRUCCIONES 

La construcción debe hacerse con materiales propios de la 

región y que m~s se adapten al tipo de instalaciones que 

sea necesario hacer, de esta forma se elegir~n los m~s 

econOmicos y resistentes que se dispongan. 

16.12 PUERTAS 

Generalmente las puertas de la porqueriza son de tres 

tipos. 

Las que comunican los separos con los patios o parques. 

Las que proporcinan acceso a los parques hacia el 

exterior. Las interiores que comunican un departamento 

con otro, o éstos con el pasillo del servicio. 

El material que utilizaremos es lAmina de hierro o tubos 

de hierro con preferencia en estos tiltimos por su 

contextura y firmeza. 

Para nuestro caso utilizaremos las que dan acceso a los 

parques hacia el exterior con anchura de 0.90 metros y 

esa misma medida utilizaremos para el punto C. 
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10.13 COKBDBROS 

En las porquerizas vamos a emplear comederos fijos y 

automAticos. 

16.13.1 Comedero fijo 

Son los recomendados para construcciones finas, y deben 

ser de cemento bien pulido y con medidas proporcionales 

al tamafio y n~mero de cerdos. Deben tener forma 

seicircular sin esquinas o Angulas, con los ~ordes 

redondeados. 

Se debe conseguir la mAxima utilización de los alimentos 

con el mínimo desperdicio, el modelo debe ser apropiado 

para que no introduzcan en ellos las extremidades, 

dejando caer sus deyecciones. 

As! mismo debe tener facilidad para la distribución de 

los alimentos por el pasillo central de servicio, sin que 

el personal se introduzca a los locales de los animales. 

El fondo del comedero debe quedar aproximadamente a 10 cm 

del nivel del piso y el borde opuesto que dA al pasillo 

debe subir 50 a 60 cm, para evitar corrientes de aire y 

que los lechones se salgan. 
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16.13.2 

El objetivo principal de este comedero es lograr econom1a 

en la mano de obra, buscando al mismo tiempo el mejor 

aprovechamiento del alimento servido. Para lograr este 

objetivo es necesario que el tipo de comedero esté dotado 

de un tablero móvil, con una palanca ajustada a un 

dispositivo especial, que permita gruaduar a satisfacción 

el alimento de acuerdo con el ntunero, edad y necesidad de 

los cerdos. Se deben construir tres medidas para cr1as, 

crecimiento y adultos. 

Un buen comedero necesita tener medios para revolver los 

alimentos y evitar que salgan de la Tolva, as1 como un 

regulador de la rapidez deseada en el flujo de los 

mismos. 

El comedero automAtico proporciona mayor desahogo en la 

explotación y mayor tranquilidad en los animales al tomar 

los alimentos a la hora que les plazca, lo que permite 

ganar mayor peso con menor cantidad de alimento, pero la 

mayor utilidad radica en el ahorro de mano de obra. Por 

cada tres metros lineales se puede ahorrar un trabajador 

(Ver tablas). 
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COMEDERO FIJO CON BASTIDORES PARA GRADUAR LA ABERTURA 

252 



Medidas por cabeza 

ALTURA LONGITUD ANCHURA GRUESO PROFUNDIDAD 
(m) POR CABE- INTERIOR BORDE (m) 

ZA (m) (m) (m) 

Sementales 0.20 0.60 0.30 0.07 0.15-0.18 

Marranas de vientre 0.18 0.50 0.26 0.06 0.15-0.18 

Crías en lactancia 0.08 0.20 0.16 0.03 0.06 

Marranos(as) de 2 a 6 meses 0.12 0.30 0.20 0.04 0.12 

Marranos de 6 a 10 meses 0.16 0.40 0.24 0.05 0.14 

FUENTE: FLOREZ M., Jorge A. Ganado Porcino. p. 335. 



Recomendaciones para comederos 

Tapas automático confinamiento 
Tapas automático pastoreo 
Tapas comedero minerales 
automático 
Comederos minerales lineal 
Anchura comedero lineal 

Al tura a 1 borde 
Largo 
Profundidad 
Abertura tolva 

MENOS 
15 Kg 

2/tapa 
2/tapa 

15-40 
Kg 

4/tapa 
4.5/tapa 

40-70 
Kg 

70 REPRODUCTORES 
MERCADO 

5/tapa 5/tapa 3/tapa 
5.6/tapa 5.6/tapa 4/tapa 

Tres tapas por cada 100 cerdos 
Un metro por cada 100 cerdos 
12 cm 22 cm 30 cm 38 cm 
/animal 
10 cm 
20 cm 
8 cm 
1.5 cm 

/animal 
12 cm 
27 cm 
10 cm 
1.5 cm 

/anima 1 

15 cm 
32 cm 
12 cm 
2 cm 

/anima 1 

15 cm 
32 cm 
12 cm 
2 cm 

50-60 cm 
/animal 
15 cm 
32 cm 
12 cm 
2 cm 

FUENTE: FLOREZ M., Jorge A. Ganado porcino. p.340. 



Espacio en los comederos automáticos 

Cerdos en crecimiento y engorde: 
Del destete a los 34 Kg 
De los 34 Kg al peso de envío al mercado 
Porcentaje del espacio del comedero automático 
para suministrar alimentos a discreción: 
Del destete a los 34 Kg 
De los 34 a los 57 Kg 
De los 57 Kg al peso de envío al mercado 
Cerdas de vientre adultas o primerizas 
Cerca adulta o primeriza con su camada 

Comedero automático para minerales: 
Para 100 cerdos 

Para 100 cerdos 

FUENTE: FLOREZ M., Jorge A. Ganado porcino. p.341. 

CERDOS POR CADA COMEDERO AUTOMATICO 
EN CORRAL EN EL PASTO 

4 

3 

25% 
20% 
15% 
3 

1 + comedero 
para los lechones 

3 aberturas de 
comedero automático 
a metro lineal de 
espacio en la caja 
de minerales. 

4-5 
3-4 

20-25% 
15-20% 
10-15% 
3-4 
1 + comedero 
para los lechones 
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16.14 BEBEDEROS 

Debido a la gran importancia que tiene el agua en la vida 

del cerdo, considerando el aseo y poca contaminaciOn que 

debe tener ésta, en nuestro proyecto utilizaremos los 

bebederos automaticos. Estos son metalicos y tienen la 

gran ventaja que no se ensucian ni desperdician el agua, 

siendo su empleo el mas recomendable, ya que el cerdo al 

oprimir la valvula con el hocico, regula la salida y toma 

la que necesita. 

Los comederos y bebederos son apropiados para una higiene 

completa, son la base primordial de conservar la salud de 

los cerdos y lograr éxito en la explotaciOn 

6.15 ELIKINACIOJ y DEPURACIOJ DE LAS DBYBCCIONBS 

La construcciOn y disposiciOn de las cocheras debe 

asegurar la rapida eliminaciOn de las deyecciones sOlidas 

y liquidas y que la limpieza sea facil de realizar, para 

ahorrar mano de obra y permitir la practica sistematica 

de la desinfecciOn periOdica con el caracter de 

profilactica o aquellas de emergencia, se han convertido 

actualmente en operaciones impresindibles en el manejo de 

las explotaciones intensivas. 
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BEBEDERO AU'IU1ATlCO 
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OORRALETA DE PARTOO CON DISPOSITIVOS SALVALECHONES 
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LAI>TIFICACIONI.JL.._ • 
r-----~m: ~ 

MATRIZ PARA 
- -
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La eliminación de las deyecciones plantea problemas de 

indole muy diversa: 

- Higiene en el ambiente de la granja. 

- Mano de obra que emplea la mayor parte del tiempo 

disponible. 

- Contaminación ambiental, para el desprendimiento de los 

malos olores. 

- Concentración lejos de las porquerizas, para una 

posterior eliminación o empleo como fertilizante. 

La explotaciones porcinas producen dos clases de 

estiércol, el sólido, como talo mezclado con paja u 

otros materiales y la parte liquida del mismo. 

El empleo de paja, aserrin o de otro material absorbente 

para cama, presenta ventajas desde el punto de vista 

fisiozootécnico, para el efecto aislante que produce y 

por mejorar el ambiente del cerdo, 'ademAs facilita la 

absorción de las deyecciones liquidas y su manejo es mAs 

c6modo. 

16.15.1 SEPARACIOI DE LAS DEYBCCIOIBS LIQUIDAS DE LAS 

SOLIDAS 

Una solución puede ser la separación de las soluciones 

liquidas de las sólidas, sobre todo cuando el empleo del 
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estiércol 

disponer 

liquido 

de un 

encuentra dificultades. Es posible 

pasillo de deyecciones, a nivel 

ligeramente inferior al de reposo, con suficiente 

pendiente del suelo para recoger las deyecciones liquidas 

separadamente. Se debe construir una fosa cuya capacidad 

dependerA de la frecuencia del vaciado. Como promedio se 

admite una producción diaria de orina, en litros 

equivalente del 4 al 5% del peso en kilogramos de los 

animales, sin tener en cuenta el agua de limpieza. Las 

deyecciones sólidas sin material de cama, se almacenan en 

una plataforma estercolero con unas dimensiones de 0.1 

metros cuadrados por cada 100 Kg de peso vivo y para un 

mes de permanencia en el alojamiento. Se aconseja 

distribuir semanalmente una capa de paja sobre el 

estiércol sólido acumulado, para facilitar la aireaci6n y 

con ello la fragmentación aerobia y la desecación. 

16.15.1.1 El empleo del estiércol liquido plantea 

varios problemas 

No se puede verter a cursos de agua: 

La gran mayor1a de las explotaciones porcinas no cuentan 

con grandes extensiones de tierra, ademas el alto costo 

de la misma es un gran agravante. Se puede causar 

contaminación del medio ambiente por malos olores. 
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Su manipulacion y comercializacion, especialmente su 

empleo no se presta a cualquier uso agricola. 

El empleo como fertilizante exige disponer de una 

superficie agricola minima para evitar desequilibrios 

ecológicos en el terreno y posibles contaminaciones en 

las aguas subterraneas. Se hace necesario disponer de una 

hectarea por cada 20 cerdos alojados (equivalente a una 
3 

distribución de 20 m por hectarea), dependiendo también 

de las caracteristicas y naturaleza del suelo, los 

vientos dominantes, de la proximidad a vias de 

comunicación o concentraciones urbanas, proximidad de 

pozos de agua, etc, procurando en todo momento evitar la 

contaminación ambiental. 

La separación en dos fases, solida y liquida, presenta 

las mayores ventajas. El estiércol liquido huele poco con 

la fermentación aerobia se desodoriza¡ las fermentaciones 

anaerobias son las que originan los olores. La 

construcción de los alojamientos para el manejo de 

estiércol liquido, suelen ser mas costosas, sobre todo 

con la necesidad de disponer de fosa séptica. 

16.15.1.2 Separación mecanica de estiércol 

"La mayoria de los cerdos son coprófagos por naturaleza, 

ésto es, que bajo ciertas condiciones ellos se comeran su 
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propio excremento. La raz~n mas obvia es que el estiércol 

contiene nutrientes beneficiosos, principalmente en la 

forma de pienso no digerido. Por cAlculas el estiércol de 

los cerdos en una ración de ma1z soya es del 25% de 

sólidos con un 22% de prote1nas. Aproximadamente la mitad 

de esa prote1na, la mayor parte de la energ1a que queda y 

la mayor1a de los minerales y vitaminas restantes pueden 

ser redigeridos y utilizados por los cerdos. 

Cuando este material es secado, puede cubrir hasta el 15% 

de su dieta seg~n los investigadores en la etapa de 

finalización y del 35% de la etapa de gestación". (37) 

16.15.1.2.1 Ventajas de la separacion de sOlidos 

"Condiciones mas sanitarias en los edificios porcinos, 

especialmente en aquellos con fozas estercoleras o 

tanques recolectores debajo del piso. 

Menos contaminaciOn, porque en la mayoría de los sistemas 

el agua de desperdicio para el lavado es reciclable de 

una laguna aireada con poco o sin vertidor. 

Menos olores y gases, porque el estiércol se lava 

frecuentemente de las porquerizas y la digestión aerObica 
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se lleva a cabo en la laguna. Esto ayuda a fijar el 

nitr6geno disponible como nitratos y a las proteínas 
unicelulares, en vez de amoniaco. 

Menos uso del agua porque el agua reciclada se usa para 

el lavado de las porquerizas. 

Mayor inmunidad de los hatos, porque las cerdas 

alimentadas con desechos reciclados estAn menos expuestas 

a las enfermedades". (38) 

16.15.1.2.2 Desventajas 

"Aunque los hay de varios precios en el mercado, éstos 

varían en el mercado de los Estados Unidos desde U8$6.000 

a US$45.000 dependiendo del tamafio y caracter1sticas. 

Precios F.O.B. Esta es una situaci6n desventajosa en 

cuanto a costo en si para el proyecto. Otra situaci6n es 

que si la laguna no se airea lo suficiente la bacteria 

pat6gena anaer6bica florecerA y puede causar enfermedades 

en las cerdas y otros cerdos al reciclarse el agua de la 

lavanza". (39) 

::~8. - ibi . 
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16.15.2 La contam1nac10n de las aguas 

Puede definirse como el deterioro de su calidad por la 

actividad humana o por un fen6meno natural: 

de incidencia puede ser de dos tipos, 

indirecta. 

16.15.2.1 Contaminaci6n directa 

por su modo 

directa e 

La contaminaci6n directa es aquella causada por un 

vertimiento de aguas residuales domésticas o industriales 

a un rio, riachuelo, laguna o al mar, ya sea directamente 

o a través de un colector. 

16.15.2.2 Contaminaci6n indirecta 

Es aquella provocada por filtraci6n o mezcla directa de 

aguas que en su recorrido anterior han disuelto materias 

contaminadas org~nicas o minerales. 

En cuanto al tiempo de actuaci6n del agente contaminante, 

puede clasificarse en continuas, intermitentes y 

accidentales. Contaminaci6n continua es aquella que 

incide sobre la calidad de las aguas ininterrumpidamente, 

a~n cuando su intensidad puede ser variable. Este es el 

caso mas corriente, y se produce en la contaminaci6n de 

origen doméstico, en las contaminaciones industriales en 
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cuyo proceso se produce un vertido sistematico. 

Por su origen se puede distinguir en contaminaci6n 

natural, contaminaci6n doméstica y contaminaci6n 

industrial. 

16.15.2.3 Efectos de la contaminación 

La contaminaci6n surte efectos negativos sobre la vida 

vegetal y animal del cauce receptor. Un rio constituye un 

ecosistema que tiene una tolerancia limitada para el 

vertimiento de materias orgAnicas y minerales. 

Las materias orgAnicas biodegradables sirven de alimento 

a organismos tales como bacterias, hongos que consumen el 

oxigeno disuelto en el agua. Esta disminución del oxigeno 

se ve contrarrestada por la capacidad de autodepuración 

del cauce, debida a la absorción de oxigeno que realizan 

principalmente microorganismos en suspensi6n en el agua y 

que se denominan plancton. 

16.15.2.4 Protecci6n de las aguas 

En la actualidad se han tomado medidas por parte del 

Gobierno Nacional y por medio del Decreto 3120 de 1968 

asignó a la C.V.C las funciones atrubuidas al INDERENA en 

el Decreto Ley 2420 de 1968 articulo 23. Entre los cuales 
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se encuentra la reglamentación, administración, 

conservación y fomento de los recursos naturales en los 

aspectos de pesca fluvial y lacustre, aguas superficiales 

y subterrAneas, suelos, bosques, fauna y flora silvestre, 

asi como la protección de las aguas contra la 

contaminación. 

Para nuestro proyecto se ha disefiado una matriz de 

Leopold, la cual nos fue facilitada por uno de los 

funcionarios de esta entidad. En ella hemos marcado los 

efectos directos mAs importantes y que deben ser 

considerados para la realización de este proyecto. 

Las consideraciones especiales del Decreto 3120 de 1968, 

estAn contempladas en el Acuerdo No. 14 del 23 de 

noviembre de 1976, capitulo décimo sexto. 

Como una medida para poderse formar un criterio del 

manejo de una granja porcina, se ha logrado determinar 

que una granja con una capacidad de 1000 cerdos produce 

4500 litros de heces (excrementos) por 

proporciona por ano: 

- 10.220 unidades de N (nitrógeno) 

5.840 unidades de P O (Acido fosfórico) 
2 5 

7.665 unidades de K O (potasa). 
2 
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Desde el punto de vista del abono y mejoramiento químico, 

las deyecciones de 25 cerdos son suficientes para una 

hectArea por afio. Si se repite el esparcimiento, se 

observarA una progresiva conservación del suelo de heces. 

Las consecuencias se observan de inmediato, 

flora (desaparición del trébol en provecho 

gram1neas) . 

sobre 

de 

la 

las 

Por otra parte, los esparcimientos masivos aumentan el 

contenido del suelo en elementos como el cobre y el 

cloro, que pueden llegar a ser tóxicos. En fin, a nivel 

del suelo, se puede llegar a la destrucción de su textura 

y a la asfixia de los microorganismos y de las plantas. 

Consideramos que el manejo de las deyecciones es de vital 

importancia en una granja porcina, por lo tanto y por 

trabajar contra-reloj este trabajo da una idea general de 

sus causa-efecto en el sistema BIO-FISICO. Sin embargo 

por ello no deja de ser importante lo que hemos analizado 

y como una recomendación para un trabajo futuro de tesis 

podría ser el manejo de las heces en una granja porcina. 

16.16 NUBSTRA GRANJA "SAlTA CLARA" 

Con una planta para 724 animales por semestre y con una 
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utilización completa de la capacidad instalada, para unas 

ventas aproximadas de: 

228 lechones de 20 kls. cada uno a $440.00 $2'006.400.00 

200 cerdos-pi e-ceba de 100 Kls c/u $317.04 $6'340.800.00 

200 cerdos-canal de 80 kls. c/u. $387.36 $6'197.760.00 

12 marranas-cria-desecho 130 kls 

cada una $320.00 $ 499.200.00 

Para un gran total de $15'044.160.00 
----------------------------

TendrA la siguiente distribución de planta: 

Dos cobertizos paralelos de 88 m de largo por 15.5 m de 

ancho cada uno, con separación de 5 m, para un total de 
2 

superficie construida de 3.168 m . A su vez cada 

cobertizo tendrA la siguiente distribución: 

La pared que cubre el cobertizo tendrA una altura de 1.4 

m, construida de ladrillo y debidamente repellada. La 

ramada se construirA en lAmina galvanizada de Eternit 

quedando a una altura del suelo de 2 metros para permitir 

la circulación de aire por los cobertizos; la 

distribución interna es: 

Ramada 1 serA: 

Construcción de dos piaras para semental de 2 por 7 mts. 

Ocho corrales de ceba de 12 x 7 m con una capacidad de 50 

cerdos de ceba cada una; dos pequefias bodegas de 4 x 7 
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rots cada una donde se clasificarA la comida para ceba y 

cria; ocho jaulas-parideras de 2.50 x 7 m cada una. 

Ocho jaulas para crias en desarrollo de 6 x 78 m cada 

una, con una capacidad de cinco marranas con sus crias 

con el fin de lograr la comunidad entre ellas. 

Ramada 2 serA: 

Cuatro corrales para hembra de ceba de 12 x 7 m cada uno, 

capacidad para 50 marranas. 

Dos piaras para sementales de 2 x 7 m. 

Cuatro corrales para hembras cada uno doce jaulas de 

gestación para un total de 48 jaulas. 

Dos almacenes de 4 x 7 m cada uno para dispositivo de 

comida para ceba y cria. 

Ocho jaulas-parideras con un Area de 2.50 x 7 m cada una 

y ocho corrales de cria en desarrollo de 6 x 7 m cada uno 

y con una capacidad de seis animales con sus respectivas 

crias con un promedio de ocho cerdos por parto. 

- Zona de monta de 3 x 10 m.- sitio que se dedicarA para 

prefiez o monta de las cerdas. 
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- Zona de pastoreo de 20 x 12 m - para marranas en 

gestación y las cuales por su estado necesitan movimiento 

para mantener sus mñsculos flexibles a fin de obtener una 

excelente cria, con el mínimo de mortalidad. 

- Casa de habitación - ésta serA utilizada por el 

administrador y su familia, consta de cuatro alcobas, dos 

banos, sala comedor, zona de oficios, oficina y sala de 

juntas, cuarto para la empleada del servicio, cuarto para 

el obrero de turno, almacén para guardar material 

quirñgico, droga y ropa y una pequena sala de cirugia 

donde serAn trasladados los animales enfermos y ah! mismo 

se harAn autopsias a los animales que hubieren fallecido 

a fin de determinar las causas. 

- Bodega y zona de preparación de alimentos - contiguo a 

la casa y separado aproximadamente 15 m de los cobertizos 

con un Area de 15 x 10 m tendremos la bodega de materia 

prima para el proceso de los alimentos, en ella también 

se incluye una media pared de 1.20 m que separA 

internamente el molino, la mezcladora-melazadora y la 

bAscula con aproximadamente 40 m. TendrA una puerta 

montada sobre rieles de apertura lateral de 4 m de ancho 

por 3 de alto, longitud de 15 por 10 m y una altura de 4 

m. 
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16.17 BSPBCIFICACIONBS TBCNICAS 

Equipos: 

- Báscula marca IDERNA - con una capacidad de 500 kg, 

referencia portátil; precio $69.300.00. Se utilizara para 

pesar la materia prima para la elavoraciOn de los 

diferentes tipos de alimentos para lechones, marranas de 

cria y cerdos de ceba. 

- Molino de martillos - Lleva 36 martillos los cuales 

giran a 3600 R.P.M. Este va acoplado directamente a un 

motor de 20 HP, su capacidad de 3.000 kilos por hora en 

cualquier tipo de grano seco. Su valor es de $450.000.00. 

- Mezcladora-melazadora-vertical - Movida por un motor de 

2.5 HP, trifasico. Su capacidad de 1.000 kilos cada 20 

minutos. En la parte inferior lleva una tolda para su 

alimentaciOn. Tiene un sistema de calentamiento de miel. 

El precio es de $280.000.00. 

- Transformador 

$180.000.00. Es 

trifásico - De 20 KW' su precio es de 

necesario para los equipos trifAsicos 

cuyo consumo es superior a lo normal. 

- Dos motobombas marca BARNES - Tiene una bascula de 2". 

Seran utilizadas para sacar el agua del pozo o del rio y 
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llevarla al tanque. Su precio es de $160.000.00. 

- Una motobomba centrifuga estercolera marca IHM de sello 

mecAnico - De 1.750 R.P.M. Motor eléctrico de 2". Valor 

$180.000.00. 

- BAscula 

P500.CLD. 

para porcinos - Marca PROMETALICOS. Modelo 

con capacidad de 500 Kgr. Tiene un precio de 

$160.000.00. Se utiliza para obtener un peso exacto del 

animal. Trae una corraleja que impide el movimiento del 

animal y facilita el trabajo. 

- Comederos automAticos - Por un pr.ecio de $1'360.000.00. 

Distribuidos as1: 

4 comederos para padrones 

20 comederos de 10 servicios para cada uno de los cerdos 

de ceba 

48 comederos individuales para las cerdas en gestación 

16 comederos galvanizados individuales para los parideros 

32 comederos para crias en desarrollo 

16 comederos de 6 servicios cada uno para cerdas paridas. 

- Bebederos 

$126.000.00. 

automAticos 

Distribuidos 

de chupo 

teniendo 

- Por valor 

en cuenta que 

requiere un bebedero por cada 20 cerdos: 
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36 bebederos para cerdos de ceba 

4 bebederos para los padrones 

48 bebederos para las cerdas en gestaci<!>n 

16 bebederos para los parideros 

16 bebederos para las cerdas paridas 

48 bebederos para los lechones. 

- Jaulas gestatoriales - Por valor $704.000.00 

distribuidas asi: 

16 jaulas para parideros 

48 jaulas para cerdas en gestaci<!>n. 

- Radio-teléfono - Tiene un precio de $30.000.00, 

necesario para la comunicaci6n. 

- Planta purificadora - Por un valor de $700.000.00 como 

el mayor problema de las granjas es que el agua a 

suministrar a los animales no es tratada adecuadamente, 

se encuentra en ella un alto grado de contaminaci<!>n 

bateriológica lo que inside notablemente en el 

rendimiento de los porcinos, previendo esta situaci<!>n 

hemos considerado la construcción de una planta de 

purificación, utilizando los principios basicos y 

sencillos para este fin. 

272 



1 --

~ 
P al -'lle ti~ I 1::>_ 

r-I-¡~ ~ I 

I .J::t"""'t 

d I te II ¡T lb -O h b_
rl

- I 

-> ):: ~ ~Io 1- ~ =/ _ ---_ --- I ~ 

li 

! I I . · I ! . 
· 1 I . · I 

I ~ I I 
1, 

(J) 

« I i U -
-.J P · I 
~ I I <{ 
o:: I I O 

~ U) I 
I ! w 

z 
O I -I U 

I « ( 
-.J ~ I I ~ 

I I ~ 
V) 
-

I I t---

r p I 
I I O lJC'~a~\'\fl. u.", .. \ 

I 111l,,\,,\'uu¿n \1.0 I r e 
1I c.."u.l,,; 

I 
: ¡ t\\"'''~,,''\\o.Ó0·. c.~ ~o,). I I ~ .. o~unt\.,:, '\ d.&.lo~~uc.. <"(\ 

~l.O ~ oJo .. on.\on 

I I ( 

p I 
I ¡ 

lo(,.o \VH~L\~'C'\ : 

llJ 50 '"" ~20 

7'0 ...... '''''''\UOo ~ -
, 

273 



OIAGRAfv1A DE DISTRI3UcioN DE PLANTA PARA 
RECE!) Y ELA?DRACION DE ALtMENTO 

,-mr-, 
-t , • o • 

, pUrltCOClOn 

desinfeccion 

, 
@ 

..... oo, • .0 ~ .. & • , 
111" I I , 

I I 
I I I 

1 ! 

I 
, ! I I 

I 1 I ¡ , 
I I ¡ 1 

I 
I I , 

1 I 1 

I I ¡ I I 
I ! I 1 

I 

I 
I I -, ¡ 
I I I I 

I 1 I I I 1 ! 
I I 

I I I I 
I I ! I , 

I 
I 

, 
I 

, 
I I I I I , I I 
1 I I I , 

I t I , 
I I I I ,-,:: FI , 
I I I I I ',- ~ I 1- --11 

I I 1 ,... f:jl I 

I 1 
• I 1'-

I 
,..... I---q 1 1 1 I I '1- 91 I 

: 1 ¡:= 1 r-- H , 

1 I I 

1 í= D~ I 1 1 
: 

I 

I ~ :::;1 , 
I I 

I ~ ::jI I , 
I I 1- ....., , , 

I I It= =11 , 
I , 

I I 

~- ~ 
......, 

I i 

:::::::l..:. 
I 

I 
, 

1 I ... 
I I 

I 
I 

~ 
I I cv~ @, I@' I I ~~ I@; 
I , I 

T 11- , 
I 1 T I 

1 , ~ I 

I 1I I 11 1 I ¡ I I ! I 
1I I 11 I , I I 1 1 CD De!>c().l"%U e. De (Hano I 

1 .1 I 'tl 1 a • I I 
"'\.\~H)'fO 1 I : I 

1 1I 

I 
I ® G~~c..UL'" 1"($0 bE 

I , 

1I 

1 
I I 

I I I 1 ® E.lJ:\bO~M' ON bE. Mol 1-,1.1;: f'n o 
1 I ¡ 

1 
I 1 

11 

, 

81 I 1 @ Dl ~TR.16 UCCON 
1 I 

I I I 
I I I I I I ® t-,LMI'.<.e-N AlIJ.-fEJlJTO 

, 

II 
I I 

! ¡ J I I ?l\1'1't asl:\ I 1 1 I ® ~\.MP.CE~ M\J...1HITO 
1 

, 
I I 1 I 

I I 

; '1 

1 <V ¡\L. p.A.t\c. E:N A\...~ ¡"oU:,..I1 o 'P ~R.A. L t:.v kV'" ¡; 
1 

1I 

I I 1 I 1 
I 1 I 

I I 
I 1 I I I ® ~LM"'C. eN t..\,.\ ¡"\&1J1D cIó!.l"'o I I 

...... 000 - .. - ... '" -



sECcion A:A 

I 
I 
I 

~i 
.,.1 

I 

I 
~ -¡ -

I al J. I o 

Osplroclon ~1 r~ ~I 
21 "l' (TI . 

~ 

- ~-

~ 

~ 
Pelte O.D~ 

"-

Platoforma 
r- -- I 

.J jfoSCJ 
~ , 

1/.20 

4· 50 ¡.'lO 

5.80 

Pdte O.oq ~ -
Plataforma 

---- --~ 

.50 

1{50 

e :: 0./2. 

chimenea aspiroclOn 

hotrmigon e= 0/2 

secclon B:B en'lucido cem81to 0.02. 
capa e= 0./5 



(J) 

« 
u 
CL 

W 
-J 
W 

lf) 
W 
Z 
o 
u 
« 
--.J 

~ 
en 
Z -

( 
\ 

I 

I 
I 
\ 

~~ 
I 
I 

I 

" , 
I 
l 

~P 
I , , 
\ P , 

~~ 
~~r.". 
~;;:-~ 
~, ¿,. 

\ 

, 
I 
\ 

, 
;~ 

, . 

h 
I 

,. 
I 
\ 

') 

I 

I 

~ 
I 

I 
I 

~ , 
I 

I 

~ 
I 

I 
I 

(~ , 
I 

I 

(~ 

I 

(~ 
I 
I 
I 

I 

ti 
\ , 
I 

Ó 

I 
\ 

/ 

obombiUbs 
-::: Interruptor 
¡ acometido cable 

ll1 t ro nsfo rm odor 
(f) Planto electriCD 
~cajo rDreoker. 



17. IIOIII8RIA DIL PROYICTO 11 PARTI 

17.1 PROCiSO Di TRAISPORKACIOI DH LOS ALIKBITOS 

17.1.1 El recibo del grano sin elaborar se realizara en 

el dep6stio donde sera arrumado tendremos un inventario 

para seis meses aproximadamente. (40) Los arrumes seran 

clasificados para cada tipo de grano. 

17.1.2 Antes de llevar el grano al molino debenos 

pesarlo en la bascula donde sera medido de acuerdo a cada 

una de las dietas alimenticias a elaborar. 

17.1.3 El grano ya pesado pasara al molino melazadora 

donde triturado y mezclado el grano se empacara en bultos 

de 40 kilogramos y con una velocidad de 2 toneladas/hora. 

17.1.4 Los bultos seran transportados por medio de 
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carretas hacia 

central de las 

clasificandose 

los almacenes localizados en la parte 

porquerizas en donde se almacenaran 

seg~n las diferentes dietas alimenticias 

que serAn 

estadísticas 

dias. 

estrictamente controladas en tablas 

y su existencia no serA mayor de ocho (8) 

17.1.5 El alimento sera distribuido una vez al dia y 

serA consumido y surtido automaticamente a voluntad de 

los animales. 

La cantidad a distribuir sera de acuerdo a la edad del 

animal corno lo indicaremos en la siguiente tabla promedio 

que da los laboratorios SQUIBB. 

17.2 CONDICIONES DE OPERACIONES BASICAS 

Las condiciones en general son óptimas pues cuentan con 

los elementos suficientes y actualizados en cuanto a la 

producción porcina se refiere, por lo tanto para llevar a 

cabo el trabajo podemos afirmar que contamos con un 

equipo de seguridad para nuestros empleados que 

garantizan su protección y la de los animales de manera 

eficiente y prActica. 

AdemAs los trabajadores cuentan con uniformes' caqui (que 
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TABLA 21 

HORARIOS Y DISTRIBUCION DE CARGAS DEL PERSONAL: 

N O M B R E 

Administrador 

Veterinario 

Nutricionista 

Técnico Agrícola 

Obreros. Cerda 
cría 

Obreros. Cerdos 
engorde. 

F U N C ION 

Puede estar o no en manos del dueño. 
Organiza Manejo de la empresa, preve e los eve~_ 
tos futuros, toma medidas necesarias y lleva 
el an~lisis de los registros. 

Controla y prevee las enfermedades, responde 
por la salud y buen desarrollo. 

Balancea dieta alimenticia según exigencias 
de los animales 

Encargado del cultivo y estadística de los 
cerdos. 

Encargado del cuidado y pastoreo de marra
nas en gestaci6n hasta el destete (cuidado 
nocturno en partos) 

Preparan, almacenan y suministran alimento 
cuidan del aseo y desinfecci6n de las por
querizas, distribuci6ny entregas de los ani
males al sacrificio. 

H O R A R 1 O 

8 horas diarias 

4 horas semanales 

8 horas diarias 

8 horas diarias 

8 horas diarias 

8 horas diarias 



comprenden camisa, pantalón, y botas negras de caucho). 

Nuestro personal calificado tendrA a su disposición 

casacas blancas y botas negras de caucho. 

17.3 CANTIDAD DB XATERIA PRIXA 

Necesitamos de un abastecimiento de alimento en kilos por 

mes y que nos garantice un ininterrumpido suministro. La 

descriminación de consumo serA como sigue: 

CONCEPTO 

Padrones 

Marranos de cr1a 

Marranas de selección 

Lechón 

Ceba Levante 

Ceba 

TABLA 20 

CANTIDAD 

4 

80 

12 

400 

400 

400 

KILOS POR MES 

144 

7.776 

864 

37.728 

46.080 

112.320 

También tenemos un control y suministro de droga que nos 

va a disminuir la mortalidad ya que serA utilizado con 

caracter preventivo y garantizar un buen desarrollo de 

los animales. (Ver cuadro presupuesto de droga). 
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17.4 HANO DB OBRA REQUERIDA 

Se necesitan cuatro asesores con experiencia y 

conocimiento sobre el oficio y cinco obreros. Se 

contempla un incremento anual del 19%. 

17.5 MATBRIA PRIMA 

El producto es perecedero y de alto riesgo de 

contaminación bacteriológica en su manejo, sobre todo en 

el cerdo en canal que sufre una disminuciOn en el peso 

por deshidrataciOn al ser refrigerado. El cerdo pierde 

medio kilo que representa 1.74% del peso total. 

TABLA 24 

ESTUDIO DE UN CERDO RENDIMIENTO 

Peso Klgrams % Total 
costo 

Venta 
kls 

Total DescripciOn 
venta 

80 98.26 18.630 387.36 30.449 Canal 

100 100.00 18.630 317.04 31.704 Pie 

20 100.00 2.640 440.00 8.800 Lechón 

130 100.00 27.300 280.00 36.400 Cerda-Pie 
desecho. 
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17.6 COSTO DI XAIO DI OBRA 

Tenemos personal calificado y obreros bajo las siguientes 

condiciones: 

TABLA 25 

CARGO REMUNERACION 

Administrador $ 80.000.00 mensual 

Veterinario $ 30.000.00 mensual 

Nutricionista $ 60.000.00 mensual 

Técnico agrícola $ 35.000.00 mensual 

$ 2.200.00 subsidio de 
transporte 

Obreros diurnos $ 20.510.00 mensual 

$ 2.200.00 subsidio de 
transporte 

$ 7.178.00 recargo 
nocturno 

AdemAs se cancelarAn las prestaciones sociales, para los 

trabajadores estipuladas en el Código Sustantivo del 

Trabajo. 

Consideramos un incremento anual del 20% en el costo de 

la mano de obra y liquidaremos anualmente al personal. 
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17.7 SIRVICIOS PUBLICOS 

17.7.1 Agua 

Corresponde al pago que se hace a la C.V.C semestralmente 

por $2.000.00 por aprovechamiento del rio. 

Podemos decir que los requerimientos de agua para los 

cerdos es: 

TABLA 26 

REQUERIMIENTOS DE AGUA PARA LOS CERDOS 

CONCEPTO 

Lechón hasta 7 kgrs. 

Lechón de 7 a 20 kgrs. 

Cerdo de 20 a 50 kgrs. 

Cerdos de 50 a 100 kgrs. 

Cerdas gestantes 

Reproductor 

Cerdos lactantes 

CONSUMO LITROS/DIA 

0.2 - 1.0 

2.0 - 4.0 

4.0 - 6.0 

6.0 - 9.0 

15.0 - 20.0 

12.0 - 20.0 

18.0 - 25.0 

El agua serA tratada por nosotros ya que es indispensable 

para los animales y las personas por ser ésta agua de rio 

o de algibe que puede causar parAsitos. 
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17.7.2 

La cantidad de energ1a eléctrica se ha considerado 

teniendo en cuenta un incremento anual del 23%. 

POTENCIAL INSTALADO 

Fuerza 

Iluminaci6n 

Total 

TABLA 27 

CONSUMO DE ENERGIA 

CONSUMO ANUAL 

11'1.120 kw. 

19.200 kw. 

136.320 kw. 

1'1.7.3 Alcantarillado 

COSTO ANUAL 

$ 995.520.00 

163.200.00 

1 t 158.'120.00 

SerA construido por nosotros para uso ~nico de la granja 

la cual pasara a través de las cocheras por cafiuelas 

cubiertas con gateras con un metro de largo en cada 

extremo con un ancho de 15 cm y una separaci6n de 3 cm 

entre rejillas y una inclinaci6n del 1% que van a 

desaguar en primera instancia al pozo séptico y de allí 

el liquido pasarA al pozo de absorci6n para su respectiva 

filtraci6n. 
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17.8 GASTOS VEHICULOS 

Para gasolina y lubricantes 

Mantenimiento de los vehiculos 

17.9 SERVICIOS TELEFOIICOS 

$ 20.000.00 

10.000.00 

Para nuestro caso utilizaremos un radio-teléfono por el 

cual pagamos $2.000.00 de mensualidad y $30.000.00 de 

afiliaci6n. 

17.10 SEGUROS 

Se contempla una p61iza de cubrimiento total tanto para 

instalaciones como vehiculo, con una prima mensual de 

$80.000.00 mensuales. 

17.11 XAITEIIKIEITO XAQUIIARIA y EQUIPO 

Para ésto hemos contemplado un valor mensual de 

$40.000.00. 
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17.12 XAI111IXI1110 XUEBLBS, BISBRIS y IQUIPOS DI 

OFICINA 

Para ésto 

$10.000.00. 

17.13 FLETES 

homos comtemplado un valor mensual de 

Para las entregas del cerdo en canal hemos contemplado el 

pago de $120.000.00 semestrales. 

17.14 IXPUESTOS DB DBGUBLLO 

Para el pago de este impuesto no habr~ necesidad de hacer 

una erogaci6n directa, puesto que se compensa el pago con 

los menudos de los cerdos o sea una especie de trueque, y 

se incluye el sacrificio y pelado de los animales. 

17.15 COSTO DB MBRCADBO 

Su valor comprende todas las investigaciones realizadas a 

fin de obtener unas estad1sticas pormenorizadas, con 

precio de $400.000.00 los cuales se cancelaron 

contado, as1 mismo $1'000.000.00 valor estudio 
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construcciOn 

residuales. 

pozo séptico y tratamiento 

17.10 COSTO PROPAGAIDA 

Se ha contemplado un valor de $5.000.00. 

17.17 IORIAS LEGALES 

de aguas 

Salud püblica exige para tramites de licencia y 

condiciones estipuladas en el articulo 61, Decreto 2333 

de agosto de 1982. La C.V.C cobra por derechos de 

electrificaciOn $5.000.00 mensuales y Salud P~blica 

$15.000.00 semestrales. 

17.18 COSTO DE ARREIDAKIBITO 

Consideramos el 0.5% de las inversiones fijas las cuales 

suman $22'038.100.00 lo que nos darla un arrendamiento 

mensual de $110.166.00. 
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17.19 IMPUESTOS 

Pagaremos por impuesto predial y complementario el 1.2% 

anual por estar ubicados fuera del perimetro urbano. 

Además nuestras utl1idades serán gravadas en un 18% 

<",nua 1 • 

No pagaremos impuestos de industria y comercio por tener 

una actividad agricola y ganadera. 

17.20 COSTO DE ADMINISTRACION DE LA OBRA 

Nue~str··o c F"Onoq F"Cl.ITl<::\ n r.j~S un tiempo 

aproximadamente 3 meses para la puesta en marcha de 

nuestro provecto. el cual queda en manos de una firma de 

asesorl~ d~ construcciones quienes nos efectuarán las 

.l abDr~?s de .i.nvf:?I··ltDI~l<", de nuestr"a Dbra CDn un CDstO df? 

$800.000.DO pagaderos de contado. 

17.'21 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

Lon f:-!!l 70% se obtendrá el pr·é~~tamo con entidades.; 

hemos calculado un costo de $275.762.00 el _-

cual corresponde al 2% del crédito, los socios aportan el 

terreno y $8'000.000.00. 



17.22 AIALISIS DB BQUIPO UTILIZADO 

Anteriormente hicimos el analisis de cada equipo con sus 

respectivas caracter1sticas en cuanto a uso, 

calidad y precio. 

17.23 DIAGRAMA 

peso, 

Por nuestra distribución de planta corresponde un 

diagrama por proceso ya que hemos realizado el desarrollo 

as1 : 

48 

4 

1 

16 

16 

1 

8 

8 

1 

1 

Jaulas de gestación 

Sementales 

Sala de monta 

Parideras 

Convivencia cría en desarrollo 

Selección 

Hembra selección, cr1a y ceba 

Macho ceba 

Bascula salida al sacrificio 

Partida a los centros de distribución 

Los anteriores procesos estan representados en los 

siguientes diagramas de flujo por proceso: 

290 



\. 
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TABLA 28 

17.24. CAPACIDAD REAL DE LA PLANTA POR MES 

DETALLE PRIMER ARO 1 11 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Cerdas de erras 12 12 12 Compras de cerdas 92 
Cerdas adultas 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
Total cerdas adultas 92 92 80 80 80 80 92 80 80 80 80 92 

Cerdas muertas 2% 2' 2 2 
Menos: c d d . er as espa:1e 10% 10 10 10 

A. Total cerdas erra 92 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

% Fertilidad 8.9 cerda 80.9 80.9 80.9 80.9 80.9 80.9 80.9 80.9 
camada 

Nacimiento * 712 712 
\. Mortalidad 10% 72 72 
~. B. Lechones Destetos 640 640 640 640 640 640 

C. Machos reproductores ** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
D. Total cerdos ceba *** 400 400 400 400 400 400 400 400 40,0 
E. Cerdas selecci6n erras 12 12 

Total existe. 496 484 484 484 724 724 496 496 496 724 724 496 

Ventas 

Lechones destetos 228 228 
Cerdos desecho 10 10 10 
Cerdos ceba pie 200 200 
Cerdos ceba canal 200 200 

TOTAL VENTAS 10 400 238 400 238 



X Nacimientos: Se contemplan 8.9 lechones por ceba al 

nacer. 

11 Macho reproductor: No se contempla reemplazo en primer 

ano. 

111 Cerdos de ceba: Como la granja inicia con 92 cerdos 

de cria los cuales estarAn en plena producci6n a los 

cuatro meses, se contempla la adquisicion de 400 cerdos 

(lechOn desteto para no tener tiempo 06c1060 en la granja 

y tener que esperar cuatro meses. 
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TABLA 29 -------------------------------------------------------------------------------------------------

DETALLE SEGUNDO A~O 1 11 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Cerdos de cría 12 12 
Compra de cerdos 
Cerdas adultas 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Total cerdas adultas 80 80 80 80 92 80 80 80 80 92 80 80 

Cerdas muertas 2% 2 2 
Menos:Cerdas destaje 10% 10 10 

A. Total cerdas de cría 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Porcentaje fertili.8.9 80.9 80.9 80.9 80.9 80.9 80.9 80.9 80.9 80.9 80.9 80.9 80.9 

Nacimiento 712 712 
Mortalidad 72 72 

(\) B. Lechones destetos 640 640 640 640 640 640 
ID 
.p. C. Machos reproductores 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

D. Total cerdos ceba 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 
E. Cerdas selecci6n crías 12 12 

TOTAL EXISTENCIAS 484 484 724 724 496 484 484 724 724 496 484 484 

V E N T A S 

Lechones destetos 228 228 
Cerdas de desecho 10 10 
Cerdos ceba pie 200 200 
Cerdos ceba canal 200 200 

TOTAL VENTAS 400 238 400 238 



TABLA 30 

DETALLE TERCER A~O 
1 11 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Cerdas de cría 12 12 
Compras de cerdas 
Cerdas adultas 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Total cerdas adultas 80 80 92 80 80 80 80 92 80 80 80 80 

Menos: Cerdas muertas 2% 2 2 

Cerdas despaje 10% 10 10 

A. Total cerdas cría 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

w% Fertilidad 8.9 cerda 
lO canada 80.9 80.9 80.9 80.9 80.9 80.9 80.9 80.9 80.9 80.9 80.9 80.9 
(..TI Nacirniento* 712 712 712 

f.'lortalidad 10% 72 72 72 
B. Lechones destetos 640 640 640 640 640 640 640 640 
C. Machos reproductores** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
D. Total cerdos ceba*** 400 400 400 400 400 400 400 400 400 
E. Cerdas Selecci6n crías 12 12 

TOTAL EXISTENCIAS 724 724 496 484 484 724 724 496 484 484 724 724 

VENTAS: 
Lechones destetos 228 228 

Cerdas de desecho 10 10 
Cerdos ceba píe 200 200 200 

Cerdos ceba canal 200 200 200 

TOTAL VENTAS 400 238 400 238 400 



TABLA 31 

DETALLE CUARTO ~O I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Cerdos de crra 12 12 12 
Compra de cerdos 
Cerdas adultas 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
Total cerdas adultas 92 80 80 80 80 92 80 80 80 80 92 80 

Cerdas muertas 2 % 2 2 2 
Menos:Cerdas destaje 10% 10 10 10 

A. Total cerdas de crra 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Porcentaje fertilidad 8.9 80.9 80.9 80.9 80.9 80.9 80.9 80.9 80.9 80.9 80.9 80.9 
Nacimientos 712 712 
Mortalidad 10% 72 72 

~ ~: ~:~~~~e~e~~o~~~~~;~: 640 640 640 640 640 640 640 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

D. Total cerdos ceba 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 
E. cerdas selecci6n crras 12 12 12 

TOTAL EXISTENCIAS 496 484 484 724 724 496 484 484 724 724 496 484 

VENTAS: 

Lechones destetos 228 228 228 
Cerdas de desecho 10 10 10 
Cerdos ceba pre 200 200 
Cerdos ceba canal 200 200 

TOTAL VENTAS 238 400 238 400 238 



DETALLE QUINTO A~O 

Cerdas de cría 
Compras de cerdas 
Cerdas adultas 

Total cerdas adultas 

l
oA Cerdas muertas 2 % 
~enos· . 

Cerdas despaJe 10% 

A. Total cerdas cría 

% Fertilidad 8.9 cerda 
carnada 
Nacimientos 
Mortalidad 10% 

B. Lechones destetos 
C. Machos reproductores 
D. Total cerdos ceba 
E. Cerdas selecci6n crías 

TOTAL EXISTENCIAS 

VENTAS: 
Lechones destetos 
Cerdas de desechos 
Cerdos ceba píe 
Cerdos ceba canal 

TOTAL VENTAS 

1 11 111 

80 80 80 

80 80 80 

80 80 80 

80.9 80.9 80.9 

712 
72 

640 640 
4 4 4 

400 400 
12 

484 724 724 

200 
200 

400 

TABLA 32 

IV 

12 

80 

92 

2 
10 

80 

V 

80 

80 

80 

VI 

80 

80 

80 

VII VIII IX 

12 

80 80 80 

80 80 92 

80 80 

2 
10 

80 

X XI XII 

80 80 80 

80 80 80 

80 80 80 

80.9 80.9 80.9 80.9 80.9 80.9 80.9 80.9 80.9 

712 712 
72 72 

640 640 640 640 640 
4 444 444 4 4 

400 400 400 400 400 400 400 400 

496 

228 
10 

238 

484 484 724 

200 
200 

400 

12 

724 496 

228 
10 

238 

484 484 724 

200 
200 

400 
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18. IIVBRSIOIBS DBL PROYBCTO 

Las condiciones financieras del proyecto estAn 

contemplados en la linea de crédito del Banco de la 

Reptiblica a través del Fondo Financiero Agropecuario 

(F.F.A) ley 5 de 1973. 

La junta monetaria a través de la resolución de enero 5 

de 1987 reglamentó el programa de las lineas de crédito 

asi: 

Articulo 50. "Las condiciones de tasas de interés, de 

redescuento y margen de redes cuento de los préstamos que 

se otorguen con cargo al FONDO FINANCIERO AGROPECUARIO 

serAn las siguientes: 

ACTIVIDAD TASA DE INTERES 
~ anijal 
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TASA DE REDESCUENTO 
~ ani.~al 

f~' ~, ----.-~---"'" ¡ l 1,'," ~, __ ' ; :8 UWQeof'e 

" 



TA::;A DE Ir4TERE.:; 
~ ?nuctl 

.~,.:, e 
i,..".' ".' 

24.5 

TASA DE REDESCUENTO 
% ?oual 

21 . .s 

Art1culo 70. "En los créditos a mediano plazo, los 

establecimientos de crédito podrAn cobrar sobre la parte 

no redescontada por el Banco de la Rep~blica una tasa de 

interés variable, no, superior a la "TASA DE COSTO 

PROMEDIO DE CAPTACION A TRAVES DE CERTIFICADOS DE 

DEPOSITO A TERMINO" (D.T.F) que semanalmente senale el 

Banco de la Rep~blica. En los créditos a largo plazo, 

esta tasa podrA ser superior hasta en 3 puntos a la 

D.T.F. 

Nuestros recursos han sido tramitados a través del Banco 

Cafetero RECURSOS ESPECIALES mediano plazo donde se nos 

concede una financiación de hasta el 80% del proyecto con 

un plazo de 3 a ocho anos y una tasa de intereses del 

23.5% anual. 

18.1 VIDA UTIL DBL PROYBCTO 

La vida tItil del proyecto "MONTAJE DE UNA GRANJA PORCINA 

TECNIFICADA" es de cinco anos, con el fin de reducir el 
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riesgo de cometer errores. 

La vida ~til hace referencia no sólamente a la vida 

económica del 

obsolencia del 

mismo. 

proyecto, sino también al 

equipo con relación a uno 

18.2 INVERSIONES 

deterioro y 

nuevo y al 

La inversión fija tangible comprende las instalaciones 

construidas, la mAquina y equipo, los muebles y enseres, 

el vehiculo, el terreno y el equipo de oficina, así: (Ver 

tabla 33), 

Para el anAlisis de la inversión del proyecto se tuvo en 

cuenta la vida titil y una depreciación detallada a 

continuación: (ver tabla 34), 
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TABlA 3:3 
CONCEPTO I¡~VERSION ($'; 

1. Mctqllin~ria y e~~l~ipü; 
BásLi)l.~ ii!a·i'L·~ IGER~~~A 
~:(z~ ino c;e rft~r·t.i llos 
Mezciador~ vertical 
Trdnsfü?if:d=JOr t.i'i f~sicü 
t1of..üb:::f;';bas 
Báscula para DGrCl~DS 
Planta eléctric3 trif4sica 
Fi.;;-!t.a piJri f ica:jor'¿¡ 
Corj¡ede~os rti.~t.OF:At i cos 
Bebe¡~~r05 ¿¡IJtürid~t.:cüs 
.J~,)l;.ts 92:;t.at.ü l'Ías 
h'?.:jiü t.eléfono 
~lüt..obü:y~b~ centr-i f~)g; ES7~RCÜLEr: 

2. I;:stctl~ciGnes G2 Ple.r::?. : 
Cobert.izos: i:~sa de h~bit.¿n:ión y bodeg.3 

.:1, ;~tj¿bles y' enseres 
(casa de hdbit¿tción) 

6:3 :3':¡~:~, uu 

tS~' . ~!~~~~ . 00 

28'=' . \:h~~:' . :j(i 

18~~ . €)0€~ . 00 
i 6~:' ,:~€¡,) (lO 

7 ~]~:~ . ~5~:~~~ . 00 

1 . :36~:j . l3~:~~:~ . G::! 

1 Lb . 0t)@ Ü::i 

7 ~34 . ~3(}~:~ . 00 

Comedor 4! 8~)~~ 00 

C?.fú2..S 1 ':;7 . ~~O¡~. 00 
N2Vera 57 . ,)~,(~ . -:!i:: 

A Eti'JÍpos de of i [i nd ~ 
Arcbi \:a.jür 
Silla :?Ír-?:üria 

Ese!~ i tür 10 
::;LiiH~¡jO r a 
?¡á'~u i r:tf. :j¿ ese r i b ir 
C:~l::i)lador'~ 

S. Vehicljlo: 
Ca~'1 i .:Ii', Düdge :3~'~~ (de s2~:..jrHja) 

6 ! e;--i"E-i1ü5 ~ 

Ter';"enos ¡je ocho ~=I~z.:,4S 
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11.5\~0 00 
9 . fif'(} _ 00 

17 . Si:~;:' . 00 

2S . '3.:;':; üO 
22 . (j~3¡3 . 00 
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TABLA 34 

CONCEPTO VIDA UTIL DEPRECIACION 

Maquinaria y equipo 10 afios 8 afios 

Instalaciones de planta 20 afios 20 afios 

Muebles y enseres 10 afios 3 afio s 
(Casa de habitaci6n) 

Equipo de oficina 10 afios 3 afios 

Veh1culo 5 afios 5 afios 

A continuaci6n presentamos los cuadros de depreciaci6n de 

cada uno de los componentes de la inversi6n fija. 

TABLA 35 

TABLA PARA MAQUINARIA Y EQUIPO 

ANO TASA CAPITAL DEPRECIACION 

0 -0- 4'849.000.00 -0-

1 20% 3'879.200.00 969.800.00 

2 20% 2'909.400.00 969.800.00 

3 10% 2'424.500.00 484.900.00 

4 10% 1'939.600.00 484.900.00 

5 10% 1'454.700.00 484.900.00 

6 10% 969.800.00 484.900.00 

7 10% 484.900.00 484.900.00 

8 10% -0- 484.900.00 
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TABLA 36 

DEPRECIACION PARA LAS INSTALACIONES DE PLANTA 

---------------------------------------------------------
ANO TASA ' CAPITAL DEPRECIACION 
---------------------------------------------------------

0 -0- 8'600.000.00 -0-

1 5% 8'170.000.00 430.000.00 

2 5% 7'740.000.00 430.000.00 

3 5% 7'310.000.00 430.000.00 

4 5% 6'880.000.00 430.000.00 

5 5% 6'450.000.00 430.000.00 

6 5% 6'020.000.00 430.000.00 

7 5% 5'590.000.00 430.000.00 

8 5% 5'160.000.00 430.000.00 

9 5% 4'730.000.00 430.000.00 

10 5% 4'300.000.00 430.000.00 

11 5% 3'870.000.00 430.000.00 

12 5% 3'440.000.00 430.000.00 

13 5% 3'010.000.00 430.000.00 

14 5% 2'580.000.00 430.000.00 

15 5% 2'150.000.00 430.000.00 

16 5% 1'720.000.00 430.000.00 

17 5% 1'290.000.00 430.000.00 

18 5% 860.000.00 430.000.00 

19 5% 430.000.00 430.000.00 

20 5% -0- 430.000.00 

304 



ANO 

o 

1 

2 

3 

ANO 

o 

1 

2 

3 

TABLA 37 

DEPRECIACION PARA MUEBLES Y ENSERES 

TASA 

-0-

40% 

30% 

30% 

CAPITAL 

226.800.00 

136.080.00 

68.040.00 

-0-

TABLA 38 

DEPRECIACION 

-0-

90.720.00 

68.040.00 

68.040.00 

DEPRECIACION PARA EQUIPOS DE OFICINA 

TASA 

-0-

40% 

30% 

30% 

CAPITAL 

112.000.00 

67.200.00 

33.600.00 

-0-
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-0-

44.800.00 

33.600.00 

33.600.00 



ANO 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

C.Ot4CEPTO 

Depreci~c ion 

TABLA 39 

DEPRECIACION DEL VEHICULO 

TASA CAPITAL 

-0- 1'850.000.00 

35% 1'202.500.00 

25% 740.000.00 

20% 370.000.00 

10% 185.000.00 

10% -0-

TABLA 40 

DEPRECIACIONES (~liles de pesos) 

fi!!;qi.JÍ n!;l' ia y e~Ll-tPO '37~3 970 

~111ebles enseres 9i '-'--1 . o::; 

Inst.aiitc Ion (if p l.:.r;t.!; ¿:3':~ 4:3') 

~ . de -.':' 1CIn?: 4.5 '-li 
t'~l~lpü 11: .;,,. 

VehiciJlo 648 ,p ., 

TOTALES 2 i84 1.965 
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DEPRECIACION 

-0-

647.500.00 

462.500.00 

370.000.00 

185.000.00 

185.000.00 

.-. . ) 4 

4:35 4t;5 

.-,", 
en) -0- -0-

4':>;:\ 
o "_''f! 4;,:' 

.-~ 11 -0-.;.u. -0-

:37~} 185 185 



18.3 AKORTIZACIOIBS A LAS DEUDAS 

18.3.1 Veh1oulo 

Es un cami6n dodge 300 modelo 80 con una capacidad de tre 

toneladas. Su costo es de 1'850.000.00 incluyendo el 

furg6n. Su forma de pago es cuota inicial de $740.000.00 

y el resto financiado a 24 meses con un interés del 3.77% 

mensual. 

PERIODO 
(MES) 

o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

TABLA 41 

AMORTIZACION DEUDA VEHICULO 

SALDO 

$ 1'110.000.00 
1'063.750.00 
1'017.500.00 

971.250.00 
925.000.00 
878.750.00 
832.500.00 
786.250.00 
740.000.00 
693.750.00 
647.500.00 
601.250.00 
555.000.00 
508.750.00 
462.500.00 
416.250.00 
370.000.00 
323.750.00 
277.500.00 
231.250.00 
185.000.00 
138.750.00 
92.500.00 
46.250.00 

-0-
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AMORTIZACION 

-0-
46.250.00 
46.250.00 
46.250.00 
46.250.00 
46.250.00 
46.250.00 
46.250.00 
46.250.00 
46.250.00 
46.250.00 
46.250.00 
46.250.00 
46.250.00 
46.250.00 
46.250.00 
46.250.00 
46.250.00 
46.250.00 
46.250.00 
46.250.00 
46.250.00 
46.250.00 
46.250.00 
46.250.00 

INTERESES 

-0-
41.847.00 
40.103.00 
38.360.00 
36.616.00 
34.872.50 
33.128.85 
31. 385.25 
29.641.60 
27.898.00 
26.154.30 
24.410.75 
22.667.10 
20.923.00 
19.179.90 
17.436.00 
15.692.00 
13.949.00 
12.205.40 
10.461. 75 
8.718.10 
6.974.50 
5.230.80 
3.487.25 
1. 743.62 



PERIODO 
(ANO) 

o 

1 

2 

TABLA 42 

AMORTIZACION VEHICULO 

AMORTIZACION 

-0-

552 

558 

18.3.2 Cerdas de cr1a 

INTERESES 

-0-

38'1 

133 

El préstamo para cerdas de cría es de $ 2'592.000.00. 

Plazo: Un afio de gracia y tres afios para amortización de 

capital. 

Amortización de capital: Semestre vencido a partir del 

segundo afio. 

Tasa de interés: 22.5 mas 1% CICA). Trimestre vencido. 

Crédito de fomento agropecuario otorgado por el Banco de 

la Repñblica a través del Banco Cafetero, RECURSOS 

ESPECIALES Ley 5/'13. 
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.-. .;;. 

6 

7 

10 

1i 

1 '~' _1-

; ! 
14 

16 

18.3.3 

TABLA 4.3 

A~ORTIZACION P~~E8TAMO CE~QAS DE eRrA 

AMGRTIZACION ~CUMULAJO ANUhL 

-0- -0-

152. 28~). 00 

-0-

-0-

-0- 1.52.280.00 

-0-

-0-

i01.520.Üü 

-0- 76. 14t5 .00 

:35S . :320 . QO 

-0-

-0- 2.5 .38€!. en] 

-0-

Lechones de ceba 

El préstamo para los lechones de ceba es de $4.400.000.00 

($11.000.00 por cada animal). 
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Plazo: un ano sin periodo de gracia. 

Taza de interés: 22.5% mAs trimestre anticipado. 

Amortizaci6n de capital: Una sola couta al final del ano. 

Crédito de Fomento Agropecuario otorgado por el Banco de 

la Rep~blica a través del Banco Industrial Colombiano. 

PERIODO 

o 

1 

2 

3 

4 

18.3.4 

TABLA 44 

AMORTIZACION PRESTAMO LECHONES CEBA 

SALDO 

4.400.000.00 

4.400.000.00 

4.400.000.00 

4.400.000.00 

-0-

AMORTIZACION 

-0-

-0-

-0-

-0-

4.400.000.00 

Bquipos e implementos 

INTERESES 

258.500.00 

258.500.00 

258.500.00 

258.500.00 

-0-

El préstamo para los equipos e implementos es de 

3'879.440.00 (80% del total). 

Plazo: cuatro afios sin periodo de gracia. 
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Tasa de interés: 22.5 mas el 1% trimestre anticipado. 

Amortización de capital: semestral. 

Crédito de Fomento Agropecuario otorgado por el Banco de 

la Rep~blica a través del Banco Industrial Colombiano. 

TABLA 45 

PEF:IOOG TF~Ii1ESTRAL :3ALDü AMORTI ZAC. 1 ürv INTEF~ESE8 ACUMULADO ANUAL 

o '--1; 879.440 ,00 -0- 2i7 1-." "'7 1Ci .:= :J11 ...... 
• -:: 1-''''1-: .:1 ::',J:; 4Li GO -0- 227 1-1; "'7 

. '1! . 1', 
2 ::. ¡ ::34 r"':"" 

,·::':;·::.00 A84 ~"t"'T i' 
Qj.:: O(i 199 .4:30 70 

:3 .- ! '3134 S6S 00 -0- ;C!Ci .4:::0 7'; .:= J..!.: 

d 21 9'}9 .69~~ . 00 Jj.1.FS 00 170. 944. :30 
~ 

2!S~~S .6'30 00 -0- 17':' 944 :30 
,- .-,! .1-;.1 :-,0( r-

00 J.84 :::7S O':! 142 'e""! %' Ct t.. . Ql·:i .4·",11 
""! .-:,.¡ 424 ""; t'" ü1} -G- " .:l'-: ,¡r~ 9J) i i.. e l·') !i6.::... &t,'.1 
.-. 1 ¡ 9:39 . 94':' . DO 48li r,"'Tr 

00 
;'¡:'"-l .971 5€, ::; ::::.J lJ..J 

e, 1 i '-,'-r:-, 1"': .. :", 
OQ -::¡- 1 i .:. 97i S,~ :: i :;YJ :H.lT:; ,!,,_: 

it3 1 I .re ':j65 (n:! 4'-'= 87,5 .00 ~:IC ¿'-Ir OG .ij..J .... 1 ~O:.&. 1.1,_1 ,40·'. 
1 1 • .: },cr 065 00 -(t- etC 485 üü ! ! ........ ,._, * • ."_' 

i2 1374:1 1~(' . GO ir:4 875 (lO 56 .99'3. 00 :J.:::~ 

i .-. 
97(~ iS':' 00 -0- ce ru-n-I 

.00 l·) ',.}'_' ,~, 

< , 
~85 :31 5 00 :.184 a75 .00 ·-u-. S' .~. 00 1t+ i.,t:' .. _ !l . 

iS tt8S . - ... ¡-
00 -0- .-:!", i"";'-I 

.O·:i ·::10 L':' OlL 

i6 -0- :h-IC 
~IJ._' 

-,; i"" 
.) 1·':,1 .00 -0-

18.3.5 Construcciones y complementarios 

El préstamo para las construcciones y complementarios es 

de $6'880.000.00, (80% del total>, 
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Plazo: Seis afias distribuidos as1: dos afias de periodo de 

g-racia y cuatro para amortizar capital. 

Tasa de interés: 22.5% mas 1% trimestre vencido. 

Amortización capital: semestre vencido a partir del 

tercer afio. 

Crédito de Fomento Agropecuario otorgado por el Banco de 

la Rep~blica a través del Banco Industrial Colombiano. 

PER I ~)DG T~~ I MESTRAL 

2 

e 
'-' 
,
c· ., 
I 

.¡ .-. 
ti. 
" ,-, l..) 

1 e 
:,'-' 

:6 
17 

TABLA 46 

A~ORTIZACION DEUDA CON::;T~:UCClüNES y CO~PlEMENTARIOS 

6; :38\:1 ':~O':). üO 

6 1 ;:;;:;'=' . t}t)0 00 
6 J 880 . (t(7;:' . 00 

E. 1 88\=' 0("=', 00 
6 : ;:~:~~) . 'Jt~€' . !JO 

6 1 88~' . 0~'~' 00 
6; 880 . (~O':1 00 

6 .: f;8':' . ';~)0 00 
6 ¡ 88~) ,)~,€t. ÜÜ 

6 i 88(¡ . €~€1€1 Ca] 
6; (t2'~. €~~'~:1. 00 
E.! ':~2':~. ':1~'~~ .00 
5 J 16':1 . ÜOt:' . en) 

4 i ::::~:t':' . i:¡i3':~ 00 

4 I :3':;'~ (,vjt='. (1(; 

:::! ;14'3 . (¿~:'€j . !JO 

:3 I 44~3 . ~:'~'0 . 00 
2 ¡58', 0;:);:1. 00 

21 SS':' ~1€"3. 00 
11 72\1 , (¡i)t:' . 00 

11 ! 2':j ~":"~ üO 
86'~ . (":"=) . 00 
86;~ . ~0~j .00 

-0-

-0-
-(;-

-'0-

-0-
-0-

-0-

-0-
86iJ . ':~~:)'~ , !jO 

-(:-

-0-

-0-

-0-
86€' . i:);:1€j 00 

-0-
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I}JTERESES 

-0-

t04 . 200 . eH} 

404 .2tttl . 00 
4~~4 . 200 . 00 
404 . 2(j0 . 00 

404.200.00 
4'~4 . 2{143 . üO 
404 . Lvj0 (uJ 

4~:'4 . 200 . 00 
4,,4 . 2~t~~ . 00 

Ai:)A., 2;:'4:'.00 
:35:3 675 00 

:353 675.00 
:3'3:3 150 00 
::a:[j 15':1,00 
,-,r·~ '-'-I~ ... _ 
i..::"L.C:l,.J .1",ilJ 

252.625.00 
2'J2.1 €,(, eu] 

2i~2 .10tl . 00 

151.5750ü 
151.575.00 
101 €'S('.üO 
1(:;1 050.00 

S'=1 525 00 
5i) . 525 . CH) 

ACU~~ULADO ANUAL 

7e? . :35-¡.) , oc: 
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SIPTIX! PARTB 



1~, POLITleA DI VIITAS 

19.1 COIDICIOIBS DB VBITAS 

Como lo hemos dicho anteriormente nuestro proyecto 

contempla ventas de contado tanto de los lechones como de 

los animales de ceba. Aclaramos que para el caso de las 

ventas que efectuemos a supermercados y almacenes 

especiales es con 8 d1as de plazo, en vista de lo cual, 

consideramos que es de contado. 

19.2 PROPAGAIDA 

Realmente 

actividad 

para nuestro 

desconocida y 

medio la porcicultura 

los usos del cerdo 

es 

y 

una 

sus 

derivados apenas se comienzan a conocer en nuestro medio, 

en vista de lo cual hubiera sido importante destinar un 

capital para ensefiar al consumidor final de los usos y 

beneficios del producto cerdo, pero como entendemos, ésto 
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seria una tarea costosa, nos limitaremos nnicamente a 

anunciar nuestros productos en la revista especializada 

que existe para este fin. 

19.3 POLITICA DE DESCUEITO 

No la tenemos contemplada por la clase de producto que 

vendemos. 

19.4 DEVOLUCIOIES 

Como nuestros productos tienen un tratamiento 

especializado no admitimos devoluciones de ningün tipo. 

19.5 STOCK DE AlIMALIS 

Como nuestra producciOn es semestral debemos garantizar 

que al finalizar un semestre tendremos para la venta las 

siguientes cantidades de animales: 

Lechones destetos 228 

Cerdas ceba pie 200 

Cerdos ceba canal 200. 
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19.6 POLITICAS DH COMPRAS 

El alimento sin procesar se debe cancelar en estricto 

contado al igual que la droga y los desinfectantes. Estos 

productos también pueden ser adquiridos a crédito de 30 y 

60 días, sin embargo el sacrificio es alto porque 

estaríamos perdiendo descuentos muy significativos que en 

ocasiones representan el 20% mAs el 5% de pago de 

contado, en vista de lo cual hemos contemplado la 

adquisici6n de estos productos en estricto contado. Es 

aquí donde al procesar nuestro propio alimento, 

trataremos de compensar el hecho de que somos tomadores 

de precio de venta, no as! del alimento donde podemos 

costearlo un poco mAs bajo que lo ofrece en este momento 

el mercado. Viéndolo de otra manera es aqui donde se 

juega un papel importante en la rentabilidad del 

proyecto, al lograr que la alimentación sea menor al 80% 

del costo de producci6n de un cerdo en canal o en pie. 
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20. PRBSUPUBSTOS 

20.1 PRBSUPUBSTO DB VBITA 

Como nuestro proyecto busca aplicar tecnolog1a adecuada a 

las circunstancias de nuestro medio, ademAs de la venta 

de lechones y cerdos de ceba, el terreno que hemos 

adquirido para la instalación de nuestra granja serA 

utilizado para la producción de una de las materias 

primas a utilizar como es el millo, ademAs de eso, el 

hecho de tener un pozo séptico nos permite aprovechar los 

excrementos de los animales, los cuales venderemos al 

mercado como abono, aunque reconocemos una mejor 

utilización seria el aplicarlos después del reciclaje 

como alimento para el ganado o para los mismos cerdos, 

sin embargo esta posibilidad no la contemplamos por los 

altos costos en que se incurren. 

La duración del cultivo es de aproximadamente cuatro (4) 

meses y se proyectan tres (3) cultivos por afio, cuidando 

317 



<r: Lt:. 
1---- .. ::t 

:;:~. LLJ .• q 
.::;. ;:!!, .", u-o 
' ...• :1 (" .... 
!;-::;: =::. .:r. 
¡-:::, 
0::.;:' 
U: ú __ .. "'. 

'-',1 
<J: .::r, 

,,-, !:;~ . .:. 
e::.:C. LLI ~:::. 

l··· ::.~. ~.;¡ 

':.:.:. 
l· 

_. 

I':a:-: .-::::. 1:.'::_ 
....• 1 <::> 1""-•• 
.';:[' 1-·· .. '" ::::" .:.,') 

":::0 .:;.:' 
o: .:- r--· -q-

';:.:1-

'~"" 1;· ... 

2 .'~ .:::::. 1 1 
... -" .cl: -.... 
1:''':' 1 OCX: 1;''':' 
~:? 

.:;.I! r .. ::' -:e~' r··.J .:::::. 
1..1 • .1 "l:' '.LJ a:''') 

Cr: l· - .. -.. " I,.e, :::: .. ,-- (..-, l.L1 .:-.-:. r-... 
2 =:::- :;::!'" ::::. LJ":' 
e::::;. t~I-1 '-::.:' , .. ,":, (f:' 
1 .. ..:' f····· .~:;:. 

0:::.' .;.') "'l". 
,- .. .1 . ... ,;,~ 11 , ... ': ... ' . .:::. ".- '.U 
::.s:!!. LJ~I ...... U') 1--" 
l.L1 ce , .... :. 1:"':' 
c::~, 1"1. I..LJ :~:~: ll,,) 
':, .. ) :;:a.o. (.-:. 

.:r'J ::aot: 
""1 lU :¡,.:!: .~. .:-.... . ...... 
'<l:" <.::. ." 11 ':'-'" _ ... 1 :;:e' !::I ... "'1: -c.::l' 
l:CI 1.1.1 

_. 
p .• ) I~r:f Lt:. ....... + • ~.r.: (J:: • l· .. "L ('o') '0;;:1 1 ,._ .. e.:: 'J:r _.J 'oq .. ..... 

l.L1 1':::' el .. 1':':_ ,.- 1 .... :_ I,.C' t.J':' ,...... ,-.... ':0 :~g 2. ,:'''', ....... -s' . ::::. ... ~ .. lL) ~~ . ,--" ... ~ ::"> <::. - cr.:' .;:::> .:r .. .. . :' ':...> ....... 1: .. 0 .-. 2: 
'" Lo.. • e.::' .:.-:- .<J:: '.0 
r···J , ... , 

w .. 1 . .::;:. L.LI U.J ~". ... ~ . - =::: • -:.1':1 ,-- ::1,: :;~. 
... 1 .:_.:, :2'. lJ..1 <.:: • ...... .<J:: 1:'1";- .... ~ 11 
t· •. ("o::: .:...:' :::;. '.::1:. :;~ .:el ...... '<X 

1" •• ) 0:::::- '::-M":' 1-- .:=;;:. 
'<J:: ·_X: , .. - ' .. 1";1 Z :.;~ 1""-. 
_J . _._, .:::: . lLI 'o"¡-
1..t:1 Lo_ 1 .. 0 .::::. ...-< t---
<:.t' .~ ... .. ? -:...;- .... 1":. 0:-
1--' ~! ("':' l.l..I ..:r. :::-.::-

0.... 1.-:'::: t-· -:'1':. 
Ú::. Z ... 
I..LJ lLJ ':::. 
1--'- 1- .... " 

.... 1":- .:..; . .:=:;:. __ .1 :::;. l.L1 .:~. 
r,:J:: ( .. ";- ú:'~ Lt:. 
1--- eL. <-::. .::::. 0:-..... ..... .. _, ''''':1 

t:.":t <,t. 
e:, I..LJ ~ii <:r.. L':t:' 

'_1;' r.::) 0::0... ... -"1: 1'.,. 1"'" 
1· .. .1 __ 1 

·~T. .. .... , 
.... , t .. -
I':L.. :::":. -:...: 

318 



l~ '.1 ~.;t .~¡;:. 

'S' 1 .. 0 I~;;:' 
(···.1 ... "" O .. , '1:1=1 ''''::' ':".1 ,:r', ... ' ,";' ...... , 'S' .~::: . 

.~. -:0 'S' r,~ 

.::.::-

I~··.I .~:;:. ' .. e, ,:r', ...... , .. (',-1 ('0') 
,::1", 'I:'t-

_1 <1", ,_r', t··· o::' ,;:.::. 
::;[ ~ .... (.-:. r-... (···.1 r·~· 
::> 1_1", ... ,::, 0:- ',.0 
:;;;:e . 
• <:t: 

~.:¡; ",;j' • ;!:;:- •• .;t 1""-•• 
O", . :::;:. .-- .:-,': . ....... . .... 
• :c. . ') .. , .... 

,:;1", '''N' r-.,. .:!:;:. U~I ~ .... 
I:!:;:' r '. '..e, (:':' '..t.? 
(".1 1 ., l.r:1 .. ..:' 1 .. '-:-

.;;:!:. :::::0 
<r.. ("" .: ·1 .:r-, --.. 
1:':::' Q", f~¡;:. '~":' .!:;:. ,:"·.1 
'::::1 (.':' '1:1=1-
I;:C:. ,"1", ~ ... ' I:-'~' 

, ..... , ' .. 1:' ~_I 

I.¡"I "'.:1 '...C,' I.J:' '~r::a 
.~;;:. t~,,:' I •. C' ~~ I.I~I .. .,. 
Lr~1 

LI .. I 
.::t. 1 .. :::' 
••• 1 I_C' t"- ·"'::t 
(:el .:::;:' ':.0 ..... I:r', ':-"" ':- .J ':0 ·,r ..•. .1 ':.':' -1 .. , ...... 1,,1", . ...... ~., ...... , o: • I.J:' 

:::.::.. • .. -1 ':.:' , .... :' '.":' (":1 
u,:· U"I '''::1' , ..... , 

..• _1 
L .. .l (,::. 

"<1" 1 .. ':: • 

·.T r-.•. • :r:;!. .:::;:. ':-.-, ·s· 
1--" (.':) -tI:" 'tJ:;1' ....... 
::<:=: ':: .... ....... oq::l' r-. r-- ' . . L .. I ...... , ..... , l.'''' ::.> , .... ) (""7' 
U_, ... .1 .::::. 
e::. oS' I...L.I _..J "1: .-. 

(' .... "'0 "'J:. .;¡~ .. w::, 
.::::. .:::> . ..... I:I~. :;~. o:::r 1: •. ':' , ..... 

1 .. '-:' ':.r.:t <r. (...:. 
.:..;, LLo! :::.::' f'.!i::' 1:' •. :' 1.1 1 
lJ.1 .:. .... '-.. ' '0&::1' .::::;:. -S:. o 
í.I::' ~ .... - 0:::.;.' 1:',,:-
I:l... -:'0 . .. -" O':f 

'::1' 
..:::. 
ce: 
LLo! 
':".:' 
:;¡:~ 

.:..::' ... ~ 
.:::: . t.."':' 
. :L ,.~ 

.:._:t ':"":1 
0:.::0 ':0 1.1..1 .::::. 
"T I..LJ ,:",.1 ' .. Ct 1 .• 1':- .::... (.:::. ..... :' LJ.J LJ.I 
L.t..1 LJJ .:::. 1':1::' 

-:r-:: 
.;...:- .¡.-ti • 



lógicamente, de variar los cultivos para no cansar la 

tierra, o sea que en un ano como promedio el uso de la 

tierra nos dejarla un ingreso adicional de $925.445.00 

por 3 igual $2'776.335.00 los cuales se incrementan cada 

ano en un 22% ya establecido. 

TABLA 50A 

PRECIOS PARA TRABAJAR EN EL PRESUPUESTO DE VENTAS 

CONCEPTO 

Lech6n 
Cerdo en pie 
Cerdo en canal 
Cerdo en pie desechoI 

PESO PROMEDIO 

20 kgrs. 
100 kgrs. 

80 kgrs. 
130 kgrs. 

PRECIO DE VENTA 

$ 440.00 
317.04 
387.36 
280.00 

X Son cerdas reproductoras que se desechan por cualquier 

circunstancia. 

TABlA 50S 

P~~~CiOS PROMEQIOS E~J LAS PRINCiPALES FERIAS Pe~J]S corrient.esl Kilo en pie 

PERIODO 

'r.'-1·-1 
i :JC,:.:: 
;::"n~¡i 
l:re!u 

1985 
l'3S6 

FUENTE Dp~E. 

," c: 

BOGO:A 

77.::;7 
~32 i8 

114.45 
14.5. iü 
i6:;: -:::4 
24}:3.68 
22:3.i7 

'it'i "i 
l='.14 
·-d "r-
L4.1::' 

26 78 
12.57 
...... r,-: 
-'4.0' 

S,SE. 

"::" 1'1''- ,"u", 
~__ r:, ,I:l~ 

125.16 

MEDELLIN 

96.82 
i i .-. Ji.-, 
llL .1+.:' 

1:3:3.17 
168.16 
196.98 
24S 5t~ 

~ __ = ----------- = 20.89 
6 

:; C;l::L~lüs del ~ijt.:)r alt pr',:iffu?diCir l~ ___ de los iJlt.iri!¡}5 6 
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;¡ 

'+ 

'-~'-l r"" 
~i...·Jf 

16. i2 
ia,A4 
26.27 
17.1:3 
.-,:! ,,-,-, 
L~ ~I.) 

.:.. __ 125.16 



Para este proyecto hemos tomado como base un incremento 

en el precio de venta de un 20.89% que arroja la feria de 

Xedellin, después de haber observado el comportamiento 

del precio de venta del cerdo en pie, a precios 

corrientes, ahora bien, tomamos a la feria de Xedellin 

por ser la que mAs se acerca al tipo y clase de 

alimentaciOn que se le suministra al cerdo del Valle del 

Cauca. Asi mismo hemos tomado como base incremental para 

el cerdo en canal. 

TABLA 51 

PRESUPUESTO VENTAS SEMESTRAL 

CONCEPTO 

LECHON 

CERDO EN PIE 

CERDA DESECHO EN CANAL 

CERDO EN CANAL 

TOTAL VENTAS 

INGRESO POR COSECHA 

INGRESOS VENTAS 

1 

-0-

7.665 

502 

7.492 

15.659 

925 

16.584 

Miles de pesos. 

2 

4.850 

7.665 

1.004 

7.492 

21. 011 

1.805 

22.862 

Nuestra actividad no nos permite mostrar un presupuesto 

de ventas mensual, en base a que el cerdo tiene 

diferentes periodos hasta alcanzar su madurez y poder 

salir al mercado. Es esta una de las situaciones, por las 
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TABLA 52 

PRESUPUESTO DE VENTAS POR CINCO ANOS (MILES) 

CilNCEPTO 1.988 1.98Q 1.990 1.991 

LECHON 4.850 5.863 7.088 8.569 
CERDO EN PIE 15.330 18.533 22.404 27 .084 
CERDA PIE DESPECHO 1.506 1.555 1.880 2.273 
CARDO CANAL 14.984 18.115 21.899 26.474 

TOTAL VENTAS 36.670 44.066 53.271 64.400 

TOTAL X COSECHA 2.776 3.387 4.132 5.041 

TOTAL INGRESOS 39.446 47.453 57.403 69.441 

CONTEMPLAMOS UN INCREMENTO ANUAL PROMEDIO DE UN 20.84% EN LOS DIFERENTES 
CONCEPTOS POR VENTAS DE CERDO. 

PARA LA VENTA DE SORGO SE CONTEMPLO UN INCREMENTO DEL 22% ANUAL 

321 

1.992 

10.359 
32.742 
2.748 

32.004 

77 .853 

6.150 

84.003 



cuales el cerdo no se puede programar a voluntad su 

venta. 

TABLA 53 

PRESUPUESTO PARA COMPRA DE ANIMALES 

CLASE CANTIDAD Vr. UNITARIO Vr. TOTAL 

Padrones 

Cerdas cría 

Lechón cebal 

4 

92 

400 

$ 100.000.00 

40.000.00 

7.920.00 

$ 400.000.00 

3'680.000.00 

3'168.000.00 

1 Esta compra se harA una sola vez y es con el fin de que 

las instalaciones no tengan tiempo oscioso por los 

primeros cuatro meses. 

TABLA 54 

PRESUPUESTO COMPRA ANIMALES CONTEMPLANDO EL CREDITO 

CLASE CANT. 

Padrones 4 

Cerdas cria 92 

Lechones 400 

TOTAL 

Vr. UNITARIO VALOR TOTAL 
Preso Bco. Aporte Preso Bco. Aporte 

-0-

28 

11 

322 

100 

12 

-0-

-0-

2.592 

4.400 

6.992 

400 

1.104 

-0-

1.504 



TABLA 55 

PRESUPUESTO COMPRA MAQUINARIA, EQUIPO Y TERRENO 

DESCRIPCION 

Equipo e implementos 

Equipo de oficina 

Muebles y enseres 

Papeleria y utiles 

Elementos de trabajo 

Ropa de trabajo 

Construcciones 

Vehiculo 

Terreno 

VALOR 
Preso Bco. Aporte Costo total 

3.8'79 

6.880 

1.1101 

9'70 

112 

22'7 

200 

229 

131 

1.'720 

'740 

6.400 

4.849 

112 

22'7 

200 

229 

131 

8.600 

1.850 

6.400 

X El vehículo serA financiado por la firma INVERSIONES 

TEQUENDAMA. 
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CEh:DA PARA DISPCSICION 

TABLA 57 

C:UADF~O ALIMENTACION CERDAS DE eRrA 

"~ . a .. 
1:1 

'-I~ 

~.J 

22f; 

ii2 

QIAS 
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KILOS POR DlA 

.-, 
L 

L 

CANTIDAD ~: 
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TABLA 58 
Consumo de droga (~resupuesto) 

CONCEPTO CANTIDAD TI PO DE DROGA VALOR/ANIMAL VALOR ANUAL 

Padrones 4 Cepa china 105.28 421.12 
Tintura de yodo 1.85 7.4 
Aftosa-oleag 30 120 
Foscalmin 20.15 80.60 

Marranas-cria 80 Cepa chi na 105.28 8.422.40 
Rintal granulado 69.52 5.561.60 
Foscalmín 20.15 1.612 
Tintura de yodo 1.85 148 
Lutalice 30~ 48.000 
Estroptovec 429 34.230 
Orastina 350 56.000 
Oxticoina 293 46.880 

(0 Furacín 100 80.000 
ro,} Marranas selección 12 Cepa china 105.28 1.263.36 
(':', Ti ntura de yodo 1.85 22.20 

Aftosa 30 360 
Foscalmin 20.15 241.80 

Lechones 1.280 Hierro 35.40 45.312 
Tintura de yodo 1.85 2.368 
Cepa china 105.28 134.758.40 
Aftosa 30 38.400 
Vermífugo 42 53.760 
Rubrafer-hierro 82.04 105.011.20 
Foscalmín 20.15 25.792 
Rintal granulado 6.95 8.896 
Percloruro de hierro 10 12.800 
Lincospectín 10 12.800 

Desinfectantes 
Cerdos GaRabaño (12 frascos) 77.481 

Específico (6 galones) 15.057 
Cocheras lofec (8 galones) 67.200 

Casquil (12 frascos) 6.975 
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-------------------------------------------------------------------------------------------
TABLA 62 A 

COSTO DE VENTAS ($0001 
-------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIA PRIMA (CERDOS) 2 3 4 5 

INV. IÑICIAL 7.248 7.058 9.452 9.241 14.393 
+COMPRAS : PROPIA GRANJA 9.532 15.124 10.626 25.260 35.077 
-INV. INICIAL 7.058 9.452 9.241 14.393 11.612 

--------- --------- --------- --------- ---------
= COSTO CERDO 9.722 12.730 10'.837 20.108 37.858 

MATERIA PRIMA (ALIMENTO) 
INV. INICIAL -0- 1.734 2.124 2.819 3.453 
+COMPRAS 22.544 '27.616 33.829 41.441 50.7b5 

-INV.FINAL 1.734 2.124 2.819 3.453 4.230 
--------- --------- --------- --------- ---------

CONSuMO ALIMENTO 20.810 22.226 33.134 40.807 49.988 
MANO OBRA DIRECTA 2.558 3.044 3.622 4.310 5.129 

MANO OBRA INDIRECTA 197 234 279 332 395 
MAL INDIRECTOS - DROGA OTROS 892 1.097 1.349 1.659 2.040 
DEPRECIACION 2.048 1.863 1.285 1.100 1.100 

--------- --------- --------- --------- ---------
TOTAL COSTO GRAL FABRICACION 3.137 3.194 2.913 3.091 3.535 
COSTO PRODUCTO TERMINADO 36.227 41.194 50.506 68.316 96.510 
+INV. INICAL PROD. TERMINADO -0- -0- -0- -0- -0-
COSTO PROD. DIST. PARA VENTA 36.227 41.194 50.506 68.316 96.510 
-INV. FINAL PROD. TERMIÑADO -0- -0- -0- -0- -0-
COSTO TOTAL 36.227 41.194 50.506 68.316 96.510 
-GANANCIA PROD. GRANAJA 9.532 15.124 10.626 25.260 35.077 

--------- --------- --------- --------- ---------
COSTO REAL VENTAS 26.~95 2b.070 39.880 43.056 61.443 
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NECESIDADES DE CAPITAL DE TRABAJO 

COSTO DE VENTAS 1988 1989 1990 1991 1992 

l. INICIAL MATERIA PRIMA (CERDOS) 7,248 7,058 9,452 9,241 14,393 
+ COMPRAS 9,532 15,124 10,626 25,260 35,077 
-iNV. FINAL 7,058 9,452 9,241 14,393 11,612 

--------- --------- --------- --------- ---------
= CONSUMO MAT. PRIMA (CERDOS) 9,722 12,730 10,837 20,108 37,858 

l. INICIAL MAT. PRIMA (COMIDA) -0- 1,734 2,124 2,819 3,453 
+ COMPRAS 22,544 27,616 33,829 41,441 50,765 
- INV. FINAL 1,734 2,124 2,819 3,453 4,230 

--------- --------- --------- --------- ---------
= CONSUMO MATERIA PRIMA (COMIDA) 20,810 22,226 33,134 40,807 49,988 

MANO DE OBRA DIRECTA 2,558 3,044 3,622 4,310 5,129 
COSTOS GENERALES DE FABRICACION 3,137 3,194 2,913 3,091 3,535 

--------- --------- --------- --------- ---------
TOTAL COSTO DE FABRICACION 36,227 41,194 50,506 68,316 96,510 
- PRODUCCION GRANJA 9,532 15,124 10,626 25,260 35,077 

--------- --------- --------- --------- ---------
= COSTO NETO DE PRODUCCION 26,695 26,070 39,880 43,056 61,443 

VENTAS 36,670 44,066 53,271 64,400 77 ,853 

- COSTOS VENTAS 26,695 26,070 39,980 43,056 61,443 
--------- --------- --------- --------- ---------

= UTILIDAD BRUTA 9,975 17,196 13,391 21,344 16,410 
+ OTROS INGRESOS 2,776 3,387 4,132 5,041 6,150 

--------- --------- --------- --------- ---------
= TOTAL UTILIDAD 12,251 21,383 17,523 26,38S 22,S60 
- GASTOS GENERALES 3,116 3,835 4,58S S,493 6,593 
- GASTOS FINANCIEROS 4,673 2,878 2,213 1,378 707 
- GASTOS DE ADMINISTRACION y OTROS 3,384 3,682 4,077 4,444 4,999 

--------- --------- --------- --------- ---------
= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 978 10,988 6,648 IS.070 10,261 

FLUJO DE FONDOS : 

INGRESOS DE FONDOS : Como las ventas se efectuaron de contado, y se le adicionaron los ingresos por venta de 

cosecha (sorgo), estos absorven completamente los Egresos ocasionados por la operacibn del provecto. 

CONCLUSION : Los gastos ocasionados por el proceso de produccibn y ventas, desde el punto de vlsta de 

Tesorería están garantizados por los ingresos de ventas. En este caso la CIA no requerirá dinero adicional, 

al necesario para la flnanclacibn de Activos fijos y diferldos para inlclar operaciones 



--------------------------------------------------------------------------------------------------
TABLA 64 

GRANJA SANTA CLARA LTDA 

ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS 
($ 000) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ORIGEN 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

UTILIDAD NETA 289 6.595 3.861 9.167 6.137 
+ DepreciaClon 2.184 1.965 1.387 1.100 1.100 
+ Amortiz. dlferidos 520 520 520 520 520 

-------- -------- -------- -------- --------
TOTAL GENERACION INT. 2.993 9.080 5.768 10.787 7.757 
Aportes a capital 8.000 
Pasivos 
Bancarios 16.031 
Proveedores 
Laborales 328 390 464 552 657 
Flscales 156 1.582 931 2.195 1.473 

-------- -------- -------- -------- --------
TOTAL PASIVO 16.031 484 1.972 1.395 2.747 2.130 
TOTAL ORIGEN FONDOS 24.031 3.477 11. 052 7.163 13.534 9.887 

APLICACION DE FONDOS 

INCREMENTOS ACTIVOS FIJOS 
Terreno 6.400 
Edi ficios 8.600 
MaquinarIa y equipo 4.849 
Mueb. y enser. y equlp. 339 
Vehículos 1.850 
Activos diferidos 2.600 

INCREMENTOS EN ACTIVOS CORRIENTES 
Cartera 
Invent. materla prlma 1.734 390 695 634 777 
Invent. produc. termln. 

AMORTIZACION PASIVOS 
Bancanos 5.370 1.834 3.554 3.554 1.720 
Laborales 164 195 232 276 329 
F1scales 156 1.582 931 2.195 
Proveedores 
PaQo dividendos 
TOTAL APLICACIONES 24.b38 7.268 2.575 6.063 5.395 5.021 
SALDO DEL ANO (607) <3.791> 8.477 1.100 8.139 4.866 
SALDO INICIAL (607) <4.398> 4.079 5.179 13.318 
SALDO FINAL DE CAJA (60l) <4.398> 4.079 5.179 13.318 18.184 



PF;I~iER ANO (iü.) 

INVENTARIO i~JICIA~ 
P?:,Jrones 
Cerd.:.s de {r'la 

Lechü i1!?s 

TOTAL 

INVENTARli) 
L¡::rhnn¡:z-c; 

Cerdas ¡:le cfi~. 
Padr-ones 
Seleccion 

SEGUrJDO A~40 (20.) 

If~\lENTÁRIO INICIAL 

i~JVENTAh'I() Flf~AL 
CEr~das !je ~r~i:¿! 

(.er·jos L~Url (4 meses) 
~ta;j!~'(!nes 

T~RC.Ehl HrJO 
INVEN~ARIü 

(:30. ) 

Lech::ift€S (1 mes) 
Ce!~!j?s de ::ria 
Pddi~Ünes 

CUARTÜ Ar~O 
1 ~lJE~~TAR 1 () 

I ~VE~J1" Aq I O F 1 i\iAl 
Cep¡j2s'3 de cr·i~ 
Cerdos de ceba (:3 Í!¡ese'E.:; 
P·jdr·ünes 

~~Ulf4T(l ANO 
INVENTARIO 

,. -
t .• jlJ, ! 

Ir4ICIAL 

INVENT4HIO FI~AL 
Cer~das de ( r ia 
lechones (() f!ieno-:) 
Fadrones 

CANTIDAD 
4. 

4 
; .... , 
lL 

724 

4 

540 ____ 4 __ 
:.".:1 
!L~ 

TABLA 65 

IrJ!JENTARIO DE ANI~ALES 

334 

VALOR UNITA~'IG ($) 
1 \:"3 , €~~€, 
4~3. €~~~~, 

7. 32€) 

2.640 
4i;i.tKI0 
1~). 04:iv) 
:39,942 

VALORIZACION 

4B.356 
(:3i~ k i 1 os ::~: 425) 

120.0'30 

k 1105 
5a.457 

146 14:3 

70 669 
(:30 kilos :x: 1.022.41"} 

176. i72 

TOT~i.. ($: 
L1 ~3€1 , ~:'!:K:~ 

::1 1 i 68 . 0':;v) 
:3] 168. €n:~0 

2J 978 69E, 
.:.J '-1::\0: "'a."'a.:*, 
• .. 1 ~r_n_t.t;XJ\:: 

J.,:1~~ . ~1{j€' 
479. €~;~:~ 

:3 1 868.8f.':} 
5 1 1 '~{3 . ~~€'(:' 

48::;.SE:0 

4; 676, 56{3 
58~,572 

5 I 6.53 . S2~3 
8} ~t36 . 68(' 

7f;! ,688 

61 8:34.Ji80 
:::1926.054 

____ 8~1.~96 _ 
11 !612.4:3f) 



--------------------------------------------------------------------------------------------------
TABLA 66 

GRANJA SANTA CLARA LTDA. 

BALANCE GENERAL PROVECTADA 
($ (00) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1987 1988 1989 1990 1991 1992 
ACTIVOS 
ACTIVOS CORRIENTES 
Efectivo (607) <4.398> . 4.079 5.179 13.318 18.184 
Cartera 
Inv. materia prima 1.734 2.124 2.819 3.453 4.230 

-------- --------- --------- --------- ----------
TOTAL ACTIVOS CTES. (.607> <2.664> 6.203 7,998 16.771 22.414 

ACTIVO FIJO 
NO DEPRECIABLE 
Terreno 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 
DEPRECIABLE 
Edl fino 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 
Maquin. y EqUIpO 4.849 4.849 4.849 4.849 4.849 4.849 
Vehiculos 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 
Mueb. Enser. Equi. O. 339 339 339 339 339 339 
TOTAL ACTIV.FIJ.BRUTO 15.638 15.638 15.638 15.638 15.638 15.638 
- Depreciacion acum. 2.184 4.149 5.536 6.636 7.736 
TOTAL ACTIV.FIJ.NETO 15.638 13.454 11. 489 10.102 9.003 7.902 
ACTIVOS DIFERIDOS 2.600 2.080 1.560 1.040 520 -0-

TOTAL ACTIVOS 24.031 19.270 25.652 25.540 32.694 36.716 

PASIVO Y PATRIMONIO 
PASIVOS CORRIENTES 
Proveedores 
Bancarios 
Fiscales 156 1.582 931 2.195 1.473 
TOTAL PASo CORRIENTES 156 1.582 931 2.195 1.473 
PA5IVQS A LARGO PLAZO 
Bancarios 16.031 10.661 8.827 5.273 1.720 
Laborales 164 359 591 867 1.194 
TOTAL PASIVO 16.031 10.825 9.186 5.864 2.587 1.194 

PATRIMONIO 
CAPITAL PAGADO 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 
SUPER AVIT 
UTILIDADES EJERCICIO 289 6.884 10.745 19.912 26.046 
TOTAL PATRIMONIO 8.000 8.289 14.884 18.745 27.912 34.049 

TOTAL PAS.V PATR. 24.031 19.270 25.652 25.540 32.694 36.716 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

:~;:3 ~:.:·I 



---------------------------------------------------------------------------------
TABLA 67 

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PROYECTADO 
---------------------------------------------------------------------------------
CONCEPTO 2 3 4 5 

vENTAS NETAS 36.670 44.066 53.271 64.400 77 .653 
-HENOS COSTO VENTAS 26.695 26.070 39.660 43.056 61.443 

--------- -------- ---------- --------- --------
= UTILIDAD BRUTA 9.975 17.9% 13.391 21.344 16.410 
-GASTOS ADMINISTRATIVOS 3.364 3.662 4.077 4.444 4.999 
-GASTOS FINANCIEROS 4.673 2.676 2.213 1.378 707 
-GASTOS GENERALES 3.216 3.835 4.565 5.493 6.593 
-AMORTIZACION PRE-OPER. 520 520 520 520 520 

--------- --------- --------- --------- ---------
UTILIDAD ANTES DE IMP. ( 1.816 > 7.081 1.9% 9.509 3.591 

OTROS INGRESOS 2.776 3.367 4.132 5.041 6.150 
--------- --------- --------- --------- ---------

UTIL. NETA ANTES DE IMP. 458 10.466 6.126 14.550 9.741 
PROV. IMPUESTOS (307.) <137) <3.140) 0.838) (4.365) <2.922> 

--------- --------- --------- --------- ---------
UTlL. DESPUES DE IMP. 321 7.328 4.290 10.185 6.619 
-RESERVA LEGAL <32> (733) (429) (1.016> (662) 

--------- --------- --------- --------~ ---------
UTILIDAD NETA 269 6.595 3.661 9.167 6.137 

---------------------------------------------------------------------------------

.. ::;.::::t:o
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20. ANALISIS ECONOMICO DEL PROYECTO 

Una ve~ conocida el monto de las invers10nes del 

proyecto, la forma como va a ser financiado, la 

proyección de resultados operacionales, flujo de fondos 

~ara su vida út11 y situación financiera en general, 

entramos a analizar la bondad económlca del mismo: 

Hemos utilizado la tetnica del V.N.P. (Valor Presente 

Neto) y la Tasa Interna de Retorno (T.I.R). 

Para el anélislS del V.N.P hemos considerado urla tasa del 

que en este momento es la tasa de captación del 

mercado flnanciero promedio, sin dejar de desconocer que 

dependlendo del monto, asta puede variar. 

Considerando l~ situación anterior el V.N.P al 29% arrOja 

un resultado positivo de 8.725 o sea que és un valor 

posltivo que h~ce el proyecto atractivo, porque rinde más 

del 2 q % a preCl0S corrientes. 

7'~~ 
00/ 



21.1 CRITBRIO OB ACBPTACIOI 

Atendiendo al significado del valor presente neto como 

técnica para criterio de evaluaci6n debemos regirnos por 

la siguiente definici6n: 

V.N.P. (1) > 0 El proyecto resulta atractivo porque nos 

muestra que los dineros invertidos en el 

proyecto rinden mAs que i. 

V.N.P. (i) < 0 Nos muestra que el proyecto no resulta 

atractivo porque los dineros invertidos 

rinden menos de i. 

V.N.P. (i) = Resulta indiferente invertir en el 

proyecto o dejarlo en el mercado pues i 

rinde igual. 

Tomado como base los criterios anteriores vemos que el 

proyecto arroja un valor positivo, lo cual lo hace 

interesante para invertir en el proyecto, desde el punto 

de vista de rentabilidad. 

21.2 VBROAOBRA RBITABILIOAD OB UI PROYBCTO OB IIVBRSIOI 

Conociendo que la T.I.R es la tasa "i" que hace que el 
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l,j.P.I\! (i%J ..... (l. debemo<:; ,,:.~nt(JrlcE;<;'; comenzar- Cl. tanteal~ cual 

la ·T • .t.¡'::: qUE' hace que rlue~5t!r'0 pr-oyecto se3 igual 

C€?r-o. inter-polar- hallamos que la tasa 

ajusta a un valor- de 49.2%. Quer-emos aclar-ar- que ésta no 

es la r-entabil1dad del pr-oyecto, slno que nos muestr-a la 

J. i be r- a c i cm de una ser-ie de r-ecur-sos dur-ante la vida del 

pr-OVE~C tc., qtH:? puedf.?n ser" u til L:':Cl.dos en ot.r-os pr-oyec t.os y 

la va a mostr-ar- cada 

in VE? I'''~; 1. on i s t.",\ a.e 1 • .1. e r-cJ o a. su habi lida.d y t.ambién 

conven :J"enc ia. 

¡:::'odemos obsr~r-var- Uf"1 El! j emp 1 o dC:lI"ldt'~ un inver-sion ista 

qUf.? Cl.t"Toj a nuestr-o pr'oyec to y 1 as col oc .. ", 

L~r! d. 1:.,,:I.~: ¿<o dE' OpOI'" t un id ¿le:! dE? 1 60/. anual, obteniendo una 

r-en -I.".abil J"dCl.d 43.55% lo que viene a c or-r'o bo r" a r' 

jo que planteamos anter-ior-ment.e. (Ver- tabla pag.343). 

Como 

.¡ u l.C .~O 

el ObJetlvo de la evaluación consiste en emitir- un 

sobr-e la bondad o convenlencia de aste 

que el beneficio/costo desde el 

pr-oyecto, 

punto de 

vista económico es acept.able. 



TABLA 68 

V.F.N. 29.0 

4.469 12.045 7.349 13.029 21.623 

2 3 4 5 

16.158 

4.469 12.045 7.349 13.029 21.623 
VNP 29 i. = - 607 - ---------- + ----------- + ----------- + ------------ + -----------

(! +0.29) I (1 +0.29) l ( 1 +0.29).3 ( 1 +0.29) '1 ( 1 +0.29).5 

VPN 29 7. = - 16.158 + 3.464 + 7.238 + 3.423 + 4.705 + 6.053 

VPN 29 k = - 16.158 + 24.883 = 8.725 

VPN 29 i. = 8.725 



TABLA 69 

4.469 12.045 7.349 13.029 21.623 
VNP 401. = - 16.158 + ---------- + ----------- + ----------- + ------------ + -----------

(1+0.40/ (1+0.40)2 (1+0.40)3 (1+0.40)f (1+0.40).5 

VPN 401. = - 16.158 + 3.192 + 6.145 + 2.678 + 3.392 + 4.020 

VPN 401. = 16.158 + lQ.427 = 3.269 

VPN 401. = 3.269 

4.469 12.045 7.349 13.029 21.623 
VNP 49.21. = - 16.158 - ---------- + ----------- + ----------- + ------------ + -----------

(1.492)1 0.492)2 (1.492)3 (1.4921'1 (1.492).5 

VPN 49.21. = - 16.158 + 2.995 + 5.410 + 2.212 + 2.267 + 2.914 

VPN 49.25 = O 

TABLA 71 

4.469 12.045 7.349 13.029 21.623 

2 3 4 5 

16.158 

Se sabe que la T.l.R que hace V.N.P - O es del 49.2 %. 

Un inversionista cuya tasa de oportunidad es del 36% 

::.:;4~;:: 



obtendrá los sigulentes valores futuros. 

4 
F - 4 · 469 ( 1 · 36 ) 15.288 

3 
F - 1·~ L · 045 ( 1 · 36 ) 30.298 

~ 
L 

r 7 349 ( 1 36 - = · · ) 13.592 
1 

F - 13 · 029 ( 1 · 36 ) 17.719 

r - 21.623 

98.520 

Se puede decir entonces que el individuo que ejecute éste 

proyecto con un costo de oportunidad del 36%, estará 

enfrentado a un definitivo, que es invertir $ 16.158. 

para contar con $ 98.520 al cabo de cinco ahos. como 

dinero total proporcl0nado por el proyecto más su costo 

de oportunid~d. 

Entonces el verdadero proyecto será 

98.520 

---_._-----:----------¡----------¡----------¡----------
¡ú 

l6.158 

I ¿ 

VNP 43.555 % -

VPN 43.555 % - O 

4 5 

98.520 
16.158 + ----------- - 16.158 + 16.158 - O 

(1.43555> 

la v8rdadera rentabilidad es de 43.555% anual 

puesto que se puede comprobar que el VPN (4~.555%) = O. 
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Esta seré entonces la verderiera rentabilidad para quién 

ejecute el proyecto con un costo de oportunidad del 36%. 

Del an<i.l.li~:::.1.s a.ntE'rior· pClclemCls COnCll\il~: 

2. La verdadera rentabilidad del prClyecto es que combina 

las caracteristicas propias del proyecto (T.I.RJ con 

las características prClpias de quien realiza la 

b. La rE·~nta.bJ..I idad propia del proyecto es del 49.2% 

compuestCl ar·¡ual. 

c. L. E:i tasa de oportunidad del 36% es una característica 

del lnversionista y no del proyecto. 

d. La verdadera rentabilidad de un proyectCl cOlnclde con 

su (T.I.R.) sólCl cuando éte no devuelve dineros a lo 

largo de su vida útil. 

Por último 8S conveniente conocer la tasa de rentabilidad 

son !.:,~ 1 in-flacúm; que para nuestro caso 

conslderamos en un 22.5% para 10 cual tenemos: 

Rentabilidad precios corrientes = (l+r.k) Il+Ind. Inflación)-1 

1 + 0.492 
íl+r.k) = ------------

1 + 0.225 

( 1 +4.492) = (1 +r. k J (1 +0.225) - 1 

::::;/'¡·4 



(.I.+r"k) ·····21.79 

Como se puede apreciar nuestro provecto arroja una tasa 

de rentabilidad a precl0s constantes del 21.79% anual. 

ANALISIS FINANCIERO 

PRUEBAS DE LIQUIDEZ 

El análisis de los estados financleros y de otros estados 

son lmportantes, porque nos muestran a través de indlces 

o razones situaciones reales, y son comparaciones e 

.1. n tE~!'·pl'''E~t¿:\.c i ón través de a comparación de val" ios 

periodos dentro de la misma empresa, es sin duda una 

herramienta práctica para conocer la actividad general y 

operacional de una emoresa. 

Ec:. a. la vez una herramienta en la toma de decisiones. 

Para este proyecto~ no hay datos históricos. en vista de 

lo cual hemos partido de varios supuestos. 

A. R0zón de capital de trabajo (R.C.l) 

1.989 1.990 1.991 

ACTIVO CTE. b.203 7.998 Ib.771 
R.C. T = = = 3.9 ---::. 8.5 ---: 7.b 

PASIVO CTE. 1.582 931 2.195 

1.992 

22.414 
---::15 

1.473 

Con excepci6n del prlmer aNo de 1988. de alli en adelante 

se considera normal este indice. porque hay una relación 

.:::;il·~".i 



mayor ne dos a uno del actlvo frente al pasivo. 

Caja t cuenta x cobrar t inventarlo. corto plazo 
Razón de la prueba de fuego = 

1989 1990 

4.079 5.179 
----- !: 2.5 

1.582 931 

PaSIVO corriente 

1991 

13.318 
:: 5.5 - ------- = 6.6 

2.195 

1992 

18.184 
----- = 12 

1.473 

Con excepclón del primer aMo los demás son mayores los 

ac.tivo~: 

PRUEBAS DE SOLVENCIA. 

Indica la capacidad que tiene una empresa para cubrir sus 

gastos po~ los diferentes conceptos. 

Total patrimonio 
a.- Razón de patrimonio a pasivo = ---------------------

Total PaSIVO 

1988 1989 1990 

8.289 14.884 18.745 

1991 1992 

27.912 34.049 
--------- = 0.78 -------- = 1.5 --------- = 3.1 -------- = 10.7 --------- = 28 
10,625 9.186 5.864 2.587 1.194 

Como es normal para el primer aNo, el proyecto no muestra 

<3,Ú"', su prüyecc~On total, sln embargo con el transcur-sCl 

del tlempo este se hace más SÓlldo. 

Conclu.yendo, parO'!, indlces analizados el proyecto 

corresponde haciéndose cada vez más atractlvo. 



6RANJA SANTA CLARA LTDA 

TASA DE RETORNO FINANCIERO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1987 1988 1989 1990 1991 1992 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FLUJO DE INVERSONES 

ACTIVOS FIJOS 15,638 > 7,902 
ACTIVOS DIFERIDOS ( 520 :> -0-
ACTIVOS CORRIENTES 
INENT. I1ATRIA P~II1A -0- 1,734 :> 390 :> < 695 > 634 j 4,230 

--------- --------- --------- --------- --------- ---------
TOTAL FLUJO DE INVERSIOhES 16,158 )- ~ 1,734 ( . 390 "' 695 ) < 634 } 12,132 I 

FLUJO DE OPERACIONES . . 
INGRESOS 36,670 44,066 53,271 64,400 77 ,853 

EGRESOS 

COSTO DE VEÑTAS <. 26,695 }- < 26,070 :> 39,888 > ( 43,056 ) 61,443 > 
GASTOS DE ADI1IN!STRACION y VENTAS .; 3,384 .> 3,682 > <. 4,077 ( 4,444 ) ( 4,999 
GASTOS GENERALES 3,116 :> 3,835 ) ( 4,585 > < 5,493 ( 6,592 > 
AMORTIZACION DIFERIDOS < 104 > / 104 > 104 > 104 ( 104 ) , 

--------- --------- --------- --------- ---------
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS 3,271 10,375 4,617 11,303 4,714 
+ OTROS INGRESOS 2,276 3,387 4,132 5,041 6,160 

--------- --------- --------- --------- ---------
= FLUJO PARA CALCULO IMPUESTOS 5,547 13,762 8,749 16,344 10,864 

IMPUESTO DE RENTA 301. 1,604 > 4,129 ) < 2,625 ) 4,903 ) 3,259 > 
--------- --------- --------- --------- ---------

= FLUJO DESPUES IMPUESTOS 3,883 9,633 6,124 11,441 7,605 
+ DEPRECIACION 2,184 1,965 1,387 1,100 1,100 
+ AMORTIZACION DIFERIDOS 104 104 104 104 104 
+ RESERVA LEGAL 1''' 'JL 733 429 1,018 682 

--------- --------- --------- --------- ---------
TOTAL FLUJO DE OPERACION 6,203 12,435 9,044 13,663 9,491 

TOTAL FLUJO NETO DEL PROYECTO < 16.158 > 4,469 12,045 7,349 13,029 21,623 



22. ANALISIS SOCIO=AKBliWTAL OUL PROYECTO 

No podemos desconocer que aunque éste no es un proyecto 

de tipo social, por ese hecho no deja de tener 

repercusiones sociales y ambientales. Ya veiamos en 

capitulo 16.15, donde se plantea las graves repercusiones 

para el medio ambientE: y la sociE:dad el manejo inadecuado 

de las deyecciones porcinas. En vista de esa 

circunstancia fue que tratamos de elaborar una matriz de 

efecto ambiental Leopold. En ella identificamos primero 

las acciones propuestas, seguidamente identificamos los 

efectos ambientales, después de desarrollar toda la 

matriz cuantificanlos las acciones en cuanto a su magni tud 

e importancia. 

Como los efectos positivos mAs importantes tenemos: 

Aprovechamiento de la6 heces porcinas para la 

agricultura como abono. 
• 

M02jora de la calidad del g.J.nado porcino al tratar 
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técnicamente los animales y mejorar la calidad de la 

carne para consumo humano. 

- Se evitan riesgos de parAsitos en los humanos mejorando 

la salud. 

- D~r a conocer los nutrientes de la carne de cerdo y 

la mejora alimentaria en el consumo humano. 

- Generación de empleo, aunque sea en forma reducida. 

Efectos negativos mAs importantes: 

- Peligro de contaminación de las aguas superficiales 

como subterrAneas al no disponer de un adecuado manejo 

del excremento. 

- Como efecto del anterior, desmejora en la calidad del 

aire por proliferación de gases y partículas. 

- Desmejora en la calidad de la tierra, cuando no se 

tiene un adecuado manejo como abono. 

Todas estas circunstancias fueron tenidas en cuenta por 

nosotros y el manejo sanitario que le daremos a nuestra 

granja, hace que los efectos negativos se minimicen. 

22.1 ALGUNAS MEDIDAS DE EVALUACION SOCIAL 

Valor inversión 24.638 
Empleo = ----------------- = ---------- = 2.737 millones 

# de empleados 9 
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Nos indica el valor que hay que invertir para crear un 

puesto de trabajo. 

Venta per c.;pi t.ct por er!,ipieado = ---------------------- = ------------ = 4: ~)74:*: 
f\(lffi;?rO de eii!pleados 9 

---------------------- = ------------------------------- = -------------------- = 1.762 
9 

Nos indica en cuanto contribuye un empleado a mejorar el 

valor de las cosas. 

Valor salario - Prestaciones 3. 935 - 1. 544 
------------------------------- = ------------- = 0.0652% 
Valor ventas ylo valor agregado 36.670 

Nos muestra que tan intensivo es el trabajo del hombre en 

el valor de las ventas. 
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23. COICLUSIOIBS 

Considerando la cuantía de la inversiOn, superior a los 

24 millones de pesos y el car~cter tecnificado del 

proyecto, podremos obtener utilidad aceptable a partir 

del segundo afio. 

Comprobamos por qué el porcicultor sigue siendo 

tradicional ya que el aplicar tecnología implica, costos 

altos que no est~n en capacidad de absorber. 

Otro factor que influye en la rentabilidad del proyecto 

es que el 80% del costo del animal est~ en la 

alimentación que crece a ritmo desordenado, debido a que 

no hay control de materia prima por parte del gobierno y 

para el porcicultor no existe un precio de sustentaciOn, 

est~ sujeto a las leyes de la oferta y demanda donde la 

mayoría de los casos lo coloca el demandante 

(intermediario). 
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En el pals son muy pocas las plantas de industrialización 

de cArnicos, ésto hace que el cerdo no sea aprovechado un 

100%. 

Aen no se conoce acerca del valor vitaminico del cerdo y 

son muchas las investigaciones realizadas, llegando a 

comprobar que de él se extraen 43 subproductos entre 

ellos podemos enunciar la insulina porcina, las vAlvulas 

para el corazón y muchas otras partes utilizadas por la 

ciencia médica. 

La idea errónea de que el cerdo es un animal sucio ha 

sido desvirtuada pues hemos comprobado que es un animal 

muy delicado y de su aseo depende en gran parte la 

rentabilidad del negocio. 

La utilizaci6n y el reciclaje del estiércol que tiene 

gran utilidad como abono, alimento para peces, 

concentrados para ganado y para una nueva asimilación de 

ellos mismos, puesto que de su alimento inicial sOlo se 

aprovechan el 70%. Sirve también para producir gas a 

través de un biodigestor, y qu actualmente tiene muy 

adelantado el el centro de investigaciones GAVIOTAS en 

los Llanos orientales. 

Es claro entonces, que a través de este trabajo vemos que 

la porcicultura es un renglOn rentable, cuando se le 
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aplica tecnología y se tiene un cuidadoso manejo de la 

piara y su alimentación. Debemos entonces concluir que 

cuando se logra hacer una "PLANIFICACION INTEGRADA DE LOS 

ELEMENTOS BIO-FISICOS, SOCIALES y ECONOMICOS", se logra 

desarrollar proyectos sumamente interesantes. 
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24. AIBXOS 

Partimos de los siguientes supuestos: 

- Suponemos un aporte de cada uno de los socios para la 

iniciaci6n del proyecto con un capital de 8 millones. 

- Suponemos un costo de oportunidad del 29% tasa anual 

nominal para la evaluaci6n de nuestro proyecto basados 

en la informaci6n de las entidades financieras. 

- Hemos supuesto una variaci6n anual en las ventas del 

20.89% anual. El costo de producci6n lo incrementamos 

de la siguiente manera: 

Alimentaci6n y droga: 

Mano de obra: 

- Consideremos que 

22.5% y 23% anual 

19% anual. 

los bancos nos otorgaran los 

sobregiros que se nos presenten en el transcurso de las 

operaciones para cubrir nuestros déficit en caja, la 
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tasa es la normal contemplada en estos eventos. 

Disponemos de un lote de terreno de aproximadamente 8 

plazas localizado en jurisdicci6n de Miranda (Cauca). 

- Contemplamos una tasa de mortalidad del 10% en los 

lechones del nacimiento al destete. 

- Se contempla un margen de operacionalidad con un 10% de 

distorsi6n. 

- Por ~ltimo por falta de tiempo no fue posible anexar un 

estudio en hoja electr6nica. 



ae. DIPICULTADIS QUB TUVIMOS AL BLABORAR BL PROYBCTO 

Siendo nuestro proyecto un modelo diferente al tratado en 

clase por ser realizado sobre una empresa agropecuaria y 

no industrial, ésta fue la primera dificultad encontrada 

porque su comportamiento se presentaba de manera no igual 

a la estudiada. 

En cuanto al producto si podemos decir que tuvimos que 

realizar un estudio profundo, a fin de conocer, analizar 

y definir cuAles razas eran las mAs importantes en cuanto 

a su rendimiento y rentabilidad. 

Al realizar el estudio de mercado y tener bien definido 

lo que era el producto se presentaron abundantes y 

continuos problemas para lograr establecer la demanda de 

nuestro producto por lo tanto realizamos visitas 

personales a los supermercados en cadena, a diferentes 

frigorificos, a empresas procesadoras y el matadero, todo 

ésto fue con gran sacrificio pues tuvimos que valernos de 
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diferentes medios y de imnumerables personas que nos 

colaboraron con los permisos de visita, nos suministraron 

información y en nuestros empleos se nos facilitaron para 

poder realizar dichas salidas. 

Como nuestro propósito no sólo es el de incrementar la 

producción a una de las tantas granjas existentes, sino 

que ademAs de esto es lograr instalar técnicas que nos 

permitan a través de una inversión obtener grandes 

utilidades proyectadas, no a corto plazo sino a largo 

plazo, fue aqul donde se nos incrementaron las 

dificultades debido a que en nuestro pals son muchas las 

granjas existentes, pero muy pocas las tecnificadas, y 

por lo tanto no se encuentran, ni se suministran datos 

fAcilmente, para superar este problema realizamos 

continuas salidas y visitas que entre otras podemos 

enunciar la Granja Porcilandia localizada en la carretera 

al mar, la Granja Gonchelandia en Jamundl y la Granja 

Av1cola Colombiana en el departamento del Cauea (Miranda) 

fueron para nosotros de gran utilidad por lo que 

personalmente 10grAbamos apreciar y captar porque se nos 

limitaba en ella el entrar cAmaras fotogrAficas, 

filmadora y grabadoras, y a~n mAs el informe de datos 

estimados de privaeidad. 

En cuanto a la evaluación de los activos y la cotización 
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de maquinaria, material y asesor1as técnicas nos toco 

acudir a diferentes sitios especializados en donde nos 

exig1an, tener instalaciones, el terreno para indicarnos 

y brindarnos directamente la asesor1a ya que los estudios 

y requerimientos son realizados sobre lo que existe. 

Por ser un proyecto de tipo agropecuario requiere de un 

manejo contable especializado, diferente al conocido y 

estudiado por nosotros durante el transcurso de la 

carrera, para superar este imprevisto tuvimos que acudir 

a universidades donde nos facilitaron material para 

estudiarlo y aplicarlo a nuestro proyecto. 
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