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RESUMEN

El presente trabajo se desarrolló a partir de la caracterización y diagnóstico de tres
granjas porcícolas ubicadas en los Municipios de Chocontá (Granja Los
Arrayanes), La Calera (Granja El Refugio) y Cucunubá (Granja San Bernardino)
todas en el departamento de Cundinamarca. Las tres granjas se clasifican dentro
de clima frío por estar ubicadas a una altitud que va desde los 2.200 m.s.n.m.
hasta los 2.900 m.s.n.m. y con una temperatura promedio de 14 °C. En cada
granja se evaluaron las instalaciones, los equipos, los parámetros técnicos y los
costos de producción y de venta, también se realizó un análisis DOFA
estableciendo las oportunidades y amenazas globales del sector porcino y de los
Municipios y las fortalezas y debilidades de cada sistema.
Con base en los resultados obtenidos en las tres granjas, se diseñó una propuesta
productiva para engordar cerdos bajo el sistema de cama profunda en clima frío
para el departamento de Cundinamarca. Se planteó el tipo ideal de instalaciones
las cuales se componen de una nave con siete corrales cada uno con una
densidad de 101 animales y un área vital de 1.29 m2. por animal; con
características novedosas que les ofrecen a los animales un ambiente más
propicio para su desarrollo; y al productor le da una reducción en el costo de
producción por animal alojado. Los parámetros productivos tales como: ganancia
de peso, peso final, consumo por animal día y conversión alimenticia fueron
establecidos de acuerdo a los promedios obtenidos en la caracterización de las
granjas dando como resultado los siguientes parámetros ideales: G / P / A: 74 Kg.;
G / A / D: 763 g; C / A / D: 1.9; C.A.: 2.49; días de permanencia: 97; Peso
promedio inicial: 24 Kg.; Peso promedio final: 98 Kg. y porcentaje de mortalidad :
1%. También se estableció el manejo que se debe dar a los animales, al tipo de
cama utilizada (Cascarilla de Arroz) y a los corrales; para los dos últimos se
definieron los planes de desinfección y manejo posteriores a su utilización.
Finalmente se calculó el costo de producción por animal en una granja cuya
capacidad es para 707 animales durante la etapa de levante y ceba. El costo de
producción por animal alojado con depreciación en las instalaciones y equipos es
de: $405.452 pesos. Siendo el precio de venta unitario de $485.000 pesos, con
una proyección a un año se estableció que el período de retorno de inversión se
alcanza en 329 días (10.96 meses), con una producción de 2.148 cerdos.

Palabras claves: densidad, área vital, cama profunda, instalaciones, manejo.

ABSTRACT
This job was developed from the characterization and diagnosis of three farms
porcine located in Chocontá’s municipalities (Los Arrayanes farm). La Calera (El
Refugio farm) and Cucunubá (San Bernardino farm) all of them in Cundinamarca
Department. These three farms are classified in a cold climate for being located in
an altitude that goes from 2.200 m.s.n.m. up to 2.900 m.s.n.m. and with an
average temperature of 14 °C. In every Farm the installations were evaluated, the
equipments, the technical parameters and the production costs and of sale, also it
was carried out a DOFA analysis establishing the opportunities and global threats
of the porcine sector and of the Municipalities and the strengths and weaknesses
of every system.
Based on the results obtained in the three farms, a productive proposal was design
to fatten porks under deep bed system in cold climate to Cundinamarca
department. It was set out the ideal type of installations which are composed by a
ship with seven farmyards, each one with a density of 101 animals and a vital area
of 1.29 m.2 for animal; With innovative characteristics which offer to the animals
more propitious environment for their development, and for the producer means a
reduction in the production cost for animal. The productive parameters such as:
weight gane, final weight, daily consume for animal and feed conversion, all of
them were established according with to the averages obtained in the farms
characterization giving as a result the following ideal parameters: G / P / A: 74 Kg.;
G / A / D: 763 g; C / A / D: 1.9; C.A.: 2.49; Days of permanency: 97; average initial
Weight: 24 kg; average final Weight: 98 kg and percentage of mortality: 1 %. Also it
was established the managing that should be given to the animals, to the bed type
used (Husk of Rice) and to the farmyards; for both last ones were defined the
plans of disinfection and managing later to their utilization.
Finally the production cost was calculated by animal in a Farm which capacity is for
707 animals during the stage of growing and fatten. The production cost for animal
lodged with depreciation at the installations and equipment is: $ 405.452 weight.
Being the unitary price of sale of $ 485.000 weight, with a projection to one year it
was found that recovery of the investment is reached of 329 days (10.96 months),
with a production of 2.148 porks.
Key words: density, vital area, deep bedding, installations, managing.
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INTRODUCCIÓN
En un mercado de precios, como el que se presenta en la actualidad del país,
zootecnistas, médicos veterinarios y productores deben buscar alternativas que
tiendan a disminuir los costos operativos y de inversión en el negocio de la
producción porcina.
Los valores de inversión en instalaciones, variarán en función del sistema que
se aplique (producción en piso de cemento, cama profunda o pastoreo).
El engorde de cerdos bajo sistemas totalmente confinados, si bien aprovecha
en forma eficiente la relación que existe entre los kilogramos producidos por
unidad de superficie, son por sus características, los que tienen mayores
costos iniciales (en pisos, paredes, vigas y accesorios), y repercuten en el
medio ambiente con un fuerte impacto negativo que contamina fuentes
hídricas, suelos y el aire de las regiones en donde se ubican las granjas.
Por otra parte, los sistemas en pastoreo, que presentan una reducción en el
costo de sus instalaciones, no dan en la producción de carne por unidad de
superficie resultados tan favorables para los productores. Si se considera la
posibilidad del uso alternativo de la tierra y el costo de la misma, se llega a
pensar de qué manera se puede reducir la superficie, sin que se alteren ni
modifiquen las ventajas para el cerdo y para el ambiente y funcionamiento de
los sistemas al aire libre.
El uso de materiales vegetales (en términos de producción llamados camas) de
resistencia al pisoteo continuo de los cerdos, y que brindan un ambiente
seminatural de cómo es el piso en el que habitan los cerdos; así como también
algunas pasturas son utilizadas con éxito en sistemas de engorde bovino;
puede ser una alternativa para sistemas de campo, con el objetivo de aumentar
la carga animal, siempre considerando las condiciones agro ecológicas del
lugar.
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Existe hoy algo de experiencia en nuestro país, y bastante en países como
Estados Unidos, China, Chile, la Unión Europea y Canadá; sobre un sistema
con características particulares, con ventajas y desventajas respecto a los
sistemas en confinamiento y en pastoreo.
Este es el sistema de cama profunda. Este concepto de producción está siendo
utilizado no buscando economizar inversiones sino como un sistema amigable
con el medio ambiente, con mínima emisión de residuos y sin riesgos de
contaminación

causada

por

los

efluentes

líquidos

de

los

sistemas

convencionales de producción, todo esto debido a las estrictas reglas de
control ambiental.
Los detalles del sistema, serán analizados en el presente trabajo, de acuerdo a
las experiencias recogidas y el material disponible.
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1. OBJETIVOS

1.1. OBJETIVO GENERAL
Diseñar una propuesta productiva para la producción de cerdos de engorde
en el sistema de cama profunda (para clima frío) basado en la experiencia
de tres granjas porcícolas ubicadas en el departamento de Cundinamarca.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Realizar la caracterización productiva de tres sistemas de ceba en cama
profunda ubicadas en zonas de clima frío.

•

Realizar la comparación técnico - económica de los sistemas a partir de los
resultados obtenidos en la caracterización.

•

Realizar un análisis DOFA de cada sistema y posteriormente realizar un
análisis comparativo de los diagnósticos de cada sistema.

•

Plantear una propuesta productiva a partir de la elaboración del análisis
DOFA, de la toma de datos y de la caracterización de las granjas.
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2. MARCO TEÓRICO.

Según (Ricaurte, 2007), es muy posible renovar la mayoría de los galpones
desocupados o subutilizados de forma de hacerlos productivos para la
producción porcina. Los productores pueden así, descubrir lugares nuevos para
la cría de cerdos cuando no existe la opción de una construcción nueva.
Los galpones son buenos para el medio ambiente. El olor es generalmente muy
escaso, hay menos moscas alrededor del galpón y en algunos casos, se nota
ausencia total de moscas.
El proceso de compostaje ayuda a descomponer el material de la cama
produciendo calor. Este material forma estiércol seco en vez de líquido, siendo
más fácil su manejo y menos costoso de aplicar a los campos, como abono,
cuando se limpia el corral.
Las estadísticas de producción en galpones con cama profunda, tales como
ganancia diaria, eficiencia de conversión alimenticia y sanidad de los cerdos,
indican que el rendimiento es igual o mejor que la de los galpones
convencionales, con menores costos de producción. Los tamaños mayores de
los corrales conducen a mejor comportamiento de los animales, los cerdos
tienden a ser más dóciles.
Por último, la producción en cama profunda permitirá a los productores de
cerdos utilizar los galpones existentes o construir nuevos menos costosos,
bajar los costos de producción y lograr buenos resultados. Esto se logra con
menos inversión de dinero y menores gastos de producción en instalaciones
que no dañan el medio ambiente. En el futuro muchos productores utilizarán
este sistema, por las ventajas que ofrece.
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2. 1. CAMA PROFUNDA
Hill (2000) define el sistema de producción de cerdos con cama profunda bajo
el concepto de proveer al animal la habilidad de seleccionar y modificar su
propio microambiente a través del material de la cama. Esta es una variación
actual del diseño de construcciones, esquema de alojamiento y estilo de
manejo que esta siendo utilizada en la industria del cerdo. Según el autor, el
sistema de cama profunda para la finalización de cerdos ofrece varias ventajas
en comparación con el sistema de confinamiento tradicional. Estas ventajas
están basadas en cinco factores básicos, a seguir:

2.1.1. Desempeño animal.
Los sistemas de cama profunda, siendo bien diseñados y manejados, han
mostrado igual y hasta mejor desempeño animal que los métodos tradicionales
de producción.

2.1.2. Bienestar animal.
Los animales utilizados en la producción con cama profunda han demostrado
un incremento en la actividad y una disminución en la conducta antisocial
comparado con animales encerrados en confinamiento. La baja incidencia de
conductas antisociales indica un bajo nivel de estrés en los animales así como
un alto nivel de bienestar animal.

2.1.3. Problemas ambientales.
El sistema de cama profunda puede ser diseñado para cubrir o exceder todos
los criterios de los sistemas de producción sostenibles. Es comúnmente más
aceptado por el público en general la forma sólida como se manejan las
excretas y la reducción de los olores en las unidades de producción. Con un
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proceso activo de transformación del material de la cama se obtiene un valioso
fertilizante y enmendador del suelo, una vez retirado de la instalación.

2.1.4. Opciones de mercadeo.
Un sistema de mercadeo especializado (calidad de la carne) puede ser
desarrollado para los cerdos provenientes del sistema con cama profunda.
Actualmente las tres mayores ventajas existen para el desarrollo de sistemas
de mercadeo especializado: producción sustentable del cerdo, bienestar animal
y la calidad de la carne.
2.1.5. Inversión inicial para instalaciones.
Las instalaciones para cama profunda requieren una reducción significativa en
la inversión inicial comparada con los sistemas de confinamiento tradicionales.
Existen básicamente dos modalidades de instalaciones para cama profunda,
las cuales poseen características particulares. Según Hill (2000), las
modalidades son:
2.1.5.1. Estructura tipo túnel (Hoop Structures). Comúnmente utilizada en
los estados más al norte de los Estados Unidos. La estructura tipo túnel está
formada por un armazón tubular de hierro en forma de arco que soporta una
cubierta de polipropileno resistente a los rayos ultra violetas (UV), la cual está
sujeta a una media pared de madera o concreto de 1,2-1,8 metros de altura.
Estas estructuras no poseen medios de calefacción, por tanto los animales
mantienen su microambiente enterrándose bajo el material de la cama. Estas
instalaciones históricamente han sido diseñadas para alojar 180-200 animales
basado en un área de 1,1 m2. por animal (0,84 mt.2 de cama, 0,27 m2. área de
concreto). Las limitaciones principales de este sistema son el pequeño grupo
de animales que se alojan por vez, la baja eficiencia alimentaria en los períodos
fríos, el requerimiento de mano de obra al momento de retirar y adicionar el
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material de la cama y el control y la capacidad de manejo requeridas para
lograr el éxito.
2.1.5.2. Estructura tipo galpón sin divisiones (Large Pen). Este modelo
combina las ventajas de la cama como colector de excretas con los adelantos
tecnológicos de los sistemas de confinamiento tradicional. Esto resulta en un
medioambiente controlado a través de una ventilación natural a lo largo de la
instalación, que incorpora aspersores y utiliza un sistema de alimentación
seco/húmedo para maximizar la producción, minimiza el uso de la cama y
supera las desventajas de las estructuras de tipo túnel. Las instalaciones están
diseñadas para alojar entre 500 y 2800 cerdos, dependiendo del tamaño del
galpón, flujo y densidad animal. La densidad animal en este sistema está
alrededor de 1,4 m2. para garantizar un buen uso de la cama y minimizar los
requerimientos de manejo. La mayoría de estas instalaciones provienen de la
renovación y conversión de galpones de pollos de engorde.
El uso de los galpones de cama profunda no causan deterioros en los
parámetros productivos (consumo de alimento, ganancia diaria de peso y
conversión alimenticia) ni en las características de la canal (Guy et al., 2002;
Honeyman y Hartmon, 2003).
En cuanto a los aspectos sanitarios del sistema de crianza de cerdos con
galpones de cama profunda, Morés (2000) reporta que varios problemas son
reducidos con el uso de esta tecnología, como es el caso del canibalismo y los
problemas en los cascos y articulaciones. En el país, Agroporc (2001) reporta
resultados muy interesantes sobre el uso de los galpones en cama profunda
que demuestran sus bondades, al comparar este sistema con el tradicional y
encontrar que no hubo diferencias en lo referente a peso de salida, días en
ceba, consumo, conversión ni ganancia de peso en animales mejorados.
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También en Venezuela, Tepper (2005), no encontró diferencias cuando
comparó cerdos mejorados, en crecimiento y finalización en cama profunda y
piso sólido, en cuanto a consumo, conversión y ganancia de peso.
El sistema de producción de producción de cama profunda es una alternativa
principalmente para pequeños y medianos productores de cerdos. Originario de
la china y adoptado en Europa desde 1980, consiste en engordar los cerdos
sobre camas de material absorbente, que no produzcan desechos (sólidos o
líquidos) fuera del galpón. Cuando las camas son retiradas al final del período
de engorde, ya en una forma de compostaje, son usadas como fertilizantes
agrícolas, completando un ciclo natural que no arremete al medio ambiente.
(Asociación Colombiana de Porcicultores, ACP)

2.2. Fundamentos del sistema de engorde sobre cama profunda.


Bienestar del animal: disminuye las situaciones de ansiedad del animal
debido a que preserva la expresión de su comportamiento natural
(mayor confort). Disminuye las lesiones físicas y las enfermedades a
causa del estrés.



Uso de aguas de lavado: bajo este sistema no se utilizan aguas de
lavado. La cama se aplica directamente en la agricultura, disminuyendo
el uso de fertilizantes químicos y aumentando la carga de materia
orgánica en el suelo. No se presenta proliferación de moscas debido a
que el calor generado en la compostación de la cama no permite el
desarrollo de las larvas. Referente a la generación de gases, la cama
profunda, produce menos NH3 (amoníaco) y más NH2 que es inodoro por
lo cual se reduce el problema de olores.



Marketing y venta de un producto diferenciado: este sistema atiende el
concepto de “producción verde” aceptado y exigido por el consumidor
moderno.
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2.3. Manejo de factores para estructurar un sistema de cama profunda.

2.3.1. Tamaño del galpón y densidad
Los galpones angostos funcionan mejor. Los más adecuados son de 10 a 14
mts. de ancho, especialmente trabajando solamente con ventilación natural. En
cuanto al largo se utilizan desde 25 hasta 256 m., en forma satisfactoria sin
considerarse esta dimensión o problema crítico. La densidad recomendada es
de un animal por cada 1.2 a 1.4 m2. Estos galpones deberán poseer un muro
de 0.5 a 0.6 m. de altura (para evitar la salida de la cama), una cerca de
madera o hierro de 0.6 a 0.8 m. (para evitar la salida del animal) y una malla
para la protección de pájaros, adicionalmente debe tener una cortina para
permitir el control de la ventilación y la entrada de lluvia y sol. El galpón debe
ser construido en sentido transversal al viento predominante, para facilitar la
ventilación. En lotes grandes, el galpón debe permitir la entrada de un tractor
para retirar en forma mecánica la cama debido al volumen que se maneja y que
seria dispendioso retirarlo manualmente. En el caso de galpones con piso en
tierra, a la salida del lote se recomienda después de retirada la cama, que el
suelo sea recubierto con una capa de 5 cm. de cal y se mantendrá un período
de vacío sanitario de por lo menos 7 días. La meta es obtener tres turnos
(grupos de cerdos), en la cama antes de vaciar el galpón. Si se agrega cama
limpia y seca regularmente, esto ayudará a que el galpón permanezca seco,
con menos olor y así poder alcanzar la meta de los tres turnos.

2.3.2. La cama.
La calidad de la cama es importante para la absorción de agua y la salud de los
cerdos. No se deben utilizar productos húmedos ya que la humedad provee un
ambiente para el crecimiento de hongos, los cuales pueden causar problemas
de salud a los cerdos. La profundidad de la cama es crítica para obtener
buenos resultados. Es importante empezar con 30 a 45 cm. como mínimo.
Todos los materiales de cama se comportan mejor a mayor profundidad. Los
9

mejores resultados se obtienen si se añade cama seca y fresca semanalmente,
o al menos si esta se agrega en las zonas mojadas y sucias que pueden
aparecer en ciertas partes de los corrales.

2.3.2.1. Alojamientos con cama biocontrolada.
Se trata de un sistema al que se añade un activador biológico que acelera sus
fermentaciones: así se logra una rápida degradación de la celulosa y la lignina,
con una gran liberación de calor que calienta y mantiene seca la cama.
Hay dos posibles variantes:
•

Cama de viruta: se parte de una cama con el espesor definitivo.
Periódicamente se debe remover la parte superior para airearla y mezclarla
homogéneamente con las deyecciones. Para la manipulación de la cama
conviene disponer de un equipo adecuado (tipo motocultor). Además, de
modo puntual, puede ser necesario llevar a cabo manualmente mezclas de
la viruta con las deyecciones en los lugares en que se acumulen. Si el
manejo es correcto, basta con sustituir la mitad superior de la viruta cada 18
meses.

•

Cama de paja troceada: Se parte de un espesor especial de 30 – 40 cms. y
se añade periódicamente (aproximadamente, una vez a la semana) más
paja, sobre todo donde se acumulen mas deyecciones. La paja se renueva
completamente con cada ciclo de ocupación del alojamiento. En transición
se precisan unos 20 Kg. de paja por animal; en cebo 60 - 80 Kg. por cerdo.

2.3.3. Agua y alimento.
Fuentes exteriores de agua tales como chupos fijos o tazas no han dado
buenos resultados en ambiente de cama profunda. El uso de estas fuentes
agrega el problema de acumulación de agua en ciertos lugares. Los comederos
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con chupo, que permiten el consumo de la ración húmeda son los más
indicados, además de mejorar la digestibilidad del alimento y reducir el nivel de
polvo en el ambiente. En el caso de que un productor quiera utilizar bebederos
adicionales, los mismos se deben colocar sobre una base de piso en concreto,
en donde el agua que cae sea canalizada fuera del galpón. Los comederos son
normalmente colocados sobre una plataforma de madera para evitar que la
cama caiga sobre la ración. Esta plataforma debe permitir que el cerdo coloque
sus cuatro extremidades sobre ella en cualquier edad, para facilitar su acceso
al comedero. Los comederos se deben localizar sobre uno de los laterales del
galpón, así de esta forma los cerdos concentrarán sus desechos sobre el lado
opuesto.

2.3.4. Temperatura y ventilación.
Algunos estudios demuestran temperaturas de 4 a 8º centígrados más a nivel
de la cama, en relación al medio ambiente externo. Una buena ventilación
ayuda a controlar este problema.

2.3.5. Manejo de los lotes.
Lo ideal es tener animales de una sola edad, con variación no mayor a 1
semana para evitar la transmisión de enfermedades. Por el mismo motivo en el
caso de productores de la fase de engorde se recomienda tener animales de
una sola procedencia, el tamaño ideal de los lotes es de 250 a 300 animales.

2.3.6. Aspectos sanitarios.
En este sistema de producción aumenta la presencia de erisipela (Según la
FAO también llamado mal rojo. Es una infección del organismo animal que
produce unas manchas características en la piel. Se aprecian en ella zonas
rojizas, bien delimitadas, con forma de diamante y también puede presentar
una coloración rojo púrpura en la cabeza y en las orejas. Los cerdos con mal
11

rojo tienen temperatura alta y no comen; chillan si se les toca. El animal puede
morir en los casos de infección aguda. Cuando es crónica puede sobrevivir,
pero padeciendo inflamaciones articulares y cojera), por lo cual es deseable
que los lotes sean vacunados contra esta enfermedad. Granjas con graves
problemas sanitarios, no deben adherirse a este sistema de producción debido
a una mayor facilidad de propagación de enfermedades. Entre tanto en lotes
con buena sanidad, el engorde en el sistema de camas profundas ofrece
ventajas en relación al piso de cemento, con respecto a enfermedades
respiratorias, por producir menos amonio y menos lesiones ulcerativas del
estómago, debido a un menor estrés.

2.4. Ventajas del engorde sobre cama profunda.


Bajo costo de inversión en instalaciones.



Mayor confort de los animales, permitiendo una mejor expresión de su
comportamiento.



Menor consumo de agua.



Aprovechamiento de la cama para su uso agrícola.



Disminución de la expresión de vicios (canibalismo y morder paredes).



Disminución de moscas y olores.



Disminución de la mortalidad.



Mejora en la uniformidad del lote.



Mejor calidad de la carne debido a una mayor actividad de las células
musculares.

2.5. Desventajas del engorde sobre cama profunda.


Mayor consumo de ración.



La conversión alimenticia aumenta ligeramente.



Aumento en la necesidad en la mano de obra para el manejo de la cama
especialmente en el momento de del retiro total de la cama).
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Mayor dificultad en el manejo de los animales para ser cargados para el
transporte.



Grandes necesidades de material para ser utilizados en la cama.



Mayor necesidad de ventilación.



Exige un buen nivel sanitario del plantel.



Mayor costo operacional.

2.6. IMPACTOS Y MEDIDAS DE MANEJO
2.6.1. Generalidades.
Los impactos ambientales son los cambios ocasionados por las acciones o
actividades de un proyecto sobre el medio natural, incluido su componente
abiótico, biótico o social. (Asociación Colombiana de Porcicultores, ACP)
Un impacto ambiental es el daño que se puede ocasionar sobre la flora o la
fauna, el suelo, el agua, el aire o el clima y sobre el mismo hombre, incluidos
sus componentes culturales o económicos. Los mismos ocurren o se generan
por actividades de un proyecto y por ende, durante la construcción y operación
de este se deben implementar medidas tendientes a prevenir, mitigar, corregir y
compensar tales impactos negativos así como potenciar los positivos.

2.6.2. Identificación y valoración de Impactos.
La problemática medio ambiental de las explotaciones de cerdos se ha
generado paralelamente al desarrollo del sector. En un tiempo relativamente
corto se ha pasado, por necesidades económicas, de explotaciones de tipo
extensivo a sistemas intensivos que han permitido incrementar el número de
animales.
A diferencia de otros sectores productivos, en las explotaciones porcinas, no se
utilizan elementos compuestos de alto riesgo; sin embargo, el gran volumen de
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residuos producidos es uno de los principales problemas a los que se enfrenta
el sector.

Tabla 1. Factores Implicados en el medio natural y socioeconómico.
FACTORES IMPLICADOS
MEDIO NATURAL

MEDIO SOCIOECONOMICO

Aire:

Uso terrenos:

1. Contaminación por amoníaco y
metano.
2. Nivel de polvo.
3. Olores.

1. Zona rural.
2. Distancia de los núcleos de
poblaciones más cercanas.
Infraestructura:

Suelo:
1.
2.
3.
4.

1. Transporte.
Erosión.
Contaminación del suelo.
Características físicas.
Características químicas.

2. Servicios.
3. Comunicaciones.
Economía:

Agua:

1. Producción porcina.

1. Utilización del agua (consumo).
2. Contaminación agua superficial
y profunda.

2. Ingresos económicos.
3. Empleo estacional.
4. Empleo fijo.

Medio Perceptual:
1. Paisaje.

Tabla 2. Acciones de impacto en el establecimiento de una granja
porcícola.
ACCIONES IMPACTANTES
Fase de construcción

Fase de funcionamiento

1. Alteración de la cubierta vegetal.

1. Manejo de la porquinaza.

2. Alteración de la cubierta terrestre.

2. Utilización

3. Construcción
equipamiento.

de

edificios

y

y

reutilización

de

desechos.
3. Condiciones

4. Vías de acceso.

limpieza.
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sanitarias

y

de

5. Paisaje.

4. Producción de olores.
5. Almacenamiento de productos.
6. Acciones que implican deterioro del
paisaje.

Fuente: ACP. Guía Ambiental para el Subsector Porcícola. 2002

2.7. Efectos originados por los subproductos o residuos generados por
una granja porcina.

2.7.1. Efectos sobre el agua.

2.7.1.1. Problemática originada por la materia orgánica.
En el medio acuático, el oxígeno es un elemento escaso. En su balance
intervienen la fotosíntesis, la reaireación, la respiración de los organismos y los
procesos de oxidación. Si alteramos este equilibrio introduciendo compuestos
que necesitan oxígeno para su descomposición, provocamos una demanda de
oxígeno superior a los niveles existentes y se origina una deficiencia de
oxígeno disuelto en el agua que origina una serie de efectos no deseados.
El vertido de los residuos generados por una granja pueden afectar las masas
de agua tanto superficiales como subterráneas con incidencias distintas según
el componente de la excretas.

2.7.1.1.2. Aguas superficiales.
La materia orgánica (M.O.) de los residuos ganaderos incorporada a los suelos
es fácilmente retenida por estos, pero por colmatación o por otros accidentes,
entre ellos el vertido directo, la materia orgánica llega a las masas de agua
superficiales. Los microorganismos que se encuentran en este medio deben
asimilar esta materia orgánica incrementando su biomasa. Este hecho puede
alterar el equilibrio de las masas de agua provocando su “eutrofización” es
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decir, un desarrollo de la actividad de las plantas acuáticas e incremento de la
biomasa, que conlleva a una disminución del oxígeno disuelto en el agua.
El nitrógeno y otras unidades minerales pueden tener también incidencias
negativas al alcanzar las aguas superficiales.

2.7.1.1.3. Aguas Subterráneas.
La materia orgánica es retenida por el suelo y por ello difícilmente puede
alcanzar las masas de agua subterráneas salvo por accidentes físicos de los
suelos sobre los que se realiza el vertido; por ello, su incidencia es
prácticamente nula en la calidad de esta agua. Esta situación es similar para el
fósforo, potasio y gérmenes patógenos, que por sus características difícilmente
alcanzan profundidades superiores a los dos metros.
Se puede afirmar que el único parámetro potencialmente contaminante de las
masas de agua subterráneas en el caso de los residuos porcinos, es el
nitrógeno. Su incidencia puede ser determinante para impedir el uso normal de
estas.

2.7.1.2.

Problemática originada por nutrientes.

La llegada de nutrientes al medio acuático se produce por varias vías:


Agua drenada por precolación a partir de suelos tratados con exceso de
estiércol.



Erosión de suelos.



Por el vertido directo de efluentes.

El aspecto más visible de este proceso, es el aumento incontrolado de plantas
acuáticas. Esta proliferación excesiva produce, en la columna de agua, dos
zonas con características muy diferentes. En la zona fótica hay un excedente
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de producción de biomasa y una sobresaturación de oxígeno debido a la
fotosíntesis realizada por las algas, principalmente en las horas de luz,
mientras que por la noche, debido a la respiración, el consumo de oxígeno y la
producción de anhídrido de carbono es considerable. Estas condiciones con
sobresaturación de oxígeno, alteraciones de pH e incremento de turbidez limita
la presencia de vida acuática y provoca una disminución de la biodiversidad,
desaparición de especies originarias, aparición de algas con capacidad de
producir toxinas y mortalidad de organismos.
En la zona afótica el consumo de oxígeno es continuo, como también lo es el
aporte de materia orgánica de la zona superior y su sedimentación, llegándose
a crear condiciones inoxidas con la consecuente producción de metano,
amoníaco, sulfuro de hidrógeno y anhídrido de carbono. El aporte continuo de
restos vegetales y su consecuente sedimentación originan la colmatación de
las zonas afectadas, que posteriormente pueden servir de sustrato sobre el que
se desarrollan vegetales superiores.
La disposición incorrecta de la excretas propicia también el desarrollo de
microorganismos potencialmente patógenos para los mismos animales,
quienes a su vez, pueden transmitir enfermedades como la Peste Porcina
Clásica (Según la FAO, 2006 se conoce también como Fiebre Porcina o Cólera
Porcino. Es una enfermedad vírica de carácter hemorrágico y muy contagiosa,
la enfermedad se puede manifestar en forma hiperaguda, aguda, subaguda y
crónica. Causada por un virus que pertenece al género Pestivirus de la familia
Flavividae), rotavirus (virus que pertenece a la familia Reoviridae, causa
diarreas en los cerdos que pueden conllevar a la muerte), colibacilosis (Según
Pfizer es una diarrea causada Escherichia coli que es una bacteria Gram
negativa), parásitos gastrointestinales y la proliferación de moscas que
pueden actuar como vectores mecánicos y/o biológicos.
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2.7.2. Efectos sobre el suelo.

2.7.2.1.

Problemática originada por la materia orgánica.

Los residuos de los cerdos, con elevada materia orgánica que se estima entre
un 30 y un 50%, contienen compuestos que van a ser susceptibles de
oxidación. Inicialmente se oxidarán los componentes carbonados dando lugar a
anhídrido carbónico, hidrógeno y amoníaco y posteriormente los compuestos
nitrogenados mediante el proceso de nitrificación, donde el amoníaco pasa a
nitritos NO2 a nitratos NO3. Estos procesos se llevarán a cabo por bacterias
existentes en el suelo y en el agua.
Cuando el vertido de residuos se realiza en forma discriminada y continuada, la
fracción sólida del estiércol ocasiona en primera instancia una acción
mecánica, la cual consiste en una colmatación por taponamiento de los poros
del suelo, disminuyendo la capacidad de drenaje del suelo. Posteriormente
comienza una acción química en donde se presenta una degradación
estructural del suelo, básicamente por acción del sodio; finalmente y por
consecuencia de la acumulación progresiva de los residuos, se genera una
acción

biológica

consistente

en

el

desarrollo

de

microorganismos

potencialmente patógenos para los animales y el hombre. Con relación a la
fracción líquida, su efecto no es tan severo o siempre y cuando se mantenga
en las condiciones de aerobiosis del terreno (concentración de oxígeno
suficiente para que haya una autodepuración natural).

2.7.2.2.

Problemática originada por los nutrientes.

La utilización del suelo como medio receptor de residuos animales tiene como
objeto restituir al suelo materias nutritivas que sean asimiladas por los cultivos
y evitar la adición de abonos comerciales. El comportamiento de excedentes es
diferente dependiendo de sus características y de las del medio receptor.
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El nitrógeno aportado a los suelos con el estiércol de cerdo y mediante la
fertilización mineral, puede ocasionar efectos tóxicos si su concentración es
superior a 4 g/Kg. Un enriquecimiento progresivo de nitratos en los suelos
producen efectos a largo plazo que afectan la producción y originan problemas
fitotóxicos, de infertilidad de suelos y contaminación de aguas freáticas.
El alto contenido de nitrógeno lleva a la formación de nitratos, los cuales al
mezclarse con las aguas para el consumo humano pueden dar a la formación
de compuestos halomenatos y órganoclorados dándole mal gusto al agua y a
concentraciones elevadas o tóxicas. Los nitratos reaccionan con bacterias que
se encuentran presentes en la boca de los animales y son transformados a
nitritos. Los nitritos a su vez reaccionan con la hemoglobina para transformarla
en metahemoglobina, con lo cual se imposibilita el transporte de oxígeno en la
sangre.

2.7.3. Efectos sobre el aire.
La problemática de compuestos volátiles originados por actividades ganaderas,
con relevancia medio ambiental y susceptibles de alterar las características de
la atmósfera se centran principalmente en las emisiones de amoníaco y
metano.

2.7.3.1.

Amoníaco NH3.

El amoníaco se volatiliza principalmente de la orina después de la
descomposición de la urea por la enzima ureasa amonio; la urea es la fuente
de aproximadamente el 85% del aminoácido que proviene de los alojamientos
de los cerdos.
La volatilización sucede cuando la concentración de amoníaco en la superficie
es superior a la concentración de amoníaco en el aire. En caso contrario hay
deposición.
19

Recientemente se ha demostrado que las deposiciones ácidas, por ejemplo, de
sulfato amoníaco, son potencialmente más acidificantes que un ácido fuerte,
las consecuencias de estas deposiciones son la acidificación y enriquecimiento
de nitrógeno en el suelo. Las deposiciones de NH4+ son transformadas
rápidamente en NO3- por nitrificación, lo cual conlleva la acidificación del suelo
(puede bajar hasta un pH igual a 4). Como consecuencia, muchas especies
vegetales, características de ecosistemas frágiles, pueden desaparecer.

2.7.3.2.

Metano CH4.

Se produce principalmente por la descomposición bacteriana de la materia
orgánica en condiciones anaeróbicas. De los 500 millones de toneladas
anuales liberados actualmente a la atmósfera, el 70% es imputable a la
actividad humana y principalmente a la agricultura de la ganadería. El CH4
expelido a la atmósfera no se acumula: una parte es reabsorbido por el suelo y
la otra, de gran importancia, es oxidada en el aire. La destrucción del metano
por las bacterias metanotróficas del suelo no es nada despreciable (del orden
de 15 a 30 millones de toneladas anuales), disminuye al aumentar la humedad
y la concentración nitrogenada del suelo.

2.7.3.3. Dióxido de carbono CO2.
Es un gas formado por la combustión de materia orgánica. Las principales
fuentes antropogénicas de emisión a la atmósfera son la combustión de
carburantes fósiles y los incendios forestales. Las actividades humanas
generan anualmente unos 5500 millones de toneladas. Su tiempo de
permanencia en la atmósfera es de 100 años y desde el comienzo del período
preindustrial a aumentado un 25% nivel nunca conseguido en los últimos
160.000 años.
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La producción de CO2 en ganadería deriva principalmente, de la respiración
animal y de los subproductos de su metabolismo. Su contribución a tal aumento
es menospreciable.

2.7.3.4.

El polvo orgánico.

Este tipo de problemas sé agravan después de realizar operaciones en las que
hay contacto con polvo como clasificación y reubicación de animales y va a
depender en gran medida del tipo de ventilación de la granja y las prácticas de
manejo (períodos de limpieza y manejo).
Dentro de la contaminación del aire se deben considerar también como tema
particular las sustancias que generan olor. Los elementos que generan olor, en
una unidad de producción animal, son en general:


Ácidos orgánicos volátiles.



Alcoholes.



Aldehídos.



Compuestos nitrogenados.



Carbonilos.



Ésteres.



Aminas.



Mercaptanos.



Sulfuros.

2.8. Características del sistema de producción en Cama Profunda.
El sistema de producción de cerdos en cama profunda está basado en la
producción de cerdos sobre una cama en proceso de compostaje.
El compostaje es un proceso de oxidación biológica aeróbica y controlada de
materia orgánica, que produce CO2, calor y un residuo estabilizado
denominado compost.
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Tabla 3. Características del sistema de producción en Cama Profunda.
Características
Tipo de Galpón
Animales que ingresan
Densidad y tamaño de lotes
Sanidad Animal
Tipo de Cama
Uso de la cama
Bebedero y comedero
Alimentación
Ventilación
Mano de Obra

Descripciones
Del tipo avícola (Broiler) con 1000
cerdos.
Lechones de destete a 25 Kg.
1.2 – 1.4 m2. por cerdo; con 850
cerdos en 1.200 m2.
Sistema todo adentro todo afuera.
Cascarilla de arroz, de trigo, cebada y
aserrín.
Reciclar 2 – 3 veces, producción de
compost.
1 boca comedero seco – húmedo por
12 – 15 cerdos.
Sistema automático o manual.
Cortinas
laterales
manuales
o
automáticas.
Una persona atiende 3.000 a 8.000
cerdos.

Fuente: CUEVAS Deep Bedding. ACP, Pág. 7.

La calidad de la cama es importante, para la absorción de agua y la salud de
los cerdos. Es primordial comenzar con cama seca. No se deben utilizar
productos húmedos, ya que la humedad provee un ambiente para el
crecimiento de hongos, los cuales pueden causar problemas de salud a los
cerdos. Para obtener buenos resultados, es recomendable que la cama en el
corral se mantenga lo más seca posible, y durante la semana mantener esta
condición, añadiendo cama fresca y seca semanalmente, o al menos, agregar
en las partes mojadas y sucias que puedan aparecer en ciertas áreas de los
corrales, en especial las áreas de defecación.
Esta cama, en contacto con los residuos porcinos, comienza a descomponerse.
Este proceso de compostaje forma excretas secas (residuos de camas
profundas) en vez de líquidos (purines), siendo más fácil su manejo y menos
costoso de aplicar a los potreros o cultivos, como abono, cuando se limpia el
corral (Gallardo, 2000).
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3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. Materiales.
Para la elaboración del presente trabajo se utilizaron tres (3) granjas porcícolas
de diferente propietario; las cuales en las áreas de levante y ceba tienen
aplicado el sistema de cama profunda. Las granjas se encuentran ubicadas en
el Departamento de Cundinamarca en zonas de clima frío (entre 2.200 m.s.n.m.
y 2.900 m.s.n.m.). En el Municipio de La Calera se encuentra la Granja El
Refugio, en el Municipio de Chocontá se encuentra la Granja Los Arrayanes y
en el Municipio de Cucunubá se encuentra la Granja San Bernardino.
Otros materiales utilizados fueron: registros, decámetro, cámara fotográfica y
planos.

3.2. Metodología.

3.2.1. Recolección de Información.
Se tuvo en cuenta dos fuentes principalmente: las fuentes primarias
procedentes de observaciones directas hechas durante el estudio en cada
granja y en el análisis de las instalaciones y registros de recopilación de
información, y las fuentes secundarias obtenidas mediante consulta a los
técnicos, administradores y dueños de las Granjas, soportadas por la consulta
de bibliografía.

3.2.2. Desarrollo del trabajo.
El desarrollo del trabajo se divide en dos partes:
La primera parte consiste en la descripción técnica, productiva y económica de
cada una de las áreas de levante y ceba perteneciente a cada granja, para esto
se hicieron visitas técnicas con el objetivo de revisar y evaluar registros, el
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estado de los animales y el estado de las instalaciones y las camas. Además
estas visitas incluyen la tipificación del sistema de instalaciones, equipos,
manejo del sustrato que se utiliza como cama, manejo de los animales, planes
de alimentación y desinfección, discriminación de los costos de producción y
planos de la distribución de las Naves y corrales de cada una de las áreas de
levante y ceba de las tres Granjas.
Mediante cuatro tipos de registros se recopiló la información que se obtuvo
durante la descripción que se realizó en cada visita, a continuación se explica
cada tipo de registro.


Registro de caracterización de las instalaciones de cada una de las áreas
de levante y ceba. Contiene información del área total, número de Naves,
número de corrales, dimensiones de los corrales y Naves, tipo de cama,
número de comederos y bebederos, densidad de cada corral y área vital por
animal. Ver Anexo A.



Registro de análisis de desempeño en ceba. Contiene la información de
cinco lotes de producción, en este se reporta: (Ver Anexo B, C y D)
•
•
•
•
•
•



Número de animales: inicial y final. Número de animales muertos y
porcentaje de mortalidad.
Fecha inicial y final.
Peso: Total inicial y promedio y Total final y promedio.
Ganancia de peso: diaria, por animal y total por lote.
Consumo de alimento: Total por lote, total por animal y por animal al
día.
Conversión.

Registro de medidas de Bioseguridad: en este se registra información
acerca de: presencia de cerca perimetral, arco de desinfección, vestier y
duchas, si se llevan a cabo controles para moscas, pájaros y animales
domésticos. Ver Anexo E, F y G.



Registro de manejo de residuos: Se manejan dos tipos de residuos que son:
la cama, tejidos de animales y animales muertos. Ver Anexo H.
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Los costos de producción se calcularon a partir de la información obtenida por
el administrador y técnico de las Granja Los Arrayanes, así como también por
las oficinas administrativas de las Granjas San Bernardino y El Refugio. La
información acerca del costo de producción por cerdo se presenta en cuadros
resúmenes dentro de la descripción de cada Ceba y se discrimina cada rubro
en los anexos del trabajo.
La elaboración del análisis DOFA se construyó a partir de los datos obtenidos
en los registros anteriormente mencionados, con base a estos se establecieron
las Oportunidades y Amenazas a nivel global y las Fortalezas y Debilidades a
nivel interno de cada sistema de levante y ceba.
La segunda parte del trabajo está conformada por la evaluación de los
resultados encontrados en cada sistema de producción y con base en estos se
diseño la propuesta de producción ideal para cerdos de engorde bajo el
sistema de cama profunda en clima frío en el Departamento de Cundinamarca.
El diseño incluye las características de las instalaciones, el manejo de la cama
y animales, el plan de alimentación y desinfección de los corrales, los costos de
producción y el plano de establecimiento de la nave de engorde.
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4. RESULTADOS Y DISCUSION

4.1. GRANJA SAN BERNARDINO (Cucunubá)
La granja San Bernardino se encuentra ubicada en la vereda Peñas, del
municipio de Cucunubá.
El relieve donde se encuentra la granja es plano; alrededor se observan áreas
montañosas. San Bernardino se encuentra a 2590 m.s.n.m., y corresponde al
piso térmico frío. Su temperatura media es de 14 °C.
La granja se encuentra a 86 Kilómetros de Bogotá, recorrido que demora en
automóvil cerca de una hora y cuarenta minutos.
San Bernardino es una granja dedicada a la Ceba de cerdos, bajo el sistema
de cama profunda; tiene un inventario actual de 387 animales. Los cuales son
comprados y transportados a la granja en el momento que cumplen un peso
promedio de 25 Kg.

4.1.1. INSTALACIONES
La granja de engorde está conformada por dos naves con un total de doce (12)
corrales en un sistema de producción de cama profunda. La nave 1 consta de 4
corrales y la nave 2 está dividida en 8 corrales. La descripción de cada nave es
la siguiente:
•

La nave 1 mide:

Área total: 224 m2
Número de corrales: 4
Largo: 22.4 m.
Ancho: 10 m.
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Altura paredes: 0.96 m.
Altura de las columnas laterales: 2.14 m.
Altura al caballete: 3.5 m.

Figura 1. Vista frontal de la nave 1.

La profundidad de cada corral es de 40 cm. Posee un tanque de 1000 litros
para el consumo de los animales; lo que significa que cada corral dispone de
250 litros.
La densidad de esta nave es de 160 animales, divididos en 40 animales por
corral. El área vital por animal es de 1.4 m2.
La cubierta de esta nave es de tejas de Eternit.
•

La nave 2 mide:

Área total: 336 m2.
Número de corrales: 8
Largo: 24 m.
Ancho: 14 m.
Altura paredes: 0.96 m.
Altura de las columnas laterales: 2.14 m.
Altura al caballete: 3.5 m.
Profundidad de la cama: 40 cm.
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Figura 2. Vista frontal de la nave 2.

Posee un tanque de 2000 litros para el manejo del agua en esta nave. Lo que
significa que se tiene una disponibilidad para consumo de 250 litros por corral.
La densidad de esta nave es de 240 animales, divididos en 30 animales por
corral. El área vital es de 1.4 m2. por animal.
La cobertura de esta nave es en tejas (plásticas) en material reciclable.
Cada corral cuenta con 2 comederos tipo tolva y dos chupos de ½ pulgada.
Los doce corrales están rodeados por un perímetro de pino cipres, cuya función
es actuar como cerca viva, para disminuir el impacto de los olores producidos
por los animales y de los vientos hacia los corrales.

4.1.2. SANIDAD
En los animales se presentan pequeños casos individuales de enfermedades
respiratorias, y algunas entéricas; las cuales se tratan con medicamentos
inyectados, tales como antibióticos.
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Para controlar la contaminación generada por los microorganismos de la cama
causados por la eyección de las excretas de los animales, se dispone de un
manejo sencillo que se realiza semanalmente, este consiste en:
•

Se fumiga la cama superficialmente con productos desinfectantes,
mediante el uso de una bomba de espalda como dosificador, esto se
lleva a cabo una vez por semana y en horas de la mañana.

•

Como la cama se reutiliza, cuando sale el primer lote de animales del
corral, la cama es fumigada con desinfectante, luego se adiciona un
poco de cal y se añade más cascarilla nueva. Cuando el segundo lote de
animales sale del corral, la cama es recogida en su totalidad
manualmente, tarea que demora cerca de tres días; cuando se termina
de extraer toda la cama, se aplica desinfectante (mezcla de formol y
creolina), luego se encala todo el piso y se deja descansar por cinco
días el corral, es decir, no ingresan animales ni personal al corral
durante estos días. Pasados los cinco días se adiciona nueva cascarilla
de arroz, que servirá de cama para un nuevo lote de animales.

4.1.3. MANEJO

4.1.3.1 Ventilación.
No se utilizan cortinas para controlar las corrientes de los vientos y evitar así
que la temperatura interior de los corrales baje.

Cuando se reciben los

lechones de 23 Kg., se improvisa un tipo de cortina para ofrecerles una mayor
temperatura a los animales y así disminuir el riesgo de muerte por bajas
temperaturas, después de una semana las cortinas provisionales son retiradas
del interior del corral. Las corrientes de aire golpean los corrales en sentido
nororiente hacia el suroccidente.

29

4.1.3.2. Tamaño del corral y densidad.
Se maneja un área vital de 1.4 m2. por animal. Se disponen de dos tipos de
corrales el corral 1 tiene un área total de 56 m2., con una capacidad total para
40 animales por corral. El corral 2 tiene un área total de 42 m2., con una
capacidad para 30 animales.

4.1.3.3. Cama.
El piso es en tierra y se extiende una cama de cascarilla de arroz, de 35 cm. de
altura; la cama se reutiliza, es decir, se utiliza para dos lotes. Para saber cual
es la cantidad necesitada de cascarilla se utiliza la formula: un (1) Kg. de cama
por cada un (1) Kg. de carne producida.
Dentro de la cama (cascarilla de arroz) quedan almacenados los purines (orina)
y las heces de los cerdos. Cuando se termina el primer ciclo, es retirada la
parte húmeda de la cama y la seca se distribuye, luego se adiciona nueva
cascarilla hasta completar la cantidad indicada para cada corral (nave 1: 2.250
Kg. C. de arroz / corral y nave 2: 3.000 Kg. C. de arroz / corral).
El olor es generalmente muy escaso, la presencia de moscas es menor
alrededor del galpón y algunos días se nota ausencia total de moscas. El
proceso de compostaje ayuda a descomponer el material de la cama
produciendo calor. Este material forma estiércol seco en vez de líquido, siendo
más fácil su manejo y menos costoso de aplicar a los campos, como abono,
cuando se limpia el pabellón.

4.1.3.4. Agua y alimento.
Referente al tipo de comedero en la nave 1 se utiliza un (1) comedero de tolva
y dos (2) artesanales (para 10 animales). En la nave 2 se manejan dos (2)
comederos tipo Grow feeder engorde cada uno abarca 15 animales y uno (1)
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artesanal para diez animales (Ver Figura 3).

El alimento suministrado es

comercial.

Figura 3. Comedero artesanal.

Figura 4: Comedero de tolva

Figura 5: Cuerpo (capacidad 40 Kg.) y base con plato del comedero de tolva.

El agua que se suministra a los animales proviene del río Sutatausa, cada nave
posee un tanque sobre una base, esto se realizó para poder formular en el
agua a los animales por separado y para darle un poco más de presión al agua
al momento de la salida de la tubería. En cuanto al suministro del agua, los
animales la consumen por un sistema de chupos que fue instalado alrededor
de los corrales, cada corral en ambas naves cuenta con dos chupos de un
diámetro de ½ pulgada.
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4.1.3.4.1. PLAN DE ALIMENTACIÓN.
Tabla 4. Plan de Alimentación de la Granja San Bernardino.

Consumo
Alimento (Kg.)
/animal
18.2
59.5

TIEMPO (en semanas)

TIPO ALIMENTO

2
5
1

Levante Medicado
Levante Corriente
Levante Medicado

2

Finalizador

13.3
30.8

4

Finalizador + Paylean

70

Fuente: Los autores.

4.1.4. PARÁMETROS PRODUCTIVOS

Tabla 5. Parámetros Productivos en promedio de engorde de la Granja
San Bernardino.

# Lote

5

NUMERO ANIMALES
Inicial Final Mto

96

93

3

% Mort

3,13

PESO

Dias

X Inicial X Final

Permanencia

Animal (Kg)

97

75,13

23,19

98,32

Consumo

Conversión

Diaria (g)

Animal Dia

Ajustada

774,42

1,98

2,56

GANACIA PESO

Fuente: Los autores.

Se evaluaron cinco (5) lotes de engorde y se obtuvo: Para la ceba el número
inicial de animales promedio es de 96, el número final promedio de animales es
de 93; el peso inicial promedio es de 23.19 Kg. y el peso final promedio es de
98.32 Kg.; la ganancia animal durante el período de engorde es de 75.13 Kg. y
la ganancia diaria promedio es de 774 gramos; se registra en promedio un
consumo por animal diario de 1.98 Kg. y la conversión es de 2.56.
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4.1.5. ANÁLISIS ECONÓMICO
Tabla 6. Cuadro Resumen de los Costos por animal en la Granja San
Bernardino.
ASPECT O

PRECIO ($)

Instalaciones con depreciaci on
/ anim al alojado)

Equipos con depreci ación
($ / anim al al ojado)

($

$ 2 .892
$ 45 0

Precio lech ón (23,1 9 K g.)

$ 16 8.267

Cascarilla A rroz / an imal

$ 7 .513

Mano d e Obra Prod. Cerd o

$ 5 .050

Comid a

$ 20 0.805

Otros (Drog a, transporte ma t.)

T OT AL

$ 6 .500

$ 391.476

VENT A
P eso ven ta (Kg. )

97,1 2

$ / K g. en pie

$ 5 .000

Precio / cerdo

$ 485.600

Ganancia / cerdo
Rentabilidad p or ciclo

$ 94.124
19%

Fuente: Los autores.

Instalaciones: Para determinar el costo por animal alojado se discriminan los
elementos que se necesitan para construir cada nave, se calcula la cantidad
de cada material y el precio por unidad que se encuentra en el mercado
actualmente. Luego el Total se divide entre el número total de animales (400)
por Nave y así se obtiene el precio por animal alojado por ciclo. Se debe tener
en cuenta que en la Ceba de la granja San Bernardino se clasificaron las naves
en dos tipos, nave 1 y 2. En la nave tipo 1 el costo de instalación por animal
alojado es de $ 57.078 pesos (sin depreciación Ver Anexo I) y en la nave tipo 2
es de $ 51.728 pesos (sin depreciación). En este costo también se incluye el
precio de la mano de obra por metro cuadrado construido. Como los dos costos
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no son tan diferentes se calcula el promedio para que con este valor se realice
la depreciación de las instalaciones para toda la granja.
Equipo por animal: Dentro de este rubro se tienen el costo de los comederos
y de los bebederos utilizados para equipar cada corral, de cada tipo de Nave.
Se obtiene que en los cuatro (4) corrales de la Nave de Tipo 1 el precio por
animal de los equipos es de $ 16.800 y en los ocho (8) corrales de la Nave de
Tipo 2 es de $ 17.067. Para calcular la depreciación de los equipos se calcula
el promedio de las dos naves y con este valor se realiza la depreciación de los
equipos por animal alojado.
Precio por lechón de 23.19 Kg.: Este precio esta dado por las tablas
establecidas comercialmente para animales de este peso.
Cascarilla de arroz por animal: Se estima que por animal el consumo de
material para la cama es que por cada un (1) Kg. de carne producida se utiliza
un (1) Kg. de cascarilla de arroz. En la Ceba de la Granja San Bernardino los
animales ganan en promedio 75.13 Kg. El precio de una paca de cascarilla de
arroz es de $7.000 pesos ($ 100 cuesta un Kg.).
Mano de obra por cerdo producido: En la ceba trabaja una persona de
tiempo completo durante el mes, quien no esta vinculado por nómina, se le
paga por jornal.; él se encarga de alimentar a los animales, supervisar su
estado de salud, de la cantidad de cama en cada corral y del estado de los
comederos y bebederos. Para retirar la cama se contratan dos personas más a
quienes se les paga un jornal de $20.000 pesos para cada uno, más la persona
fija son $80.000 pesos diarios para sacar la cama de un corral por ciclo. En la
Ceba el precio de mano de obra de producción por cerdo es de $5.050.
Comida: Para calcular este costo se tiene en cuenta el plan de alimentación de
la Ceba (cuantos Kg. consume cada animal de cada tipo de alimento, siendo
que en promedio un cerdo consume 192.05 Kg. en todo el ciclo) y el precio del
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flete del transporte por Kg. ($31.25) de la comida desde la planta hasta la
Granja. El precio total del alimento consumido por el cerdo es de $ 200.805.
Otros: En este aspecto se incluye el costo de la droga utilizada en los animales
que es de $ 250 por animal estimado y el transporte de los animales hacia el
matadero que por animal es de $ 6.250. El flete del camión es de $250.000
pesos.

Tabla 7. Análisis DOFA de la Granja San Bernardino.


OPORTUNIDADES
El Municipio cuenta con buenas 
vías de acceso que permiten el
transporte rápido y seguro de los
animales.



El precio actual del cerdo en pie
(Kg.) tiene tendencia al alza.



En el Municipio hay diversidad en
cuanto a fuentes hídricas.







FORTALEZAS
El costo de las instalaciones es 
muy bajo.
La granja cuenta con
disponibilidad de agua.

buena

AMENAZAS
En
la
región
no
hay
disponibilidad de pie de crías que
puedan proveer a la Granja con
lechones de buena calidad.

DEBILIDADES
El volumen de producción de
animales es bajo, debido a que
los inventarios de la granja son
pequeños.


La granja dentro de su área de
producción tiene una reserva de
bosque, el cual se utiliza como
fuente de madera para la
elaboración de postes y tablas que 
sirven como material para construir
nuevos corrales para el engorde de
cerdos; reduciéndose el costo en la
adquisición de estos materiales y
en el costo total de las
instalaciones.

La
granja
no
tiene
una
organización
administrativa
adecuada para el tipo de negocio
(engorde de cerdos).

El material utilizado en la cama 
(cascarilla de arroz), tiene buenas

No hay un sistema de canaletas
adecuado para que el agua que
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La
terminación
de
las
instalaciones no es la ideal, ya
que permiten el ingreso de agua
al interior de los corrales; así
mismo en las paredes el espacio
que hay entre una tabla y la otra
es muy grande, cerca de 10 cms.

características físicas que ofrecen
ventajas para los animales con
respecto a la Temperatura (guarda
el calor), drenaje (absorción de
agua y líquidos) y fácil remoción al

final del ciclo.




Se
cuenta
con
recursos
económicos
suficientes
para
ampliar las instalaciones y poder
dar un buen mantenimiento a las
áreas existentes; así como para

aumentar el número de animales.

cae de las tejas y el desperdicio
de los bebederos circule y no se
encharque, creándose focos de
contaminación para los animales.
La ceba no cuenta con medidas
de bioseguridad adecuadas, que
ofrezcan
a
los
animales
prevención de enfermedades e
infecciones
provenientes
de
otras granjas.
La conversión de los animales es
muy alta (2.56).

La ceba dispone de un profesional
(Médico Veterinario) quien se
encarga de supervisar el estado de
salud de los animales y a la vez
realizar los diagnósticos y las
formulaciones de los medicamentos
necesarios para contrarrestar las
enfermedades que se puedan
presentar en los cerdos.

Fuente: Los autores.

4.1.6. PERSONAL
De la ceba se encarga una (1) persona, quien trabaja permanentemente desde
las 6:30 a.m. hasta las 5:00 p.m. y cuyo jornal es de $20.000 pesos diarios,
adicionalmente se le dá el almuerzo. Sus funciones son las de cuidar a los
animales (realizar pequeños tratamientos, orientados por el médico veterinario),
surtir los comederos, revisar el nivel de agua de los tanques así como tareas de
mantenimiento de las tuberías e instalaciones.
Para las labores de recolección y limpieza de los corrales se contratan dos
personas más a quienes se les pagan $20.000 pesos diarios a cada uno. Entre
los tres se demoran dos días para extraer toda la cama de un corral.
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4.2. GRANJA LOS ARRAYANES. (Chocontá)

Figura 6. Entrada con arco de desinfección de la Granja Los Arrayanes.

La granja Los Arrayanes se encuentra ubicada en la vereda Cruces Bajo, del
municipio de Chocontá; el cual se encuentra ubicado al norte de Bogotá. La
granja se encuentra a 2.655 m.s.n.m. Su temperatura media es de 13 ºC. Se
encuentra a una distancia de 75 Km. de Bogotá; recorrido que en automóvil se
demora cerca de una hora y veinte minutos.
La Finca tiene un área total de 460.800 m2. (72 Fanegadas). La Granja tiene un
área total de 19.200 m2. (3 Fanegadas); la zona de engorde abarca un área de
1500 m2. que corresponde al 7.81% del área total.
La granja tiene un sistema de producción de ciclo completo. El cual está
conformado por tres áreas que son:
•

Cría

•

Precebos

•

Levante – ceba

El inventario total de esta granja es de 2980 animales, de los cuales hay 340
cerdas y

470 lechones lactantes se encuentran en la cría, en etapa de

precebos hay 750 lechones y en la etapa de levante-ceba se alojan 1121
cerdos gordos en cama profunda y 299 gordos en piso de cemento.
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En el área de levante-ceba la granja cuenta con dos naves bajo el sistema de
cama profunda, las cuales tienen en total once (11) corrales; y una nave bajo el
sistema tradicional en piso, la cual dispone de dieciséis (16) corrales. Las
naves de engorde están construidas en orientación cardinal Norte-Sur, ya que
se encuentran en piso térmico frío. Las corrientes de aire golpean las naves
desde el Suroriente hacia el Noroccidente.
Las naves de engorde que trabajan con el sistema de cama profunda, más
antiguas llevan tres (3) años de construidas y las más recientes tienen dos (2)
años.

4.2.1. INSTALACIONES
La granja en el sector de engorde tiene en total veinti siete (27) corrales; de los
cuales dieciséis (16) están construidos en piso de cemento y funcionan bajo el
sistema convencional de Engorde, cada uno tiene un comedero de canaleta y
tres bebederos con sistema de dosificación de chupo. Bajo el sistema de cama
profunda hay construidas dos naves que en total cuentan con once (11)
corrales.
Estas dos naves de engorde para efectos de la caracterización se llamarán
nave A y nave B.
La nave A tiene un área total de 960 m2.; está conformada por ocho (8) corrales
cuyas dimensiones son: 10 m. de ancho por 12 m. de largo; el alto de la pared
es de 1.50 m., al interior del corral se tiene una plataforma que sirve de base
para colocar los comederos sus dimensiones son: 2.1 metros de ancho por
5.10 metros de largo por 1 metro de alto y tiene un desnivel que va desde los
60 cm. hasta los 30 cm. El corral tiene una altura máxima de 6 metros con
caballete y termina en una mínima de 2.5 metros; la profundidad del piso es de
1 metro. Las tejas que se tienen de cubierta están hechas en zinc. La nave
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cuenta con 6 tanques en total, de los cuales cinco (5) tienen una capacidad de
1000 litros y uno (1) tiene capacidad para 2000 litros de agua.
La nave B tiene un área total de 384.38 m2., sus dimensiones son 37.5 metros
de largo por 10.25 metros de ancho. Esta nave esta conformada por tres
corrales cada uno con 128.13 m2., sus dimensiones son: 12.50 metros de
ancho por 10.25 metros de largo. Las paredes de la nave son en tablas de
madera. Los corrales tienen cortinas en lona. Para el sostenimiento de la
cubierta (techo), se construyó una estructura metálica, que soporta las tejas
que son de zinc.

Figura 7. Nave de engorde B.

4.2.2. SANIDAD
4.2.2.1. Enfermedades
En la ceba se han presentado problemas entéricos y respiratorios en los
animales. Para tratar las enfermedades se utiliza antibiótico, el cual es
inyectado individualmente a los animales afectados.

4.2.2.2. Manejo de desinfección de la cama para reutilización.
En los corrales de engorde la cama se utiliza para dos lotes, motivo por el cual
es importante darle un manejo adecuado entre cada lote a producir, por esto
cuando se sacan los animales del primer lote de cada corral, la cama que se
encuentra en la parte húmeda se extrae totalmente y la cama que se encuentra
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en la zona seca se distribuye a lo largo del corral, luego se adiciona un poco
más de cascarilla para completar la cantidad necesaria (se rota el sustrato).
Otro aspecto que se realiza es fumigar la zona húmeda con creolina o con yodo
cada semana. También se utiliza el producto Betapryme, el uso de este es para
ayudar a compostar la cama, por la acción de microorganismos. El plan de
aplicación del producto se encuentra en la siguiente tabla.

PRODUCTO

SEMANA

CANTIDAD

Betapryme

Tabla 8. Dosificación de Betapryme para compostaje de la cama en la
Granja Los Arrayanes.

1

100 Kg.

4

100 Kg.

9

100 Kg.

Fuente: Los autores.

Figura 8. Depósitos de lixiviados.

Figura 9. Encalado del piso del corral.

Figura 10. Proceso de evacuación de lixiviados y consecuente desinfección.
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4.2.2.3. Rotación de productos para la desinfección de corrales.
Los corrales cuando son desocupados por los animales y después de haberse
retirado toda la cama; son lavados con ayuda de una hidrolavadora, se dejan
secar y son flameados; por último son desinfectados con formol (para esto se
utiliza 1 litro de formol / 18 litros de agua); y se dejan descansar los corrales
durante 4 a 5 días.

4.2.3. MANEJO
4.2.3.1.

Ventilación.

Se emplean cortinas en lona para controlar las corrientes de aire. Así mismo
estas se utilizan para regular la temperatura interna de los corrales, ya que
cuando la temperatura es alta se bajan para que circule el aire y se refresque el
interior de los corrales; esto para evitar que los animales se peleen por espacio.
Cuando el amoníaco es muy alto los animales se enfrentan para lograr un lugar
dentro del corral que tenga mayor espacio y aire.

4.2.3.2.

Tamaño del corral y densidad.

En la ceba de la granja Los Arrayanes se tienen dos tipos de corrales con
diferentes medidas.
En la nave A se dispone del siguiente corral (tipo I):

Figura 11. Vista interna del corral.

Figura 12. Plataforma de alimentación.
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El área total del corral es de 120 m2. se maneja un área vital de 1.2 m. / animal
y la densidad es de 100 animales. El corral tiene las paredes en cemento,
cuenta con una plataforma para colocar los comederos y algo muy particular es
que tiene un desnivel de 30 cm. para que cuando se retire la cama por
completo, los lixiviados corran hacia la parte del ingreso (puerta) y así
facilitarse el proceso de limpieza y desinfección del corral.
En la nave B se dispone del siguiente corral (tipo II):

Figura 13. Corral de la nave B.

Figura 14. Vista lateral de la nave B.

El área total del corral es de 128.13 m2., se maneja un área vital de 1.2 m2. /
animal y la densidad para este corral es de 107 animales. A diferencia del
corral tipo I las paredes de este son en tablas de madera y las instalaciones
son más antiguas y no son tan tecnificadas.

4.2.3.3.

Cama.

Para la cama se utiliza cascarilla de arroz; para saber cual es la cantidad
necesitada se utiliza la fórmula: 1 Kg. de cama por cada 1 Kg. de carne
producida. Para cada animal se agregan cerca de 70 Kg. de cascarilla en cada
corral.
4.2.3.3.1. Tratamiento y disposición del material: La cama es reutilizada, es
decir, se utiliza para dos lotes. Se maneja una profundidad de 80 cm. en todos
los corrales. Para brindar un mejor bienestar a los animales y evitar tareas de
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limpieza en la cama, el corral se divide en dos zonas que son: zona húmeda,
donde los animales orinan y excretan y la zona seca, que es el lugar donde
descansan, duermen y juegan. Al momento de salida de los animales se
recoge toda la cascarilla que esta en la zona húmeda y la cama de la zona
seca se distribuye homogéneamente por todo el corral, posteriormente se
adiciona nueva cascarilla hasta completar el volumen ideal. Los corrales de la
Nave A, necesitan de 7.000 Kg. de cascarilla de arroz y los corrales de la Nave
B, necesitan de 7.490 Kg. de cascarilla de arroz. Por cada animal en la ceba de
La Granja los Arrayanes se necesita de una (1) paca de cascarilla de arroz.

Figura 15. Corral listo para recibir los animales.

A la cama se le mide el nivel de amoníaco, para esto se realizan mediciones
de pH en los corrales. Si los niveles de pH son menores o iguales a (≤ 7) el
nivel de amoniaco es aceptable, pero si el pH es igual o mayor a (≥ 8) los
niveles de amoníaco son críticos y hay que realizar correctivos tales como:
bajar las cortinas para permitir el paso de nuevas corrientes de aire y
fumigar la zona húmeda. Puesto que si el amoníaco continua subiendo se
dan peleas entre los animales por espacio y aire.
Otro manejo que se realiza en la cama es que cada tercer día por medio de
un aspersor se fumiga agua para bajar la polución y así evitar la incidencia
de problemas respiratorios en los animales.
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Figura 16. Conexión de la manguera para realizar las aspersiones sobre la cama.

Para que los animales no depositen sus purines (orina) sobre la plataforma en
donde están ubicados lo comederos (por la presencia de agua que proviene de
los bebederos), los operarios antes de que ingresen los animales a los corrales
y durante los primeros días humedecen la cama superficialmente para que los
animales se habitúen a la zona húmeda demarcada y depositen sus excretas y
purines en este lugar.
4.2.3.4.

Agua y alimento.

El alimento suministrado a los animales es elaborado en la planta de
concentrados que tiene la misma empresa en el departamento de Santander.
Este llega a la granja el día viernes de cada semana.

4.2.3.4.1. PLAN DE ALIMENTACIÓN.
Tabla 9. Plan de alimentación de la Granja Los Arrayanes.
TIEMPO (en
semanas)

TIPO ALIMENTO

1
3
5

Iniciación
Levante 1
Levante 2

4

Engorde + Paylean

Fuente: Los autores.
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Consumo animal
/ tipo de alimento
(Kg.)
10.5
39.9
66.5
64.4

Los comederos que se utilizan en los corrales son marca: ROTECNA de tipo:
Grow feeder Engorde. Estos comederos tienen un dosificador que es de fácil
limpieza y cómoda desinfección; están hechos en polímeros especiales y
tienen protección en acero inoxidable en zonas de desgaste como el plato. A
pesar de las especificaciones técnicas en la ceba se dispone de un (1)
comedero para veinte (20) cerdos gordos. Se utiliza el sistema de alimentación
seco / húmedo para estimular el consumo de concentrado.

Tabla 10. Ficha técnica del comedero tipo Grow feeder Engorde.
ASPECTO

CANTIDAD

Número de animales por tolva

10 – 15

Peso vivo animales (Kg.)
Capacidad alimento (L)
Altura (cms.)

15 – 120
40
110

Diámetro (cms.)

31

Fuente: www.rotecna.com

En los corrales de la nave A hay seis (6) comederos por corral, es decir,
cuarenta y ocho (48) en total. Se tienen treinta y dos (32) bebederos con chupo
y cuarenta y ocho (48) válvulas de goteo en toda la nave. Es de mencionar que
los comederos de tipo Grow feeder tienen cada uno una válvula de goteo que
suministra pequeñas cantidades constantes de agua y humedecen la comida
(se activan al contacto con el hocico de los cerdos), con su respectiva
manguera; y entre los comederos hay repartidos cuatro bebederos con chupo,
esto para dar un total de seis (6) válvulas de goteo y cuatro (4) bebederos con
chupo por corral.
En la nave B encontramos seis (6) comederos también de tipo Grow feeder
engorde cada uno con una válvula de goteo y cuatro (4) bebederos con chupo
por corral; para un total de dieciocho (18) comederos, dieciocho (18) válvulas
de goteo y doce (12) bebederos con chupo en toda la Nave.

45

La fuente de agua con que se surte la granja es externa, por medio de un (1)
carrotanque que diariamente sube cuatro (4) veces, llevando en total 48.000
litros de agua para ser utilizados en toda la granja, en labores como lavado de
corrales y jaulas (con hidrolavadora), para consumo humano y de los animales
en las secciones de parideras, precebos y ceba.
Un aspecto sumamente importante y por el cual los pisos de los corrales de
engorde de cama profunda son en tierra es por que así se ahorran entre 7.000
y 8.000 litros de agua, ya que al no ser en concreto los pisos, estos no se
lavan.
Es de mencionar que los seis (6) tanques que se encuentran en las naves de
engorde y que en total tienen una capacidad para 7.000 litros, son lavados y
desinfectados cada tercer día.

4.2.3.5.

Animales.

Los cerdos que se tienen en la granja son de la línea comercial G&P (Genética
Porcina). Los animales ingresan a los 63 días de edad de 25 Kg. en promedio y
salen para matadero a los 158 días de edad de 96.45 Kg. en promedio.
4.2.4. PERSONAL
En la granja trabajan en total veintiocho (28) personas; pero en las labores que
tienen que ver con los cerdos trabajan doce (12); de la ceba están encargados
dos (2) personas, quienes tienen un horario de trabajo que comprende desde
las 6:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., es decir, el persona labora diez (10) horas
diarias. En esta jornada de trabajo tienen 45 minutos para almorzar. Se trabaja
de lunes a sábado, los domingos se rotan por turnos. Los empleados
descansan un (1) domingo al mes, día que tienen libre para reunirse con su
familia en sus casas o para salir al pueblo. Los empleados viven en casas
ubicadas al interior de la Granja, esto con el fin de disminuir tiempos de
desplazamiento y para dar mayor seguridad a las instalaciones.
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4.2.5. PARÁMETROS PRODUCTIVOS.

Tabla 11. Parámetros productivos en promedio de engorde de la Granja
Los Arrayanes.
# Lote

5

No. Animales
Peso
Dias
Inicial Final Mto % Mortal XInicial X Final Permanencia

110,4 108 2,4

2,18

23,96

96,46

93,64

Ganancia Peso
Diaria (g) Anim(Kg)

775,20

72,49

Consumo Conversion
animal/día

1,90

2,45

Fuente: Los Autores.

Se evaluaron cinco (5) lotes de engorde y se obtuvo: para la ceba el número
inicial de animales en promedio es de 110.4, el número final de animales en
promedio es de 108, la mortalidad en promedio es de 2.18% causada
principalmente por problemas respiratorios; el peso inicial en promedio es de
23.96 Kg. y el peso final en promedio es de 96.46 Kg.; la ganancia por animal
durante el período de engorde en promedio es de 72.49 Kg. y la ganancia
diaria en promedio es de 775.20 gramos; se registra en promedio un consumo
por animal diario de 1.90 Kg. de alimento y la conversión es de 2.45.
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4.2.6. ANALISIS ECONÓMICO
Tabla 12. Cuadro Resumen de los Costos por animal en la Granja Los
Arrayanes.
NAVE A

NAVE B

ASPECTO
Instalaciones con depreciacion
($ / animal alojado)
Equipos con depreciación
/ animal alojado)

PRECIO ($)

ASPECTO
Instalaciones con depreciacion
($ / animal alojado)
Equipos con depreciación

$ 2.520
($

$ 600

($ / animal alojado)

PRECIO ($)
$ 3.240
$ 561

Precio Lechón (23,96 Kg.)

$ 170.140

$ / Animal

$ 170.140

Cascarilla Arroz / animal

$ 7.249

Cascarilla Arroz / animal

$ 7.249

Mano de Obra Prod. Cerdo

$ 3.898

Mano de Obra Prod. Cerdo

$ 3.898

Comida

$ 194.529

Comida

$ 194.529

Otros (Droga, flete matad.)

$ 4.800

Otros (Droga, flete matad.)

$ 4.800

TOTAL

$ 383.736

TOTAL

$ 384.417

VENTA

VENTA
Peso venta (Kg.)

95,26

Peso venta (Kg.)

95,26

$ / Kg. en pie

$ 5.000

$ / Kg. en pie

$ 5.000

Precio / cerdo

$ 476.300

Precio / cerdo

$ 476.300

Ganancia / cerdo
Rentabilidad por ciclo

$ 92.564
19,43%

Ganancia / cerdo
Rentabilidad por ciclo

$ 91.883
19,29%

Instalaciones: Para determinar el costo por animal alojado se discriminan los
elementos que se necesitan para construir una nave, se calcula la cantidad de
cada material y el precio por unidad que se encuentra en el mercado
actualmente. Luego el Total se divide entre el número total de animales de la
nave y así se obtiene el precio por animal alojado. Se debe tener en cuenta que
en la ceba de la granja Los Arrayanes se clasificaron las naves en dos tipos
nave A y B. La nave A tiene un costo por animal alojado tan alto, debido a que
sus paredes son en cemento y la estructura que soporta el tejado es flotante lo
que hace que el precio de cada cercha sea más alto. En la nave de tipo A el
precio por animal alojado es de $ 98.239 y en la nave de tipo B el precio por
animal alojado es de $ 63.145 pesos. Como el valor de las instalaciones por
animal alojado entre los dos tipos de naves tiene una diferencia tan grande,
para que los cálculos de la depreciación sean más reales no se promediaron,
sino que se realizó la depreciación para cada tipo de nave. (Ver Anexo N)

48

Equipos por animal: Dentro de este rubro se tiene en cuenta el costo de los
comederos y de los bebederos utilizados para equipar cada corral, de cada tipo
de nave. Se obtiene que en los ocho (8) corrales de la nave de tipo A el precio
por animal alojado de los equipos es de $ 23.400, causado por el alto número
de comederos por corral (6 en cada uno) y en los tres (3) corrales de la nave de
tipo B es de $ 21.869 pesos. Para calcular la depreciación no se promedia el
valor de los equipos por animal alojado, porque la diferencia en cantidades y
costos entre cada nave es muy grande, por lo tanto se calcula la depreciación
de los equipos por animal alojado por separado para cada tipo de nave.
Precio por lechón de 23.96 Kg.: Este precio esta dado por las tablas
establecidas comercialmente para animales de este peso ($ 7.101) y para los
animales de la ceba de Los Arrayanes el costo es de $ 170.140 pesos por
animal.
Cascarilla de arroz por animal: Se estima que por animal el consumo de
material para la cama es que por cada un (1) Kg. de carne producida se utiliza
un (1) Kg. de cascarilla de arroz. En la ceba de la granja Los Arrayanes los
animales ganan en promedio 72.49 Kg. El precio de una paca de cascarilla de
arroz es de $ 7.000 pesos. El costo de cascarilla por animal es de $ 7.249
pesos.
Mano de obra por cerdo producido: De la ceba están encargadas dos
personas que están vinculadas a la empresa por nómina, quienes se encargan
de alimentar a los animales, supervisar su estado de salud, la cantidad de
cama en cada corral, el estado de los comederos y bebederos y la retirada de
la cama para completar el proceso de compostaje y empaque del abono. En la
ceba el precio de mano de obra por cerdo es de $ 3.898 pesos.
Comida: Para calcular este costo se tiene en cuenta el plan de alimentación de
la ceba (cuantos Kg. consume cada animal de cada tipo de alimento, siendo
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que en promedio un cerdo consume 182 Kg. en todo el ciclo) y el precio del
flete del transporte por Kg. ($ 35) de la comida desde la planta hasta la Granja.
El precio total del alimento consumido por el cerdo es de $ 194.529 pesos.
Otros: En este aspecto se incluye el costo de la droga utilizada en los animales
que es de $ 300 por animal estimado y el transporte de los animales hacia el
matadero que por animal es de $ 4.500 pesos. El costo del camión es de $
180.00 pesos por cada viaje.

Tabla 13. Análisis DOFA de la Granja Los Arrayanes.









OPORTUNIDADES
En la vereda hay disponibilidad de 
tierras aledañas a la granja, las
cuales se pueden adquirir para
ampliar el área productiva de la
misma.

El precio actual del cerdo en pie
(Kg.) tiene tendencia al alza, lo
que favorece obtener mayor
rentabilidad.


AMENAZAS
La vereda no cuenta con buenas
vías de acceso hacia la granja
(son destapadas, angostas y con
mucha pendiente).

FORTALEZAS
Se
tienen
muy
instalaciones.

DEBILIDADES
La
granja
tiene
normas
establecidas de bioseguridad,
que se hacen rigurosas para la
zona
de
la
cría,
pero
insuficientes para las naves de
engorde (levante y ceba).

buenas 

Se maneja una capacitación para
los empleados, a quienes se les
enseña, inculca y exige en tres
claves: ambiente, salud animal y
calidad humana; todo esto para 
producir cerdos de excelente
calidad.
La ubicación de la ceba, respecto
a las corrientes de aire es ideal
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En la región hay presencia de
otras explotaciones porcícolas
que pueden representar una
amenaza sanitaria.
El terreno de la región es muy
árido, por lo cual la presencia de
abundantes fuentes de agua es
escaso e insuficiente para
abastecer el consumo rural e
industrial durante el tiempo de
verano.

El costo de los corrales de la
nave A que tienen paredes en
cemento y estructura metálica
para soportar la cubierta es muy
alto ($ 51.866 por m2), lo que
incrementa
el
costo
de

para la producción de cerdos de
engorde, por que se diseño en
sentido Norte – Sur, de tal forma
que disminuye el choque frío de
las corrientes sobre los corrales y
específicamente
sobre
los
animales.


El material utilizado en la cama
(cascarilla de arroz), tiene buenas
características físicas que ofrecen
ventajas para los animales con
respecto a la temperatura (guarda
el calor), drenaje (absorción de
agua y líquidos) y fácil remoción al
final del ciclo.



La granja funciona bajo un sistema
de ciclo completo, lo que asegura
la sanidad y el origen de los
animales (se aplica todo adentro
todo afuera).



Tienen una planta para producir el
alimento para sus animales, lo que
garantiza la calidad de este.



Los corrales disponen de un
sistema de aspersores, que se
utilizan para disminuir la presencia
de polvo generado por el pisoteo
de los animales sobre la cama; y
así disminuir la incidencia de
problemas respiratorios en los
animales.



El diseño de la plataforma sobre la
cual se encuentran los comederos
y bebederos, de los ocho corrales
de la nave A permite que no hayan
desperdicios de alimento dentro de
la cama y a la vez que el
desperdicio de agua no caiga
sobre la cama humedeciéndola y
evitándose la formación de
hongos.



Se

cuenta

con

recursos
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producción de los cerdos.

económicos
suficientes
para
ampliar las instalaciones y poder
dar un buen mantenimiento a las
áreas existentes; así como para
aumentar el número de animales.


En cada corral con una cinta para
medir pH se controla el nivel de
amoníaco producido por los
cerdos.



Justo antes de ingresar los
animales, por medio de una
aspersión de agua se humedece la
zona
que
funcionará
como
húmeda para que los animales por
instinto aprendan a reconocerla.



La conversión de los animales es
muy buena para el sistema de
cama profunda (2.45).



El porcentaje de mortalidad de los
animales en los lotes es bajo
(2.18%).



La ganancia de peso por animal al
día (775.20 g.) es muy buena para
el sistema de producción bajo
cama profunda que se tiene en la
ceba.

Fuente: Los autores.
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4.3. GRANJA EL REFUGIO (Calera).

Figura 17. Vía de acceso entre el pueblo y la ceba.

Figura 18. Entrada de la ceba.

Figura 19. Vía de ingreso hacia la ceba.

La granja El Refugio se encuentra ubicada en la vereda Llano Grande, en el
municipio de La Calera. A 2.718 m.s.n.m.; su temperatura media es de 14 °C.
Se encuentra a una distancia de 60 Km. de Bogotá; recorrido que en automóvil
se realiza en una hora, la vía desde el pueblo hasta la granja es totalmente
destapada.

Tiene un sistema de producción de ciclo completo. El cual está conformado por
tres áreas que son:
•

Cría

•

Precebos

•

Levante – ceba
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El inventario total de esta granja es de 2913 animales, de los cuales 135 son
cerdas, 2 machos reproductores y 154 lechones lactantes que se encuentran
en la cría, en etapa de precebos hay 359 lechones y en la etapa de levanteceba se alojan 2367 cerdos gordos. Las instalaciones de la ceba se encuentran
en una granja diferente, la cual está a una distancia de 2.8 Km. del lugar donde
esta la granja de cría. Para el transporte de los animales desde los precebos
hasta los corrales de levante – ceba se utiliza un tractor con remolque, en él se
cargan treinta (30) cerdos en cada viaje.

4.3.1. INSTALACIONES
La ceba tiene siete (7) naves en total, durante la caracterización de las mismas,
se clasificaron en tres tipos I, II y III; porque entre ellas hay diferencias en
cuanto a las dimensiones y el número de los corrales, así como en la densidad
de los animales.
En total se maneja una capacidad de 2367 cerdos en cincuenta y cuatro (54)
corrales, todos bajo el sistema de producción en cama profunda. Las naves
están ubicadas en sentido cardinal Norte – Sur. El paisaje que las rodea es
totalmente nativo, pues es una zona muy montañosa.

4.3.1.1. Tipo I:
Esta constituido por cuatro (4) naves, las dimensiones de cada una son: 40
metros de largo por 7.5 metros de ancho, con un área de 400 m2. La altura
máxima es de 3.20 metros. El piso de las naves tiene una inclinación de 15°; lo
cual hace que el extremo norte tenga una altura de 2.20 metros y el extremo
sur tenga una altura de 1.80 metros.
Cada nave tiene diez (10) corrales que miden 7.5 metros de largo por 4 metros
de ancho, con un área de 30 m2. En total las cuatro naves tienen cuarenta (40)
corrales. Cada corral tiene dos (2) bebederos con chupo (relación 1 chupo /
12.5 animales), y un (1) comedero de tolva, metálico; el cual tiene cinco (5)
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compartimientos para que los cerdos tengan acceso a la comida (relación 1
comedero / 25 animales). Los corrales no tienen electricidad, se maneja un
sistema de cortinas hechas en lona de color negro, las cuales se utilizan para
regular la temperatura interna de los corrales y para permitir que las corrientes
de aire ventilen las instalaciones; la cubierta de los corrales es con tejas de zinc
(cada Nave tiene 170 tejas); el área de la zona seca esta cubierta por plástico.
Las vigas y las paredes están construidas con orillo de eucalipto. Las tablas
que se utilizan para las paredes tienen 2.5 metros de largo por 0.4 metros de
ancho. El piso de la Nave es en tierra a una profundidad de un (1) metro.

Figura 20. Vista frontal nave tipo I.

Figura 21. Vista de techo (plástico) entre zonas húmedas de dos naves tipo I.

4.3.1.2. Tipo II:
Esta conformado por dos (2) naves. Las dimensiones de cada nave son: 30
metros de largo por 17.5 metros de ancho, con un área de 525 m2. Las dos
naves tienen en total 1050 m2. Las naves tienen una inclinación de 15° con
respecto al piso, por lo cual el extremo sur tiene una altura de 1.85 metros y el
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extremo norte tiene una altura de 2.20 metros. La altura máxima de cada nave
es de 3.80 metros. La distancia que hay ente cada una de las naves es de 3
metros, este espacio se utiliza como pasillo para entrar y sacar los animales a
cada corral.
Cada nave tiene cuatro (4) corrales para un total de ocho (8) entre las dos
naves. Cada corral mide: 17.5 metros de largo por 7.5 metros de ancho, con un
área de 131.25 m2. En su interior cada uno tiene dos comederos de tolva
(relación 1 comedero / 50 animales) y cinco (5) bebederos con chupo (relación
1 bebedero / 20 animales). Ningún corral de este tipo de nave tiene
electricidad; tienen cortinas hechas en lona de color negro, para regular la
temperatura interna de los corrales y para controlar la incidencia de las
corrientes de aire frías sobre los animales; la cubierta de la zona seca de las
naves esta protegida por tejas reciclables de color rojo, cada nave tiene 198
tejas (9 unidades de largo por 22 de ancho); el área de la zona seca esta
cubierta por plástico. Las vigas y las paredes de cada nave están construidas
con orillo de eucalipto. Las tablas que se utilizan para las paredes tienen 2.5
metros de largo por 0.4 metros de ancho. El piso de la nave es en tierra a una
profundidad de un (1) metro.

Figura 22 y 23. Vista frontal nave tipo II
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4.3.1.3. Tipo III:
Es una sola nave cuyas dimensiones son: 42.5 metros de largo por 17.5 metros
de ancho, con un área de 743.75 m2. La nave tiene una inclinación de 15° con
respecto al suelo; por lo tanto en el extremo sur la altura es de 1.80 metros y
por el extremo norte es de 2.20 metros y la altura máxima es de 3.80 metros.
La nave esta conformada en total por seis (6) corrales. De los cuales cinco (5)
tienen 17.5 metros de largo por 7.5 metros de ancho, con un área de 131.25
m2. El ultimo corral tiene 17.5 metros de largo por 5 metros de ancho con un
área de 87.5 m2. Cada corral tiene dos (2) comederos de tolva y cinco (5)
bebederos con chupo; para un total de doce (12) comederos y treinta (30)
bebederos en toda la nave.
La nave no tiene ningún tipo de instalación eléctrica; las cortinas que rodean
las ventanas de los corrales están hechas en lona de color negro, se utilizan
para regular la temperatura interna de los corrales y para controlar la incidencia
de las corrientes de aire frías sobre los animales; la cubierta de la zona seca de
las naves esta protegida por tejas reciclables de color rojo, cada nave tiene 286
tejas (13 unidades de largo por 22 de ancho); el área de la zona seca esta
cubierta por plástico. Las vigas y las paredes de cada nave están construidas
con orillo de eucalipto. Las tablas que se utilizan para las paredes tienen 2.5
metros de largo por 0.4 metros de ancho. El piso de la nave es en tierra a una
profundidad de un (1) metro.

4.3.2. SANIDAD
4.3.2.1. Enfermedades.
En la ceba se presentan problemas de Pleuroneumonía, enfermedad infectocontagiosa que es causada por la bacteria Actinobacillus pleuropneumoniae
(App), y casos de infarto, estos últimos causados por el estrés generado en los
animales que se da por enfrentamientos entre ellos.
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Para controlar la incidencia de App, se está formulando en la comida con Nuflor
(florfenicol). Los operarios permanecen muy atentos de las peleas que se dan
en los cerdos, para evitar la presencia de infartos en los animales, cuando se
detecta algún animal con mucho jadeo, este se aparta de los demás y se
mantiene bajo constante observación.

4.3.2.2. Manejo de desinfección de la cama para reutilización.
La cama se utiliza para la producción de dos lotes, durante cada ciclo se hacen
nebulizaciones con Broncobiol, que es un compuesto expectorante, mucolítico,
que se utiliza como coadyuvante en el tratamiento de afecciones respiratorias
en los cerdos. Para utilizarlo se disuelven 250 ml. del producto en 20 litros de
agua, y se aplica una vez cada tres días. También se desinfecta con Despadac,
este se fumiga en las zonas húmedas de los corrales. Actualmente se está
empezando a utilizar otro producto (Betapryme), para bajar los olores y
controlar las cantidades de amoníaco en el ambiente de los corrales. Cuando
se hace el intercambio de lote, no se retira toda la cama de la zona húmeda,
tan solo la parte que se encuentre más húmeda, encima de la que queda se
adiciona cascarilla nueva.

4.3.2.3. Rotación de productos para la desinfección de corrales.
El plan de desinfección que se tiene para los corrales consiste en: después de
retirarse toda la cama del interior del corral, se lava este en su totalidad con
hidrolavadora, luego de secarse se flamea y se aplica formol por medio de una
bomba de espalda.
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4.3.3. MANEJO

4.3.3.1.

Ventilación.

Para controlar las corrientes de aire frío que chocan contra los corrales y que
causan una disminución en la temperatura interna de estos, se tiene un sistema
de cortinas que funciona en sentido horizontal a lo largo de las naves; las
cortinas están fijas en la parte superior de la nave y se desplazan hacia abajo
hasta donde empiezan las tablas de las paredes.
La lona en la que están hechas, es una tira completa desde el extremo sur de
la nave hasta el extremo norte de la misma.
Las cortinas se manejan según dos situaciones: la primera cuando la
temperatura interna de los corrales es muy alta o cuando se percibe mucha
concentración de amoníaco, estas se recogen (suben). La segunda cuando la
temperatura interna de los corrales o cuando la temperatura ambiente es muy
baja las cortinas se sueltan (bajan) para aumentar la temperatura interna y así
evitar que se disipe el calor y los animales supriman su consumo.

4.3.3.2.

Tamaño del corral y densidad.

En la granja de ceba se manejan tres estilos de naves, las cuales han sido
clasificadas (en tipo I, II y III) según el tamaño de estas, la similitud entre el
diseño y el número de corrales que tiene cada una.
Las cuatro (4) naves que se encuentran dentro del tipo I, están divididas cada
una en diez (10) corrales (40 corrales en total), que tienen 7.5 metros de largo
por 4 metros de ancho, con un área de 30 m2. Su altura en la parte más baja es
de 1.80 metros y en la parte más alta es de 2.20 metros. Están divididos en dos
zonas: la húmeda que abarca 10 m2. y la seca que ocupa 20 m2. del total del

59

área del corral. La densidad es de 25 animales por corral, con un área vital de
1.2 m2. por animal.
Las dos (2) naves que están dentro del tipo II, tienen en total ocho (8) corrales,
es decir, cada nave tiene cuatro (4) corrales. Las dimensiones de cada uno
son: 17.5 metros de largo por 7.5 metros de ancho, con un área de 131.25 m2.
En estos la zona húmeda abarca 37.5 m2. y la zona seca tiene 93.75 mts2. La
densidad por corral es de 100 animales, con un área vital por cerdo de 1.3 m2.
Dentro del tipo III, hay una sola nave que tiene seis (6) corrales; de estos cinco
(5) tienen las mismas medidas y uno es diferente en el ancho que tiene. Los
cinco (5) corrales miden: 17.5 metros de largo por 7.5 metros de ancho, con un
área de 131.25 m2. El área de la zona húmeda y seca es la misma que la de
los corrales de las naves del tipo II. La densidad de cada uno de estos es de
100 cerdos por corral y el área vital es de 1.3 m2. Hay un corral que mide 17.5
metros de largo por 5 metros de ancho, con un área de 87.5 m2. El área de la
zona húmeda es de 25 m2. y la zona seca abarca un área de 62.5 m2. La
densidad de este corral es de 67 animales con un área vital de 1.3 m2.
La ceba de la granja El Refugio tiene en total 54 corrales con capacidad para
2363 cerdos.

4.3.3.3.

Cama.

En todos los corrales se utiliza cascarilla de arroz para la cama, ya que es un
material que guarda el calor y ofrece gran capacidad de absorción de líquidos.
Se necesita de una paca de cascarilla por animal.
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Figura 24. Forma de almacenamiento y presentación de la Cascarilla de arroz.

4.3.3.3.1. Tratamiento y disposición del material: Durante el ciclo de
producción de cada lote la cascarilla se adiciona paulatinamente al momento
de ingresar los animales al corral, es decir, se llena el corral hasta una
profundidad de 40 centímetros y durante las siguientes tres semanas se
adiciona el resto de la cantidad total que se necesita para ofrecer a los
animales buenas condiciones de hábitat (85 cm. de profundidad), también para
evitar encharcamientos (por la presencia de las excretas y purines de los
animales sobre la cascarilla) y hundimientos (los animales por su hociqueo
abren huecos). La cascarilla se reutiliza, para dos lotes. En el intermedio de los
lotes se saca la parte de la zona húmeda, pero no totalmente, tan solo la parte
superficial y en el espacio que queda se adiciona nueva cascarilla hasta
obtener el nivel o cantidad deseada. La cama se fumiga con despadac (dos
veces a la semana) y se hacen nebulizaciones con Broncobiol (cada tres días).
Cuando se sacan los dos lotes y se va a extraer la cama totalmente, esta se
apila en el corral manualmente y luego con la ayuda de un mini cargador se
saca de este y se deposita en un remolque el cual la lleva al área donde se
apila a la intemperie.
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Figura 25. Mini cargador utilizado para retirar la cama de los corrales.

Figura 26. Remolque que traslada la cama del corral a la pila de Intemperie.

(Para ver el manejo que se le hace a la cama cuando se saca definitivamente
ver anexo H. Manejo de residuos. Granja el Refugio).

4.3.3.4.

Agua y alimento.

El agua que se consume en la ceba es tomada de una de las quebradas que
atraviesan los terrenos de la granja, está es desviada por medio de mangueras
las cuales llevan el agua hacia dos tanques de almacenamiento, cuya
capacidad es de 5.000 litros cada uno (10.000 litros en total). Estos tanques
funcionan con un flotador el cual hace que constantemente se estén llenando;
durante el día los tanques no rebosan ya que los animales están consumiendo
agua frecuentemente y en horas de la noche usualmente se llenan.
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El alimento que se les suministra a los cerdos durante su etapa de levante y
ceba es comercial, todo es peletizado. Actualmente se medica con Nuflor para
contrarrestar problemas de pleuroneumonía.

4.3.3.4.1. PLAN DE ALIMENTACIÓN.
Tabla 14. Plan de alimentación de la granja El Refugio.
TIEMPO
(en semanas)

TIPO ALIMENTO

3

Chanchito G&P S2

Consumo de
Alimento / animal
(Kg.)
20

3

Chanchito G&P

40

3

Finalizador G&P S2

40

3
2

Finalizador G&P 80%
magro
Finalizador G&P +
Paylean

50
36

Fuente: Los autores.

En cuarenta (40) corrales que pertenecen a las naves de tipo I se tienen
comederos metálicos, en una relación de un (1) comedero por veinticinco (25)
animales; estos comederos tienen una tolva cuya capacidad es de 50 Kg.,
además poseen cinco compartimientos para que los animales tengan acceso al
alimento.

Figura 27. Comedero metálico dentro del corral.

Figura 28. Lavado de comedero metálico.

En las naves de tipo II y III, que son tres en total, se manejan comederos de
tipo tolva (plásticos), en los catorce (14) corrales que conforman estas naves se
utilizan dos (2) comederos por corral, en una relación de un (1) comedero por
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100 animales. Con excepción del corral cuya área es menor (87.5 m2.) en él se
manejan dos comederos, cada uno para 33.5 animales.

Figura 29. Comedero tipo tolva con plato.

Figura 30. Vista lateral del comedero.

En las siete naves se utilizan bebederos con chupo, mediante el sistema de
ventana, es decir, cada corral según el número de chupos que tenga tiene una
ventana cuyas medidas son: 30 centímetros de alto por 15 centímetros de
ancho. Como los bebederos son en línea, debajo de ellos hay canaletas que
recogen el agua que cae por el goteo generado cuando los animales se
acercan a tomar agua.

Figura 32. Ventanas para bebederos.

Figura 31. Línea de bebederos con canaleta.
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Tabla 15. Número de bebederos con chupo por corral en la ceba de la
granja El Refugio.
ASPECTO
Número de
Naves.
Número
corrales / nave.
Total corrales.
Número de
bebederos por
corral.
Número Total
de bebederos
por Nave.
Número Total
de bebederos
por Naves.

NAVE TIPO I

NAVE TIPO II

NAVE TIPO III

4

2

1

10

4

6

40

8

6

2

5

5

20

20

30

80

40

30

Fuente: Los autores.

4.3.3.5 Animales.
Los cerdos que se tienen en la granja son de la línea comercial G&P (Genética
Porcina). Los animales ingresan de 23.86 Kg. en promedio y salen para
matadero de 99.1 Kg. en promedio.

4.3.4. PERSONAL.
En la ceba trabajan dos operarios (un encargado y un auxiliar), quienes se
encargan de las labores de atención de los animales (alimentación y
tratamientos), así como del mantenimiento (desinfección) y limpieza de los
corrales y las camas. Estas dos personas trabajan desde las 6:30 a.m. hasta
las 4:30 p.m. (diez horas diarias). Reciben un salario mensual de $918.000
pesos el encargado y el auxiliar de $ 617.000.
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4.3.5. PARÁMETROS PRODUCTIVOS

Tabla 16. Parámetros Productivos en promedio de engorde de la Granja El
Refugio.

# Lote

5

NUMERO ANIMALES
PESO
Inicial Final Mto %Mort X Inicial X Final

57,2 54,2

3

5,24

23,86

99,1

Dias
Permanencia

101,4

GANACIAPESO
Animal (Kg) Diaria (g)

75,24

0,744

Consumo
Animal Dia

Conversión
Ajustada

1,83

2,46

Fuente: Los Autores

Se evaluaron cinco (5) lotes de engorde y se obtuvo:
Para la ceba el número inicial de animales en promedio es de 57.2, el número
final de animales en promedio es de 54.2, la mortalidad en promedio es de
5.24% causada principalmente por problemas respiratorios (pleuroneumonía) y
cardíacos; el peso inicial en promedio es de 23.86 Kg. y el peso final en
promedio es de 99.1 Kg.; la ganancia por animal durante el periodo de engorde
en promedio es de 75.24 Kg. y la ganancia diaria en promedio es de 744
gramos; se registra en promedio un consumo por animal diario de 1.83 Kg. de
alimento y la conversión es de 2.46.
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4.3.6. ANÁLISIS ECONÓMICO.
Tabla 17. Cuadro resumen de los costos por animal de la granja El
Refugio.
ASPEC TO

PR EC IO ($)

Instala ciones co n dep re cia cion ($
/ animal alo jado )
Equ ipo s con de preciación
($ / a nima l aloja do)
Precio lech on (23,8 6 Kg .)

$ 2.336
$ 47 6
$ 1 69.43 0

Cascarilla A rroz / animal

$ 8.577

Mano d e O bra / ce rd o prod.

$ 2.196

Comid a
Otros (Droga , transporte)

$ 1 91.07 7
$ 7.800

TO TA L

$ 381.892
VENT A
Pe so ven ta (Kg.)
$ / K g. en pie
Pr ecio / cer do

97,9
$ 5.000
$ 4 89.50 0

Ganancia / cerd o

$ 107.608

R entabilid ad p or ciclo

21,98%

Fuente: Los Autores.

Instalaciones: Para determinar el costo por animal alojado se discriminan los
elementos que se necesitan para construir una nave, se calcula la cantidad de
cada material y el precio por unidad que se encuentra en el mercado
actualmente. Luego el Total se divide entre el número total de animales de
cada nave y así se obtiene el precio por animal alojado. Se debe tener en
cuenta que el la ceba de la granja El Refugio se clasificaron las naves en tres
tipos, pero para los cálculos de los costos se asociaron el tipo II y III en una
sola categoría, por la similitud en sus materiales y diseño. En cualquiera de las
cuatro naves del tipo I el precio por animal alojado es de $ 41.169 y en las
naves de tipo II y III el precio por animal alojado es de $42.932. Para calcular la
depreciación de las instalaciones por animal alojado se promedio el costo de
cada tipo de nave y con este valor se depreció las instalaciones a lo largo de 5
años, durante el ciclo productivo las instalaciones se deprecian en $ 2.336
pesos. (Ver Anexo S)
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Equipo por animal: Dentro de este rubro se tienen el costo de los comederos
y de los bebederos utilizados para equipar cada corral, de cada tipo de nave.
Se obtiene que en los cuarenta (40) corrales de las naves de tipo I el precio por
animal de los equipos es de $ 16.480 y en los catorce (14) corrales de las
naves de tipo II y III es de $ 17.770. Para calcular la depreciación se promedio
el precio por animal alojado de cada tipo de nave, el resultado se dividió entre
10 años para saber en cuanto se deprecian las instalaciones de toda la granja
cada año ($1.712), luego se dividió el valor entre los 365 días del año y se
multiplico por los días de permanencia de los animales, finalmente se obtuvo
que los equipos por animal se deprecian durante un ciclo en $ 476 pesos.
Precio por lechón de 23.86 Kg.: Este precio esta dado por las tablas
establecidas comercialmente para animales de este peso. El costo por lechón
es de $ 169.430 pesos.
Cascarilla de arroz por animal: Se estima que por animal el consumo de
material para la cama es que por cada un (1) Kg. de carne producida se utiliza
un (1) Kg. de cascarilla de arroz. En la ceba de la granja El Refugio los
animales ganan en promedio 75.24 Kg. El precio de una paca de cascarilla de
arroz es de $8.000 m/c. El costo por animal de cascarilla es de $ 8.577 pesos.
Mano de obra por cerdo producido: En la ceba trabajan dos personas que
están vinculadas a la empresa por nómina, quienes se encargan de alimentar a
los animales, supervisar su estado de salud, la cantidad de cama en cada
corral, el estado de los comederos y bebederos y la retirada de la cama para
completar el proceso de compostaje y empaque del abono. En la ceba el precio
de mano de obra por cerdo es de $2.196.
Comida: Para calcular este costo se tiene en cuenta el plan de alimentación de
la ceba (cuantos Kg. consume cada animal de cada tipo de alimento, siendo
que en promedio un cerdo consume 186 Kg. en todo el ciclo) y el precio del
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flete del transporte por Kg. ($38) de la comida desde la planta hasta la granja.
El precio total del alimento consumido por cerdo es de $ 191.077.
Otros: En este aspecto se incluye el costo de la droga utilizada en los animales
que es de $ 300 por animal estimado y el transporte de los animales hacia el
matadero que por animal es de $ 7.500.
Tabla 18. Análisis DOFA de la Granja El Refugio.










OPORTUNIDADES
El precio actual del cerdo en pie 
(Kg.) tiene tendencia al alza,
obteniéndose mayor rentabilidad al
momento de la comercialización
en las diferentes plazas.

AMENAZAS
La vereda en la que se
encuentra ubicada la granja esta
muy retirada de la cabecera
municipal de la Calera, lo que
repercute en el costo del flete en
el momento de trasladar los
animales hacia la planta de
sacrificio o de llevar el alimento
hacia la granja.

FORTALEZAS
El material utilizado en la cama 
(cascarilla de arroz), tiene buenas
características físicas que ofrecen
ventajas para los animales con
respecto a la temperatura (guarda
el calor), drenaje (absorción de
agua y líquidos) y fácil remoción al
final del ciclo.

Se
cuenta
con
recursos
económicos
suficientes
para
ampliar las instalaciones y poder
dar un buen mantenimiento a las
áreas existentes; así como para
aumentar el número de animales.

DEBILIDADES
En época de invierno, se dificulta
el paso al interior del área de la
ceba, porque se presenta
encharcamiento de las vías
internas de acceso y de los
espacios que están alrededor de
las naves de producción.

El
paisaje
que
rodea
las
instalaciones de la granja es muy 
nativo, y les ofrece a los animales
un hábitat de mayor bienestar.
Las paredes
de los corrales
aunque son en madera, no tienen
espacios entre las tablas que las
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El trayecto entre la vía principal
del pueblo (La Calera) y la granja
(ceba), es muy distante y al ser
la carretera destapada, repercute
en que los animales cuando van
hacia el matadero (San Martín en
Bogotá), puedan llegar a sufrir
infartos.
No se tienen medidas de
bioseguridad adecuadas, que
prevengan
el
ingreso
de
enfermedades a la ceba, ya que
por su inventario de animales se
hace necesario ser más estricto
en este punto.

conforman, lo que disminuye 
factores externos (ingreso de
humedad hacia la cama, espacios
de escape de los animales y
corrientes de aire frías que
disminuya la temperatura interna
del corral) que alteren el sistema
de producción.

En las naves más antiguas, la
distancia entre el techo y el piso
es muy bajo, lo que produce que
los corrales sean muy oscuros,
se disminuye la circulación de las
corrientes de aire al interior de
los corrales, no se evacúa
apropiadamente
el
calor
generado por la cama y para los
operarios al momento de realizar
alguna labor dentro de los
corrales les es incómodo ya que
no pueden estar totalmente
erguidos.



Se cuenta con un mini cargador
para retirar la cama de los
corrales, disminuyendo el número
de personas para realizar esta
labor.



El costo de la mano de obra de 
producción de un cerdo es muy
económico $ 2.196.

Los comederos que se utilizan
en los 40 corrales de las naves
de tipo I se encuentran en mal
estado, es decir, les falta un
anticorrosivo y nueva pintura.



La mortalidad en la ceba es muy
alta esto se debe a casos de App
lo que da porcentaje de
mortalidad en promedio de
5.24%.



El consumo de alimento por
animal al día es muy bajo (1.83)
lo que hace que se tengan
ganancias
diarias
en
los
animales muy bajas (744 g.)

Fuente: Los autores.
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4.4. PROPUESTA PRODUCTIVA.
De acuerdo a los datos recolectados durante el desarrollo del presente trabajo,
se consolidó una propuesta productiva para engordar cerdos bajo el sistema de
cama profunda en clima frío en el departamento de Cundinamarca, esta
contempla las siguientes partes.

4.4.1. UBICACION.
El Municipio ideal para establecer la granja de engorde puede ser uno de los
siguientes diez municipios: Bojacá, Cogua, Cota, Chipaque, El Rosal,
Facatativá, La Calera, Sopó, Tenjo y Une; los cuales se recomiendan porque
están más cerca de Bogotá, que es la ciudad en donde se encuentran las
Plantas de sacrificio y de producción del concentrado y además porque estos
Municipios cumplen con las siguientes condiciones agroecológicas:


Temperatura media: Entre 12- 19 °C.



Altitud: Entre 2.200 m.s.n.m. y 2.900 m.s.n.m.

Para conocer más Municipios ideales Ver Anexo X. Listado de Municipios
propicios para establecer la ceba.
Se debe constatar que el área indicada para establecer la granja cumple con
los lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio, revisar que
dentro de los usos del suelo se pueda establecer una explotación pecuaria para
engorde de cerdos. De acuerdo a las extensiones de los terrenos evaluados
durante el trabajo, el terreno ideal para establecer la granja de engorde debe
tener una extensión de 18.000 m2. La topografía puede ser plana o montañosa.
Se debe preveer que el terreno tenga una fuente hídrica propia o cercana para
derivar el suministro de agua para los animales, al agua se le debe realizar un
análisis de laboratorio para establecer la calidad, en caso que se reporte
alguna anomalía en los resultados obtenidos en el análisis, se tomará
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inmediata corrección física o química para asegurar la calidad y potabilidad del
agua.

4.4.2. INSTALACIONES.
Todas las instalaciones construidas deben tener una orientación cardinal en
sentido norte – sur. Porque de esta manera se asegura que los rayos del sol
calienten la totalidad del área de la nave.
El terreno destinado para establecer las instalaciones de ceba, debe contar con
una cerca perimetral que delimite el área de producción y debe tener una única
puerta de acceso. A lo largo de la cerca se deben sembrar árboles nativos que
funcionen como cerca viva simple, para que sirva de corta fuegos, reducir los
olores en la zona y asegurar un aire más saludable, para mantener y mejorar el
suelo, para disminuir la velocidad de las corrientes de aire sobre los corrales y
para mejorar la belleza de la granja. Se recomienda utilizar especies como:
Saúco (Sambucus nigra).
En la granja se debe contar con los siguientes tipos de instalaciones.

4.4.2.1. Arco de desinfección.
En la puerta de acceso se debe instalará un arco de desinfección para
vehículos. Se construirán dos columnas de 1.50 metros de alto por 0.30 metros
de ancho en bloque y cemento, para asegurar la estructura metálica cuyas
medidas son: 5 metros de alto por 4 metros de ancho. Esta estructura metálica
servirá de soporte para la instalación de la tubería de ½ pulgada en PVC, por la
que fluirá el desinfectante. En la tubería cada un (1) metro se instalará un
microaspersor, para un total de once (11) en todo el arco. Se debe contar con
un tanque con capacidad de 250 Litros y una motobomba de 1/2 caballo de
fuerza.
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4.4.2.2. Bodega para oficina, concentrado y medicamentos.
Si la granja cuenta con una casa o bodega antigua, esta se puede restaurar
para que funcione como bodega de almacenamiento para el alimento, los
medicamentos y una oficina, no es necesario que se construya una nueva.
Si no se tiene una construcción antigua, se debe tener una bodega cuyas
medidas ideales deben ser de acuerdo al nivel de almacenamiento; para esto
se debe tener una instalación con un área de 45 m2, cuyas medidas deben ser:
9 metros de largo por 5 metros de ancho por 2.5 metros de alto. La estructura
se construirá en bloque y cemento y la cubierta se elaborará con perfiles
metálicos calibre 18 y tejas de zinc. Esta tendrá tres divisiones:


La primera será la bodega para el concentrado cuyas medidas deben ser: 5
m. de largo por 5 m. de ancho, con un área de 25 m2.



La segunda será la bodega para medicamentos cuyas medidas deben ser:
5 m. de largo por 1.5 m. de ancho, con un área de 7.5 m2.



La tercera será la oficina cuyas medidas deben ser: 3 m. de largo por 2.5 m.
de ancho, con un área de 7.5 m2; se debe disponer de un baño con vestier
cuyas medidas deben ser: 2.5 m. de largo por 2 m. de ancho, con un área
de 5 m2.

4.4.2.3. Corrales.
De acuerdo a las instalaciones evaluadas la ideal es una nave de 910 m2,
cuyas dimensiones deben ser: 70 metros de largo por 13 metros de ancho. La
altura del nivel del piso al punto más alto debe ser de 4.5 metros; la
profundidad desde el nivel del suelo hasta el piso del corral será de 0.8 metros.
La nave debe tener siete (7) corrales de 130 m2, cuyas dimensiones deben ser:
10 metros de ancho por 13 metros de largo. Las paredes deben ser en madera
con una altura de 1.20 metros.
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Cada corral debe tener el piso en tierra, este debe tener filtros en forma de
espina de pescado para que los lixiviados de la cama drenen hacia el fondo. El
piso de la nave debe tener una inclinación de 15 grados; el punto más profundo
debe estar hacia el lado contrario de donde esta la plataforma de los
comederos y bebederos.
Cada corral debe tener una plataforma (Ver plano detalle corrales propuesta)
hecha en placa fácil (sistema de losas rápido para planchas y entrepisos) sobre
la cual se deben ubicar los comederos (que son siete, cada uno con su válvula
de goteo) y los bebederos (que son tres de tipo chupo). Las dimensiones de la
plataforma deben ser: 6 metros de largo por 2.1 metros de ancho. La superficie
tiene un desnivel que va de 0.4 metros a 0.6 metros.
En una de las vigas que conforma la estructura que sostendrá la cubierta se
debe colocar paralelamente una manguera con una válvula (registro) que
servirá de conexión para acoplar el sistema de aspersión para humedecer la
cama.

4.4.2.4. Secadero.
La instalación ideal para el secadero debe tener un área de 450 m2, cuyas
dimensiones deben ser: 30 m. de largo por 15 m. de ancho. Los materiales que
se deben usar son postes de madera de 3 metros de largo por 0.12 metros de
ancho; para la cubierta se debe tener plástico, el cual debe permitir el paso de
los rayos solares para que el abono se caliente y se reduzca el contenido de
humedad de este; a su vez se protege el abono de las aguas lluvias.

4.4.2.5. Fosa.
Para el manejo de los residuos se debe implementar una fosa de 8 m3., cuyas
dimensiones deben ser: 2 metros de profundidad por 2 de ancho por 2 de largo,
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esta debe tener una tapa hecha en cemento. La puerta de acceso debe ser de:
0.5 metros de largo por 0.5 metros de ancho.

4.4.2.6. Tanques.
Para la nave de engorde se necesita un tanque con capacidad de 5000 litros, el
cual debe funcionar con un flotador para el llenado constante, asegurando el
consumo necesario para los animales.
Para el baño que se localiza en la oficina se necesita un tanque con capacidad
de 250 litros.

4.4.3. MANEJO.

4.4.3.1. MANEJO DE LOS ANIMALES.
4.4.3.1.1. Proveniencia de animales.
Los animales que se han de recibir en los corrales de ceba bajo el sistema de
cama profunda, es recomendable que sean procedentes preferiblemente de
granjas tecnificadas, las cuales tienen cerdas madres dedicadas a producir
lechones de alta calidad y dedicados a la producción de carne magra durante
su estancia en esta etapa de producción.

4.4.3.1.2. Recepción de animales.
Los animales que deben llegar a la granja deben ser inspeccionados
físicamente y confirmada la proveniencia de estos, se deben evaluar
sanitariamente, para asegurar que estos tengan las vacunas que se deben
realizar a lo largo de las diferentes etapas anteriores a la venta de los lechones
para engordar, es decir, en la etapa de lactancia, y precebos, se manejan
planes sanitarios en cada granja en donde son utilizadas las vacunas de:
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Escherichia coli en las madres, para ser transmitida a los lechones antes del
parto, la vacuna de Micoplasma y Peste Porcina Clásica para los lechones.
Después de confirmada esta información que debe ser brindada por la granja
de proveniencia de los animales, se debe proceder a hacer la recepción de
estos en los corrales, los cuales deben estar previamente listos y en las
condiciones biosanitarias adecuadas, estas son ampliadas en el punto,
alistamiento de los corrales.
Posterior a la revisión sanitaria individual de los lechones se debe establecer
que número de animales pueden ser portadores de alguna enfermedad, esto
para poder tratar eficientemente el agente causante, con el fin de evitar
posibles transmisiones a los demás animales, o si se hace necesario cambiar
de proveedor de lechones.
Se debe tener en cuenta que el peso inicial de los cerdos debe ser no menor
de 24 Kg., con una edad superior a 63 días de vida, lo cual se debe constatar
con los registros de la etapa de precebos de la que provienen, esta información
debe ser solicitada a la granja de cría de donde los lechones son procedentes.

4.4.3.1.3. Identificación de animales
Posterior al ingreso de los animales, se debe elaborar y diligenciar los registros
de ceba; para llevar una trazabilidad de los animales, estos se identificarán por
lote, la asignación del número del lote se debe dar de acuerdo al consecutivo
de ingreso de los animales, por ejemplo:

Tabla 19. Identificación de los animales por lotes.
Fecha

Número de lote

Cantidad animales

5 de septiembre

1

100

20 de septiembre

2

100

5 de octubre

3

100

Fuente: Los Autores.
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4.4.3.1.4. Registros.
El modelo de registro para la etapa de ceba se puede ver en el Anexo Y.
El registro de la ceba debe contener en detalle: el número del lote, la fecha de
entrada y salida, el número de cerdos que ingresan, su edad y el peso inicial, la
cantidad de alimento suministrado a los animales por dia, además de llevar un
registro del consumo por animal al día y a la semana. Esta información ayuda
en la liquidación del lote, con el fin de establecer la eficiencia de los animales
que se traduce en los parámetros zootécnicos, los cuales son: porcentaje de
mortalidad, consumo de alimento total por animal y por lote, ganancia de peso
y conversión alimenticia por animal y por lote.

4.4.3.1.5. Programación.
De acuerdo a los resultados obtenidos en el trabajo se recomienda una ceba
con capacidad para 707 cerdos, con una densidad por corral de 101 animales y
con un área vital de 1.29 m2. El ingreso de los animales debe ser quincenal en
lotes de 101 animales. La salida de los animales debe ser de 101 animales
cada quince días con un flujo semanal de 50.54 animales, mensualmente
deben salir 202 cerdos hacia la planta de sacrificio.

4.4.3.2. MANEJO DE LA CAMA.
4.4.3.2.1. Descripción del material.
El material que se debe utilizar como cama es cascarilla de arroz, ya que hacia
el departamento de Cundinamarca se tiene buena disponibilidad de este
material que proviene de los cultivos de arroz de los Llanos Orientales y del
departamento del Tolima. Este material vegetal tiene una alta absorción de
líquidos y genera gran cantidad de calor para los animales. La presentación del
material debe ser en pacas de 70 Kg., cubiertas por lonas para evitar el ingreso
de humedad al material. El uso de cama en este sistema, tiene como principal
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objetivo, disminuir las pérdidas de calor de los animales. Según Honeyman
(2001) como ventaja adicional, en determinadas zonas de la cama, por efecto
de la fermentación existente, se producen verdaderos focos calientes dentro de
la instalación.

4.4.3.2.2. Alistamiento de los corrales.
Cada corral debe ser lavado con agua a presión mediante una hidrolavadora,
después de secarse las instalaciones se deben flamear y se deben desinfectar
con Despadac (ver Tabla 22. Plan de desinfección de la cama). Seguido a esto
se debe depositar la cascarilla de arroz que se ha de utilizar como cama para
los animales. Por cada cerdo se necesitan 74 Kg. de cascarilla de arroz. Para
preparar los corrales al momento de recibir los animales, se deben agregar 20
Kg. de cascarilla por animal inicialmente y en la semana 5 a 7 paulatinamente
semana a semana se adiciona el resto de cascarilla.
Desde el segundo día de ocupación y durante cinco (5) días (mañana y tarde)
la cama debe ser nebulizada con Broncobiol para realizar un choque ambiental
y disminuir la incidencia de enfermedades respiratorias en los animales. La
cama debe ser fumigada con desinfectante Biocidex 28-5, en una dilución de
100 ml. de producto por cada 20 L. de agua.; por medio de aspersión con una
bomba de espalda el producto es fumigado. Durante este proceso la cama
debe ser volteada manualmente para que el producto llegue totalmente a toda
la cascarilla.
Adicionalmente la cama debe ser humedecida superficialmente con agua,
solamente en la zona que se determina como húmeda, esto para estimular en
los animales el hábito de depositar sus excretas y purines en este lugar.
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4.4.3.2.3. Utilización de la cama.
Lo ideal es que la cama se utilice para la producción de dos lotes de animales.
En el intercambio de los dos lotes se debe retirar totalmente la cama que esta
en la zona húmeda; posteriormente se distribuye la cama seca existente y se
debe adicionar nueva cascarilla de arroz, para recibir el siguiente lote de
animales. La cantidad de cascarilla adicionada se calcula con base a la
humedad presente en la cascarilla que esta dentro del corral, es decir, a mayor
humedad en la cascarilla más cantidad es adicionada. Como se reutiliza la
cama, esta debe ser fumigada nuevamente para reducir olores y para bajar el
contenido de microorganismos patógenos.

4.4.3.2.4. Tratamiento de la cama.
El objetivo principal de las instalaciones es asegurar que no ingrese gran
cantidad de agua sobre la cama durante los días de lluvia, ya que al mojarse la
cascarilla de arroz, se puede dar la presencia de hongos y se generan olores
(aumenta la concentración de amoníaco), lo que causa peleas entre los
animales por la búsqueda de mayor espacio para tener más ventilación.
Al momento de retirarse totalmente la cama de los corrales, esta debe ser
volteada y se debe extraer manualmente por medio de palas.
Dentro del corral la cama es volteada en su totalidad, se le adiciona cal
(superficialmente), luego se vuelve a voltear y se le adiciona nuevamente cal.
Posteriormente se saca la cama hacia el secadero, en donde permanece el
tiempo suficiente para que el material disminuya la humedad. Seguido a esto
se recomienda moler el abono en un molino industrial eléctrico y mólido se
debe empacar en lonas de 40 Kg. Por último el abono se puede vender como
fertilizante orgánico de cultivos o potreros de pastoreo.
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A cada instalación de agua que tiene cada corral en el techo se recomienda
acoplar una manguera, con la cual se humedece la cama superficialmente
(aspersión) cada tercer día, para reducir la cantidad de polvillo generado por el
pisoteo de los animales sobre la cascarilla de arroz.

4.4.3.3. MANEJO SANITARIO.
Tabla 20. Plan de Desinfección de la cama.
PRODUCTO

DOSIFICACIÓN

EM

2 L. por cada 20 L. de
agua. Aspersión.

Broncobiol

250 ml. por cada 20 L.
de agua. Aspersión.

Biocidex
28–5
Creolina
Vanodine

Despadac

100 ml. por cada 20 L.
de agua. Aspersión.

DESCRIPCIÓN

Reducir olores.
Mucolítico,
Secretolítico y
expectorante.
Desinfectante
polivalente, con poder
germicida sobre
patógenos de origen
viral, bacteriano y
micótico

240 ml. por cada 20 L.
de agua. Aspersión.
80 ml por cada 20 L.
de agua. Aspersión.
80 ml. por cada 20 L.
de agua. Aspersión.

TIEMPO DE
ROTACION
(semanas de
producción)
Cada tercer día
desde la sem. 1
hasta la sem. 14.
En la sem. 1, dos
veces al día por
5 días.

2,5,8,11 y 14

Desinfectante

3,6,9 y 12

Desinfectante.

4,7,10 y 13

Desinfectante
antimicrobiano contra
bacterias, hongos,
mohos y virus
patógenos.

Semana 14 para
desinfección total
de corral vacío.

Fuente: Los autores.

4.4.4. ALIMENTACIÓN.

4.4.4.1. Plan de Alimentación.
De acuerdo a los resultados obtenidos en el trabajo respecto a los parámetros
zootécnicos de ganancia de peso y conversión alimenticia lo ideal es adquirir el
concentrado en una casa comercial de su preferencia, ya que estas poseen un
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soporte técnico indicado y ofrecen planes de alimentación que se adaptan al
necesario en la etapa de levante y ceba.
Se recomienda seguir el siguiente plan de alimentación para los animales
durante las trece (13) semanas de producción.

Tabla 21. Plan de alimentación para cerdos en etapa de levante-ceba en
clima frío.
CONSUMO ANIM.

TIEMPO

Consumo animal/

DIA (Kg.)
1,2
1,74
1,92
2,1
2,34

(en días)
14
34
7
14
28

tipo alimento (Kg.)
16,8
59,16
13,44
29,4
65,52
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184,3

TIPO ALIMENTO
Levante med
Levante cte
Finalizador med
Finalizador cte
Finalizador + racto

TOTAL
Fuente: Los autores.

El plan de alimentación cuenta con dos (2) tipos de alimento:
El primer tipo de alimento llamado levante, se debe suministrar desde el
momento en que ingresan los animales a los corrales y se da hasta cumplir 48
días de permanencia. El alimento para levante se divide en dos (2) clases:
medicado, que básicamente es para prevenir o contrarrestar principalmente
cualquier tipo de enfermedad respiratoria. Y el segundo es sin medicar, y esta
enfocado al desarrollo corporal del animal.
El aporte nutricional que da este alimento a los animales se registra en la
siguiente tabla.
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Tabla 22. Ficha técnica del alimento concentrado para la etapa de levante
(Solla).
COMPOSICIÓN

PORCENTAJE

Proteína mínimo

18 %

Grasa mínimo

4%

Fibra máxima

6%

Cenizas máximo

10 %

Humedad máxima

13 %

Fuente: www.solla.com

El segundo tipo de alimento llamado Finalizador, se debe suministrar
inicialmente medicado (finalizador medicado), como choque preventivo para
evitar posibles contaminaciones en la transición de los animales de la etapa de
levante a ceba, este se da por un tiempo de siete (7) días (1 semana),
posteriormente los cerdos se deben alimentar con finalizador por un tiempo de
catorce (14) días, el cual esta enfocado al desarrollo corporal, y los últimos
veintiocho (28) días los cerdos se alimentan con finalizador + clorhidrato de
ractopamina, este último se da con el fin de evitar un engrasamiento excesivo
de los animales, que se puede observar en la canal. El aporte nutricional de
este tipo de alimento se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 23. Ficha técnica de alimento concentrado para la etapa de
finalización (Solla).
COMPOSICIÓN

PORCENTAJE

Proteína mínimo

16 %

Grasa mínimo

5%

Fibra máxima

8%

Cenizas máximo

9%

Humedad máxima

13 %

Fuente: www.solla.com.

Se recomienda que el alimento se suministre a voluntad, para que todos los
animales se alimenten de manera uniforme.
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4.4.4.2 Comederos y Bebederos.

4.4.4.2.1. Comederos.
El tipo de comedero que se recomienda por comodidad, eficiencia y durabilidad
es el comedero Grow Feeder engorde, el diseño de este permite tener un tipo
de alimentación seca-húmeda, que beneficia y aumenta el consumo diario por
animal. La mezcla de alimento y agua mejora la palatabilidad del alimento y
hace más eficiente la absorción de nutrientes en el tracto digestivo de los
animales. Cada comedero tiene una válvula de goteo que al ser tocada por el
hocico del animal permite que se humedezca el alimento.
Lo ideal es que los comederos deben estar montados sobre una base de
concreto, para evitar que se ensucien con el material de la cama. Se deben
usar a razón de 14 cerdos por comedero.

4.4.4.2.2. Bebederos.
Los bebederos deben ser de tipo chupo, para permitir una adecuada
dosificación del agua a los animales; así mismo para evitar los desperdicios de
agua sobre la cama. Se recomienda colocar un (1) bebedero por cada diez (10)
animales.
4.4.5. BIOSEGURIDAD.
La bioseguridad dentro de cualquier explotación, es de vital importancia porque
permite mantener el estado sanitario dentro de los parámetros normales y se
evitan problemas por infecciones y contaminaciones provenientes de otras
explotaciones. En las instalaciones de engorde bajo el sistema de cama
profunda se deben tener en cuenta equipos como: el arco de desinfección y
planes de control para: roedores, moscas y animales domésticos, con el
objetivo de mantener el estado sanitario de la granja.
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4.4.5.1. Arco de desinfección.
Para evitar el ingreso de contaminaciones cruzadas de una granja a otra, es
indispensable tener un arco de desinfección, el cual debe estar ubicado en la
entrada de la Granja para poder desinfectar por aspersión los vehículos que
ingresan a los terrenos de la granja. Con el fin de reducir los riesgos,
provenientes de otras explotaciones.

Figura 33. Diseño Arco de desinfección.

4.4.5.2. Dotación.
La granja debe disponer de la dotación necesaria para el momento en que se
permita la entrada de visitantes, dentro de los implementos de dotación se
debe tener: overoles enterizos, botas de caucho, y tapabocas. Todos estos
elementos deben estar completamente limpios y desinfectados.

4.4.5.3. Plan de control de roedores.
Para controlar exitosamente las plagas de ratas y ratones, se pueden llevar a
cabo cuatro cosas:
•

Almacenar la basura en recipientes con tapa ajustada.
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•

En las bodegas y supermercados, estibar los productos sobre tarimas y
alejarlos de las paredes.

•

Tener especial cuidado con la comida de mascotas. Hay que
alimentarlas con la cantidad adecuada y no dejar los restos donde los
roedores puedan llegar a comer.

•

Mantener los jardines bien recortados y limpios, para evitar que los
roedores se refugien entre la vegetación oscura y espesa.

4.4.5.4. Plan de control de moscas.
Para controlar la población de moscas en el interior de la granja se recomienda
que se lleven a cabo las siguientes actividades:
•

Se debe limpiar con regularidad y frecuencia las canaletas y recolectores de
agua lluvia.

•

Después de sacar los animales, lo más pronto posible se debe encalar la
cama.

•

Se debe llenar los corrales con una densidad adecuada de animales para
compactar el estiércol

•

Mantener limpios los bordes y márgenes de las pilas de estiércol

•

Se debe mantener los tanques con la tapa puesta para evitar el acceso de
moscas.

•

Se debe retirar frecuentemente el concentrado que se cae en la plataforma.

•

Se debe colocar una tapa en la tolva de los comederos para cubrir el
alimento.

•

Se debe proporcionar ventilación y flujo de aire suficiente para que se seque
el estiércol que contiene la zona húmeda.

•

Se debe retirar y depositar inmediatamente en la fosa los animales muertos.
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4.4.5.5. Animales domésticos.
Se recomienda que en toda el área de la granja y especialmente al interior de
las áreas productivas no permanezcan animales tales como: gatos, perros ni
animales silvestres. Para controlar la presencia de estos animales se debe
tener una cerca perimetral, preferiblemente hecha con malla metálica. Para
evitar el acceso de aves silvestres a los corrales se deben manejar cortinas en
las ventanas y en el caballete colocar una malla metálica.

4.4.5.6. Capacitación.
La capacitación del personal en una granja porcícola se hace vital para
asegurar el estado sanitario, el bienestar de los animales, el buen
funcionamiento de los planes de alimentación y desinfección, así como los
controles contra los roedores y las moscas y el fortalecimiento de la seguridad
industrial (para evitar accidentes de trabajo). Se debe diseñar un plan de
capacitación de bioseguridad orientado en los parámetros de la Resolución
2640 de 2007, por la cual se reglamentan las condiciones sanitarias y de
inocuidad de la producción primaria de ganado porcino destinado al sacrificio
para consumo humano. El plan de capacitación de bioseguridad debe contener:
•

Las normas de bioseguridad de la granja.

•

Plan de manejo de residuos líquidos y sólidos.

•

Plan de manejo integrado de plagas.

•

Protocolo de limpieza y desinfección.

•

Medidas para el ingreso de vehículos, de personal y de visitas.
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4.4.6 PARÁMETROS ZOOTÉCNICOS.

Tabla 24. Parámetros productivos ideales para engorde de cerdos bajo el
sistema de cama profunda en clima frío.

NUMERO ANIMALES

# Lote

1

Dias

PESO

GANACIA PESO

Consumo

Conversión

Inicial

Final

Mto

% Mort

X Inicial

X Final

Permanencia

Animal (Kg)

Diaria (g)

Animal Día

Ajustada

100

99

1

1

24

98

97

74

0,763

1,9

2,49

Fuente: Los autores.

De acuerdo a lo evaluado en el trabajo, en la anterior tabla se resumen los
parámetros ideales que se deben tener al finalizar el ciclo de engorde de
cerdos bajo el sistema de cama profunda, teniendo como ambiente una
climatología fría. Se puede observar que el porcentaje de mortalidad es bajo
(del 1 %), el ciclo debe durar 13.85 semanas, se debe tener una ganancia de
peso diaria por animal no menor a 760 gramos y la conversión se puede dar
entre 2.45 y 2.50.

4.4.7. PERSONAL.
De acuerdo a lo evaluado en el trabajo lo ideal es que para atender este
número de animales se debe tener una (1) persona por cada quinientos (500)
animales, es decir, se debe tener dos (2) personas para atender la ceba, el
personal debe cumplir labores de: alimentación de los animales, revisión del
estado de los animales, tratamientos sanitarios (tratamiento de enfermedades),
limpieza de los comederos, mantenimiento de los bebederos, adición de la
cama que sea necesaria en cada corral, desinfección y tratamiento de la cama
durante y después del ciclo productivo de los animales.
Lo ideal es que los operarios deben cumplir un horario de 7:00 a.m. a 5:00
p.m. teniendo en cuenta que se pueda brindar la vivienda de estos dentro del
predio de las instalaciones de la ceba.
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4.4.8. COSTOS POR CERDO ALOJADO POR CICLO.
Tabla 25. Cuadro Resumen de los Costos por animal alojado con
depreciación en las instalaciones y equipos.

ASPECTO

PRECIO ($)

Instalaciones con depreciacion
($ / ani mal al ojado)

$ 3.237

Equipos con depreciación
($ / animal alojado)
Precio lechon (24 Kg.)
Cascarilla Arroz / animal
Mano de Obra / cerdo prod.
Comida
Otros (Droga, transporte)

$ 1.206
$ 170.428
$ 7.400
$ 24.010
$ 191.871
$ 7.300

TOTAL

$ 405.452

VENTA
Peso venta (Kg.)

97

$ / Kg. en pie

$ 5.000

Precio / cerdo

$ 485.000

Ganancia / cerdo
Rentabilidad por ciclo

$ 79.548
16%

$ 24.628
4,95%

Fuente: Los Autores.

Los costos de producción se deben calcular de la siguiente forma:
Primero se hace un costeo de todos los materiales que se necesitan para la
elaboración de un corral; se debe incluir los materiales de construcción y los
equipos o accesorios. (Ver Anexo AA. Costos de la Propuesta) Al tener el
total de estas dos partes se divide el valor entre el número total de animales.
Se obtiene como resultado el costo por animal alojado por instalación y por
equipos.
Después se debe establecer el costo de los lechones que se han de engordar,
para esto se puede consultar una tabla comercial del precio del lechón, o se
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puede solicitar a los asistentes técnicos de las casas comerciales de
concentrados. Puesto que el precio por kilogramo varia a lo largo del año en
curso.
Para calcular el costo de cama (cascarilla de arroz), se debe partir de la
ganancia de peso que debe tener cada animal durante cada ciclo productivo,
esta misma cantidad es equivalente a los kilogramos de cascarilla de arroz
necesitados por animal durante el ciclo productivo (97 días).
Para calcular la mano de obra por animal alojado es importante determinar que
tipo de contrato se le debe dar al personal, se recomienda que los operarios se
manejen

por

nómina

con

contrato

a

término

indefinido

o

definido,

estableciéndose en él: salario básico, prestaciones legales y duración de la
jornada diaria. Después de tener el salario básico, este se divide entre treinta
días, para establecer el costo diario por persona, esta cantidad se debe
multiplicar por los días de duración de cada ciclo y por último se debe dividir
entre el número total de animales que se tienen.
Para establecer el costo de alimentación de cada animal, primero se debe
establecer el consumo por animal diario por tipo de alimento, este se multiplica
por los días o las semanas que se ofrece cada tipo de alimento, esta cantidad
(que se obtiene en kilogramos) se debe multiplicar por el precio de cada
Kilogramo de cada tipo de alimento, finalmente se debe obtener el total por
animal por ciclo productivo.
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4.4.8.1. Depreciación de instalaciones y equipos.
Tabla 26. Depreciación de la instalación por animal alojado de la
Propuesta.

DEPRECIACION INSTALACIONES
Valor a depreciar
Tiempo a depreciar (años)

$ 60.905
5

$ depreciación
$ depreciacion anual
Duración ciclo (días)

$ 12.181
$ 33
97

Valor depreciacion instalaciones
$ 3.237
por animal alojado

Después de obtener el costo por animal alojado por instalación de cada corral o
Nave, este se debe llamar valor a depreciar, se debe establecer el tiempo de
vida útil de la instalación, el cual se debe dar por la resistencia de los
materiales con que esta construida. Teniendo estas dos cifras se debe dividir el
valor a depreciar entre el tiempo de vida útil. Se obtiene que la instalación se
deprecia en $ 12.181 pesos por año. Se necesita conocer en cuanto se
deprecia cada día la instalación, para esto se debe dividir los $ 12.181 pesos
entre los 365 días del año, se obtiene que $ 33 pesos se deprecia la instalación
por día, pero como los animales permanecen 13.85 semanas durante la etapa
de levante y ceba, se debe multiplicar el valor de la depreciación diaria por los
días de permanencia (97 días) y finalmente se obtiene que la instalación con
depreciación por animal alojado cuesta $ 3.237 pesos por ciclo productivo. Este
resultado permite tener un costo de producción más real, el cual al calcular el
total de los costos de producción por animal da un valor contable más
entendible. Así mismo la ganancia y rentabilidad debe ser más real y aplicable
en la propuesta.
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Tabla 27. Depreciación de los equipos por animal alojado de la Propuesta.

DEPRECIACION DE EQUIPOS
Valor a depreciar
Tiempo a depreciar (años)

$ 45.392
10

$ depreciación
$ depreciacion anual (365 días)
Duración ciclo (días)

$ 4.539
$ 12,44
97

Valor depreciacion equipos por
animal alojado

$ 1.206

Después de obtener el costo por animal alojado por equipos de cada corral o
Nave, este se debe llamar valor a depreciar, se debe establecer el tiempo de
vida útil de los equipos, el cual se debe dar por la resistencia de los materiales
con que están elaborados y por sus características de manejo. Teniendo estas
dos cifras se debe dividir el valor a depreciar entre el tiempo de vida útil. Se
obtiene que los equipos se deprecian en $ 4.539 pesos por año. Se necesita
conocer en cuanto se deprecia cada día los equipos, para esto se debe dividir
los $ 4.539 pesos entre los 365 días del año, se obtiene que $ 12.44 pesos se
deprecian los equipos por día, pero como los animales permanecen 13.85
semanas durante la etapa de levante y ceba, se debe multiplicar el valor de la
depreciación diaria por los días de permanencia (97 días) y finalmente se
obtiene que los equipos con depreciación por animal alojado cuesta $ 1.206
pesos por ciclo productivo. Este resultado permite tener un costo de producción
más real, el cual al calcular el total de los costos de producción por animal da
un valor contable más entendible. Así mismo la ganancia y rentabilidad debe
ser más real y aplicable en la propuesta.
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4.4.8.2. Punto de Equilibrio.
Tabla 28. Parámetros técnicos para calcular el Punto de equilibrio.
PARÁMETROS TÉCNICOS
CANTIDAD
Días Permanencia
Días aseo y desinfección
Total días ocupación
N° Corrales
N° lotes al año / corral*
Total Lotes por año
Animales por corral
Total animales en Ceba al año
% Mortalidad
Animales mtos al año
Total animales en Ceba al año con
mortalidad
Peso inicial / animal
Peso final en Planta Sacrificio
Prom. precio Kg. Lechón
Prom. precio Kg. en pie (Gordo)

97
9
106
7
3,44
24,10
101
2434
1
24
2410
24
97
$ 7.101
$ 5.000

*Para calcular el número de lotes por corral al año se divide 365 días entre los 106 días de
ocupación.

Tabla 29. Punto de Equilibrio.
INGRE SOS
VENTAS EN UN AÑO

$ 1.168.916.116

COSTO FIJO
IN ST ALACIONES
EQUIPO

$ 43.059.800
$ 32.092.200

TOTAL COS TO FIJO

$ 75.15 2.000

COSTO VARIABLE
$ LECH ON
ALIMENTO
MANO OBRA
CASCARILLA DE AROZ
OTROS

$ 170.428
$ 191.871
$ 24.010
$ 7.400
7300

TOTAL COSTO VAR IABLE UNITARIO
C OSTO VARIABLE POR UNIDADES
PROYECT ADAS (EN 1 AÑO)
SUM A COSTO FIJO + COSTO VARIABLE
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$ 40 1.008
$ 966.485.009
$ 1.041.637.009

De acuerdo a la proyección anual de la Granja, se demuestra que con el
número total de animales el período de recuperación de la inversión se da en
un tiempo menor a un (1) año, esto se debe a que la cantidad de unidades
producidas en ese mismo lapso de tiempo supera el valor de los Costos
Totales.
Para determinar el tiempo de recuperación de la inversión se realiza la
diferencia entre los ingresos y los costos totales dando como resultado una
diferencia de $ 127.279.107 millones de pesos.
Este resultado se divide entre el precio de venta unitario de cada cerdo, es
decir: $ 127.279.107 / $ 485.000 = 262 animales.
Como semanalmente se producen 50.54 animales, los 262 animales que
resultan adicional al período de retorno, se dividen entre la producción semanal
dando como resultado 5.18 semanas, las cuales representan 36.28 días.
Entonces al restar a los 365 días del año los 36.28 días tenemos que el periodo
de retorno se alcanza a los 329 días y el punto de equilibrio se alcanza con una
producción de 2148 cerdos.
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5. CONCLUSIONES.

De los resultados obtenidos en el presente estudio se puede concluir:
En las tres granjas evaluadas se encontró que el plan de bioseguridad es
mínimo, lo que permite en ciertos momentos de la producción la presencia de
problemas sanitarios en los animales.
El material utilizado en la cama (cascarilla de arroz), tiene buenas
características físicas que ofrecen ventajas para los animales con respecto a la
temperatura (guarda el calor), drenaje (absorción de agua y líquidos) y fácil
remoción al final del ciclo.
Al momento de construir corrales en madera se debe tener cuidado que no
queden espacios entre las tablas, para que no ingrese agua a la cama y se
acelere la descomposición de está, lo que genera la formación de hongos.
Se debe revisar los lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial del
Municipio en donde se localiza el terreno provisto para establecer la Granja de
engorde, esto para asegurar que el uso del suelo permite el establecimiento de
explotaciones pecuarias.
Un proyecto de engorde de cerdos bajo el sistema de cama profunda en clima
frío, es viable desde el punto de vista técnico y económico ya que ofrece al
productor mejores resultados zootécnicos y una reducción en los costos de
producción, que le asegurán la producción de más animales con buenas
prácticas de manejo y con un valor agregado que es la producción de abono
con un gran contenido orgánico. Uno de los puntos más importantes es la de
diseñar unas instalaciones idóneas, seguras, económicas y confortables. Que
tengan características tales como: determinar una altura mínima desde el techo
hasta el piso de 2.20 metros; construir una plataforma dentro del corral cuya
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área este entre los 10 a 12 m2., con una inclinación de 15 grados, está debe
ser elaborada con materiales resistentes y duraderos (tales como: cemento y
bloques o ladrillos), sobre la cual se ubiquen los comederos; dentro de la
instalación de la tubería se debe dejar un punto de conexión dentro de cada
corral para unir una manguera con un aspersor y así poder humedecer la cama
superficialmente para que no se generé demasiado polvo.
Además los parámetros de producción (porcentaje de mortalidad, ganancia de
peso diaria, consumo de alimento) indican que el rendimiento es igual o mejor
que la producción convencional en piso de cemento. El mayor tamaño de los
corrales con un área vital por animal mayor tiende a mejorar el comportamiento
de los animales.
De acuerdo a la programación anual realizada en el proyecto se obtiene que la
recuperación de la inversión debe ser inferior a un año y se alcanza cuando la
producción es igual a 2148 animales.
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6. RECOMENDACIONES.

Se recomienda hacer la medición de Temperatura interna de cada corral en las
Naves de engorde, también medir la humedad de la cama (según el material
vegetal utilizado), y los datos obtenidos registrarlos en fichas para llevar un
historial durante el ciclo productivo.
En orden de obtener un mejor nivel sanitario que sea más competitivo, se
recomienda establecer un programa de bioseguridad más rígido en cada
Granja, en el cual se determine las normas y políticas de aseo, limpieza,
desinfección, sanidad animal y capacitación del personal.
Como el sistema de cama profunda funciona debidamente en clima frío y se
pueden manejar granjas de engorde con un alto número de animales,
obteniéndose resultados zootécnicos aceptables y rentables por la reducción
en el costo de producción de cada cerdo, causado por el bajo costo de las
instalaciones, se recomienda promover este tipo de técnica en otros
Departamentos del país con otras condiciones climáticas, mediante la
elaboración de un trabajo cuyo enfoque se dirija hacia la evaluación del levante
y engorde de cerdos en climas templados o cálidos, con otras características
de instalaciones con respecto a su ubicación cardinal, densidad de animales,
área vital por animal y material vegetal para la cama.
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8. ANEXOS

Anexo A. Registro de Caracterización de Instalaciones del área de engorde de las tres Granjas evaluadas.
ITEM
Nombre
Municipio
Vereda
# Naves
Clasificación
Area Nave (mts²)
Area corral (mts²)
Dimensiones (mts)
# Corrales por Nave
Número total corrales en
Ceba

# Bebederos por corral
Tipo Bebederos
# Comederos por corral
Tipo Comederos
Capacidad total Ceba (anim.)

Total Animales/nave
Densidad/corral
Area vital (anim/mt²)
Tipo de cama
Profundidad de cama (cm.)

Cortinas
Tejas
Paredes

GRANJA
SAN BERNARDINO
Cucunuba
Las Peñas
2
1
2
224
336
56
42
(5,6 * 10)
(6 * 7)
4
8
12

LOS ARRAYANES
Chocontá
Cruces Bajos
2
A
B
960
384,38
120
128,13
(10 *12)
(10,25 * 12,50)
8
3

300
30
(4 * 7,5)
10

EL REFUGIO
La Calera
Llano Grande
4
2
I*
II
525
Hay 4 Naves
525
131,25
131,25
total
corrales
(7,5 * 17,5) (7,5 * 17,5)
4
Tipo I: 40
4

11

2
2
10
10
Chupo
Chupo
Chupo
Chupo
3
2
6
6
Grow feeder Grow feeder
Tolva y
Tolva
engorde
engorde
Artesanal
400
1121
160
240
800
321
40
30
100
107
1,4
1,4
1,2
1,2
C. arroz
C. arroz
C. arroz
C. arroz
35
35
80
80
No
No
Lona (verde) Lona (verde)
Eternit
Reciclables
Zinc
Zinc
Cemento Madera
Madera
Madera
bloque
N-S
N -S
N-S
N -S

1
III**

875
131,25
87,5
(7,5 * 17,5) (5 * 17,5)
5
1

54ª
2
Chupo
1
Tolva
metálico

Hay 20
bebederos y
10
comederos
por Nave

5
Chupo
2

5
Chupo
2

5

5

Chupo

Chupo

2

2

Tolva

Tolva

Tolva

Tolva

En las 4

400
100
1,3
C. arroz
85

400
100
1,3
C. arroz
85

500
100
1,3
C. arroz
85

67
67
1,3
C. arroz
85

Lona (negra)

Lona (negra)

Reciclables

Reciclables

Madera

Madera

Madera

Madera

N-S

N -S

N -S

N-S

2367
250
25
1,2
C. arroz
85

Naves hay

Lona (negra)

Zinc

1000

Madera

animales
N-S
Orientacion cardinal de Nave
* Bajo esta clasificación hay 4 Naves que tienen las mismas medidas, accesorios y la misma densidad de animales.
** La nave tienes Seis corrales en total (5 de 131,25 mts. y 1 de 87,5 mts)
ª Es la suma de los corrales Tipo I, II y III (corrales totales en la Ceba)
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Lona (negra) Lona (negra)
Reciclables Reciclables

Anexo B. Análisis de desempeño en Ceba (Granja San Bernardino).
No. Inicial

No. Final

120

118

2680

Peso x
inicial
22,33

11358

96,25

95

8678

73,92

0,778

22480

190,5

2,01

2,59

Conversión
Ajus tada
2,58

3

80
60

79
55

1756
1450

21,95
24,17

7925
5320

100,32
96,73

100
96

6169
3870

78,37
72,56

0,784
0,756

15720
10400

199,0
189,1

1,99
1,97

2,55
2,69

2,54
2,61

4
5

100
120

98
115

2450
2760

24,50
23,00

9940
11140

101,43
96,87

98
96

7490
8380

76,93
73,87

0,785
0,769

19240
21610

196,3
187,9

2,00
1,96

2,57
2,58

2,55
2,54

No.
LOTE
1
2

Peso Total
inicial

Peso Total
Peso x final
Final

Dias
Perm

Aum. Tot.
Lote

Aum. X
animal

Ganancia
diaria

Consumo
total

Co nsumo total
animal

Consu mo
An im al dia

Conversión

Anexo C. Análisis de desempeño en Ceba (Granja Los Arrayanes).
Lote
No

2y3
4y5
5y6
6y7
7y8

No. Animales
Inicial Final #mto % Mortal

105
110
110
113
114

102
108
108
109
113

3
2
2
4
1

2,86
1,82
1,82
3,54
0,88

Fecha
Inicial
Final
25-feb-08
10-mar-08
17-mar-08
23-mar-08
28-mar-08

2-jun-08
10-jun-08
15-jun-08
1-jul-08
1-jul-08

Edad
Inicial Final

Peso
X Inic
X Fin

65,72
65,72
64,33
63,44
64,06

22,60
25,90
24,78
24,12
22,40

163,4
156,4
154,1
155,9
158,1

94,82
95,63
100,03
96,72
95,09

Ganancia Peso
Diaria Anim(Kg)
733
763
833
775
771

72,22
69,73
75,25
72,59
72,69

Consumo
anim/día

Conversion

1,751
1,935
2,035
1,945
1,850

2,39
2,53
2,44
2,51
2,40

Dias
permanencia
98,52
91,39
90,33
93,67
94,28

Anexo D. Análisis de desempeño en Ceba (Granja El Refugio).
# LOTE # INICIAL

1
2
3
4
5

50
100
50
42
44

# FINAL

% MORT

PESO
TOTAL
INICIAL

PESO
PROM.
INICIAL

PESO
TOTAL
FINAL

PESO
DIAS
GANANCIA
PROM. PERMANENC TOTAL DE
FINAL
IA
PESO

49
98
48
38
38

2
2
4
9,52
13,64

1200
2300
1500
861
959

24
23
30
20,50
21,80

4998
9604
4704
3689
3816

102,00
98,00
98,00
97,08
100,42

106
98
86
109
108

3798
7304
3204
2828
2857
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GANANCIA
PROM.
ANIMAL

78
75
68
76,58
78,63

CONVERSION
GANANCIA CONSUMO CONSUMO CONSUMO
CONVERSION
TOTAL
ANIM
ANIMAL DIA
AJUSTADA
DIARIA
TOTAL

0,736
0,765
0,791
0,703
0,73

8800
17248
7680
7280
8320

179,59
176,00
160,00
191,58
218,95

1,69
1,80
1,86
1,76
2,03

2,32
2,36
2,40
2,57
2,91

2,30
2,35
2,35
2,50
2,78

Anexo E. Medidas de Bioseguridad Granja San Bernardino.
ASPECTO
Cerca perimetral a la explotación.
Control de entrada a vehículos y
desinfección.
Vestier y duchas para el ingreso de
personal.

Control de moscas.

Control de pájaros.

Control de roedores y animales
domésticos.

Sitios para la recepción y
almacenamiento de la porcinaza.

DESCRIPCION
Cerca viva de Pino Ciprés. Distancia
entre borde de corrales y línea de cerca
viva 7 mts.
No se tiene arco de desinfección para
vehiculos.
No hay un área determinada de duchas
y vestieres. Los empelados no cuentan
con uniforme, pero si utilizan botas de
caucho.
Se utiliza el producto EM para control
de moscas, mediante la fumigación con
bomba de espalda. Tarea que se realiza
dos (2) veces al mes.
No se tiene ningún control para eliminar
la presencia de pájaros en los
comederos.
Hay presencia de perros alrededor de
las naves de producción, no se obtuvo
información acerca de protocolos de
control para eliminar la presencia de
roedores.
Se cuenta con una bodega para
almacenar la cama de los corrales, en
donde se deja secando por 1 semana y
luego se empaca en lonas para la
venta.

Anexo F. Medidas de Bioseguridad Granja Los Arrayanes.
ASPECTO
Cerca perimetral a la explotación.

Control de entrada a vehículos y
desinfección.

DESCRIPCION
A una distancia de 1.20 metros se tiene
una cerca delimitada por una pared en
piedra en la Nave B y en la Nave A se
tiene una cerca viva de pino.
A la entrada de la granja se tiene un
arco de desinfección para vehiculos
pequeños, el carrotanque del agua y
para el camión que ingresa con el
alimento para los cerdos. El arco tiene
un sistema de microboquillas que por
medio de aspersión rosean la parte
externa de los vehiculos que ingresan.
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Vestier y duchas para el ingreso de
personal.

Control de moscas.

Control de pájaros.

Control de roedores y animales
domésticos.

Sitios para la recepción y
almacenamiento de la porcinaza.

Se tiene un área (baño con ducha y
espacio de vestier) en la oficina
principal para que los empleados y
visitantes se duchen y coloquen los
overoles y botas para poder ingresar a
las instalaciones de la Granja. No se
pueden ingresar cámaras ni celulares
sin
previa
autorización
del
administrador.
Se realiza control de moscas por medio
de venenos; se tiene diseñado un plan
de control de moscas que se cumple a
cabalidad.
En el perímetro de la granja no hay
pájaros ya que no se tienen zonas de
arbustos altos y entre los árboles que
conforman las cercas vivas se realizan
controles manuales de extracción de
nidos (si se llegan a presentar); además
los corrales cuentan con cortinas que la
mayor parte del día permanecen abajo
(extendidas).
Se tiene diseñado un plan de control de
roedores mediante la colocación de
veneno en puntos estratégicos (no
dentro de corrales ni bodegas de
almacenamiento de comida para los
cerdos o personas). Se tienen dos
perros que realizan la función de
guardianes pero estos no permanecen
sueltos por las áreas de producción (los
animales tiene su plan de vacunación
vigente).
Se cuenta con un sitio especifico donde
se vierte toda la cama que es recogida
de los corrales después que los
animales han salido para el matadero,
allí se deja secando y luego se fumiga,
para ser depositada en lonas y así
poderlas vender.
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Anexo G. Medidas de Bioseguridad Granja El Refugio.
ASPECTO
Cerca perimetral a la explotación.
Control de entrada a vehículos y
desinfección.
Vestier y duchas para el ingreso de
personal.
Control de moscas.
Control de pájaros.
Control de roedores y animales
domésticos.

Sitios para la recepción y
almacenamiento de la porcinaza.

DESCRIPCION
La ceba cuenta con una cerca viva de
árboles nativos.
No se tiene construido un arco de
desinfección para vehículos a la entrada
de la ceba.
No se tiene un área especifica para que
los empelados y visitantes se puedan
duchar y vestir (colocar ropa de trabajo)
antes de ingresar a las instalaciones de
la ceba.
Se utiliza
No se tiene ningún control para evitar la
presencia de pájaros.
Para controlar los roedores se utilizan
vennos comerciales que mensualmente
se rotan. No hay presencia de animales
domésticos tales como perros.
Se cuenta con un corral para depositar
la cama que se extrae de los corrales
de los cerdos, tiene el nombre de
secadero y allí después de retirarse la
cama con ayuda del tractor, se esparce
y se deja secar por 1 semana, luego se
mezcla para homogenizar el compost y
para que quede totalmente seco, luego
se empaca en lonas de 50 Kg.

Anexo H. Manejo de Residuos.
Tipo de
Residuo

Cama

Granja

San
Bernardino

Generada por los corrales de engorde. Cuando se limpian
totalmente los corrales, es decir, en el segundo lote de cada
corral, la cama se traslada a un corral construido en
plástico, en donde se deja secar aún más. Luego se
almacena en lona de 50 Kg. y se arruman para venderlas a
$10.000 pesos cada una.

Tejido y Animales muertos:
Los cerdos gordos que mueren durante la etapa de engorde
son depositados en una fosa.
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Generada por los corrales de engorde. Se utiliza un
secadero al aire libre para dejar secando la cama que es
retirada durante la limpieza de los corrales.

Los Arrayanes
El compost se tapa con plásticos negros para evitar el
contacto de la lluvia.

Tejido y Animales muertos:
Los animales que mueren durante el engorde son
depositados en una fosa.
Generada por los corrales de engorde.
Cuando se recoge la cama de los corrales (se apila dentro
de estos manualmente y se retira con un mini cargador,
depositándola en un remolque que la lleva desde allí hasta
la pila de Intemperie) esta se dispersa en un pila que se
forma junto a las naves de los animales, allí se voltea varias
veces y se fumiga 1 vez con EM, además se tiene cuidado
que la Temperatura no sea superior a 70°, o sino los
microorganismos se mueren.

El Refugio

Esta pila permanece a la intemperie, cubierta por un plástico
para completar el proceso de compostaje.
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Después de 30 a 45 días, el abono que esta en la pila se
pasa a un invernadero.

Las medidas del invernadero son: (40 mts. de largo x 10 mts
de ancho), con un área de 400 mts. y cubierto por plástico
transparente; este se utiliza para almacenar el abono, y
según criterio del cliente se muele o no en el mismo lugar.
Luego se empaca en lonas y se vende.

Tejido y Animales muertos:
Se dispone de una fosa para eliminar los restos de animales
muertos.
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Anexo I. Costo de las instalaciones y equipos con depreciación de la Granja San Bernardino.

NAVE 1

NAVE 2

Área (mts².)
Número de corrales
Número de animales/ nave

224
4
160

Material

Cantidad

$/Unidad

Subtotal

Material

Cantidad

$/Unidad

Subtotal

Tejas (Eternit)

100

$ 18.000

$ 1.800.000

Tejas (Reciclables de 3 mts.)

200

$ 6.000

$ 1.200.000

$ 117.000

Postes (12 * 12 cms.)

46

$ 7.800

$ 358.800

$ 98.400

Tablas (3,5 mts * 0,40 mts)

60

$ 3.500

$ 210.000

$ 117.000

Tablas (3 mts * 0,40 mts)

72

$ 3.000

$ 216.000

$ 280.000

Tanque (2000 L)

1

$ 350.000

$ 350.000

$ 6.720.000

Mano Obra (mt² construido)

336

$ 30.000

$ 10.080.000

TOTAL
$ / corral

$ 9.132.400
$ 2.283.100

TOTAL
$ / corral

$ 12.414.800
$ 1.551.850

$ / animal alojado

$ 57.078

$ / animal alojado

$ 51.728

Postes (12 * 12 cms.)

15

Tablas (5,6 mts * 0,40 mts)
Tablas (5 mts * 0,40 mts)

24
30

Tanque (1000 L)

1

Mano Obra (mt² construido)

224

Área (mts².)
Número de corrales
Número de animales/ nave

$ 7.800
$ 4.100
$ 3.900
$ 280.000
$ 30.000

Promedio $ / animal alojado

336
8
240

$ 54.403
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DEPRECIACION DE INSTALACIONES
Valor a depreciar
Tiempo a depreciar (años)

$ 54.403
5

$ Depreciación
$ Depreciacion anual (365 Días)
Duración ciclo (días)

$ 10.881
$ 29,81
97

Costo de instalaciones

$ 2.892
depreciadas por animal alojado

Para realizar la depreciación se promedio el costo de las naves por animal
alojado. Porque el precio de cada nave no tiene una gran diferencia. Para
calcular la depreciación se toma el promedio del precio de las instalación por
animal alojado y se divide entre los años de vida útil que tienen las
instalaciones (en este caso 5 años porque son en madera), el resultado es el
precio en que se deprecia anualmente la instalación de cada animal. Esta
cantidad se divide entre los 365 días del año para saber cuanto se deprecia
diariamente la instalación y por ultimo se multiplica por los días que dura el
ciclo (es decir los días de permanencia de los animales en la etapa de
engorde).
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NAVE 1
EQUIPO

NAVE 2

CANTIDAD $ / Unidad

SUBTOTAL

EQUIPO

CANTIDAD

$ / Unidad

SUBTOTAL

Comedero Tolva

4

$ 600.000

$ 2.400.000

Comedero Grow feeder Eng.

16

$ 250.000

$ 4.000.000

Comedero Artesanal

8

$ 30.000

$ 240.000

Bebedero tipo Chupo

16

$ 6.000

$ 96.000

Bebedero tipo Chupo

8

$ 6.000

$ 48.000

TOTAL

$ 2.688.000

TOTAL

$ 4.096.000

$ / ANIMAL ALOJADO

$ 16.800

$ / ANIMAL ALOJADO

$ 17.067

$ 16.933

Promedio $ / animal alojado

DEPRECIACION DE EQUIPOS
Valor a depreciar

$ 16.933

Tiempo a depreciar (años)

10

$ Depreciación

$ 1.693

$ Depreciacion anual (365 días)

$ 4,64

Duración ciclo (días)

97

Valor depreciacion equipos por
animal alojado

$ 450
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Para calcular la depreciación de los equipos, se promedio el costo de los
equipos por animal alojado de los dos tipos de Nave, para obtener un resultado
general de toda la granja. Se toma el valor promedio por animal alojado y se
divide entre los años de vida útil de los equipos (10 años), los equipos se
deprecian $1.693 pesos al año. Este resultado se divide entre los 365 días del
año para saber la depreciación diaria y luego se multiplica por los días que dura
el ciclo productivo de cada animal en la granja. Obteniéndose un costo de $450
pesos por equipos por cada animal alojado.

Anexo J. Costo del lechón.
ITEM

CANTIDAD

Peso inicial (Kg.)

23,19

$ / Kg.

$ 7.256

$ / Animal

$ 168.267

El precio del kilogramo se tomo de la tabla de precios del lechón de la casa
comercial G&P.

Anexo K. Costo de la Cama (cascarilla de arroz) utilizada en los corrales
de la Granja San Bernardino.

Aspecto

NAVE 1

NAVE 2

Número Animales

160

240

Kg. Cama / animal

75,13

75,13

Total Kg. Cama

12020,8

18031,2

$ / Kg. Cama

$ 100

$ / Total Kg. Cama

$ 1.202.080

$ 1.803.120

$ / animal

$ 7.513

$ 7.513

$ 3.005.200

Total

El costo de una paca de cascarila de arroz es de $ 7.000 pesos
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Anexo L. Costo Mano de Obra (cuidado de los animales).
ITEM

CANTIDAD

Días permanencia

97

$ / Día (1 persona)

$ 20.000
$ 1.940.000

$ / Ciclo
$ / Día limpieza
(retirar cama) corral

$ 80.000

TOTAL

$ 2.020.000

$ / Animal

$ 5.050

Para calcular el precio por ciclo se multiplican los días de permanencia por el
pago de un día de una persona. Para limpiar un corral se necesitan tres
personas, para calcular el precio de un día de limpieza de un corral se
multiplica el precio de un día de una persona ($20.000) por tres.
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Anexo M. Costo del alimento consumido por animal durante un ciclo productivo.

Consumo / TIEMPO
Anim. / Día (en días)
14
1,275
1,72
1,95
2,25
2,55
TOTAL /
ANIMAL

TIPO ALIMENTO
Levante Medicado

35
7

Levante Corriente
Levante Medicado

14
27

Finalizador
Finalizador + Paylean

97

Consumo animal/
tipo alimento (Kg.)
17,85
60,2

Precio ($) Bulto
(40 Kg.)
$ 43.800
$ 40.920

$ 1.095
$ 1.023

$ 31,25
$ 31,25

$ 20.104
$ 63.466

13,65

$ 43.800

$ 1.095

$ 31,25

$ 15.373

31,5

$ 38.200

$ 955

$ 31,25

$ 31.067

68,85

$ 39.880

$ 997

$ 31,25

$ 70.795

192,05
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$ / Kg

Transporte Subtotal

$ 200.805

Anexo N. Costo de las instalaciones y equipos con depreciación de la Granja Los Arrayanes.
NAVE A
Área (mts²)
Número de corrales
Número de animales/ nave

Material

NAVE B

960
8
800

Área (mts²)
Número de corrales

384,38
3
321

Número de animales/ nave

Cantidad $/Unidad

Subtotal

Material

Cantidad $/Unidad

Subtotal

Tejas (Zinc)

334

$ 15.000

$ 5.010.000

Tejas (Zinc)

Bloque N° 5

8400

$ 700

$ 5.880.000

Postes (12 * 12 cms.)

66

$ 7.800

$ 514.800

Cemento bultos (pañete, unión b loques)

35

$ 17.000

$ 595.000

Tablas (2,5 mts * 0,40 mts)

324

$ 3.500

$ 1.134.000

Arena (mts³)

6

$ 15.000

$ 90.000

Cortina en lona (m.)

95,5

$ 2.100

$ 200.550

Tanque (1000 L)

3

$ 280.000

$ 840.000

Cerchas

12

$ 120.000

$ 1.440.000

$ 60.000

$ 840.000

Tanque (2000 L)

1

$ 350.000

$ 350.000

Tanque (1000 L)

5

$ 280.000

$ 1.400.000

Cortinas en lona (m.)

184

$ 2.100

$ 386.400

Cerchas (m.)

60

$ 120.000

$ 7.200.000

Manguera (m.)

10

$ 8.000

$ 80.000

Mano Obra (m² construido)

960

200

Columnas

14

Mano Obra (m² construido)

384,38

$ 15.000

$ 3.000.000

$ 32.000 $ 12.300.160

$ 60.000 $ 57.600.000

TOTAL

$ 78.591.400

TOTAL

$ 20.269.510

$ / corral

$ 9.823.925

$ / corral

$ 6.756.503

$ / animal alojado

$ 98.239

$ / animal alojado

$ 63.145
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DEPRECIACION DE INSTALACIONES
Valor a depreciar
Tiempo a depreciar (años)

$ 98.239
10

Valor a depreciar
Tiempo a depreciar (años)

$ 63.145
5

$ depreciación

$ 9.824
$ 27
93,64

$ depreciación
$ depreciacion anual (365 días)

Duración ciclo (días)

$ 12.629
$ 35
93,64

Costo de instalaciones
depreciadas por animal

$ 3.240

$ depreciacion anual (365 días)

Duración ciclo (días)
Costo de instalaciones
depreciadas por animal
alojado

$ 2.520

alojado

Como el costo por animal alojado tiene gran diferencia entre los tres tipos de
nave, se calculo la depreciación para cada tipo de instalación. Para calcular la
depreciación se tomó cada costo de instalación y se dividió entre los años de
vida útil que tienen las instalaciones (en este caso 10 años para la Nave A por
u construcción en cemento, que la hace mas durable y 5 años para la Nave B
porque es en madera), el resultado es el precio en que se deprecia anualmente
la instalación de cada animal Nave A: $9.824 pesos y Nave B: $12.629 pesos).
Esta cantidad se divide entre los 365 días del año para saber cuanto se
deprecia diariamente la instalación y por ultimo se multiplica por los días que
dura el ciclo (es decir los días de permanencia de los animales en la etapa de
engorde). Como resultado se obtiene que el costo de la instalación depreciada
por animal alojado por ciclo es de: Nave A $2.520 pesos y Nave B: $ 3.240
pesos.
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EQUIPO

CANTIDAD

$/Unidad

Bebedero tipo Chupo

80

$ 6.000

Comedero Grow feeder Eng.

48

$ 380.000

TOTAL
$ / ANIMAL ALOJADO

SUBTOTAL

EQUIPO

CANTIDAD

$ 480.000

Bebedero tipo Chupo

30

$ 6.000

$ 18.240.000

Comedero Grow feeder Eng.

18

$ 380.000

$ 18.720.000

TOTAL
$ / ANIMAL ALOJADO

$ 23.400

$/Unidad

SUBTOTAL
$ 180.000
$ 6.840.000

$ 7.020.000

$ 21.869

DEPRECIACION DE EQUIPOS
Valor a depreciar

$ 23.400

Valor a depreciar

$ 21.869

Tiempo a depreciar (años)

10

Tiempo a depreciar (años)

10

$ depreciación

$ 2.340

$ depreciación

$ 2.187

$ depreciacion anual (365 días)

$ 6,41

$ depreciacion anual (365 días)

$ 5,99

Duración ciclo (días)

93,64

Duración ciclo (días)

93,64

Valor depreciacion equipos
por animal alojado

$ 600

Valor depreciacion equipos
por animal alojado

$ 561

Para calcular la depreciación de los equipos, se tomo cada costo de los equipos por animal alojado en los dos tipos de Nave.
Se tomó el valor por animal alojado y se divide entre los años de vida útil de los equipos (10 años), los equipos se deprecian
en la Nave A $ 2.340 pesos al año y $ 2.187 pesos en la Nave B. Este resultado se divide entre los 365 días del año para
saber la depreciación diaria y luego se multiplica por los días que dura el ciclo productivo de cada animal en la granja. Como
resultado se obtiene que el costo de los equipos depreciados por animal alojado en las instalaciones de la Nave A es de $
600 pesos y en la Nave B es de $ 561 pesos.
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Anexo O. Costo del lechón.

ITEM
Peso inicial (Kg.)

CANTIDAD
23,96

$ / Kg.
$ / animal

$ 7.101
$ 170.140

El precio del kilogramo se tomo de la tabla de precios del lechón de la casa
comercial G&P.

Anexo P. Costo de la Cama (cascarilla de arroz) utilizada en los corrales
de la Granja Los Arrayanes.

ASPECTO
Número Animales
Kg. Cama / animal

NAVE A
800
72,49

Total Kg. Cama

NAVE B
321
72,49

57.992,00
23.269,29
$ 100

$ / Kg. Cama
$ / Total Kg. Cama

$ 5.799.200

$ / Animal
Total

$ 2.326.929

$ 7.249
$ 7.249
$ 8.126.129

El costo de una paca de cascarila de arroz es de $ 7.000 pesos
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Anexo Q. Costo Mano de Obra (cuidado de los animales).
ITEM

UNIDAD

Días permanencia

93,64

Número de personas

2

Horas / dia

10

Sueldo basico ($)

$ 600.000

Bonificaciones* ($)

$ 200.000

Costo mes ($)

$ 1.400.000

Costo ciclo ($)

$ 4.369.867

Costo / animal

$ 3.898

* La bonificación es tan solo para el encargado, es decir, para una sola
persona, porque el otro operario esta catalogado como volante, quien recibe el
sueldo básico.

Anexo R. Costo del alimento consumido por animal durante un ciclo
productivo.
Consumo /

TIEMPO

Anim. / Día

(en días)

TIPO ALIMENTO

Consumo animal/
tipo alimento (Kg.)

Precio Bulto (40
Kg.)

$ / Kg Transporte

Subtotal

1,5

7

Iniciación

10,5

$ 52.000

$ 1.300

$ 35

$ 14.018

1,9

21

Levante 1

39,9

$ 41.964

$ 1.049

$ 35

$ 43.256

1,92
2,3

35
28

Levante 2
Engorde + Paylean

67,2
64,4

$ 40.433
$ 40.200

$ 1.011
$ 1.005

$ 35
$ 35

$ 70.279
$ 66.976

TOTAL /
ANIMAL

182
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$ 194.529

Anexo S. Costo de las instalaciones y equipos con depreciación de la Granja El Refugio.
NAVE I
Área (mts².)
Número de corrales
Número de anima les/ naves

NAVE II y III

1200
40
100 0

Área (mts².)
Núme ro de corra les
Núme ro de animale s/ na ves

1793,75
14
13 63

Mate rial

Cantidad

$ /Unidad

Subtotal

Material

Cantidad

$/ Unidad

Subtotal

Tejas ()

394

$ 16.0 00

$ 6.304.000

Tejas ()

481

$ 16.000

$ 7.69 6.000

Postes (12 * 12 cms.)

40

$ 3.000

$ 120.000

Postes (12 * 12 cms.)

66

$ 3.00 0

$ 198.0 00

Tablas (2,5 mts * 0,40 mts)

228

$ 2.000

$ 456.000

T ablas (2,5 m ts * 0,40 m ts)

324

$ 2.000

$ 648.0 00

Cortinas en lona (m .)

320

$ 2.100

$ 672.000

Cortina en lona (m .)

155

$ 2.100

$ 325.5 00

T anque (5000 L)

1

$ 1.217.000

$ 1.217.000

Tanque (5000 L)

1

M ano Obra (mt² construido)

1200

$ 27.0 00

$ 3 2.400.000

Mano Obra (m t² construido)

1 793,7 5

TOTAL
$ / Nave
$ / corral

$ 41.169.000
$ 10.292.250
$ 1.029 .225

$ 41.169

$ / animal alojado

TOTAL
$ / Nave
$ / corral

$ 27.0 00

$ 48.4 31.25 0
$ 58.5 15.75 0
$ 19.5 05.25 0
$ 4.1 79.69 6

$ 42.932

$ / animal alojado

Prom. $ / animal alojado

$ 1.2 17.00 0 $ 1.21 7.00 0

$ 42.050

DEPRECIACION DE INSTALACIONES
Valor a dep recia r

$ 42.050

Tiempo a de pre ciar (añ os)

5

$ Depreciación

$ 8.410

$ Depreciacio n anual

$ 23

Dura ció n ciclo (días)

101,4

Costo de instalaciones
depre ciadas por animal
alojado

$ 2.336

Para realizar la depreciación se promedio el costo de las naves por animal alojado. Porque el precio de cada nave no tiene
una gran diferencia. Para calcular la depreciación se toma el promedio del precio de las instalaciones por animal alojado ($
42.050) y se divide entre los años de vida útil que tienen las instalaciones (en este caso 5 años porque son en madera), el
resultado es el precio en que se deprecia anualmente la instalación de cada animal ($ 8.410 pesos). Esta cantidad se divide
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entre los 365 días del año para saber cuanto se deprecia diariamente la instalación y por último se multiplica por los días que
dura el ciclo (es decir los días de permanencia de los animales en la etapa de engorde). Así se obtiene que el costo de las
instalaciones depreciadas por animal alojado es de $ 2.336 pesos para todos los corrales de la ceba de la Granja El Refugio.
Material

Cantidad

$/Unidad

Subtotal

Material

Cantidad

$/Unidad

Subtotal

Bebedero tipo Chupo

80

$ 6.000

$ 480.000

Bebedero tipo Chupo

70

$ 6.000

$ 420.000

Comedero Tolva metálico

40

$ 400.000

$ 16.000.000

Comedero Grow feeder Eng.

28

$ 850.000

$ 23.800.000

TOTAL

$ 16.480.000

TOTAL

$ 24.220.000

$ / Animal alojado

$ 16.480

$ / Animal alojado

$ 17.770

Prom. $ / animal alojado

$ 17.125
DEPRECIACION DE EQUIPOS
Valor a depreciar
Tiempo a depreciar (años)

$ 17.125
10

$ depreciación
$ depreciacion anual (365 días)
Duración ciclo (días)

$ 1.712
$ 4,69
101,4

Valor depreciacion equipos

$ 476
por animal alojado

Para calcular la depreciación de los equipos, se promedio el costo de los equipos por animal alojado de los dos tipos de
Nave, para obtener un resultado general de toda la granja. Se toma el valor promedio por animal alojado ($ 17.125) y se
divide entre los años de vida útil de los equipos (10 años), los equipos se deprecian $1.712 pesos al año. Este resultado se
divide entre los 365 días del año para saber la depreciación diaria y luego se multiplica por los días que dura el ciclo
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productivo de cada animal en la granja. Se obtiene como resultado un costo de
$476 pesos por equipos por cada animal alojado por ciclo.
Anexo T. Costo del lechón.

ITEM

CANTIDAD

Peso inicial

23,86

Numero inicial

57,2

$ / Kg

$ 7.101

Total Kg

1364,792

Total

$ 9.691.388

$/ animal

$ 169.430

El precio del kilogramo se tomo de la tabla de precios del lechón de la casa
comercial G&P.

Anexo U. Costo de la Cama (cascarilla de arroz) utilizada en los corrales
de la Granja El Refugio.

Aspecto
Número Animales
Kg. Cama / animal
Total Kg. Cama
$ / Kg. Cama
$ / Total Kg. Cama
$ / animal

NAVE I

NAVE II y III

1000

1363

75,24

75,24

75240

102552
$ 114

$ 8.577.360 $ 11.690.928
$ 8.577
$ 8.577
$ 20.268.288

Total

El costo de una paca de cascarila de arroz es de $ 8.000 pesos
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Anexo V. Costo Mano de Obra (cuidado de los animales).
ITEM

OPERARIO 1

OPERARIO 2

Días permanencia

101,4

101,4

horas /dia

10

10

sueldo basico

$ 617.000

$ 918.000

Costo mes

$ 1.535.000

Costo ciclo

$ 5.188.300

Costo /animal

$ 2.196

Anexo W. Costo del alimento consumido por animal durante un ciclo
productivo.
Consumo /

TIEMPO

TIPO ALIMENTO

Consumo animal/
tipo alimento (Kg.)

$ / Kg

Transporte Subtotal

Anim. / Día

(en días)

0,952

21

Chanchito G&P S2

20

$ 1.003

$ 38

$ 20.814

1,9

21

Chanchito G&P

40

$ 999

$ 38

$ 41.446

1,9

21

Finalizador G&P S2

40

$ 1.003

$ 38

$ 41.628

2,38

21

Finalizador G&P

$ 948

$ 38

$ 49.299

2,57

14

Finalizador G&P Paylean

50
36

$ 1.015

$ 38

$ 37.890

TOTAL /
ANIMAL

98

186

$ 994

$ 191.077

Anexo X. Listado de Municipios propicios para establecer la Ceba.
N°

NOMBRE

1
2
3
4

Albán
Bojacá
Cabrera
Cájica
Carmen de
Carupa
Chía
Chipaque
Chocontá
Cogua
Cota
Cucunubá
El Rosal

5
6
7
8
9
10
11
12

ALTITUD
(m.s.n.m.)

TEMPERATURA
(°C)

Distancia a
Bogotá (Km.)

2245
2598
2560
2558

16
14
14
14

59
40
144
39

2980

19

112

2562
2400
2655
2631
2566
2590
2586

14
14
13
14
14
14
13

35
35
75
31
26
106
25
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Facatativá
Fosca
Funza
Fúquene
Gachancipá
Guachetá
Guasca
Guatavitá
Gutiérrez
Junín
La Calera
Lenguazaque
Madrid
Mosquera
Nemocon
San Cayetano
Sesquilé
Sibaté
Simijaca
Soacha
Sopó
Subachoque
Suesca
Tabio
Tausa
Tenjo
Tocancipá
Ubaté
Une
Villapinzón
Zipacón
Zipaquirá

2586
2713
2548
2750
2568
2750
2710
2668
2350
2300
2718
2589
2554
2516
2585
2208
2595
2574
2559
2566
2580
2663
2584
2569
2931
2587
2606
2556
2376
2715
2598
2652

14
14
14
13
12
13
13
14
16
16
13
14
14
14
14
17
14
14
14
14
14
13
14
14
12
14
14
14
15
13
14
14
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42
62
24
116
52
116
51
57
75
103
16
155
29
23
65
134
63
29
136
18
47
55
68
45
80
44
47
97
43
95
50
55

Anexo Y. Registro productivo para engorde utilizado para la propuesta.
GRANJA PORCICOLA:
CONTROL DE CONSUMO DE CONCENTRADO EN CEBA
Lote N°
Sección
Corrales

Semana
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

L

Fecha Final
N° Final
Peso Final
X Final

Fecha Inicial

N° Inicial
Peso Inicial
X Inicial

M

KILOGRAMOS CONSUMIDOS
M
J
V

S

D

Edad Inicial
Edad Final
Días Periodo

TOTAL
SEM.

ACUMULADO MORTALIDAD

SALDO CONSUMO / CERDO
CERDOS DIA SEM. ACUM.

ANALISIS DE EFICIENCIA
Ganancia de Peso (Kg.)
Lote
Animal
G / AD

Mortalidad
N° Mtos
%

Lote

Consumo (Kg.)
Animal
C/A/D

CONVERSION
ALIMENTICIA

Anexo Z. Tabla de precios por Kg. de lechón extra G&P.
TABLA PRECIO DEL LECHON
FECHA

01-dic-07

01-jul-08

Kg.

PRECIO 1

AUMENTO

PRECIO TOTAL 1

AUMENTO EN $

PRECIO 2

PRECIO TOTAL 2

20
21

$ 7.447
$ 7.249

5%
5%

$ 148.940
$ 152.229

$ 372
$ 362

$ 7.819
$ 7.611

$ 156.387
$ 159.840

22
23
24

$ 7.064
$ 6.910
$ 6.763

5%
5%
5%

$ 155.408
$ 158.930
$ 162.312

$ 353
$ 346
$ 338

$ 7.417
$ 7.256
$ 7.101

$ 163.178
$ 166.877
$ 170.428

25
26

$ 6.616
$ 6.482

5%
5%

$ 165.400
$ 168.532

$ 331
$ 324

$ 6.947
$ 6.806

$ 173.670
$ 176.959

27

$ 6.361

5%

$ 171.747

$ 318

$ 6.679

$ 180.334

28
29

$ 6.243
$ 6.135

5%
5%

$ 174.804
$ 177.915

$ 312
$ 307

$ 6.555
$ 6.442

$ 183.544
$ 186.811

30

$ 6.037

5%

$ 181.110

$ 302

$ 6.339

$ 190.166
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Anexo AA. Costos de la propuesta.
Instalación y equipos por corral.
Área (mts².)
Número corrales

130
1
101

Número de animales / corral

MATERIAL

CANTIDAD

$ / UNIDAD

SUBTOTAL

Postes (15 x 15 cms.)

2

$ 12.000

$ 24.000

Postes (12 x 12 cms.)

14

$ 7.000

$ 98.000

Vigas Madera 5 mts. (10 x 8 cms.)

10

$ 5.000

$ 50.000

Vigas Madera 3 mts. (10 x 8 cms.)

6

$ 3.000

$ 18.000

Vigas Madera 3,5 mts. (10 x 8 cms.)

6

$ 3.800

$ 22.800

Tablas (2.5 mts. X 0,30 mts,)

32

$ 2.000

$ 64.000

Tablas (3.5 mts. X 0,30 mts,)

16

$ 2.400

$ 38.400

Tablas (3 mts. X 0,30 mts.)

16

$ 2.200

$ 35.200

Teja Zinc (3,5 mts. X 0,80 mts.)

50

$ 16.000

$ 800.000

Placa fácil (mts².)

12,6

$ 115.000

$ 1.449.000

Lona negra (mts.)

20

$ 2.100

$ 42.000

Mano Obra (mt² construido)

130

$ 27.000

$ 3.510.000

TOTAL
$ / animal alojado

EQUIPO

$ 6.151.400
$ 60.905

CANTIDAD

$ / UNIDAD

SUBTOTAL

Comedero Grow feeder engorde

7

$ 650.000

$ 4.550.000

Bebedero tipo chupo

3

$ 6.200

$ 18.600

Conexión aspersor

1

$ 16.000

$ 16.000

TOTAL

$ 4.584.600
$ 45.392

$ / Animal alojado
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Lechones por corral.
ITEM
Peso inicial
Numero inicial
$ / Kg
Total Kg
Total

CANTIDAD
24
101
$ 7.101
2424
$ 17.213.188

$/ animal

$ 170.428

Cama (cascarilla de arroz) por animal por corral.

Aspecto

Cantidad

Número Animales

101

Kg. Cama / animal

74

Total Kg. Cama

7474

$ / Kg. Cama

$ 100

$ / Total Kg. Cama

$ 747.400

$ / animal

$ 7.400

Mano de obra por cerdo producido por ciclo.
ITEM
Días permanencia
horas /dia
sueldo basico

OPERARIO 1
97
10
$ 750.000

Costo mes

$ 750.000

Costo ciclo

$ 2.425.000

Costo /animal

$ 24.010
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Alimentación por animal por ciclo.
CONSUMO ANIM.

TIEMPO

Consumo animal/

DIA (Kg.)
1,2
1,74
1,92
2,1
2,34

(en días)
14
34
7
14
28

tipo alimento (Kg.)
16,8
59,16
13,44
29,4
65,52

97

184,3

$ / Kg.

TIPO ALIMENTO
Levante med
Levante cte
Finalizador med
Finalizador cte
Finalizador + racto

TOTAL

126

alimento
$ 1.049
$ 1.011
$ 1.049
$ 952
$ 1.006

$
Transporte
/ Kg.
$ 35
$ 35
$ 35
$ 35
$ 35

Subtotal
$ 18.211
$ 61.881
$ 14.569
$ 29.003
$ 68.206

$ 191.871

ANEXO AB. Cuadro descriptivo del efecto, prevención y control de los riesgos por área productiva.
Actividad

Recurso

Edificación y equipamiento

Agua

Suelo

Aire

Social

Efecto ambiental

Medidas de prevención

Medidas de control

Generación de lixiviados.
Contaminación de cuerpos de
agua con material sólido
provenientes
de
la
construcción.

Disposición de residuos de la
construcción
en
zonas
adecuadas para ello, lejos de
fuentes hídricas.

Generación
de
residuos
sólidos.
Contaminación visual.
Obstrucción de cuencas y
alcantarillas.

Impedir que cementos, limos,
arcillas o concreto fresco
sobrante o mal transportado
se deposite en lugares
inadecuados.

Seleccionar los sitios
adecuados
para
el
almacenamiento o acopio
temporal de los residuos
generados dentro de la
construcción.
El
sitio
de
acopio
temporal de los residuos
sólidos ordinarios debe
ser protegido de la
acción de la lluvia.
Construcción
de
drenajes,
obras
de
manejo
de
aguas:
canales y cunetas.
Clasificación
de
los
residuos
sólidos
y
material sobrante en la
obra para facilitar su
transporte y disposición
final.
El
sitio
de
acopio
temporal de los residuos
sólidos ordinarios debe
ser protegido de la
acción del viento.

Emisión
particulado.

de

material Limitar al mínimo posible el
movimiento de materiales de
la construcción.

Conflicto por uso del suelo.

Localizar las granjas en zonas
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Actividad

Recurso

Cría, levante y Ceba

Agua

Suelo

Efecto ambiental
Contaminación de aguas
por
materia
orgánica,
nutrientes y organismos
patógenos debido a una
sobrefertilizacion.

Colmatación
por
taponamiento de los poros
del suelo, disminuyendo la
capacidad de drenaje del
terreno.
Desarrollo
de
microorganismos
potencialmente patógenos
para los animales y el
hombre por acumulación
progresiva de residuos.
Contaminación
por
residuos sólidos: jeringas,
agujas,
biológicos,

aptas para ello de acuerdo al
POT.
Diseñar
las
construcciones
en
forma
planificada para tener un
crecimiento organizado.
Medidas de
Medidas de
prevención

control

Mantener una franja
de protección a los
cuerpos de agua con
capa vegetal para la
disposición de materia
orgánica.
Separación de aguas
lluvias
y
aguas
residuales.
Instaurar un programa
de
fertilización
cualquiera
sea
el
grado de tratamiento
de la porcinaza.
Realizar
rellenos
sanitarios.
Disponer
residuos
sólidos en servicios de
aseo municipales.
Dispones
los
cadáveres en fosas de
compostación
o

Realizar análisis de
agua una vez por
año (seguimiento)
para
determinar
niveles permisibles.
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Realizar análisis de
suelo una vez cada
dos
años
(seguimiento) para
ajustar los planes
de fertilización.

Medidas
mitigación

de

Aire

Social

cartones,
vidrios,
empaques.
Por
cadáveres,
fetos,
placentas o sus lixiviados
en aguas freáticas.
Producción de metano,
amoniaco,
y
polvo
orgánico.

Generación de olores.
Impacto visual por la
utilización inapropiada de
residuos de la alimentación
humana en la alimentación
porcina.

enterrarlos
técnicamente.

tanques
Aseo
y
limpieza Evacuar
estrictas al interior de de almacenamiento
y
tanques
de
las instalaciones.
sedimentación con
intervalos
no
mayores a tres
días.
Aseos
y
limpieza Implementar
de
estricto al interior de sistemas
tratamiento
que
las instalaciones.
el
Utilizar
mangueras, minimicen
de
cañones o aspersores problema
de
baja
presión olores.
localizados lo más
cercanos al suelo.
Mantener limpios los
recipientes en donde
se
almacenan
los
residuos
de
la
alimentación humana.

Fuente: ACP Guía Ambiental para el Subsector Porcícola. 2002.
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Presencia de
barreras vivas
para provocar
disturbio
en
las corrientes
de aire.

