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GLOSARIO

“AGENTE RETENEDOR: Es la persona que realiza el pago o abono en cuenta y
a quien la ley le otorga tal calidad”1.

“ÁREA  DE  CUBRICIÓN,  donde  se  estimula  la  salida  a  celo  de  las  cerdas
reproductoras y se efectúa la cubrición o inseminación artificia”l2.

“CAMADAS: Conjunto de las crías de cerdos nacidas en el mismo parto” 3.

“CERDO:  Animal mamífero omnívoro, también conocido como porcino,  puerco,
marrano, cochino, cuchi, chancho”4. 

“CRIANZA INTENSIVA: unidades pecuarias de producción intensiva (establos
lecheros, centros de engorde, granjas porcinas, granjas avícolas, etc.)” 5.

“DESTETE: Consiste en la separación de los lechones de sus madres”6.

“FASE DE CEBA: Es la culminación del periodo de ceba del cerdo. Etapa de los
cerdos comprendida entre los 60 a 70 kg y el mercado que está entre los 100 kg y
los 110 kg de peso”7.

“GRANJAS PORCINAS: Son unidades de producción pecuaria, con instalaciones
apropiadas, dedicadas a la crianza intensiva de ganado porcino de raza y /o línea
con  fines  comerciales,  para el  beneficio  o  producción,  y  que  cuentan  con  un
mínimo de 50 metros cuadrados en área de corrales” 8.

“HECHO GENERADOR: Es el pago o abono en cuenta que origina la obligación y
el momento de practicar la retención”9.

1 CAMARA  DE  COMERCIO  DE  BOGOTÁ.  Cartilla  retención  C.C.  p65. En
www.ccb.org.co/documentos/cartilla_retencion.pdf
2 EQUANIMAL –  Rebelión  en  la  granja  –  Granjas  –  de  –  cerdos.  En
www.rebelionenlagranja.org/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=54 - 28k
3AGRITACNA.  Glosario  pecuario.  En   En
http://www.agritacna.gob.pe/informacion/anuario2004/cap3.22.pdf
4 ECLAC.  Glosario  de  términos  agropecuarios,  económicos  y  sociales.  En:
websie.eclac.cl/sisgen/SiagroDoc%5CGLOSARIO_DEL_SIAGRO.pdf
5 Ibid
6 EQUANIMAL –  Rebelión  en  la  granja  –  Granjas  –  de  –  cerdos.  En
www.rebelionenlagranja.org/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=54 - 28k
7 SOLLA. En: http://www.solla.com/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=1187
8AGRITACNA.  Glosario  pecuario.  En
http://www.agritacna.gob.pe/informacion/anuario2004/cap3.22.pdf
9 CAMARA  DE  COMERCIO  DE  BOGOTÁ.  Cartilla  retención  C.C.  p65. En
www.ccb.org.co/documentos/cartilla_retencion.pdf
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“PORCICULTURA:  Es la crianza de los cerdos, tiene fines industriales y debe
tener  conociendo  amplio  de  todos  los  principios  científicos  en  los  cuales  se
fundamenta la crianza”10.

“SEMENTAL: Es aquel cerdo macho puro de raza determinada cuyo objetivo es
la producción de semen o monta natural”11.

“SUJETO PASIVO: Es la persona beneficiaria del pago o abono en cuenta que
soporta la retención del impuesto”12.

“TARIFA: Es el porcentaje que se aplica sobre el pago o abono en cuenta y que
determina el valor a retener por concepto de impuesto”13.

10 QUIMINET. Fluoruro de potasio. En www.quiminet.com.mx/pr6/Fluoruro%2Bde%2Bpotasio.htm -
120k -
11 FEPORCINA.  Norma  venezolana  ganado  porcino.  En
http://www.feporcina.org/01empresa/Anteproyetco.pdf 

12CAMARA  DE  COMERCIO  DE  BOGOTÁ.  Cartilla  retención  C.C.  p65. En
www.ccb.org.co/documentos/cartilla_retencion.pdf

13 Ibid



RESUMEN Y PALABRAS CLAVES

El sector porcicola en Colombia ha generado en los últimos 15 años un alza en el
mercado a nivel nacional,  marcando la diferencia frente a las demás industrias
dedicadas  a  la  actividad  de  comercialización  de  carne,  dejando  claro  que  el
consumo de carne origen del porcino supera porcentajes relativos año tras año.

Hoy  por  hoy,  la  porcicultura  dejo  de  ser  una  tarea  de  ámbito  rural  con  fines
lucrativos a ser una actividad desarrollada de forma técnica y profesional,  que
busca no solo una utilidad sino una rentabilidad al término de un periodo.

Por ello, el objetivo primordial del presente trabajo es respaldar y guiar a todas
aquellas personas interesadas en el sector, brindando un método que les permita
costear todo lo que para la actividad incurra, facilitando la asignación del precio de
venta del animal al final de un proceso de producción.

El  método expuesto en cuerpo del  trabajo,  llevara al  porcicultor  obtener  datos
reales sobre el proceso en la crianza de porcinos, generando mayor claridad al
momento de tomar decisiones, sin perder la esencia de la información, que se
verá  contenida  en  un  Estado  Financiero,  reflejando  los  aspectos  contables  y
tributarios que hacen parte del ejercicio de la actividad.

Palabras  claves:  Sector  –  porcicola  –  porcicultura  –  porcicultor  –  costear  –
contable – tributario -  Estado Financiero – porcino - crianza
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INTRODUCCIÓN

La  industria  porcina  se  clasifica  como  la  entidad  de  mayor  desarrollo  y
tecnificación en las últimas décadas, por lo cual, la carne de cerdo es la de mayor
aceptación  a  nivel  mundial,  superando  ampliamente  el  consumo  de  las  otras
carnes que pasaron a ser productos secundarios.

Dado  lo  anterior,  en  el  sector  porcicola  se  busca  implementar  programas
enfocados a la competitividad de la industria local,  a través de la integración y
modernización productiva, analizando la información estadística necesaria para la
toma de decisiones a nivel micro y sectorial del país.

Al no existir una herramienta de consulta, que sea eficiente para valuar de una
forma práctica  y sencilla,  los  diferentes  procesos a los que son sometidos los
porcinos en sus etapas de desarrollo,  desde su nacimiento hasta su venta,  se
hace necesario la búsqueda de información para crear un sistema eficiente y de
fácil manejo para quienes estén interesados.

Igualmente, el desconocimiento del impacto impositivo en este sector obliga a una
comprometida planeación contable y fiscal, con el fin de llevar en forma adecuada
las  cuentas  de  los  costos  y  gastos  necesarios  para  la  puesta  en  marcha  del
negocio y la incidencia en la información tributaria.

Es por ello que es importante diseñar un sistema adecuado de costos, que al ser
implementado en las granjas dedicadas a la cría de porcinos, permita combinar el
objeto empresarial con el pago justo de los tributos y una valuación adecuada de
los costos que influyen en el precio final de estos, el cual debe ser acorde con  la
normatividad vigente en Colombia.

Considerando entonces, que en el sector porcicola se manejan variedad de costos
en cuanto a su inventario; es necesario diseñar una guía para que los interesados,
puedan costear adecuadamente cada elemento que interviene en dicha  actividad,
y así mismo realizar su contabilización, reflejando en la información financiera los
impuestos a su cargo.

Para llegar a tal fin, es importante realizar una investigación en cuanto al sector,
tomando  como  base  y  herramienta:  revistas,  consultas  de  Internet  y
posteriormente  realizar  una  visita  a  la  granja  ”La  Esperanza”,  en  donde
especialistas en la actividad servirán para orientar los objetivos planteados en esta
guía. 



La necesidad de profundizar en este tema, se origina en la baja normatividad y
carencia de un método o sistema de costos, teniendo en cuenta que día a día este
sector ha tomado fuerza en la  economía,  y que existe desconocimiento o no
estandarización  en  la  determinación  de  sus  costos  productivos,  sus  procesos
contables  y  tributarios  se  puedan  ver  afectados  y  que  ello  ocasione  futuras
sanciones que perjudiquen económicamente a los porcicultores.  Por tanto la guía
que se propone realizar servirá a un importante sector productivo del país. 

Dado  lo  anterior  se  propone  como  objetivo  general,  Elaborar  una  guía  que
contenga la información comercial, contable y tributaria, necesaria para el manejo
de los inventarios  en el  sector porcícola Colombiano,  que posibilite  realizar  un
costeo efectivo  de  los  porcinos,  desde su  nacimiento  hasta  su  venta;  y  como
objetivos  específicos  los  siguientes:  1)  Describir   la  información  contable  y
tributaria que rige en Colombia para el sector porcicola. 2) Verificar por medio de
una visita a una granja porcicola, el proceso empleado por el criador para realizar
el  costeo  de  los  porcinos,  según su  etapa de  crecimiento,  partiendo desde el
nacimiento  hasta  la  venta  de  los  mismos.  3)  Analizar  la  influencia  de  los
impuestos y demás factores que inciden en el  desarrollo  de actividad porcina,
para la valuación del costo de venta de los animales. 4) Establecer y aplicar el
tratamiento contable que rige en el sector porcicola para el registro y clasificación
de sus costos e inventarios.

Por ultimo, es importante resaltar, que para los estudiantes y profesionales de la
Contaduría  Pública  en  Colombia,  es  necesario  conocer  la  normatividad  y  los
procesos  que rige a  este  tipo  de  sociedades,   debido  a   que actualmente,  la
creación de empresas dedicadas a esta actividad económica ha  incrementado
considerablemente, como tema de análisis y necesidad. De esta forma, el tema
contribuye a la formación del profesional de contaduría, porque aporta mayores
competencias para la oferta de servicios profesionales. 
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MARCO TEÓRICO

Los  activos  de  una  compañía  se  definen  como  los  derechos  que  un  ente
económico posee en un periodo determinado y representan a su vez el recurso
para el funcionamiento del objeto social14.

Se diferencia con respecto a los inventarios, en cuanto a que estos se refieren a
materias primas, productos en proceso o productos terminados que conforman la
herramienta del ingreso generado por la venta.

Desde la época colonial, se ha considerado que la crianza y explotación de los
cerdos, como es denominada la porcicultura,  es una de las actividades que ha
contribuido a satisfacer  la demanda alimenticia  de los habitantes colombianos;
ésta es una actividad muy antigua fomentada por los chinos, griegos y romanos
desde la fundación de sus imperios15.

Gran parte del pueblo colombiano es carnívoro por naturaleza, siendo así que la
carne de cerdo se convierte en un plato favorito en los hogares y en una excelente
fuente de ingresos para la industria. 

Los cerdos llegaron a Colombia con los españoles extendiéndose rápidamente
por todo el territorio nacional16. 

En la antigüedad los cerdos eran el alimento de las familias que los criaban, con el
tiempo,  las  crías  fueron  aumentando  y  con  ellas,  se  formaron  las  primeras
granjas, que se dedicaban al engorde de los animales para luego venderlos en pie
a determinados mataderos17. 

La porcicultura es una actividad que puede dividirse en dos aspectos; el  primero,
como la actividad que realiza el agricultor o campesino de escasos recursos, para
convertir en carne o grasa, productos de la granja o finca, que son esenciales  en
una explotación agrícola y así mismo se constituye en una fuente de ingreso con
poco esfuerzo económico.

El segundo aspecto, es la porcicultura como industria, en la que un comerciante
invierte  una  cantidad  de  dinero,  para  realizar  la  actividad  propia  de  cría  y
explotación de los cerdos,  y recibir una utilidad como retribución a la inversión
inicial,  esta  instancia,  requiere  conocimientos  de  ciencias  especiales  como  la
zootecnia,  contabilidad,  economía  y  administración,  debido  a  que  existe  una

14  COLOMBIA Decreto 2649 29 Dic de 1993. Titulo primero, Capitulo IV, Sección II. Art. 35
15 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.  Porcicultura. Educación en tecnología. Módulo IV.
Colombia Aprende. Colombia y México. En:
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-82506_archivo.pdf
16 Ibíd.
17 Ibíd.



planeación en la que se integran componentes agrícolas,  físicos,  financieros  y
humanos18.

Los avances tecnológicos y numerosas investigaciones, han permitido que la cría
del cerdo haya pasado de ser una actividad propia de los campesinos de escasos
recursos,  que lo  utilizan como fuente  de alimento  familiar,  a  ser una actividad
industrial reconocida a nivel nacional,  en la que un productor se encarga de la
crianza y engorde del animal para luego venderlo en pie o sacrificado y después
de  varios  procesos  transformarlo  en  carne  de  canal  para  ser  distribuida  a  los
consumidores finales19. 
El crecimiento que ha presentado la porcicultura, se debe en gran medida a que el
cerdo puede consumir gran cantidad de alimentos fáciles de conseguir por sus
criadores,  su  breve  ciclo  de  gestación  y  sus  grandes  camadas,  así  como  la
aceptación de su carne y que todas sus partes  pueden ser utilizadas20.

La cría de animales es una de las actividades productivas más modernas en la
que se reúnen animales domésticos en granjas grandes con el fin de conseguir,
de manera más rápida y eficaz, productos que generen  una rentabilidad sobre  la
inversión realizada, por los productores al inicio de esta actividad.

En el desarrollo de la actividad porcicola,  la granja se considera  la fábrica donde
se desarrolla  la  explotación  porcina,   en  la  cual  se  debe  tener  en  cuenta  los
aspectos que componen la producción, como lo es las instalaciones, la mano de
obra  y  los  diferentes  gastos  necesarios  en  esta  actividad.  Los  gastos  son
definidos como los flujos de salida de recursos, incurridos en las actividades de
comercialización, administración y financiación que no provienen de los retiros de
capital. Es elemental resaltar la importancia que tiene  la planificación previa de
estos aspectos para el total aprovechamiento de los recursos, teniendo en cuenta,
que  el  nivel  de  productividad  de  la  granja,  no  sólo  esta  determinada  por  la
producción de las cerdas, sino que también depende de la ocupación de la granja,
prevista  en  la   planificación  de  la  distribución  de  la  misma,  en  cuanto  a   los
diferentes lotes y el numero de cerdas que los componen.

La organización de la producción de la granja, debe estar acorde a su objetivo,
determinando el  número de  cerdos que componen cada lote,  de acuerdo a la
etapa del ciclo de vida de los cerdos, su peso de venta y cada cuanto tiempo se
van a vender.
Con  la  adecuada  distribución  de  la  granja  porcicola,  el  productor  conseguirá
mantener  la  producción  de  las  cerdas  al  100%,  aprovechando  al  máximo sus
recursos físicos, que le permitirán  tener un mayor margen de utilidad y ser mas

18 REVISTA CARTA GANADERA, La Porcicultura como industria. Colombia. Octubre 1993. p 62 –
63.
19 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.  op. cit., p.4.
20 Ibíd.
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competitivo en el mercado, al contar periódicamente con grupo de animales con
las mismas características disponibles para su venta21.

PRODUCCIÒN PORCINA EN COLOMBIA
TOTAL NACIONAL 1997-2005

Fuente: DANE 1977-1996 y sistema Nacional de recaudo ASOPORCICULTORES  - FNP cálculos
ASOPORCIULTORES -FNP

* La información de producción se estima tomando el peso promedio  de 95 kg y rendimiento en canal de 82%.

La grafica anterior evidencia que la producción de carne de cerdo ha presentado
un  notable  crecimiento  a  partir  del  año  2.001  con  un  aumento  de  28.797
toneladas, representado un incremento porcentual del 28.49 al año 2.004.

La porcicultura en Colombia ha demostrado durante los últimos 15 años su fuerte
en el mercado, el surgimiento y los alcances que ha obtenido se deben al impulso,
interés y calidad que la Asociación Colombiana de Porcicultores ha realizado a lo
largo de estos años en favor de los productores y/o empresarios que dedican su
actividad a la producción y comercio del porcino.

La Asociación Colombiana de Porcicultores es una organización que desde 1982,
nace con el único objetivo de brindar apoyo a aquellos que se dedican a trabajar
la carne de cerdo, y a su vez proyectar dicho objetivo en el fortalecimiento a la
industria y comercialización del sector a nivel nacional22.

21 Ibíd.
22 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PORCICULTORES. En:
http://www.porcicol.org.co/porcicultores/asociacion/asoci.php



La  Asociación  al  ser  el  máximo  órgano  que  encabeza  el  sector  porcicultor,
represente  la  verdadera  lealtad  al  mismo  y  es  por  ello  que  el  Ministerio  de
Agricultura y Desarrollo Rural reconoce su trabajo en desarrollo al sector, y a su
vez  es  reconocido  como  el  único  órgano  de  control  y  desarrollo  de  los
porcicultores en Colombia.
La actividad que desarrolla la Asociación en favor de los porcicultores, empieza
con el simple hecho de activar y hacer parte de esta entidad, a todas aquellas
personas naturales o jurídicas que dedique su actividad a la cría, producción y/o
comercialización del porcino en todas sus derivaciones. Definiéndose este como
afiliado.

Luego de ser parte integral de la entidad, los afiliados tendrán que cumplir con
una cuota correspondiente a un salario mínimo legal vigente ($433.700), dados de
la  siguiente  manera  ($216.850  cuota  de  afiliación  y  $216.850  a  la  cuota  de
sostenimiento), cuota pactada para ser cancelada por un año. Cuando se trata de
un afiliado recién ingresado, cumplirá para el primer año la cuota de afiliación y
sostenimiento, y a partir del segundo y en adelante con la de sostenimiento23.

Este fondo se crea con el fin de fortalecer la actividad porcina a nivel nacional,
engrandecer el trabajo desempeñado por miles de colombianos y brindar fidelidad
y confianza a todos los afiliados. La Asociación no solo forma porcicultores, sino
forma  competencia  entre  gremios  distintos  e  iguales.  Este  aporte  tiene  como
finalidad  la  realización  de  proyectos,  programas  y  guías  que  se  enfocan  en
nuevas  oportunidades  en  desarrollo  al  sector  a  nivel  nacional  e  internacional,
buscando con ello la modernización de la industria y productividad.

SEMOVIENTES

Se considera como aquellos bienes que son utilizados como actividad para  la
reproducción de animales y el mejoramiento de razas.  

Con base a lo anterior concluimos que son un factor de producción de renta y por
lo  tanto  su  manejo  contable  en  compañías  agropecuarias  debe  cumplir  con
condiciones  especiales,  es  decir  que  los  animales  adquiridos  por  el  ente
económico  y  que  tengan  destinación  para  la  reproducción  de  su  especie,  se
consideraran como “Propiedad, Planta y Equipo” de acuerdo a lo establecido en el
Decreto 2649 Art. 64 “ Las propiedades, planta y equipo, representan los activos
tangibles adquiridos, construidos, o en proceso de construcción, con la intención
de emplearlos en forma permanente....”24.

23 Ibíd.
24  COLOMBIA Decreto 2649 29 Dic De 1993, Titulo primero. Capitulo II, Sección I Art. 64
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Dadas las características que tienen los semovientes, en el sector agropecuario
son  utilizados  para  la  reproducción  de  otros  animales  que  posteriormente  al
proceso de reproducción, crianza, levante y engorde, estos serán destinados para
su  sacrificio,  comercialización  en  pie  o  transformación  de  carne  para  ser
comercializada en canal. 

La  Dirección  de  Impuestos  y  Aduanas  Nacionales  (DIAN),  que  es  el  ente
encargado de recaudar los impuestos, que son definidos como  el tributo exigido
por  la  administración  pública,  sin  contraprestación  específica,  establece  que
independientemente de la utilización que vayan a tener los semovientes, el valor
que estos representan deberá ser amortizado mediante métodos de reconocido
valor técnico y durante el tiempo en el cual se considere como ciclo productivo
dentro del proceso de producción25.

De acuerdo con lo establecido por el Art. 142 del Estatuto Tributario “Deducción
por amortización de inversiones....., las inversiones necesarias realizadas para los
fines del negocio o actividad...”, para efectos fiscales el valor de su amortización
podrá ser deducible del impuesto de renta.

El  resultado  de  la  reproducción  de  los  semovientes  se  considerara  como
inventario del ente económico, dado que serán destinados para su venta en pie,
sacrificio o transformación en carne.  

Para  cada  una  de  las  anteriores  destinaciones  que puede  tener  el  inventario 
existe un tratamiento fiscal  de acuerdo a la Ley 1111 del  27 de Diciembre de
2006,  que estableció  nuevas normas en lo concerniente al  impuesto sobre las
ventas y al impuesto sobre la renta  que afecta los costos de producción en este
sector, los costos se definen como los cargos en que incurre una compañía para
la producción de una unidad de la cual obtuvo sus ingresos. 

25 COLOMBIA Estatuto Tributario Nacional. Art. 142.



CAPITULO I

PORCICULTURA

1.1 HISTORIA DE LA INDUSTRIA PORCINA EN COLOMBIA

“En el país las primeras granjas porcícolas con criterio empresarial se establecen
hacia 1950, pero solo a partir de la década del 70 y comienzos del 80, es cuando
se empieza a desarrollar esta industria en Colombia. Se establecen granjas de
gran tamaño, las cuales manejan razas de animales importados y se da un gran
desarrollo de esta industria en el departamento de Antioquia.

Actualmente  la porcicultura  tecnificada se encuentra distribuida de la siguiente
manera: casi la mitad de las granjas se encuentran ubicadas en el departamento
de Antioquia con el 49.3% del total, las otras regiones que le siguen en número,
tienen una participación mucho más baja,  que apenas alcanza el  15.4% en la
región central (Cundinamarca, Huila y Tolima), el 13.6% en el Valle del Cauca y
Cauca, 11% en la región oriental (Santander, Boyacá, Meta y Casanare) y 7% en
la  región  cafetera  (Caldas,  Quindío  y  Risaralda).  La  participación  más  baja
corresponde a la Costa Atlántica con tan sólo el 4.1% de las granjas”26. Dado lo
anterior,  se  puede  determinar  que  Colombia,  es  una  país  que  posee  en  sus
distintas regiones las cualidades necesarias para la cria y levante del cerdo. 

La explotación tradicional  de granjas porcícolas, ha contribuido al desarrollo de
otras actividades agrícolas, como la utilización del estiércol como abono para el
mejoramiento de las tierras27. 

Población Porcina   

“Los  primeros  cerdos  llegaron  a  las  Américas  traídos  por  los  colonizadores
europeos,  multiplicándose  y  adaptándose  rápidamente  a  las  condiciones
ecológicas de la mayoría de los países. En 1999, la población mundial de cerdos
era de 916 millones. En los siguientes gráficos se observa la distribución de la
población  mundial  de  cerdos  así  como  su  disponibilidad  por  habitante.  El
Continente Americano ocupa el tercer lugar en importancia y se considera que la
existencia de una gran producción extensiva de cerdos en comparación con el
Asia y Europa, ha limitado el desarrollo de la especie”28. 
26  MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Guías ambientales. En: 
http://www.minambiente.gov.co/prensa/publicaciones/guias_ambientales/3_sector_agricola_y_pecu
ario/1
27 Ibid.
28 FAO Organización de las naciones unidas para la agricultura y la alimentación.  Porcicultura.
2006. En: http://www.rlc.fao.org/prior/segalim/animal/ppc/porcicultura/poblacion.htm
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Fuente: Organización de las naciones unidas para la agricultura y la alimentación. 2006

1.2 DEFINICIÓN DE LA PORCICULTURA

Inicialmente se dice que la porcicultura es la crianza de los cerdos en  la cual
influyen varios aspectos como son:  el  clima, el transporte,  las herramientas de
trabajo y la demanda en el mercado.

Además de lo anterior a la actividad porcícola también se le define como una
industria  en  la  cual  es  indispensable  tener  conocimientos  sobre  economía,
administración y zootecnia.

Teniendo  en  cuenta  los  anteriores  aspectos  existen  algunos  sistemas  de
producción en los cuales se desempeña el porcicultor, en calidad de: 

 Cebador: Compra cerdos de 4 a 5 meses de edad y los engorda durante
un período de 2 a 4 meses29.

29 COLEGIO  DEPARTAMENTAL  MIXTO  DE  PUERTO  SALGAR Cría  de  porcinos.  Enlaces
mundiales para el desarrollo Colombia. 2000.  En: 
http://www.geocities.com/porcicultura2000/marcot.htm



 Levantador-Cebador: Compra  lechones  de  2  a  3  meses  de  edad,  los
levanta y engorda30.

 Criador Comercial: Produce y vende lechones para cebo31.

 Criador  Comercial  Y  Cebador: Produce  los  lechones  y  los  engorda
durante 6 meses32.

 Criador  De  Puros: Produce  reproductores  machos  y  hembra  para  la
venta”33.

1.3 LOS PORCINOS

Los porcinos son conocidos de muchas maneras por ejemplo: Cerdo, marrano,
puerco,  cochino,  verraco  y  las  crías  son  llamadas  lechones  mientras  son
amamantadas y gorrinos después de que se efectúa el del destete. 

“Pertenece a la Clase Mammalia, Orden Artiodactyla, Familia Suidae. Los cerdos
domésticos  son  descendientes  de  una especie,  el  cerdo  salvaje  o  jabalí,  Sus
scrofa, animal silvestre, que aún hoy día es relativamente común en Europa, Asia
y África del Norte, pero no en el Continente Americano. Otras fuentes señalan que
el cerdo actual sería descendiente del jabalí europeo, Sus scrofa y del jabalí indio,
Sus cristatus, probablemente desarrollado en el Continente Asiático”34.

1.4 RAZAS DE PORCINOS

A nivel internacional existen varias clases o razas de cerdos, dentro de las cuales
se destacan las siguientes:

30 Ibíd.
31 Ibíd.
32 Ibíd.
33 Ibíd.
34 ORGANIZACIÓN  DE  LAS  NACIONES  UNIDAS  PARA  LA  AGRICULTURA  Y  LA
ALIMENTACIÓN. Porcicultura. En: 
http://www.rlc.fao.org/prior/segalim/animal/ppc/porcicultura/default.htm
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RAZAS DE PORCINOS
INTERNACIONALES

CARACTERISTICAS  PRINCIPALES  DE
PORCINOS INTERNACIONALES

RAZA ORIGEN CABEZA OREJAS OTROS ASPECTOS

DUROC YERSEY Estados
Unidos

Pequeña.
Puntudas,
Medianas  y
Finas  hacia
delante.

Cola  bien  implantada;
costillas  encorvadas;
pezones bien formados y
en  números  de  10
pezuñas.  Cara  Corta,
Ancha  y  con  Perfil
cóncavo.

YORKSHIRE
Inglaterra Mediana.

Medianas,
erectas  y
hacia atrás.

Se  destaca  por  su
habilidad  materna,
longitud  y  rapidez  de
crecimiento.  Lomos más
largos que otras razas.

LANDRACE
Dinamarca Mediana

Grandes  y
finas  hacia
delante.

Es de color blanco y libre
de  manchas,  algunos
reproductores  alcanzan
hasta los dos metros de
largo. Hocico alargado y
fino.

HAMPSHIRE
Inglaterra Mediana.

Medianas  y
erectas

El  color  es  negro  con
una franja blanca de 10
a 30 cm.  de ancho que
circunda todo el cuerpo a
la  altura  de  la  espalda.
Perfil casi rectilíneo y en
el  hocico  alargado  sin
exageración.

POLANDCHINA
Estados
Unidos

Mediana
Medianas
caídas
hacía
adelante

Es de color negro con 6
manchas  blancas.
Hocico  negro  con
manchas blancas.

TAMWORTH
Estados
Unidos

Mediana
Orejas  bien
levantadas

Por  su  color  castaño
dorado se le llama cerdo
rubio.  Extremidades
largas y cuartillas cortas.
Trompa recta y larga.

LACOMBE
Canadá Mediana

Orejas
dirigidas
hacia
delante

Es  de  color  blanco
uniforme.  Cuanta  con
una  gran  habilidad
reproductora. 

PIETRAIN
Bélgica Mediana

Orejas
Rectas.

Piel blanca con manchas
negras.  La  canal  es
magra  con  un  buen
desarrollo del lomo.

Fuente: Grupo de Investigación Año 2007



En Colombia  Y México también se generan otras clases de cerdos o también
llamadas razas criollas,   las cuales se caracterizan por  ser  rusticas y soportar
fuertes cambios de temperatura, su alimentación es muy pobre y no cuentan con
las  condiciones  sanitarias  adecuadas;  a  continuación  se  destacaran  algunos
rasgos importantes de cada una de ellas:35.

RAZAS DE PORCINOS
CRIOLLOS 

CARACTERISTICAS  PRINCIPALES  DE
PORCINOS CRIOLLOS

RAZA ORIGEN ASPECTOS 

ZUNGO Colombia

Se caracteriza por se de color negro,  su tamaño
puede ser mediano o pequeño,  no tiene pelo, su
cuerpo  es  angosto  y  acumula  gran  cantidad  de
grasa en los hombros.

CONGO
SANTANDEREANO

Colombia Su color es amarillo con negro y blanco. También
se  caracteriza  por  ser  una  de  las  razas  mas
resistentes, y buena para engordar.

CASCO DE MULA México

Esta raza puede variar en cuanto a su color pues
hay unos de color blanco, otros de color negro e
incluso  pueden  tener  manchas.  Sus   patas  no
tienen  separación  interdigital.  Es  de  tamaño
mediano, sus orejas son  medianas y caídas, por
lo  general  su  cuerpo  esta  cubierto  de  pelos
rizados.

PELON México
Se caracteriza por ser de color negro, tiene orejas
medianas,  caídas  sobre  los  ojos  y  ancas
completamente desplomadas.

CUINO México

Al igual que el  pelón su color  es negro aunque
algunos son de color rojo o pintados. Su  trompa
es  pequeña,  sus  orejas  son  erectas  y
proporcionales  de  acuerdo  a  su  tamaño,  tiene
patas finas y pequeñas,  su dorso es corto y de
tamaño  pequeño.

Fuente: Grupo de Investigación Año 2007

1.5 CICLO DE VIDA DEL PORCINO

El ciclo de vida del  porcino se divide en tres áreas de gran relevancia,  en las
cuales se estudia el tiempo que permanece en cada una de estas:

35 COLEGIO DEPARTAMENTAL MIXTO DE PUERTO SALGAR. En:
http://www.geocities.com/porcicultura2000/marcot.htm
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1.5.1  “Área  de  gestación,  para  el  alojamiento  de  cerdas  durante  la  fase  de
gestación se tiene una duración de 114 días. A su vez esta área puede incluir dos
zonas diferenciadas:

 Área  de  cubrición,  donde  se  estimula  la  salida  a  celo  de  las  cerdas
reproductoras y se efectúa la cubrición o inseminación artificial.

 Área  de  gestación  confirmada,  donde  la  cerda  pasa  el  resto  de  la
gestación,  hasta  una semana antes  del  parto  (107 días  post  cubrición),
momento en el que la cerda se traslada al área de maternidad”36.

1.5.2  “Área  de  maternidad.  Las  reproductoras,  cuando  están  a  término  de
gestación, se trasladan desde el área de gestación hasta las salas de maternidad
donde tendrá lugar el parto. Las cerdas, junto con su descendencia, permanecen
en estas salas hasta el momento del destete (21-28 días después de la fecha del
parto). El destete consiste en la separación de los lechones de sus madres. Los
lechones pasarán al área de transición para continuar su etapa de crecimiento y
cría. Las reproductoras destetadas retornan al área de cubrición para estimular su
salida a celo, que ocurre en condiciones normales a los cuatro o cinco días post
destete, y así comenzar un nuevo ciclo productivo.

En el área de maternidad las reproductoras siempre se encuentran confinadas en
jaulas especiales para proteger al lechón. Éste suele contar con una fuente de
calor  extra  (foco  o  suelo  radiante).  El  suelo  en  estos  alojamientos  es
completamente  enrejado  salvo  un  área  pequeña  para  el  descanso  de  los
lechones”37.

1.5.3 “Área de transición para lechones en fase de transición. En esta zona se
alojan los lechones en grupos desde el momento del destete (entre 21 y 28 días
de vida y un peso de 6-8kgs) hasta el paso al área de cebo (60-80 días de vida y
20-30kgs  de  peso).  En  esta  fase  los  lechones  suelen  consumir  dos  tipos
diferentes de alimento,  formulados con materias primas de excelente  calidad y
elevada digestibilidad”38.

1.6 ETAPAS DE PRODUCCIÓN

La producción de los cerdos se realiza en tres etapas:
1. Reproducción 
2. Crianza
3. Crecimiento y finalización
36 FUNDACIÓN EQUANIMAL,    Cerdos,  máquinas  productoras  de  carne.  Madrid.
http://www.rebelionenlagranja.org/index.php.  Citado por:  “Guía De Mejores  Técnicas  Disponibles
Del Sector Porcino”. Mapa. 2006. Documento PDF.   
37 Ibíd.
38 Ibíd.   



1.6.1 Reproducción
La reproducción de los cerdos se realiza en granjas de cría puesto que ellas se
caracterizan por tener un proceso de mayor tiempo y cuidado,  porque este se
inicia desde el nacimiento de los animales hasta lograr un peso de 22 a 25 Kg. 

Foto: Grupo de Investigación Año 2007

En  este  tipo  de  granjas  se  debe  seleccionar  el  pie  de  cría  para  hacer  la
reproducción.  Del  pie  de  cría  depende  la  calidad  de  los  lechones  producidos
porque estos traen las características de los padres a través de la herencia.

 Selección Del Pie Cría

Este proceso consiste en la selección de las hembras y de los machos, que deben
ser  de  gran  calidad  porque de  ellos  depende  la  producción  de  la  granja  y  la
rentabilidad.

En el caso de las hembras es aconsejable adquirirlas en granjas especializadas,
pero esto implica una mayor inversión por lo que es mas conveniente comprar las
cerdas necesarias y posteriormente elegir las de reemplazo dentro de la piara.

 Selección De Las Hembras

Las  hembras  reproductoras  deben  ser  seleccionadas  de  la  mejor  forma  para
proporcionar un nivel de confianza alto para los granjeros y los animales mismos,
pues de  ellas  depende  la  obtención  de  una  cría  numerosa  donde  el  nivel  de
mortalidad sea mínimo. 
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Depende de igual manera, que la crianza de los animales sea optima para que las
cerdas reproductoras cumplan con un ciclo de 2 partos por año sin superar tres
seguidos,  pues éstas a los 6 partos  tendrán que ser reemplazadas,  ya que el
desgaste es mayor a este nivel, Las cerdas que de no cumplir con la condición de
una buena cría serán eliminada de la granja, siendo que el objetivo primordial es
obtener 10 crías por parto39.

 Selección De Los Machos

Los sementales deben ser escogidos de una forma mas cuidadosa porque ellos
son capaces de preñar a varias hembras durante un solo año. 

 Elección entre la propia piara 

Es común elegir los sementales entre los cerdos de la misma piara, pero este hato
debe  poseer  cualidades  excepcionales  para  garantizar  la  calidad  de  los
sementales.

Las cualidades que deben poseer estos sementales son:

 Buena salud
 Buena conversión alimenticia
 Capa de grasa dorsal menor a 2.5 cm.

Los cerdos elegidos para la monta deben ser debidamente entrenados a los 7 u 8
meses,  pero  se  considera  que  solo  hasta  los  9  meses  se  encuentran  en
capacidad y plenamente capacitados40.

 Compra de sementales: Los sementales deben ser adquiridos en lugares
recomendados por la asociación de productores de la región donde este
ubicada  la  granja,  y  se  recomienda  que  estos  provengan  de  climas
similares a los de la granja para que los cambios climáticos no ocasionen
alteraciones en su salud.

Se hace indispensable elegir la mejor raza para la granja, por ello se deben hacer
las  observaciones  necesarias  en cuanto  al  estado de salud  del  semental,  sus
antecedentes genéticos y su historia medica en general.

“Asimismo  el  verraco  deberá  contar  con  un  certificado  de  fertilidad  extendido
también por un medico veterinario”41.

El tratamiento que debe tener un semental cuando es adquirido, es el siguiente:

39 LESUR, Luís. Manual de porcicultura. Bogotá, Colombia: Editorial Trillas, 2003.
40 Ibíd. 
41 Ibíd. 



1. Se debe poner en cuarentena.
2. Se debe ubicar en un lugar aislado.
3. Se  deberá  observar  durante  la  cuarentena  si  presenta  decaimiento,

somnolencia, fiebre, postración, diarrea, tos, cambios de coloración en la piel,
caída del pelo o falta de apetito.

Posteriormente a los cuarenta días el semental se deberá someter al programa de
vacunación  de  la  región  donde  este  ubicada  la  granja,  de  esta  manera  se
incorpora luego a la granja.

 Monta

Las cerdas cada 21 días se encuentran en el estro, que es el periodo donde su
cuerpo esta dispuesto a fertilizar, es por ello que durante este lapso de tiempo se
dispone de ellas para la monta del semental42.

La monta se realiza durante las 12 horas de inicio del estro, y repetidas por una o
dos ocasiones según el caso para asegurar la fecundación43.

Este proceso se deberá realizar en el corral del semental o en el corral de monta
que deberá tener las siguientes características: forma circular, sin corrientes de
aire, piso no resbaloso.

Fuente: Manual de Porcicultura. Mayo 2003

En los meses donde el clima es más cálido se acostumbran tres montas a todas
las hembras porque el calor disminuye la fertilidad y de esta manera se garantiza
su fecundación en un mayor porcentaje44.

42 Ibíd.
43 Ibíd.
44 Ibíd. 
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1.6.2 Crianza

Tipos De Producción

1. Producción En Un Sitio

Las tres etapas de la producción se realizan en un solo sitio, particularmente este
tipo de producción ocurre en las granjas tradicionales donde se encuentran las
áreas  para  realizar  los  procesos  de  reproducción,  crianza,  crecimiento  y
finalización45.

Fuente: Manual de Porcicultura. Mayo 2003

2. Producción En Dos Sitios

 Producción tradicional

La producción tradicional ocurre en dos sitios y se realiza en las granjas de cría de
cerdos para posteriormente colocarlos en venta a granjas dedicadas a la ceba de
los animales46.

 Producción con destete aislado

En este tipo de producción las etapas de lactancia y cría se llevan a cabo en un
solo sitio y la de crecimiento en otro47.

45 Ibíd. 
46 Ibíd. 
47 Ibíd.

REPRODUCCIÓN 

ENGORDA

DESTETES

MATERNIDAD



Fuente: Manual de Porcicultura. Mayo 2003

3. Producción En Tres Sitios O Multisitio

Las  tres  etapas de la producción  se llevan en  sitios por  separado.  El  destete
aislado se realiza en la primera y segunda etapa.

“En el destete aislado los lechones se separan de la madre a los cinco días de
nacidos y se llevan a un criadero aislado, en un sitio separado, apartado del de
lactancia y del de crecimiento y finalización. 

En  la  producción  multisitio,  entre  las  6  y  las  10  semanas  los  lechones  se
transfieren  a  un  sitio  de  engorda  y  finalización  a  un  tercer  lugar,  apartado,
separado de las instalaciones de las otras dos etapas”48.

 

Fuente: Manual de Porcicultura. Mayo 2003

48 Ibíd.

REPRODUCCIÓN 

MATERNIDAD

DESTETES

ENGORDA

3ª Etapa
Engorda y Finalización 

Reproducción Maternidad

1ª Etapa

2ª Etapa
Destetes
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Periodo De Lactancia

 Periodo De Lactancia Y Cría (Lechón)

“Comprende desde el nacimiento hasta que el lechón alcanza las 2 arrobas. En
esta etapa la alimentación fundamental  es la leche materna.  En esta etapa es
fundamental que las madres estén sanas. Tras el nacimiento lo más importante es
proporcionar un ambiente confortable, temperatura adecuada, ventilación correcta
y evitar corrientes de aire. Se debe desinfectar el cordón umbilical, inocular hierro
y vitaminas A, D y E. El momento del  destete es fundamental,  el animal debe
pasar a un hábitat confortable, procurando que el estrés producido sea el menor
posible  así,  el  cambio  de  alimentación  se  hará  paulatinamente  sin  cambios
bruscos, las desparasitaciones y vacunaciones se realizaran pasados unos 8-10
días, el agua debe ser abundante y potable”49.

Foto: Grupo de Investigación Año 2007

Destete

Es cuando el  lechón es separado de la madre,  este proceso puede ocurrir en
diversas edades del animal.

 Destete  tardío: Este  tipo  de  destete  se  da  entre  los  40  y  lo  45  días
después del nacimiento del cerdo y este es separado de la madre. Este

49 FUNDACIÓN EQUANIMAL,   Cerdos, máquinas productoras de carne. Madrid.  En:
http://www.rebelionenlagranja.org/index.php. Citado por: “GUÍA DE MEJORES TÉCNICAS
DISPONIBLES DEL SECTOR PORCINO”. MAPA. 2006. Documento PDF



destete  no  es  utilizado  en  las  granjas  modernas  porque  implica  un
desarrollo menos veloz de los cerdos y esto ocasiona mayores perdidas
que ganancias en el ciclo de producción50.

 Destete  tradicional:  Ocurre  al  mes  del  nacimiento  del  cerdo  y  tiene
mayores  ventajas  para  la  sobre  vivencia  del  animal  porque  este  se
encuentra  con  mejores  defensas.  En  este  tipo  de  destete  los  animales
tardan  mayor  tiempo  en  alcanzar  el  peso  ideal  para  su  posterior
comercialización,  es  por  esto  que  no  es  muy  utilizado  en  las  granjas
modernas51.

Foto: Grupo de Investigación Año 2007

 Destete precoz: El destete precoz ocurre a los 21 días de nacido del cerdo
y es el más utilizado en la actualidad. Aunque el cerdo en esta edad tiene
defensas mínimas se les debe suplementar con alimentos más sólidos52.

 Destete  aislado:  Es  utilizado  únicamente  en  la  producción  moderna  y
ocurre  a  los  5  días  de  nacido  del  animal.  Para  que  los  animales  no
presenten complicaciones en el momento del  destete,  las madres deben
ser debidamente alimentadas y protegidas por medio de vacunas contra
todo tipo de enfermedad que las afecte directamente a ellas a su cría53.

50 LESUR, Luís. Manual de porcicultura. 1ª Edición. Bogotá, Colombia: Editorial Trillas, 2003.
51 Ibíd. 
52 Ibíd. 
53 Ibíd. 
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Periodo De Recría (Marrano _ Primal)

“Realizado el destete pasamos al periodo de recría que comprende desde las 2
arrobas de peso hasta las 9 arrobas. El lechón, en función de su peso y sobretodo
de su época de nacimiento,  tiene un destino diferente,  por lo tanto su manejo
varía”54.

Fase De Cebo

“Comprende desde las 9 arrobas hasta las 14 arrobas aproximadamente de peso.
Es la última fase de vida del animal. A pesar del carácter decisivo que los periodos
de cría y recría tienen para la obtención de excelentes ejemplares, el cebo, es aun
más trascendental, ya que en definitiva catalogará a los animales y sus productos
en fresco o curados.. En este área se alojan los cerdos en grupos para su cebo,
desde que son trasladados del área de transición hasta que alcanzan el peso de
sacrificio, momento en que abandonan la instalación con destino al matadero para
su sacrificio”55.

Foto: Grupo de Investigación Año 2007

Dado  lo  anterior,  se  puede  determinar  que  la  porcicultura  es  una  actividad
generadora de ingresos para la industria, debido a que el cerdo es un animal que
se adapta fácilmente a cualquier  condición,  su ciclo de vida es muy corto y el
alimento que éste exige para su crecimiento es de fácil acceso para su criador;
siendo así que la actividad en Colombia ha presentado un notable crecimiento,

54 Ibíd.
55 Ibíd. 



que impulsa, a que se efectúen más investigaciones que ayuden al mejoramiento
de la crianza y explotación de los cerdos, como es denominada la porcicultura.

Foto: Grupo de Investigación Año 2007

Alojamiento Y Manejo En La Crianza 

“Cuando se destetan, los lechones sufren muchos cambios radicales, pues dejan
de estar  en contacto con su madre,  dejan de mamar leche,  comen solamente
alimentos sólidos, conviven en un corral con mas lechones y empiezan a pelear
entre ellos por la jerarquización de su autoridad”56.

Foto: Grupo de Investigación Año 2007

56 LESUR, Luís. Manual de porcicultura. 1ª Edición. Bogotá, Colombia: Editorial Trillas, 2003.
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Los  lechones  al  quedar  aislados  de  sus  madres,  se  exponen  a  un  ambiente
totalmente distinto, pues ya no cuentan con la protección y bienestar de ellas. 
Las  áreas  donde  son  ubicados  para  su  crianza  deben  tener  las  siguientes
características:

 Ambiente tranquilo
 Calefacción
 Protección contra corrientes de aire
 Sistema sanitario estricto

Para la crianza, los animales son reunidos en corrales en donde permanecen un
determinado tiempo,  en donde conviven lechones con no mas de 3 meses de
diferencia en edad.

Foto: Grupo de Investigación Año 2007

Existen tres factores importantes que se deben tener en cuenta para brindarles a
los cerdos los alojamientos adecuados estos son:

 La ubicación: aquí, se estudian los requisitos que debe cumplir el terreno
pues las construcciones de los alojamientos para la cría se deben realizar
en un lugar alto y nevado,  además de que el  suelo debe contar  con el
adecuado drenaje y suministro de agua potable.

 Orientación. En esta fase se tienen en cuenta los puntos cardinales con la
ubicación de los locales a instalar pues lo mas conveniente es construir los
muros de los chiqueros mas altos y sembrar  árboles del  lado de donde
provienen los vientos.



 Materiales de construcción. Deben cumplir las siguientes características:

Aislantes  térmicos:  esta  clase  de  materiales  se  utiliza  para  mantener
estable la temperatura de los locales, algunos de estos materiales son la
paja, el cartón, la brea, el ladrillo, el adobe y la madera.

Además de ello también se deben tener en cuenta algunos materiales que
sean accesibles, baratos, durables, no tóxicos y lavables, en la mayoría
de  estos  casos  se  utiliza  el  adobe,  pero  para  hacerlo  mas  durable  es
indispensable agregarle brea en un 5 % para que los cerdos no puedan
destruirlo con facilidad57.

1.6.3 Crecimiento Y Finalización

Alimentación Y Nutrición En Etapas Productivas

Teniendo en cuenta los hábitos alimenticios del cerdo se le considera como un
animal omnívoro.  Principalmente los granos de cereales le aportan hidratos de
carbonato y los alimentos suplementarios (incluidos en cada ración) le ayudan a
elevar  el  nivel  de minerales  y proteínas.  Según las  etapas  de  crecimiento  del
cerdo su alimentación varia de la siguiente forma:

 Lechones: En esta etapa el lechón debe recibir de 40 a 45 litros de leche
durante la lactancia, la cual dura 8 semanas. Además, se recomienda dar
un  concentrado,  el  cual  tiene  un  porcentaje  de  proteínas  de  22%,  sin
embargo,  a  partir  de  la  séptima  semana  se  varía  la  mezcla  con  un
contenido de proteína del 18%58.

57 COLOMBIA APRENDE Generalidades sobre la porcicultura. En:
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-82506_archivo.pdf
58 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN.
Porcicultura. El cerdo. 2006. en:
http://www.rlc.fao.org/prior/segalim/animal/ppc/porcicultura/default.htm
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Foto: Grupo de Investigación Año 2007

 Cerdos En Crecimiento:  En cuanto a las proteínas de la ración que se
debe  incluir  en  esta  etapa,  el  porcentaje  ideal  es  del  16%,  incluyendo
además un consumo de materia seca entre 1.5 y 2 kg. por día59.

Foto: Grupo de Investigación Año 2007

 Cerdos En Etapa De Finalización: Una vez los cerdos alcanzan un peso
promedio de 60 Kg., se disminuye gradualmente el consumo de proteínas a
un 12% y el alimento de materia seca asciende de 2 a 3 Kg. por día60.

Foto: Grupo de Investigación Año 2007

 Reproductores: En esta etapa se les debe proporcionar alimentos verdes
y si se encuentran  en época de monta el consumo de concentrado debe
ser de 2 o 3 Kg., recibiendo a su vez una ración con 13% de proteínas61.

59 Ibíd.
60 Ibíd.
61 Ibíd.



 Cerdas Restantes:  El consumo de materia seca por día debe ser de 2.6
kg.,  y  en  cuanto  a  las  proteínas  el  consumo  debe  ser  de  12  a  15%,
teniendo en cuenta si son hembras jóvenes o viejas62.

Foto: Grupo de Investigación Año 2007

En la mayoría de las granjas, los porcinos son cebados con sobras de comida y
desechos de alimentos, sin llevar a cabo ningún tipo de proceso en la balanza
nutricional  de  los  animales.  Viendo  bien  que  el  destino  final  de  estos  es  el
consumo director de las personas, hay que tener en cuenta que la calidad de la
carne y los productos derivados que se generan en su comercialización deben ser
el mejor.

En el  mejor de los casos,  con el  fin de reducir  costos y no incurrir  en gastos
mayores,  los  porcinos  pueden  ser  alimentados  con  comida  no  precisamente
purina y concentrados, pueden ser alimentos comunes que consume las mismas
personas,  finalmente  el  propósito  es  brindar  un  buen  alimento  que  contenga
proteínas, carbohidratos y grasas, minerales, vitaminas y suficiente agua. Estos
insumos presentan un significado relevante:

“Proteínas:  Son  esenciales  para  el  mantenimiento,  formación  de  tejidos
(músculos), gestación y lactancia de los cerdos. Durante el proceso digestivo las
proteínas  son  degradadas  a  aminoácidos  los  cuales  son  absorbidos  por  el
intestino”63.

Es  de  gran  importancia  que  las  cerdas  desde  el  momento  de  la  gestación  y
lactancia sean alimentadas con suficientes proteínas para obtener una cría sana,
y así mimo los lechones creen un obstáculo  contra  infección y contracción de
enfermedades al momento del nacimiento.
62 Ibíd.
63 LESUR, Luís. Manual de porcicultura. 1ª Edición. Bogotá, Colombia: Editorial Trillas, 2003.
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Se considera que para el alimento de los porcinos se les puede suministrar maíz,
sorgo, cebada, trigo y soya, que contienen gran cantidad de proteínas, de igual
forma el suministro de estas depende básicamente de la etapa de crecimiento en
que se encuentre el porcino.

EDAD PORCENTAJE  DE
PROTEINAS

Precría 22 %
Cría 20%
Crecimiento 16 a 18%
Finalización 12 a 14%
Cerdas Gestantes 15 a 17%
Cerdas Lactantes 15 a 17%
Sementales 15 a 17%

Fuente: Manual de Porcicultura. Mayo 2003

“Carbohidratos y grasas:  Son llamadas también sustancias energéticas siendo
las  grasas  por  su  composición  las  sustancias  con  mayor  concentración  de
energía. Las necesidades energéticas de los animales se expresan en kilocalorías
(Kcal.), ya sea como energía digerible (ED), energía metabolizada (EM) o energía
neta (EN)”64.

Ente los alimentos que contienen carbohidratos se encuentran: el maíz, la yuca y
el plátano; entre las grasas se encuentran: aceite de soya, manteca y cebo.

“Minerales: Son elementos inorgánicos, que pueden clasificarse como esenciales
y no esenciales.

El  calcio  y fósforo  son  usados principalmente  en el  crecimiento  esquelético,  y
desempeñan otras funciones importantes en el organismo: durante la gestación y
lactancia.

El cloruro de sodio o sal común se recomienda das en una proporción de 0.25%
de  la  dieta  total.  La  sal  yodada  estabilizada  puede  a  su  vez,  suministrar  los
requerimientos de yodo el cual es importante en el funcionamiento del organismo.

El  hierro  y  cobre  son  necesarios  para  la  formación  de  la  hemoglobina,
componente de la sangre, importante para evitar la anemia que es muy frecuente
en el lechón lactante debido a que la leche es deficiente en este elemento”65.

 “Vitaminas:  Están  asociadas  con  el  funcionamiento  normal  del  organismo  y
están clasificadas como:

64 Ibíd. 
65 Ibíd. 



 Liposolubles: A, D, E, K.
 Hidrosolubles: Complejo B, Vitamina C“66.

“Agua:  Los cerdos deben tener acceso libre y fácil al agua, comenzando antes
del destete”67.

El  suministro  de agua al  igual  que todos los insumos son dependientes  de la
etapa de crecimiento en que se encuentre:

CLASE DE ANIMAL CONSUMO DIARIO DE AGUA
Verracos 10 – 15 litros
Marranas gestantes 10-17 litros
Marranas en lactancia 20-30 litros
Lechones destetados 2-4 litros
Lechones en crecimiento 4-6 litros
Cerdos en crecimiento 6-8 litros
Cerdos en finalización 8-10 litros

Fuente: Manual de Porcicultura. Mayo 2003

Teniendo en cuenta uno a uno los insumos que se les es suministrado a los
animales, además de los gastos incurridos en los mismos, es de aclarar que estos
son variables dependiendo de la clase de animal y fase de crecimiento en que se
encuentre. A continuación se definen e identifican los costos en que se inciden:

1.7 INFRAESTRUCTURA DE UNA GRANJA PORCICOLA

“Las porquerizas para la producción de cerdos deben ser prácticas y funcionales;
localizadas  en  terrenos  elevados,  secos,  con  suficiente  cantidad  de  agua  y
protegidas de factores adversos como el frío y el calor”68.

Dada la seguridad, sanidad y bienestar propio de los animales y del personal que
labora al  interior  de la granja,  se anota  la observación de  suministrar  grandes
cantidades de agua al lugar donde se encuentren, para el aseo de las cocheras. 

De igual  forma,  debido  a  la  digestión  y  temperatura  a que son expuestos  los
animales,  estos  deben  beber  varios  litros  de  agua  diario  para  su  adecuada
hidratación y evitar así enfermedades o debilidades en cuanto a salud se refiere.

En cada etapa de la vida del animal, esta cuenta con diferentes tratamientos para
el  desarrollo  óptimo  en  su  crecimiento,  es  por  ello  que  el  lugar  donde  se

66 Ibíd. 
67 Ibíd.
68 ALBARRACIN, Luis Carlos. Manual de porcinos. 1ª Edición. Bogotá, Colombia: Editorial
Produmedios, 2003. 
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encuentren  ubicados  debe  cumplir  con  ciertas  condiciones  en  cuanto  a  su
distribución  y división  de  infraestructura,  las  áreas  de mayor  importancia  y en
donde se desarrolla gran parte de la labor son:

1. Entrada y oficinas
2. Área de cuarentena 
3. Área de producción y gestación
4. Área de maternidad
5. Área de crianza
6. Área de crecimiento
7. Área de finalización
8. Zona de almacenes y talleres
9. Área de acumulación y tratamiento de los desechos 

 

Fuente: Manual de Porcicultura. Mayo 2003
El anterior se considera el plano de infraestructura optimo de un granja  para el
desarrollo de las actividades porcinas, ya que  en el se reconocen una a una las
etapas de crecimiento del animal.

Otras  herramientas  que  se  consideran  parte  integran  para  el  desarrollo  de  la
actividad porcina son:

 Jaulas  parideras:  Construcciones  en  tubo,  ángulo  de  hierro  y  varillas,
madera o guadua, que son utilizadas para facilitar la actividad del parto69.

69 LESUR, Luis. Manual de porcicultura. 1ª Edición. Bogotá, Colombia: Editorial Trillas, 2003.



 Corrales para nacimiento, levante y acabado: Son utilizados para apartar
las camadas, así evitando las infecciones y enfermedades que se puedan
contraer entre una y otra70.

 Basculas: Esta herramienta es utilizada para identificar el peso del animal
y así clasificarlo en su respectiva etapa de producción71.

 Bebederos: Existen dos clases de bebederos:

1. Bebederos  Fijos:  Son  construcciones  en  cemento  y  de  forma
semicircular.  Se aconseja que cuando el agua es abundante se debe
dejar fluir con el fin de evitar enfermedades en los cerdos72.

2. Bebederos Automáticos:  Estos  simplifican  la mano de obra por ser
metálicos. Las ventajas que proporcionan en la granja son el ahorro de
agua y el aseo de los corrales porque estos permanecen más secos73.

 Comederos:  Pueden  ser  comederos  automáticos  cuya  construcción  es
mas fácil, deben ser de 30 centímetros por cada cerdo. También los hay de
canoa,  los cuales son construcciones de cemento pegados a la pared y
sobre el nivel del piso74.

Foto: Grupo de Investigación Año 2007

 Lámparas infrarrojas: Estas lámparas se utilizan para proporcionar calor a
los cerdos desde su nacimiento hasta los 22 días. 

70 Ibíd. 
71 Ibíd. 
72 Ibíd. 
73 Ibíd. 
74 Ibíd. 
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En climas fríos es indispensable su utilización en forma permanente y para
los climas cálidos se deben utilizar en la noche75.

Foto: Grupo de Investigación Año 2007

 Saladeros:  Los cerdos deben consumir sal mineralizada, para lo cual se
utilizan los saladeros que deben ser construidos en cemento76.

La  producción  de  cerdos  requiere  que  estos  tengan  un  habitad  donde  las
instalaciones sean adecuadas para su alimentación, respiración y vida tranquila;
deben ser higiénicas para evitar enfermedades en los cerdos. Los animales que
se encuentran enfermos deben ser aislados para recibir un tratamiento especial y
de esta manera no contagiar a otros.

75 Ibíd. 
76 Ibíd. 



CAPITULO II
COSTOS EN EL SECTOR PORCICOLA

Toda organización que dedica su objeto social a la fabricación y trasformación de
materia prima dando como resultado un producto terminado, debe cumplir con la
condición de manejo de costos, que sin lugar a duda es la herramienta clave para
determinar el uso que se presta a cada elemento que interviene en dicho proceso.

En la determinación del costo de un producto, intervienen factores que de una u
otra manera, le dan forma al producto final ofrecido al mercado, que será la base
para la determinación del precio de venta.

Es de aclarar, que para todas las situaciones el costo no se refiere simplemente a
la materia prima, pues además, en él se sustenta la mano de obra directa y los
costos  indirectos  de  fabricación,  que  se  relacionan  con  la  actividad  que
desempeña la organización.

En caso específico, el sector porcicola presenta factores importantes no solo para
el mantenimiento de la vida sana de los animales, sino además el desempeño y
beneficio de la administración por parte de las directivas.

Dentro del proceso del ciclo de vida del porcino, los cambios en cada etapa son
regularmente manifestados en la aplicación y control de los insumos, en los que
hay que recurrir para su alimentación y crecimiento sano del animal, estos en su
mayoría son proporcionales al desarrollo que presente el porcino con respecto a
su  edad,   entre  los  mas  importantes  la  alimentación,  las  vacunas,  el  aseo  y
manifiesto de crianza.

Además se encuentran como mantenimiento para su desarrollo, el aseo de sus
cocheras,  vigilancia  de  la  granja  si  lo  requiere,  análisis  de  laboratorio  y  otros
factores que son de gran importancia  como el  área operativo,  administrativo y
financiero de la organización, que a diferencia de los anteriores no son insumos
consumibles para el beneficio físico de los animales, pero son el sustento para la
toma de decisiones, siendo así el valor agregado que ofrece a la labor.

Para los interesados en desarrollar un proceso de costos en el sector porcicola, la
información  que se  requiere  y el  sistema óptimo para  su  síntesis es  de  difícil
obtención, debido a que ningún medio de investigación lo ha tenido en cuenta
para su estudio y valoración. Sin embargo organizaciones puestas en marcha con
el objeto de dar importancia a este sector han tratado de establecer herramientas
y factores para fortalecer de manera fructífera esta tarea.
El estudio de la porcicultura hoy por hoy dejo de ser un trabajo para campesinos,
pues personas ajenas al ambiente rural, se han consagrado en el desarrollo de
esta labor por ver en ella gran auge laboral y remuneratorio.
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Organizaciones  como  la  Asociación  Colombiana  de  Porcicultores,  se  han
encargado  de  dar  mucha  importancia  a  este  sector,  brindando  apoyo  y
sostenimiento para el desempeño del mismo en un futuro acogiendo mercados
nacionales e internacionales, sin tener en cuenta aspectos tan significativos como
el  de  trasmitir  a  quienes  están  involucrados,  temas  relacionados  con  el
tratamiento contable,  financiero y de costos en que incurre cada proceso en el
desarrollo de la vida del animal77.

2.1 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN

2.1.1 “GRANJA DE CRIA: la finalidad es producir lechones para la venta, desde
el nacimiento hasta lograr un peso de 22-25 Kg, aproximadamente. Dispone de
reproductores, hembras de reemplazo, hembras en lactancia, lechones lactantes,
hembras  en  gestación,  hembras  vacías,  lechones  en  precebo  y  hembras  de
descarte. La cría se puede realizar en uno o dos sitios.

Sitio 1. Fase de reproducción y lactancia hasta el destete del lechón con un peso
de 6.5 - 7.0 Kg en promedio.

Sitio 2. Fase de recría o precebo, desde los 6.5 - 7.0 Kg hasta los 22 - 25 Kg en
promedio”78.

Los costos en los que se incurre en este sistema de producción de lechones son
los siguientes:

Costos Directos

Mano De Obra

 Manejo de cerda en gestación
 Descolmille, marcada, desinfección
 Enchapetado
 Suministro alimento y lactancia
 Sanidad
 Aplicación de hierro
 Castración
 Mantenimiento de cama

77 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PORCICULTORES. En:
http://www.porcicol.org.co/porcicultores/asociacion/asoci.php
78 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA. CARREÑO GONZÁLEZ, Nidia Elizabeth.
Sistema  productivo  porcino.  Colombia.  UNAD.  En:
www.unad.edu.co/fac_agrarias/pages/documentos/ModulodeProduccionPorcina.pdf



 Limpieza de corral
 Vigilancia79.

Insumos

 Concentrado gestión
 Concentrado lactancia cerda
 Concentrado lactancia lechón
 Viruta
 Vacuna leptospira
 Vacuna peste porcina
 Hierro + B12
 Vermífugo inyectable
 Droga veterinaria
 Curagan x 375ml
 Negasunt x 100gr
 Jaula de gestación
 Corral paritorio con cuna
 Embarcadero
 Bodega
 Estercolero (sedimentador)
 Tanque de agua
 Biodigestor
 Lámparas calefacción 
 Motobomba
 Bascula
 Palas
 Mangueras
 Bomba aspersora
 Carreta
 Equipo veterinario
 Baldes80.

Costos Indirectos

 Mantenimiento infraestructura y equipos 
 Servicios públicos81.

2.1.2 “GRANJA DE CEBA: El productor compra lechones con un peso de 22-25
kg y los engorda hasta los 95-105 kg. Maneja lechones machos y hembras para
su engorde y sacrificio. La ceba se realiza en dos etapas: 

79 Ibíd. 
80 Ibíd.
81 Ibíd.
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Levante: de los 22-25 Kg hasta los 50-60 kg 
Ceba: de los 50-60 kg hasta los 95-105 kg
Ciclo completo: se realizan las actividades anteriores, la cría y la ceba"82.

Costos Directos

Mano De Obra

 Suministro de alimentos
 Aseo del corral
 Vigilancia
 Aplicación de vacunas83.

Insumos

 Alimento iniciación
 Alimento levante
 Alimento engorde84.

Costos Indirectos

 Mantenimiento de infraestructura y equipo
 Servicios públicos
 Servicios profesionales85.

2.2 COSTOS INICIALES DE LA HEMBRA DE REEMPLAZO

La hembra  de reemplazo es  aquella  que se adquiere  específicamente  para la
monta, es así, que para la determinación del costo se tienen en cuenta aspectos
como:

82 Ibíd.
83 Ibíd.
84 Ibíd.
85 Ibíd.



1. Valor de Compra Es el costo de adquisición en el mercado 
por interseccion de un tercero.

Es el costo de oportunidad estimado, si se 
tratase de una hemra propia de la granja.

2. Alimentacion

3. Medicamentos

          DA=                      VI - VS      =  Costo depreciacion total
                                          VU       No. Años vida util

(Depreciación) DA = Depreciación anual
VI= Valor incial de compra
VS= Valor de salvamento
VU= No. Amos de depreciación

El valor resultante se divide en 365 y porterior se multiplica por el No. dias en 
preiniciacion de la hembra de reempazo

Alimentación= Costo Kg x consumo diario x No. Dias

Suministro de productos para prevenir la peste porcina, la parvovirosis porcina, 
leptospirosis y f iere aftosa

Mano de Obra= No. Personas x vr salario anual mas prestaciones 
                                              No. animales en gestación

El valor resultante se divide en 365 y porterior se multiplica por el No. dias en 
preiniciacion de la hembra de reempazo

Mano de Obra= No. Viilantes x vr salario anual mas prestaciones 
                                           No. animales totales en la granja

Mano de Obra= No. Administradores x vr salario anual mas prestaciones 
                                           No. animales totales en la granja

8. Alojamiento 

El valor resultante se divide en 365 y porterior se multiplica por el No. dias en 
preiniciacion de la hembra de reempazo

El valor resultante se divide en 365 y porterior se multiplica por el No. dias en 
preiniciacion de la hembra de reempazo

Mano de Obra= Serv. Púlicos + alimentacion personal + dotacion y otros 
                                           No. animales totales en explotación

4. Mano de Obra

5. Administración

6. Vigilancia

7. Gastos Generales

Fuente: Grupo de Investigación Año 2007

2.3 COSTO ANUAL DEL MACHO

A continuación se presenta la forma de calcular los costos por la utilización y el
sostenimiento  del  macho durante  un  año  productivo  en  una granja,  según los
datos obtenidos en el grupo de investigación.

2. Medicam entos y 
productos 
biologicos

Servicio fertil = Costo anual del macho 
                           (H/M) x (P/H/A)    

Valor anual por utilizacion de l m acho =       Valor inicial compra del macho1. Valor anual por 
utilizacion del 
m acho                                                                             Años vida util (generalmente 2)

Mortalidad = Costo de compra x 2%

Según el Plan anual de inmunizacion se considera aplicar 2 dosis de contra la f iere 
af tosa y contra la parvovirosis porcina y leptospirosis, ademas de exames de 
laboratorio y aplicación de medicamentos antiparasitarios.

3. Mortalidad

Fuente: Grupo de Investigación Año 2007
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Los  costos  referentes  al  alimento,  mano  de  ore,  alojamiento,  administración  y
gastos  generales  se  determinan  de  la  misma  manera  que  la  hembra  en
reemplazo.

2.4 COSTOS DEL LECHÓN AL NACIMIENTO

Los costos incurridos para el nacimiento de los lechones son los siguientes:

Valor de la hembra    =                  Costo inicial de la hemre

                                               No. Partos vida util (generalmente 6)
Se adiciona un servicio fertil 

2. Alimentación Alimentacion = Consumo diario Kg x precio Kg
3. Medicamentos Se incluye el valor de la dosis por producto suministrado
4. Mano de Obra Mano de Obra = Costo anual macho x 365 dias x 114 dias (periodo de gestación)
5. Gastos Generales Gastos Generales  = Costo anual  macho x 365 dias x 114 dias (periodo de gestación)
6. Alojamiento Alojamiento  = Costo anual del macho x 365 dias x 114 dias (periodo de gestación)
7. Administración Administración  = Costo anual del macho x 365 dias x 114 dias (periodo de gestación)

Mortalidad  =        Costo inicial de la hembra x 6%
                                              No. P / H / A

1. Valor de la Hembra

8. Mortailidad 

Fuente: Grupo de Investigación Año 2007

2.5 COSTO DEL LECHÓN DESTETO 

Los costos que se incurren durante el periodo del destete son:

2. Alim entacion 
3. Medicam entos 

El resultado se divide por 365 dias y semultiplica por el No. Dias del periodo lactancia
                                   No. Hembras en lactancia
Alojam iento  =        Depreciación anual total x 30% 

5. Alojam iento

Costos totales de productos suministrados a la hembra lactante
Mano de Obra =    No personas x vr salario anual mas prestaciones   x No. dias lactancia

365 dias 
4. Mano de Obra

Costos camada corregido = Costos camada al nacimiento x lechones desdetos / camada 1. Costos corregidos de 
la cam ada al nacim iento                                           Lechones nacidos vivos / camada

Alim entación = Costo alimento kg x Consumo hembra x No. Dias en lactancia

Fuente: Grupo de Investigación Año 2007

2.6 COSTOS DEL LECHÓN PRELEVANTE 

Los costos relacionados con la alimentación, administración y gastos generales se
calculan siguiendo los parámetros indicados en la determinación de los costos
anteriores.

A continuación se presentan los conceptos a tener en cuenta para la valoración de
este costo:



El resultado se divide por 365 dias y se multiplica por la duracion de la fase de prelevante 
en dias.

2. Mano de obra

3. Medicam entos  y 
productos biologicos Se adiciona el 30% por imprevistos en salud.

No. Lechones fase prelevante
No. Personas fase prelevante x Salario anual (+ prestaciones) 

 Depreciación anual x 50%
No. Lechones fase prelevante

Posteriormente el resultado se divide entre 365 y se multiplica por el periodo de duracion 
de la fase de prelevante

1. Alojam iento

Fuente: Grupo de Investigación Año 2007

El costo por mortalidad esta se obtiene al calcular el 2% de la sumatoria de los
costos  por:  lechón  desteto,  alimentación,  alojamiento,  mano  de  obra,
administración  y  vigilancia  nocturna,  medicamentos  y  productos  biológicos  y
gastos generales.

“El costo del lechón prelevante, representa la sumatoria de todos los costos de
producción en la actividad de cría – prelevante y se constituye en el indicador final
de la productividad a nivel de la granja”86.

86 URREGO URIBE, Alberto. Modelo para calcular el impacto económico de las limitaciones de la
producción en porcinos. Manizales, Colombia: CORPOICA, 1996.
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CAPITULO III
ASPECTOS CONTABLES

Las personas naturales se pueden unir o trabajar solas y aportar un capital para
conformar  una  sociedad,  que  estará  representada  ante  la  comunidad  por  una
persona jurídica, por el  hecho de realizar  alguna de las actividades que la ley
considera mercantiles, se obliga a llevar contabilidad y emitir estados financieros
de conocimiento general para la sociedad, el Estado, entidades financieras entre
otros.  La  ley  colombiana,  mediante  el  decreto  2649  de  1993,  establece  “el
reglamento  general  y  los  principios  o  normas  de  contabilidad  generalmente
aceptados que deben ser observados por todas las personas a quienes la ley
obliga a llevar contabilidad”87.

La información contable se presenta por medio de los estados financieros, que
“son el medio principal para suministrar información contable a quienes no tienen
acceso a los registros de un ente económico“88. Según las características de la
persona a la cual van dirigidos, se clasifican de la siguiente manera: 

3.1 “ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO GENERAL:  Son aquellos que
se  preparan  al  cierre  de  un  periodo  para  ser  conocidos  por  usuarios
indeterminados, con el ánimo principal de satisfacer el interés común del público
en evaluar la capacidad de un ente económico para generar flujos favorables de
fondos, estos son:

 Balance general, 
 Estado de resultados, 
 Estado de cambios en el patrimonio, 
 Estado de cambios en la situación financiera 
 Estado de flujos de efectivo.

3.2  ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO ESPECÍFICO: Son aquellos que
se preparan para satisfacer necesidades específicas de ciertos usuarios de la
información contable, estos son:

 Balance inicial
 Estados financieros de periodos intermedios
 Estados de costos
 Estado de inventarios
 Estados financieros extraordinarios
 Estados de liquidación 
 Estados financieros que se presentan a las autoridades”89

87 LEGIS. Plan único de cuentas para comerciantes. Colombia 2.000. p.44
88 LEGIS. Plan único de cuentas para comerciantes. Colombia 2.000. p. 62
89 LEGIS. Plan único de cuentas para comerciantes. Colombia 2.000. p. 62, 63 y  64.



Para efectos de realizar los registros contables, de una manera uniforme entre las
compañías de un sector específico, se creo el plan único de cuentas (PUC), que
es la estructura que determina el registro de cada transacción de acuerdo a una
clasificación que puede ser: un derecho, una obligación, un aporte de capital, un
ingreso, un gasto o un costo. El  sector porcícola se encuentra ubicado dentro del
grupo del sector real, que es el grupo de las actividades que tienen relación con el
agro.

3.3ELEMENTOS QUE CONFORMAN UN ESTADO FINANCIERO

El PUC está compuesto por elementos que conforman los estados financieros, de
la siguiente manera: 

Fuente: Grupo de investigación. Año 2.007

“La codificación del catálogo de cuentas está estructurada sobre la base de los
siguientes niveles:

Clase: El Primer dígito
Grupo:          Los dos primeros dígitos
Cuenta:        Los cuatro primeros dígitos 
Subcuenta:   Los seis primeros dígitos

Las clases que identifican el primer dígito son:

Clase 1: Activo
Clase 2: Pasivo
Clase 3: Patrimonio
Clase 4: Ingresos
Clase 5: Gastos
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Clase 6: Costos de ventas
Clase 7: Costos de producción o de operación
Clase 8: Cuentas de orden deudoras
Clase 9: Cuentas de orden acreedoras

Las clases 1,2 y 3 comprenden las cuentas que conforman el balance general; las
clases 4, 5, 6 y 7 comprenden las cuentas del estado de ganancias o perdidas o
estado de resultados y las clases 8 y 9 detallan las cuentas de orden”90.

Por cada sector específico existe un plan de cuentas, pero la estructura anterior
es igual para cualquier sector.

En la estructura de un plan de cuentas, se encuentran los porcinos clasificados
dentro del grupo de los semovientes, que según el objetivo que se desee cumplir
con el animal, se puede clasificar en el grupo de propiedades, planta y equipo si
son aquellos animales utilizados para el “mejoramiento de razas, así  como los
destinados al servicio de las diferentes actividades productoras”91;  y dentro del
grupo de los inventarios, si son especies, destinados para la venta, cría, levante o
ceba.  Dependiendo  de  la  finalidad  que  persigue  un  productor,  que  utiliza
semovientes dentro de un proceso productivo, éstos podrán ser clasificados como
activos móviles o activos fijos, según lo siguiente:

a) Los  porcinos  destinados  para  la  venta  dentro  del  giro  ordinario  de  los
negocios, se clasifican dentro del grupo de activos móviles, es decir en el
grupo de los inventarios. 

 Ejemplo:
En una granja porcicola ,5 hembras reproductoras dan cría en el mes de marzo, 4
de ellas tienen 13 lechones vivos cada una y la otra tiene 15 lechones, de los
cuales 13 nacen vivos y 2 muertos, se estima que el valor de cada lechón  es de
$220.000, el registro contable es el siguiente:

CODIGO  CUENTA  CONCEPTO  DEBITO  CREDITO 

1445  SEMOVIENTES  NACIMIENTO DE 67 CERDOS 
 14.740.000,0
0  

3810
 P, PLANTA Y
EQUIPO 

 SUPERÁVIT POR
VALORIZACIONES  

 14.740.000,0
0 

 LECHONES MUERTOS    

5310  OTROS 
 PERDIDA EN VTA Y RET DE
BIENES 

      440.000,0
0  

1445  SEMOVIENTES  MUERTE DE 2 LECHONES  
      440.000,0
0 

90 LEGIS. Plan único de cuentas para comerciantes. Colombia 2.000. p. 62
91 LEGIS. Plan único de cuentas para comerciantes. Colombia 2.000. p. 236



b) Las  cerdas  productoras  de  lechones,  los  sementales  y  las  cerdas  de
reposición, que no sean vendidos dentro del giro ordinario de los negocios,
son  activos  fijos,  la  perdida  de  valor  del  animal,  debe  reconocerse
contablemente, calculando mensualmente una amortización proporcional al
tiempo de su vida útil. 

Ejemplo:
La Granja Esperanza, adquiere 5 sementales por valor de $1.000.000 cada uno y
se estima una vida útil de 2 años.

Cálculo amortización mensual:

utilvida
compradeecio

ónAmortizaci
Pr



     33.333.208
24

000.000.5$


Meses
ónAmortizaci

Registro contable:

CODIGO  CUENTA  CONCEPTO  DEBITO  CREDITO 

1584  SEMOVIENTES  COMPRA DE 5 SEMENTALES  
 5.000.000,0
0  

2205  PROVEEDORES  PAGO S/G FRA No 0236   5.000.000,00
     

5165
 AMORTIZACIONE
S 

 AMORTIZACIÓN
SEMOVIENTES 

    208.333,3
3  

1597  SEMOVIENTES 
 AMORTIZACIÓN
SEMOVIENTES      208.333,33
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CAPITULO IV
ASPECTOS TRIBUTARIOS

En Colombia,  se  encuentra  reglamentado  en  el  artículo  95  de  la  Constitución
Nacional, que “La calidad de Colombianos enaltece a todos los miembros de la
comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla”92

siendo  así,  que  todo  aquel  que  decida  vivir  en  el  territorio  nacional,  debe
“contribuir  al  financiamiento  de  los  gastos  e  inversiones del  Estado  dentro  de
conceptos  de  justicia  y  equidad”93,  la  herramienta  creada  para  cumplir  con  lo
estipulado  por  la  ley,  nace  en  el  presupuesto,  en  el  cual  se  plasman  los
programas de desarrollo  de los  presidentes,  que determinan  las  actividades  a
seguir para recaudar el dinero necesario para el buen funcionamiento, el principal
rubro de ingresos reflejado en el presupuesto,  son los recaudos por impuestos
directos  e indirectos,  entre  los más importantes  se mencionan el  Impuesto  de
Renta, el Impuesto al Valor Agregado, el impuesto de Industria y comercio, entre
otros.

El contexto impositivo se encuentra conformado por contribuyentes clasificados en
personas  jurídicas,  naturales  y  grandes  contribuyentes,  que  son  sociedades
conformadas,  según sus características,  para realizar  una actividad económica
específica y que  por el cumplimiento de ciertos requisitos  y de acuerdo a unas
responsabilidades, se ubicará dentro del grupo de régimen común ó simplificado
(Ver gráfico No 1). El Estado, según la actividad de cada contribuyente determina
cómo,  cuándo  y  donde  deberá  declarar  y  pagar  el  tributo  del  cual,  por  sus
características, se hace responsable.

Hay sociedades que en el desarrollo de su actividad y por el manejo de grandes
volúmenes  de  dinero,  generan  una  confianza  específica  al  sujeto  activo  (El
Estado, que actúa por intermedio de la DIAN), quién le otorga la  calidad de auto
retenedor del Impuesto a la renta, lo cuál determina que ningún otro contribuyente
podrá efectuarle retención en la fuente, por ningún concepto. 

92 COLOMBIA. Constitución Política de Colombia. 1991. Art. 95.
93 Ibíd.



Fuente: Grupo de investigación. Año 2.007

4.1  IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

La  legislación  tributaria  actual  conlleva  que  los  productos  o  servicios  que  se
ofrecen al  público deban ser afectados por un valor agregado en su precio de
venta, el sector porcicola no es ajeno a esta legislación, siendo así que los costos
de los procesos a los que son sometidos los porcinos sufren una variación de
aumento  o  disminución  en  los  precios  de  venta  en  pie  o  en  canal,  lo  cual
consecuentemente genera un mayor o menor valor en el precio de venta a ofrecer
a los consumidores.
La estructura tributaria actual divide los bienes y servicios en exentos, excluidos y
gravados  (ver  gráfico  No 2),  para  determinar  la  responsabilidad  que  posee  el
contribuyente con respecto al Impuesto al valor agregado94.

Fuente: Grupo de investigación. Año 2.007

Para el sector  porcicola,  los términos mencionados anteriormente  presentaron
modificaciones con la ley 1111 del año 2.006, en materia de de obligaciones y
beneficios, según los siguientes aspectos:
94 COLOMBIA. Estatuto Tributario Nacional. 2.005. p. 514-596. 
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1. Cuando  se  habla  de  bienes  exentos  se  hace  referencia,  a  aquellas
empresas  que  por  la  fabricación  de  ese  tipo  de  bienes  deben  ser
responsables del Impuesto a una tarifa de 0%  y que el IVA facturado en
sus compras pueda ser descontado en la presentación de la declaración
cada dos meses, según lo anterior es importante señalar que la carne de
cerdo  se  mantiene  exenta  de  IVA,  lo  cual  implica  que  no  habrá  un
sobrecosto  para el consumidor95.

2. Hablar de bienes excluidos es sinónimo de no responsabilidad de declarar
el Impuesto al valor agregado e igualmente la imposibilidad de descontar el
IVA facturado,  por  lo  cual  deberá  ser  tomado como un mayor  valor  del
gasto o costo según corresponda, la legislación tributaria actual clasifica en
materia  de  porcinos,  los  animales  en  pie  como productos  excluidos  del
impuesto96. 

3. La  tarifa,  es  el  porcentaje  que  se  aplica  a  la  base  para  determinar  el
verdadero impuesto al valor agregado de un bien o servicio, para el caso de
los  porcinos,  el  alimento  que  éstos  requieren  para  su  desarrollo  y
crecimiento, como es el caso del alimento balanceado y la soya, a raíz de
la reforma del año 2.006, sufrieron un incremento porcentual al pasar del
10  al  16%,  ese  hecho  genera  un  sobrecosto  para  los  porcicultores,
especialmente  para  aquellos  que  no  pueden  solicitar  la  devolución  del
IVA97.

4. Antes de la expedición de la ley 1111 del 2.006, el sacrificio de los porcinos
generaba  un  IVA  del  2%,   en  la  actualidad  ese  impuesto  desaparece,
generando beneficios a los porcicultores con el efecto positivo de su flujo
de caja98.

En el sector porcicola se emplean equipos que están gravados con el Impuesto al
valor agregado (IVA) a una tarifa del 16%; Según cotización efectuada en Ceravi
equipos y soluciones Ltda, algunos equipos utilizados en la cría y engorde de los
porcinos son los siguientes: 

95 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PORCICULTORES. Informe de coyuntura del sector porcicola.
En: http://www.porcicol.org.co/porcicultores/asociacion/asoci.php. Colombia. Febrero 2.007  
96 COLOMBIA Estatuto Tributario Nacional. 2.005. p. 514-596.  
97 Ibíd. 
98 Ibíd. 



PRO DUCTO VALO R IVA TO TAL

77,586.21      12,413.79   90,000.00      

25,862.07      4,137.93     30,000.00      
PA R ID ER A S C ON  PISO PLÁ STIC O

1,379,310.34 220,689.66 1,600,000.00 
JA U LA S PA R A  GEST A C IÓN

300,862.07    48,137.93   349,000.00    

34,482.76      5,517.24     40,000.00      

32,758.62      5,241.38     38,000.00      

77,586.21      12,413.79   90,000.00      
C OM ED ER OS PA R A  LA C TA N C IA

77,586.21      12,413.79   90,000.00      

PISOS PLÁ ST IC OS PA R A  
PR EC EB OS

C A LEFA C TOR ES PA R A  
LA C T A N C IA  Y  PR EC EB OS

Fuente: CERAVI, equipos y soluciones Ltda.
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PRO DUCTO VALO R IVA TO TAL

517,241.38    82,758.62   600,000.00     

155,172.41    24,827.59   180,000.00     
B Á SC U LA S POR TA TIL D E R ELOJ

793,103.45    126,896.55 920,000.00     
B Á SC U LA S D IGITA LES

1,379,310.34 220,689.66 1,600,000.00  
C OR R A LES PA R A  PR EC EB O

818,965.52    131,034.48 950,000.00     
C OM ED ER OS PA R A  LEV A N TE

250,000.00    40,000.00   290,000.00     

Fuente: CERAVI, equipos y soluciones Ltda..



4.2 RETENCION EN LA FUENTE

El Estado para su funcionamiento necesita recursos, que obtiene por medio de
rentas de capital y créditos, al hablar de rentas de capital, hacemos referencia a lo
recaudado por impuesto de renta, que grava directamente los bienes e ingresos
de los contribuyentes, este impuesto se declara y paga una vez al año, el Estado
presenta muchos gastos y por tanto no puede esperar al pago anual  de dicho
impuesto, por esta razón se crea el mecanismo de la retención en la fuente, como
recaudo anticipado  de  los  impuestos  tanto  de  renta,  como  IVA  e  Industria  y
comercio, que acelera y facilita el pago y recaudo, mediante el “descuento de una
suma de dinero que al momento de efectuar el pago o abono en cuenta gravado,
debe realizar el agente retenedor a título de impuesto”99.

4.2.1 Definición:

Es un mecanismo de recaudo anticipado del impuesto de Renta,  con el fin de
facilitar  y  acelerar  al  Estado  el  recaudo  del  impuesto  causado,   en  el  mismo
periodo gravable en el que se origina el impuesto.

4.2.2 Elementos:

1. AGENTE RETENEDOR:  Es la persona que realiza el  pago o abono en
cuenta y a quien la ley le otorga tal calidad100.

2. SUJETO PASIVO: Es la persona beneficiaria del pago o abono en cuenta
que soporta la retención del impuesto101.

3. HECHO  GENERADOR:  Es  el  pago  o  abono  en  cuenta  que  origina  la
obligación y el momento de practicar la retención102.

4. TARIFA: Es el porcentaje que se aplica sobre el pago o abono en cuenta y
que determina el valor a retener por concepto de impuesto103.

4.2.3 Conceptos Sometidos  Al Impuesto
 

 Honorarios: Es la remuneración por la prestación de un  servicio  por parte
de   una persona natural o jurídica,  sin vínculo laboral con quien contrata
sus servicios, caracterizado por el factor intelectual y carácter calificado en
la labor que se realiza104.

99 CITIBANK, KPMG, DINERO. Impuestos para sociedades guía práctica 2.007. Colombia 2.007.
100 EDITORIAL LEGIS. Cartilla de Retención en la fuente. Bogotá D. C, 2007
101 Ibíd.
102 Ibíd.
103 Ibíd.
104 Ibíd.
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 Comisiones:  Son  las actividades,  operaciones o gestiones,  en nombre
propio pero se realizan en beneficio de un tercero y que son  ejecutados
por personas comerciantes o no, sin existir  vínculo laboral105.

 Servicios:  Es la remuneración de  toda actividad o trabajo, prestado por
una persona natural  o jurídica, sin relación laboral  con quien contrata la
ejecución y en la misma predomine el factor material sobre el intelectual106.

 Arrendamientos: Es un tipo de contrato entre dos partes, en el cual una de
las partes se obliga a dar a otra, el goce de un bien mueble o inmueble
para su usufructo107.

 Compras:  Es  la  adquisición  de  bienes,  materias  primas,  mercancías
necesarias en el desarrollo del objeto social de la compañía 108.

Además de la retención efectuada a título de renta, existe la retención efectuada a
título de Impuesto al  valor agregado (IVA) e Impuesto de Industria y comercio
(ICA), las cuales son efectuadas, por grandes contribuyentes y personas jurídicas,
a ellos mismos y al régimen simplificado, de acuerdo a la operación comercial
industrial o de servicio que se esté realizando, el deber de practicar, declarar y
pagar la correspondiente retención recae sobre cada uno de los regimenes de
acuerdo con lo siguiente: 

AGENTE  DE
RETENCIÓN

AGENTE
RETENIDO

RETENCIÓN
POR RENTA

RETENCIÓN
POR IVA

RETENCIÓN
POR ICA

Gran
contribuyente

Gran
contribuyente ? NO NO

Gran
contribuyente

Persona
jurídica ? SI SI

Persona
jurídica

Gran
contribuyente ? NO NO

Persona
jurídica

Persona
jurídica ? NO NO

Gran
contribuyente

Persona
natural SI SI

Persona
jurídica

Persona
natural SI SI

Autor: GUILLERMO CORTÉS, Fundación Universitaria Panamericana. Clase Tributaria I. Bogotá D.C. 2.005

Depende si la persona natural pertenece al régimen simplificado

105 Ibíd.
106 Ibíd.
107 Ibíd.
108 Ibíd. 



?   Depende si el  agente retenido es o no es autorretenedor del  impuesto de
renta.
De acuerdo  a  lo  anterior  se  determina que la  responsabilidad  de la  retención
recae específicamente sobre los contribuyentes, de acuerdo a su nivel jerárquico
dentro del esquema.

4.3 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

El  impuesto  sobre  la  renta  es  un  impuesto  de  carácter  nacional,  que  busca
aumentar el número de contribuyentes que aporten a los ingresos corrientes de la
nación, siendo así que se encarga de gravar los ingresos y rentas de las personas
naturales  y  jurídicas  que  cumplan  ciertos  requisitos  establecidos  por  ley;  los
contribuyentes obtienen como beneficio el poder descontar de sus ingresos todos
los  gastos  y  costos  que  tienen  relación  de  causalidad  con  los  ingresos
generadores de renta.

Para determinar las bases necesarias para el cálculo del impuesto a declarar o
pagar, en el sector porcicola se debe tener en cuenta los parámetros establecidos
por la ley para el cálculo del impuesto, especialmente la valuación del inventario,
asignación  de  los  costos  y gastos,  incurridos  en el  proceso  industrial  de  cría,
levante y engorde de semovientes.

La depuración del impuesto de renta para determinar el valor a pagar, se puede
efectuar por medio de un estado de resultados fiscal, en el cual se ilustren los
conceptos que influyen en la determinación del impuesto, como los siguientes:

57



4.3.1 DEPURACIÓN DE LA BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO DE RENTA Y
COMPLEMENTARIOS

ESTADO DE RESULTADOS FISCAL

INGRESOS NETOS $ 

Ingresos Brutos $ 

Menos devoluciones rebajas y Descuentos    $ 

Menos ingresos no constitutivos de Renta $  

Menos Costo de Ventas $ 

IGUAL RENTA BRUTA $ 

Menos deducciones $  

IGUAL RENTA LIQUIDA $ 

Renta Presuntiva $ 

Menos ingresos exentos $ 

IGUAL RENTA LIQUIDA GRAVADA $

Multiplicado por la Tarifa $



Igual impuesto de Renta a Gravable $

Menos descuentos Tributario $ 

Igual Impuesto Neto de Renta $ 

Más Impuesto de Remesas $ 

Más impuesto de Ganancia ocasional $   

Igual Impuesto Renta a Cargo $ 

Menos Retención en la fuente $ 

Menos Saldo a favor periodo anterior $ 

Menos anticipo periodo anterior $ 

Más sanciones 
$ 

Más Intereses
$ 

IMPUESTO DE RENTA $ 
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4.4 IMPUESTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y AVISOS

En  Colombia  existen  cerca  de  1121  municipios  y  para  cada  uno  de  ellos  el
gobierno en cabeza de los consejos municipales, establece Normas  que regulan
los  impuestos de carácter distrital o municipal.

El impuesto de industria y comercio  grava las diferentes tipos de actividades que
realizan los contribuyentes,  bien sea actividades Industriales,  comerciales o de
servicios,  sin  importar  que  un  contribuyente  posea  un  establecimiento  de
comercio,  debe contribuir con su pago al municipio.

Para  determinar  el  valor  a  pagar  del  Impuesto  existe  un  código  CIIU (Código
Industrial  Internacional  Uniforme)  que determina  una  tarifa  de  acuerdo a  cada
sector y según la actividad en que se clasifique, debe aplicar a la base para así
determinar el valor a pagar.

Debido al gran numero de municipios en el país y teniendo en cuenta que para
cada uno de ellos existe una legislación diferente,  se tomara  como ejemplo el
municipio de Arauca, legislado bajo el Acuerdo No 6 del 27 Febrero de 1990 el
cual dicta disposiciones sobre el impuesto de industria, comercio y avisos. 

4.4.1  ELEMENTOS  Y  DISPOCIONES  GENERALES  DE  LA  OBLIGACION
TRIBUTARIA

 HECHO GENERADOR
Constituye el ejercicio directo o indirecto de cualquier actividad industrial,
comercial  o  de  servicios  Arauca  ya  sea  que  se  cumplan  en  forma
permanente u ocasional,  en inmueble determinado,  con establecimientos
de comercio o sin ellos109.

 SUJETO ACTIVO
Es el  ente administrativo a favor del cual se establece este impuesto y en
el  que  radican  las  potestades  tributarias  de  liquidación,  control,
investigación y recaudo 110.

 SUJETO PASIVO
Es la  persona  natural  o  jurídica   que realice  el  hecho  generador  de  la
obligación tributaria 111..

 ACTIVIDADES NO SUJETAS
“La norma determina como actividades No  sujetas al impuesto siguientes
actividades: la producción primaria, agrícola, ganadera y avícola sin que se

109  ARAUCA Acuerdo no 6 del 27 febrero de 1990. capitulo  primero, art. 1
110 Ibid, art. 2
111 Ibid, art. 3 



incluyan  la  fabricación  de  productos  alimenticios  o  toda  industria  donde
haya  un  proceso  de  transformación  por  elemental  que  este  sea  entre
otras”112. 

4.4.2 TIPOS DE ACTIVIDAD

 COMERCIAL:
Es una operación  mercantil  que se caracteriza   por  la  compra,  venta  y
distribución de bienes, al por mayor o al detal y  demás actividades que la
ley determine  como comercial113.

 DE SERVICIOS: 
Es la  comercialización  de  un  bien  intangible  realizado  por  una  persona
natural o jurídica, en la cual no existe vinculo laboral predominando el factor
material o intelectual114.. 

 INDUSTRIAL:
Es  la producción, extracción, fabricación, manufactura y preparación, de
cualquier clase de materiales o bienes y en general cualquier proceso de
transformación por elemental que esta sea115..

4.4.3  DETERMINACION  DE  LA  BASE  GRAVABLE  Y  LIQUIDACION  DEL
IMPUESTO

BASE GRAVABLE
El  impuesto de industria,  comercio y avisos, correspondientes a cada año,  se
liquidaran con base en los ingresos brutos durante cada bimestre a los cuales se
aplicara la tarifa de acuerdo al tipo de actividad en la cual se clasifique116.. 

INGRESOS BRUTOS
“Para  la  liquidación  de  los  impuestos  de  industria,  comercio  y  de  avisos,  se
entiende por ingresos brutos el ingreso proveniente de:

a).  Actividades industriales de producción o fabricación de bienes.

b). Venta de petróleo crudo y sus derivados, expresados en moneda nacional o
extranjera.

112 Ibid Art. 4
113 Ibíd, 
114 Ibíd, 
115 Ibíd, 
116 Ibid, Capitulo III. Art. 27
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c).  Trabajos técnicos a la industria petrolera y de alquiler de equipos, expresados
en moneda nacional o extranjera.

d).   Prestación  de  servicios  sea  cual  fuere  su  naturaleza  y  de  acuerdo  a  lo
dispuesto en el presente acuerdo” 117.

Con lo anterior podemos concluir que la actividad porcicola en esta jurisdicción, es
una actividad industrial no sujeta al impuesto, siendo atrayente para las personas
que deseen incursionar en la actividad de cría de animales  en este  municipio, no
solo incentivando inversión en el sector porcicola si no también en los  diferentes
actividades consideradas como excluidas, lo que origina  un mayor crecimiento
económico al departamento.

117 Ibid, Capitulo III. Art. 28



EJERCICIO PRÁCTICO

Para la correcta valuación de los costos, que inciden en el precio de venta de los
porcinos, desde la etapa de gestación hasta su venta como animal en pie, en una
granja  que  tiene  como  actividad  principal  la  cría  y  engorde  de  cerdos,  es
necesario tener en cuenta lo siguiente:

1. COSTO INICIAL DE LA HEMBRA REPRODUCTORA: La hembra reproductora
genera costos desde el momento en el que se adquiere como activo fijo de la
granja, hasta el momento en el que cumple su ciclo de vida útil (que equivale a 6
partos),  este  proceso  genera  costos   en  alimentación,  mano  de  obra,  gastos
generales  (Agua,  luz)  y alojamiento,  el  registro  contable  de  este  proceso está
directamente relacionado con un adecuado costeo, que se puede ilustrar de la
siguiente manera:

 
COSTO INICIAL DE LA HEMBRA REPRODUCTORA 
   VR COMPRA          650,000.00 
 CONSUMO DIARIO DE ALIMENTO EN KG                  2.00 
 VALOR KILOGRAMO DE CONCENTRADO            2,500.00 
 DÍAS DE PREINICIACIÓN ANTES DE LA MONTA                60.00 
 TOTAL DE HEMBRAS               100.00 
 TOTAL DE ANIMALES EN LA GRANJA            1,000.00 
 
   VACUNAS              6,675.00 
 PARVOLEPTO, MICOPLASMA Y PESTE PORCINA            6,675.00 
   ALIMENTACIÓN          300,000.00 
 CONSUMO EN 60 DÍAS POR CADA HEMBRA        300,000.00 
   MANO DE OBRA   
 NUMERO DE EMPLEADOS                   2.00 
 SALARIO ANUAL MÁS PRESTACIONES    23,642,921.33 
 VR ANUAL A CARGAR POR CADA HEMBRA        236,429.21 
 VR A CARGAR X CADA HEMBRA EN PREINICIACIÓN          38,865.08 
   ADMINISTRACIÓN   
 NUMERO DE ADMINISTRADORES                  1.00 
 SALARIO ANUAL MÁS PRESTACIONES      8,492,527.73 
 VR ANUAL A CARGAR POR CADA HEMBRA            8,492.53 
 VR A CARGAR X CADA HEMBRA EN PREINICIACIÓN            1,396.03 
   GASTOS GENERALES   
 SERVICIOS PÚBLICOS ANUALES   24,340,000.00 
 ENERGÍA    24,000,000.00 
 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO        100,000.00 
 TELÉFONO        240,000.00 
 DOTACIONES     1,800,000.00 
 TOTAL GASTOS GENERALES ANUALES   26,140,000.00 
 VR A CARGAR X GASTOS GENERALES            4,296.99 
   ALOJAMIENTO   
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 VALOR DE SALVAMENTO 10% DEL COSTO INICIAL 
 VR A CARGAR X ETAPA 20% DE LA DEPRECIACIÓN
ANUAL 
 FINCA / VIDA ÚTIL 20 AÑOS/ COSTO $200,000,000      9,000,000.00 
 EQUIPOS/VIDA ÚTIL 10 AÑOS/COSTO $120,000,000    10,800,000.00 
 TOTAL DEPRECIACIÓN ANUAL EQUIVALENTE AL 20%     3,960,000.00 
 VR A CARGAR EN PERIODO DE PREINICIACIÓN            6,509.59 

   TOTAL COSTO DE LA HEMBRA REPRODUCTORA          1,007,742.68  

El registro contable de la compra de la hembra reproductora es el siguiente:

El valor de la compra se registra en una cuenta de propiedades planta y equipo,
debido a que se espera utilizar el animal por más de una año para el desarrollo de
la actividad.

4 COSTO ANUAL DEL MACHO: El semental cuenta con una vida útil de 2 años,
durante ese tiempo el animal genera gastos y costos que deben ser valuados
para un control y registro adecuado de su función al interior de la granja, los
costos en los que se incurre para su valuación son los siguientes:

COSTO ANUAL DEL MACHO 
 VR COMPRA      1,000,000.00 
 CONSUMO DIARIO DE ALIMENTO EN KG                  2.00 
 VALOR KILOGRAMO DE CONCENTRADO               785.55 
 VIDA ÚTIL EN AÑOS                  2.00 
 TOTAL DE MACHOS                  5.00 
 TOTAL DE ANIMALES EN LA GRANJA            1,000.00 
 
   VR ANUAL POR UTILIZACIÓN DEL MACHO          500,000.00 
   VACUNAS              6,675.00 
 PARVOLEPTO, MICOPLASMA Y PESTE PORCINA            6,675.00 
   ALIMENTACIÓN          573,451.50 
 CONSUMO ANUAL POR CADA MACHO        573,451.50 
   MANO DE OBRA   
 NUMERO DE EMPLEADOS                   2.00 
 SALARIO ANUAL MÁS PRESTACIONES    23,642,921.33 
 VR ANUAL A CARGAR POR CADA MACHO        236,429.21 
 VR ANUAL A CARGAR X CADA MACHO        236,429.21 

CODIG
O  CUENTA  CONCEPTO  DEBITO  CREDITO 

1584  SEMOVIENTES 
 COMPRA DE HEMBRA
REPRODUCTORA       650,000.00 

2205  PROVEEDORES  PAGO S/G FRA No 0236 650000
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   ADMINISTRACIÓN   
 NUMERO DE ADMINISTRADORES                  1.00 
 SALARIO ANUAL MÁS PRESTACIONES      8,492,527.73 
 VR ANUAL A CARGAR POR CADA MACHO            8,492.53 
 VR ANUAL A CARGAR X CADA MACHO            8,492.53 
   GASTOS GENERALES   
 SERVICIOS PÚBLICOS ANUALES   24,340,000.00 
 ENERGÍA    24,000,000.00 
 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO        100,000.00 
 TELÉFONO        240,000.00 
 DOTACIONES     1,800,000.00 
 TOTAL GASTOS GENERALES ANUALES   26,140,000.00 
 VR A CARGAR X GASTOS GENERALES          26,140.00 
   ALOJAMIENTO   
 VALOR DE SALVAMENTO 10% DEL COSTO INICIAL 
 VR A CARGAR X ETAPA 20% DE LA DEPRECIACIÓN
ANUAL 
 FINCA / VIDA ÚTIL 20 AÑOS/ COSTO $200,000,000      9,000,000.00 
 EQUIPOS/VIDA ÚTIL 10 AÑOS/COSTO $120,000,000    10,800,000.00 
 TOTAL DEPRECIACIÓN ANUAL EQUIVALENTE AL 20%     3,960,000.00 
 VR A CARGAR POR CADA MACHO          39,600.00 
   VR DE SERVICIO FERTIL   
 COSTO ANUAL DEL MACHO      1,000,000.00 
 RELACIÓN HEMBRAS X CADA MACHO                20.00 
 PROMEDIO DE PARTOS POR HEMBRA                  2.00 
 VALOR DEL SERVICIO FERTIL          25,000.00 

   TOTAL COSTO ANUAL DEL MACHO          1,415,788.24  

El registro contable de la compra del semental, funciona de igual manera que la
compra de la hembra reproductora, debido a que ambos son propiedad, planta y
equipo de la granja. 

Para el caso del semental, suponemos que se realiza una venta de la siguiente
forma:  A los  dos  años  de  vida de  un  semental,  éste  es vendido a $400.000,
teniendo en cuenta que a esa fecha el animal está completamente amortizado
contablemente, el registro es el siguiente: 

VENTA DE UN SEMENTAL A LOS DOS AÑOS DE COMPRA
CODIGO  CUENTA  CONCEPTO  DEBITO  CREDITO 

1105  CAJA  VTA SEMOVIENTE       400,000.00
1597  AMORTIZACIÓN  SEMOVIENTES    1,000,000.00
1584  SEMOVIENTES  VTA SEMOVIENTE 1000000
4245  UTILIDAD EN VTA BIENES  UTILIDAD EN VTA        400,000.00

De acuerdo a lo anterior,  el animal contablemente tiene un precio de $0,  pero
comercialmente se vende por $400.000, esto genera una utilidad para la granja

65



registrándose como un ingreso y se genera un registro en el que las cuentas del
activo se cancelen entre si.

5 NACIMIENTO DEL LECHÓN:  La valuación del lechón al momento de nacer
depende de los siguientes conceptos: 

COSTO DEL LECHÓN AL NACIMIENTO 
   DATOS GENERALES   
 CONSUMO DIARIO DE ALIMENTO EN KG                  2.00 
 VALOR KILOGRAMO DE CONCENTRADO            1,034.48 
 DÍAS DE GESTACIÓN               114.00 
 TOTAL DE HEMBRAS               100.00 
 TOTAL DE ANIMALES EN LA GRANJA            1,000.00 
 LECHONES NACIDOS VIVOS                12.00 
 
   VALOR DE LA HEMBRA          133,333.33 
 COSTO INICIAL DE LA HEMBRA        650,000.00 
 NÚMERO DE PARTOS/VIDA ÚTIL                  6.00 
 SERVICIO FERTIL          25,000.00 
   VACUNAS            14,208.00 
 EXCENEL, MICOPLASMA          14,208.00 
   ALIMENTACIÓN          235,860.30 
 CONSUMO EN 114 DÍAS POR CADA HEMBRA        235,860.30 
   MANO DE OBRA   
 NUMERO DE EMPLEADOS                   2.00 
 SALARIO ANUAL MÁS PRESTACIONES    23,642,921.33 
 VR ANUAL A CARGAR POR CADA HEMBRA        236,429.21 
 VR A CARGAR X CADA HEMBRA EN GESTACIÓN          73,843.64 
   ADMINISTRACIÓN   
 NUMERO DE ADMINISTRADORES                  1.00 
 SALARIO ANUAL MÁS PRESTACIONES      8,492,527.73 
 VR ANUAL A CARGAR POR CADA LECHÓN            8,492.53 
 VR A CARGAR X CADA HEMBRA EN GESTACIÓN            2,652.46 
   GASTOS GENERALES   
 SERVICIOS PÚBLICOS ANUALES   24,340,000.00 
 ENERGÍA    24,000,000.00 
 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO        100,000.00 
 TELÉFONO        240,000.00 
 DOTACIONES     1,800,000.00 
 TOTAL GASTOS GENERALES ANUALES   26,140,000.00 
 VR A CARGAR X GASTOS GENERALES            8,164.27 
   ALOJAMIENTO   
 VALOR DE SALVAMENTO 10% DEL COSTO INICIAL 
 VR A CARGAR X ETAPA 20% DE LA DEPRECIACIÓN
ANUAL 
 FINCA / VIDA ÚTIL 20 AÑOS/ COSTO $200,000,000      9,000,000.00 
 EQUIPOS/VIDA ÚTIL 10 AÑOS/COSTO $120,000,000    10,800,000.00 
 TOTAL DEPRECIACIÓN ANUAL EQUIVALENTE AL 20%     3,960,000.00 
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 VR A CARGAR EN PERIODO DE GESTACIÓN          12,368.22 
   MORTALIDAD   
 EQUIVALENTE AL 6% DEL COSTO INICIAL DE LA
HEMBRA          39,000.00 
 PROMEDIO DE PARTOS POR HEMBRA POR AÑO                  2.00 
 TOTAL MORTALIDAD          19,500.00 
   INEFICIENCIA REPRODUCTIVA   
 5% DEL SUBTOTAL DE LOS COSTOS ANTERIORES          24,996.51 

   TOTAL COSTO DE LA CAMADA AL NACIMIENTO            524,926.74   

   COSTO DEL LECHÓN AL NACIMIENTO              43,743.90   

El registro contable, se efectúa teniendo en cuenta, que los animales nacidos que
cumplen el proceso de crianza y engorde para luego ser vendidos en pie, hacen
parte  del  inventario  de  la  granja  y están  disponibles  para  la  venta.  El  registro
contable es el siguiente:

REGISTRO DEL NACIMIENTO DEL LECHÓN
CODIG

O  CUENTA  CONCEPTO  DEBITO  CREDITO 
1405  MATERIA PRIMA  NACIMIENTO DEL LECHÓN        43,743.90
3230  SUPERÁVIT DE KTAL  NACIMIENTO DEL LECHÓN        43,743.90

La  contrapartida  del  inventario  es  una  cuenta  del  patrimonio  denominada
superávit de capital,  debido a que el nacimiento de los lechones incrementa el
capital de la granja.

6 COSTO  DEL  LECHÓN  DESTETO:  En  el  momento  del  destete  de  los
lechones, se debe tener en cuenta que se debe efectuar una nueva valuación
del inventario, debido a que éste ha sido afectado por una nueva asignación
de costos, como los siguientes:

COSTO DEL LECHÓN DESTETO 
   DATOS GENERALES   
 CONSUMO DIARIO DE ALIMENTO EN KG                  8.00 
 VALOR KILOGRAMO DE CONCENTRADO            1,034.48 
 DÍAS DE LACTANCIA                22.00 
 TOTAL DE HEMBRAS               100.00 
 TOTAL DE HEMBRAS EN LACTANCIA                50.00 
 TOTAL DE ANIMALES EN LA GRANJA            1,000.00 
 LECHONES NACIDOS VIVOS                12.00 

   COSTO DE LA CAMADA AL NACIMIENTO          524,926.74 
 COSTO DE LA CAMADA         524,926.74 
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   VACUNAS            59,580.00 
 PESTE PORCINA, PARVOLEPTO Y ERISIPELA          59,580.00 
   ALIMENTACIÓN          182,067.60 
 CONSUMO EN 22 DÍAS DE LACTANCIA        182,067.60 
   MANO DE OBRA   
 NUMERO DE EMPLEADOS                   2.00 
 SALARIO ANUAL MÁS PRESTACIONES    23,642,921.33 
 VR DIARIO DE MANO DE OBRA        236,429.21 
 VR A CARGAR X MANO DE OBRA EN LACTANCIA          14,250.53 
   ADMINISTRACIÓN   
 NUMERO DE ADMINISTRADORES                  1.00 
 SALARIO ANUAL MÁS PRESTACIONES      8,492,527.73 
 VR ANUAL A CARGAR POR CADA CERDO            8,492.53 
 VR A CARGAR X ETAPA DE LACTANCIA               511.88 
   GASTOS GENERALES   
 SERVICIOS PÚBLICOS ANUALES   24,340,000.00 
 ENERGÍA    24,000,000.00 
 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO        100,000.00 
 TELÉFONO        240,000.00 
 DOTACIONES     1,800,000.00 
 TOTAL GASTOS GENERALES ANUALES   26,140,000.00 
 VR A CARGAR X GASTOS GENERALES            1,575.56 
   ALOJAMIENTO   
 VALOR DE SALVAMENTO 10% DEL COSTO INICIAL 
 VR A CARGAR X ETAPA 30% DE LA DEPRECIACIÓN
ANUAL 
 FINCA / VIDA ÚTIL 20 AÑOS/ COSTO $200,000,000      9,000,000.00 
 EQUIPOS/VIDA ÚTIL 10 AÑOS/COSTO $120,000,000    10,800,000.00 
 TOTAL DEPRECIACIÓN ANUAL EQUIVALENTE AL 30%     5,940,000.00 
 VR A CARGAR EN PERIODO DE LACTANCIA            7,160.55 
 
   TOTAL COSTO DE LA CAMADA  EN LACTANCIA            790,072.86   
 
   COSTO DEL LECHÓN DESTETO              65,839.40   

En  el  registro  contable  se  ilustra  una  reclasificación  entre  las  cuentas  del
inventario entre materia prima y productos en proceso, y el movimiento crédito de
la cuenta de costos de producción, para así obtener el valor contable del precio
real del animal en etapa de engorde, ejemplo:

REGISTRO DEL LECHÓN EN DESTETE
CODIGO  CUENTA  CONCEPTO  DEBITO  CREDITO 

1410
 PROD EN
PROCESO 

 INCREMENTO DE VALOR EN
DESTETE        65,839.40

1405  MATERIA PRIMA 
 RECLASIFICACION CTAS
NACIMIENTO        43,743.90

7205  MANO DE OBRA  CARGUE COSTOS AL INVENTARIO        22,095.51
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5. COSTO DEL LECHÓN EN PRELEVANTE Y LEVANTE: En estas etapas, los
cerdos se encuentran en proceso de engorde y su costo se determina teniendo en
cuenta los mismos conceptos de la etapa anterior, a continuación se ilustra un
ejemplo de la valuación de los costos para determinar el precio de cada animal
por etapa. 

COSTO DEL LECHÓN PRELEVANTE  
   DATOS GENERALES   
 CONSUMO DIARIO DE ALIMENTO EN KG                  2.00 
 VALOR KILOGRAMO DE CONCENTRADO               780.18 
 DÍAS DE PRELEVANTE Y LEVANTE                50.00 
 TOTAL DE ANIMALES EN LA GRANJA            1,000.00 
 LECHONES EN FASE DE PRELEVANTE Y LEVANTE               100.00 
   COSTO DEL LECHÓN DESTETO            65,839.40 
 COSTO DEL LECHÓN DESTETO          65,839.40 
   VACUNAS                 850.00 
 PESTE PORCINA               850.00 
   ALIMENTACIÓN            78,017.50 
 CONSUMO EN 50 DÍAS DE PRELEVANTE          78,017.50 
   MANO DE OBRA   
 NUMERO DE EMPLEADOS                   2.00 
 SALARIO ANUAL MÁS PRESTACIONES    23,642,921.33 
 VR DIARIO DE MANO DE OBRA               647.75 
 VR A CARGAR X MANO DE OBRA EN PRELEVANTE          32,387.56 
   ADMINISTRACIÓN   
 NUMERO DE ADMINISTRADORES                  1.00 
 SALARIO ANUAL MÁS PRESTACIONES      8,492,527.73 
 VR ANUAL A CARGAR POR CADA CERDO            8,492.53 
 VR A CARGAR X ETAPA DE PRELEVANTE            1,163.36 
   GASTOS GENERALES   
 SERVICIOS PÚBLICOS ANUALES   24,340,000.00 
 ENERGÍA    24,000,000.00 
 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO        100,000.00 
 TELÉFONO        240,000.00 
 DOTACIONES     1,800,000.00 
 TOTAL GASTOS GENERALES ANUALES   26,140,000.00 
 VR A CARGAR X GASTOS GENERALES            3,580.82 
   ALOJAMIENTO   
 VALOR DE SALVAMENTO 10% DEL COSTO INICIAL 
 VR A CARGAR X ETAPA 50% DE LA DEPRECIACIÓN
ANUAL 
 FINCA / VIDA ÚTIL 20 AÑOS/ COSTO $200,000,000      9,000,000.00 
 EQUIPOS/VIDA ÚTIL 10 AÑOS/COSTO $120,000,000    10,800,000.00 
 TOTAL DEPRECIACIÓN ANUAL EQUIVALENTE AL 50%     9,900,000.00 
 VR A CARGAR EN PERIODO DE PRELEVANTE          13,561.64 
   MORTALIDAD   
 2% DEL SUBTOTAL DE LOS COSTOS ANTERIORES            3,908.01 
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   TOTAL COSTO DEL LECHÓN EN PRELEVANTE            199,308.30   

COSTO DEL LECHÓN EN LEVANTE  
   DATOS GENERALES   
 CONSUMO DIARIO DE ALIMENTO EN KG                  2.50 
 VALOR KILOGRAMO DE CONCENTRADO               785.55 
 DÍAS DE LEVANTE                48.00 
 TOTAL DE ANIMALES EN LA GRANJA            1,000.00 
 LECHONES EN FASE DE LEVANTE               100.00 
   COSTO DEL LECHÓN EN PRELEVANTE          199,308.30 
 COSTO DEL LECHÓN EN PRELEVANTE        199,308.30 
   VACUNAS              1,824.00 
 DECTOMAX (DESPARACITADOR)            1,824.00 
   ALIMENTACIÓN            94,266.00 
 CONSUMO EN 48 DÍAS DE LEVANTE          94,266.00 
   MANO DE OBRA   
 NUMERO DE EMPLEADOS                   2.00 
 SALARIO ANUAL MÁS PRESTACIONES    23,642,921.33 
 VR DIARIO DE MANO DE OBRA               647.75 
 VR A CARGAR X MANO DE OBRA EN PRELEVANTE          31,092.06 
   ADMINISTRACIÓN   
 NUMERO DE ADMINISTRADORES                  1.00 
 SALARIO ANUAL MÁS PRESTACIONES      8,492,527.73 
 VR ANUAL A CARGAR POR CADA CERDO            8,492.53 
 VR A CARGAR X ETAPA DE LEVANTE            1,116.83 
   GASTOS GENERALES   
 SERVICIOS PÚBLICOS ANUALES   24,340,000.00 
 ENERGÍA    24,000,000.00 
 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO        100,000.00 
 TELÉFONO        240,000.00 
 DOTACIONES     1,800,000.00 
 TOTAL GASTOS GENERALES ANUALES   26,140,000.00 
 VR A CARGAR X GASTOS GENERALES            3,437.59 
   ALOJAMIENTO   
 VALOR DE SALVAMENTO 10% DEL COSTO INICIAL 
 VR A CARGAR X ETAPA 50% DE LA DEPRECIACIÓN
ANUAL 
 FINCA / VIDA ÚTIL 20 AÑOS/ COSTO $200,000,000      9,000,000.00 
 EQUIPOS/VIDA ÚTIL 10 AÑOS/COSTO $120,000,000    10,800,000.00 
 TOTAL DEPRECIACIÓN ANUAL EQUIVALENTE AL 50%     9,900,000.00 
 VR A CARGAR EN PERIODO DE PRELEVANTE          13,019.18 
   MORTALIDAD   
 2% DEL SUBTOTAL DE LOS COSTOS ANTERIORES            6,881.28 

   TOTAL COSTO DEL LECHÓN EN PRELEVANTE            350,945.23   

70



El registro contable se realiza, por medio de un ajuste a la cuenta del inventario,
de productos en proceso, la cual se incrementa por los costos asignados en las
etapas de prelevante y levante, afectando la cuenta correspondiente del costo de
producción,  como  en  la  etapa  del  destete,  dichos  valores  permanecerán
registrados allí, hasta que se cumpla el tiempo estipulado para ser vendidos en
pie. 

PRELEVANTE
REGISTRO DEL LECHÓN EN PRELEVANTE
CODIGO  CUENTA  CONCEPTO  DEBITO  CREDITO 

1410
 PROD EN
PROCESO 

 AJUSTE CTA POR CAMBIO
ETAPA       199,308.30 

7205  MANO DE OBRA 
 CARGUE COSTOS AL
INVENTARIO       199,308.30 

LEVANTE
REGISTRO DEL LECHÓN EN LEVANTE
CODIGO  CUENTA  CONCEPTO  DEBITO  CREDITO 

1430
 PROD
TERMINADO 

 RECLASIFICACION CTAS
PRELEVANTE       350,945.23 

1410
 PROD EN
PROCESO 

 RECLASIFICACION CTAS
NACIMIENTO       199,308.30 

7205  MANO DE OBRA 
 CARGUE COSTOS AL
INVENTARIO       151,636.93 

En el momento en el que el animal cuenta con el peso adecuado para venta en el
mercado, aproximadamente 100 Kg, éste contablemente se registra en la cuenta
del  inventario,  denominada  producto  terminado,  y  permanecerá  allí,  hasta  el
momento de su venta, por  ejemplo: Si suponemos la venta de un cerdo por valor
de $400.000, el registro contable será el siguiente:

REGISTRO DE VENTA DEL LECHÓN EN PIE A LOS 100 KG   
CODIGO  CUENTA  CONCEPTO  DEBITO  CREDITO 

1105  CAJA  VENTA DE CERDOS EN PIE       400,000.00 

4105
 AGRICUL, CAZA,
GANADER  VENTA DE CERDOS EN PIE       400,000.00 

REGISTRO AL COSTO

6105
 AGRICUL, CAZA,
GANADER  VENTA DE CERDOS EN PIE       350,945.23 

1430  PROD TERMINADO  VENTA DE CERDOS EN PIE       350,945.23

Dado lo  anterior  el  costo  de  ventas  debe  ser  afectado  en  el  inventario,  para
reconocer contablemente la salida del animal y el ingreso, producto de la venta.
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6. COSTO DE MANO DE OBRA, GASTOS GENERALES Y ALIMENTO

Para todas las etapas mencionadas anteriormente, se hace necesario el costeo
de mano de obra, gastos generales, compra y consumo de alimento, este proceso
contablemente, se puede ilustrar de la siguiente manera:

REGISTRO MANO DE OBRA
CODIGO  CUENTA  CONCEPTO  DEBITO  CREDITO 

7201
 MANO DE OBRA
DIRECTA 

 SUELDO DE LOS
EMPLEADOS  32,135,449.06 

2505
 SALARIOS POR
PAGAR 

 SUELDO DE LOS
EMPLEADOS  32,135,449.06

REGISTRO GASTOS GENERALES
CODIGO  CUENTA  CONCEPTO  DEBITO  CREDITO 

7301
 COSTOS INDIRECTOS
DE FAB 

 PAGO COSTOS
GENERALES  24,000,000.00 

2205  PROVEEDORES 
 PAGO COSTOS
GENERALES  24,000,000.00 

REGISTRO COMPRA DE ALIMENTO
CODIGO  CUENTA  CONCEPTO  DEBITO  CREDITO 

1405
 MATERIAS
PRIMAS 

 COMPRA BULTO DE
CONCENTRADO       100,000.00 

2205  PROVEEDORES  PAGO CONCENTRADO       100,000.00 

CONSUMO DEL CONCENTRADO ETAPA DE PRELEVANTE
CODIGO  CUENTA  CONCEPTO  DEBITO  CREDITO 

1410
 PROD EN
PROCESO  CONSUMO CONCENTRADO       100,000.00 

1405
 MATERIAS
PRIMAS  CONSUMO CONCENTRADO       100,000.00 

CONSUMO DEL CONCENTRADO ETAPA DE LEVANTE
CODIGO  CUENTA  CONCEPTO  DEBITO  CREDITO 

1410
 PROD
TERMINADOS  CONSUMO CONCENTRADO       100,000.00 

1410
 PROD EN
PROCESO  CONSUMO CONCENTRADO       100,000.00 

Los anteriores conceptos se cargan directamente al costo final del animal, para
venta en pie, a medida que el animal crece y cambia de etapa,  los valores se
reclasifican al interior de las cuentas de inventario,  iniciando en materia prima,
productos  en proceso y finalizando en productos terminados,  para  con ello,  al
momento de la venta, contar con el valor exacto del costo y así determinar el valor
de venta en el mercado. 
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CONCLUSIONES

Debido a la carencia de información sobre el sector porcicola en Colombia y falta
de  claridad  en  algunos  términos,  la  presente  investigación  resaltó  de  forma
continua  la  importancia  que  el  sector  ha  venido  sumando  año  tras  año  y  la
insuficiencia de material para sustentar el mismo. 

Es por ello que, se hace inminente la búsqueda de herramientas que permitan
tecnificar ampliamente las granjas porcicolas y por ende la optimización de sus
procesos  de  producción,  con  el  fin  de  proporcionar  al  porcicultor  beneficios
propios del desarrollo de esta actividad.

La  guía  expuesta  por  el  grupo  de  investigación  brinda  a  los  porcicultores  la
oportunidad  de  afianzar  sus  conocimientos  básicos  sobre  el  sector  y  la
oportunidad de adquirir nuevos conceptos que regularan de una u otra manera los
procedimientos llevados a cabo en sus granjas.

Por  otra  parte,  la invitación directa  que realiza el  grupo de investigación es la
adopción de un sistema contable, tributario y de costos, que no solo le permita ver
la información de una forma mas ordenada y clara sino la clasificación por cuenta
según  corresponda,  de  modo  que  el  porcicultor  por  medio  de  un  informe,
encuentre   todas las herramientas  necesarias  para  tomar  decisiones sobre  un
hecho generado por la actividad y tener la autoridad propia de proyectar con base
en  resultados al cierre de un ejercicio una rentabilidad optima según la inversión
en este tipo de sociedad.

Es de aclarar que los resultados del manejo comercial y contable en el control de
los  costos,  están  adscritos  al  manejo  tributario,  que  no  presenta  condiciones
diferentes al tratamiento de las compañías del sector comercial, por lo que cumple
con  lo  establecido  por  las  normas  y  políticas  legales  vigentes  en  territorio
Colombiano.

Quien lo criticara diría que el manejo contable en una granja no es un estudio
factible, pues siempre se ha sabido que la crianza de porcinos esta en mano de
personas  del  ámbito  rural,  que  más  que  una  rentabilidad  busca  saciar  las
necesidades de la vida diaria, convirtiendo la actividad porcina en un negocio de
intercambio junto a sus vecinos. 

Con base en lo anterior, el grupo de investigación realizó una visita a una granja
llamada “La Esperanza”, que a diferencia de muchas, esta muy bien organizada y
reflejan  sus  procesos  de  una  manera  muy clara,  dando  a  saber  que  el  buen
desempeño de procedimientos a su vez genera excelentes resultados, pues allí se
pudo observar de forma detenida todos los ciclos de producción que incurren en el
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desarrollo de la actividad porcina, los insumos y mano de obra que interrumpen
cada etapa y el aporte que va sumando al valor agregado del animal. 

Por eso la importancia de que las granjas que aun no han adoptado un método
para  la aplicación  de  costos,  presenten  de forma inmediata  un cambio  en  los
procesos que viene aplicando, llevando a cabo un ciclo por etapas de vida del
animal que les permita costear de forma practica el proceso de producción, no
vale decir que solo permanecerán en el mercado aquellas que se acojan a ciertos
requisitos.

La contabilidad dejo de ser común para las empresas comerciales, operativas e
industriales,  a  ser  una  obligación  en  toda  sociedad  que  regule  un  hecho  de
comercio, generando vigilancia, supervisión y apoyo para la toma de decisiones
en una organización. No viéndola como el fantasma que aísla o atrae la obligación
con  el  Estado  sino  la  herramienta  que  todo  empresario  debe  adoptar  para
formalizar la actividad en una empresa.
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