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La Logística Integral, herramienta en la industria Avícola para la disminución de la 

mortalidad aviar y el mejoramiento de las utilidades para el inversionista 
 

 

Resumen 
 

El sector avícola ha aportado a la economía del país de forma significativa y sostenida gracias 
a la alta producción que ha alcanzado y a los precios que resultan favorables para el consumidor final, 
a comparación de otros productos cárnicos que se ofrecen en el mercado; lograr distribuir toda la 
producción de forma oportuna con el mayor alcance posible y la mayor eficiencia, hace conveniente 
poder responder a la pregunta ¿Cuál es el papel que desempeña la Logística Integral dentro de la 
industria avícola en Colombia para lograr disminuir las pérdidas ocasionadas por la mortalidad aviar 
durante el transporte hacia la zona de producción y asegurar las utilidades al inversionista? 
 

Enfocados principalmente en los pollos de engorde, se han desarrollado tres capítulos que 
buscan dar respuesta al anterior interrogante.  El primero de ellos hace referencia a los flagelos y 
dificultades que enfrenta la industria avícola durante el transporte desde la granja hasta el área de 
producción en cuanto a temas de infraestructura, geografía y las enfermedades propias del ave.  El 
segundo capítulo se enfoca en la normatividad que rige en cuanto a las características del vehículo, 
normas de sanidad en el transporte con las que se busca controlar y formalizar la actividad. El tercer 
y último capítulo se centra en los conceptos contables, así como la normatividad que los respalda, con 
los que se logra evaluar y medir la eficiencia y la rentabilidad de la operación y es aquí precisamente 
donde se requiere la participación del profesional de la contaduría, quien con sus conocimientos 
técnicos, tendrá la capacidad de hacer un análisis juicioso y oportuno de las cifras que se obtengan en 
cada etapa de producción para aplicar los correctivos necesarios que permitan el éxito del proceso 
productivo, en tiempos cada vez más reducidos. 
 

La metodología empleada para la elaboración del presente ensayo se basó en el análisis 
documental de informes emitidos por entidades que trabajan directamente en el sector avícola y por 
los entes de control que dictan las normas que deben seguirse para un conveniente desarrollo de la 
actividad agrícola como logística, en Colombia.  Así mismo, se consultaron textos enfocados al tema 
específico de la Logística Integral y su aplicación empresarial. Respecto a la normatividad contable, se 
consultó tanto el Estatuto Tributario Nacional como las NIIF emitidas por el IASB e implementadas 
en Colombia por el CTCP. 
 

En cuanto a la línea de investigación, ésta se ha enfocado en la Microcontabilidad y en la 
normatividad local e internacional que una empresa avícola debe aplicar para obtener datos que 
permitan unos estados financieros que reflejen la realidad económica de la misma. 
 
 Actualmente, la alta producción avícola en Colombia y la necesidad de distribuirla en 
condiciones adecuadas para consumo humano y en el menor tiempo posible, a pesar de la 
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infraestructura vial con la que cuenta el país, ha hecho que el agricultor vea la Logística como parte 
fundamental de su proceso productivo, al ser un medio sine qua non para alcanzar su objetivo.  En 
ambas áreas ha sido necesaria la mejora en tecnología y en procedimientos y seguir una serie de 
normativas que buscan formalizar la actividad.  De igual manera, resulta muy conveniente la 
participación del profesional contable, quien podrá dar cuenta de la rentabilidad de la operación en 
cada proceso productivo, analizando distintos factores de relevancia, siguiendo la normativa local e 
internacional que le permitirán a la industria ingresar a mercados internacionales.  
Palabras clave: Industria avícola, logística integral, mortalidad aviar, flagelos, área de producción, 
normatividad vehicular, normas de sanidad, normatividad contable, eficiencia, rentabilidad, proceso 
productivo. 
 

Abstract 
 
 

The poultry industry has contributed to the economy of  the country in a significant and 
sustained way thanks to the high production it has achieved and the prices that are favorable for the 
final consumer, in front of  other meat products offered in the market; to distribute all production 
successfully with the highest possible scope and the highest efficiency, makes it convenient to answer 
the question: What is the role of  the Integrated Logistics within the poultry industry in Colombia to 
reduce the losses caused by the avian mortality during transportation to the production area and ensure 
the profits to the investor? 
 
 Focusing mainly on broilers, three chapters have been developed that seek to answer the 
previous question. The first of them refers to the scourges and difficulties faced by the poultry industry 
during transportation from the farm to the production area in terms of infrastructure, geography and 
poultry diseases. The second chapter focuses in the standards in terms of the characteristics of the 
trucks, health standards during transportation with which it seeks to formalize and control the activity. 
The third and final chapter focuses on the accounting concepts, as well as the regulations that support 
them, with which it is possible to evaluate and measure the efficiency and profitability of the operation, 
this is where the participation of the accounting professional is required with his technical knowledge, 
will have the ability to make a judicious and timely analysis of the quantities obtained in each produc-
tion stage to apply the corrective measures that allow the success in the management. 
 
 The methodology used for the preparation of this essay was based on the documentary anal-
ysis of texts issued by entities that work directly in the poultry sector as well as by the control entities 
that dictate the standards that must be followed for a convenient development of logistics in Colombia. 
Likewise, texts focused on the specific topic of Integral Logistics and its business application were 
consulted.  Regarding to the accounting standards, the National Tax Statute and the IFRS, issued by 
the IASB and implemented by the CTCP in Colombia, were consulted. 
 
 About the line of research, it has focused on micro-accounting and local and international 
standards, that a   poultry company must apply to obtain data that allow financial statements that reflect 
its economic reality. 
  
 Nowadays, the high poultry production in Colombia and the requirement to distribute it under 
adequate conditions for human consumption during the shortest time possible, despite the road 
infrastructure that the country has, has made the farmer see Logistics as a fundamental part of  its 
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productive process, being a sine qua non means to reach its objective. In both areas it has been 
necessary to improve technology and procedures and to follow a series of  regulations that seek to 
formalize the activity. Similarly, it is very convenient the participation of  the accounting professional, 
who will be able to analyze the profitability of  the operation in each production process, considering 
different factors of  relevance, following the local and international regulations that will allow the 
industry to enter international markets. 
 
 
 
Key Words: Poultry industry, Integral Logistics, avian mortality, flagella, production area, sanitary 
rules, accounting standards, efficiency, profitability, productive process 
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El presente ensayo pretende hacer un análisis de la relación que existe entre la industria avícola 
y la logística en Colombia y cómo este binomio ha sido de utilidad para que un producto de calidad y 
asequible al consumidor final, logre llegar a todos los puntos de su geografía,  el análisis se enfocará 
en la etapa en la que los pollos de engorde, cuya raza se caracteriza por una alta capacidad de convertir 
su alimento en proteínas en corto tiempo, se transporta a las áreas de beneficio o de producción y los 
cuidados que se deben extremar para un excelente resultado en la operación teniendo en cuenta que 
en este lapso de tiempo, el ave experimenta cambios que le ocasionan un alto nivel de estrés y que 
ocasionaría pérdidas irreparables.  Así mismo, se hará referencia a la normativa nacional e internacional 
que regula la actividad del transporte de productos avícolas.  Ahora bien, en lo que a temas contables 
se refiere, se tratarán algunos conceptos de relevancia que todo contador debe analizar y que le 
permitirá concluir si la logística implementada ayuda al logro de los resultados esperados en la 
operación; así como la industria ha visto la necesidad de modernizar su tecnología para mejorar los 
resultados en tiempo, producción e índices económicos, también resulta importante estar actualizado 
en la normatividad contable, lo que en la práctica permite que la empresa que la aplique pueda abrirse 
a nuevos mercados, nacionales e internacionales, porque, gracias a la implementación de las normas 
locales y NIIF para Pymes, la información financiera que se reporte podrá ser comparable con la 
información de otras compañías de la misma actividad económica, haciéndola competitiva, ampliando 
su campo de acción. 

  

1. Flagelos y dificultades que enfrenta la industria avícola durante el transporte del pollo 
de engorde, desde la granja hasta el consumidor final y que ocasiona pérdidas al inver-
sionista. 
 

 La Avicultura, como la define la Real Academia de la Lengua (RAE), hace referencia a la cría 
de las aves y al conjunto de técnicas y conocimientos necesarios para el desarrollo de esta actividad. 
 

Por su utilidad, a nivel industrial, el pollo se ha dividido en los siguientes grupos: 
 
• De Postura, cuya característica primordial es su alto grado de fertilidad, pero con poca 

  masa muscular 
• De Engorde, con un desarrollo muscular superior a los demás, sobre todo en pechugas 

y  muslos, por lo que es apetecido comercialmente para asaderos y restaurantes en general 
• De Doble Propósito, además de su carne, también se aprovecha sus huevos, sin 

embargo, en ambos casos, su producción es inferior a los dos grupos anteriores; son más fuertes y 
menos propensos a sufrir enfermedades. 

 
El grupo en el que se centrará el análisis corresponde al de Engorde, apropiada para proveer buena 
cantidad de proteína por ave gracias a avances genéticos que buscan mejorar su rendimiento y su 
calidad, pero que requieren de un cuidado extremo para su máximo aprovechamiento. 
 
Basados en datos suministrados por el DANE, la economía para el año 2017 le representó a Colombia 
un crecimiento del 1,8%, respecto al 2016, reportando un PIB de US$714.004 millones y un PIB Per 
cápita de US$14.485.  Los sectores que presentaron una variación positiva y que permitieron estos 
resultados, en su orden, son los siguientes: 
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                 Tabla 1 
      Participación Económica PIB 2017 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
VARIACIÓN 
(%) 

Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca 4,9 

Establecimientos Financieros y Seguros 3,8 

Servicios sociales, comunales y personales 3,4 

Comercio, Reparación, Restaurantes, Hoteles 1,2 

Suministro de Electricidad, Gas, Agua 1,1 
      Elaboración Propia (Fuente: DANE) 
 
 

De acuerdo con la Tabla 1, dentro del sector primario, la industria que ejerció un peso 
importante para el logro de estos resultados fue la avícola, desplazando de manera notoria a otras 
opciones que se ofrecen en el mercado, como lo es el consumo de carne de res, de cerdo y de pescado, 
sobre esta última opción, muy a pesar de estar ubicado de forma estratégica en medio de dos océanos.  
Como se indica en el Gráfico 1, los productos avícolas han mantenido una tendencia a incrementar su 
consumo, pasando de 23,4 kg/hab. en el año 2010, a más de 31,5 kg/hab. en el año 2016, siempre 
ocupando el primer puesto durante los últimos siete años analizados.  Y como complemento y 
confirmación de la tendencia, tenemos que para el año 2017, el consumo fue de 32,8 kg/hab., lo que 
indica la preferencia que se tiene sobre esta proteína animal. 
 
 
         Gráfico 1 
         Comportamiento del Consumo de Carnes en Colombia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Frigotec, 2018 
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Las cifras de crecimiento que presenta el sector avícola son significativas: en el 2016 fue del 
4,4% mientras que para el año 2017, la cifra llegó al 6,4%; además de la carne, los huevos se convierten 
en otra fuente de consumo de los colombianos debido a que el precio de adquisición está a la mano 
de los consumidores, gracias a ello, el sector agropecuario participa de forma positiva en el crecimiento 
del PIB. (La República, 2017). 

 
Teniendo en cuenta la situación actual que presentan las carreteras del país, donde el 71% de 

la carga transportada al interior del país se moviliza por carreteras (Legiscomex, 2013), se podría decir 
que estas cifras obedecen a una acción titánica por parte de quienes toman la decisión de invertir en el 
sector primario y de quienes trabajan para que los productos lleguen a su destino final.  Según la 
Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), “a 2017 se ha incrementado la inversión en 
infraestructura, que pasó del 1,5% al 2,5% del PIB”, pese a ello, “aún no se logran reducciones en el 
factor costo-tiempo de la movilización de carga”, uno de los índices que hablan de la eficiencia de la 
actividad y su consecuente rentabilidad con el que se evalúa la actividad logística. (ANIF, 2018) 
 
 Basados en la calificación que hace la ANIF respecto al Índice de Competitividad Vial y 
Logística, se analiza la calidad de las carreteras pavimentadas, la red vial primaria, la inversión en 
infraestructura transporte y los niveles de accidentalidad en carretera, en comparación con los demás 
países que hacen parte de la Alianza del Pacífico.  Al respecto, se evidencian fluctuaciones en las 
calificaciones de estos cuatro pilares, como ellos los denominan, y muestran la necesidad apremiante 
que se tiene sobre el mejoramiento de la infraestructura vial por medio de proyectos de inversión 
constantes y que permitan mejorar el resultado al momento de evaluar la calidad del transporte y sus 
vías en Colombia, a ojos de nacionales y extranjeros. 
 
 Actualmente, según información suministrada por la ANIF se están adelantando obras de 
infraestructura del país que pretenden un mejoramiento en el servicio para los usuarios, pasando de 
tener 700 km de doble calzada, a contar con 2.100 km. (ANIF,2018).  Obras como el Programa 4G, el 
Túnel de la Línea,  el Tramo II de la Ruta del Sol, la Navegabilidad por el río Magdalena dan cuenta de 
los trabajos que se están adelantando y que buscan el mejoramiento que se requiere para lograr un 
ambiente más competitivo y que se traduzca en beneficios económicos y de calidad de vida para todos, 
lograr vías apropiadas para que el campesino pueda transportar sus frutos, permitirá una economía 
más dinámica donde se beneficie todos los partícipes de la cadena de producción. 
 
 
 Esa preferencia ha sido posible gracias a que la producción avícola de granjas familiares, que 
inicialmente suplían las necesidades de su entorno cercano (consumo propio y vecindad), pasó a ser la 
despensa de todo el país; para llevar a cabo este reto, el gobierno de Miguel Abadía Méndez firma la 
Ley 74 de 1926, (Diario Oficial República de Colombia, 30 de Noviembre de 1926) gracias a las cual se crea 
un ambiente propicio para que los inversionistas locales y posteriormente extranjeros, logren crear 
granjas avícolas experimentales tecnificadas y junto con el acompañamiento de expertos extranjeros, 
instruir en la materia para que un quehacer casero se convirtiera en una actividad económica de 
importancia para el país.  No obstante y pese a los altibajos que ha sufrido esta actividad agrícola a 
través de la historia, el objetivo inicial se ha cumplido; en la actualidad, el sector avícola se ubica en un 
renglón importante de la economía del país, al grado de estandarizar y tecnificar gran parte de sus 
procesos para convertirse en toda una industria que logra que la producción de aves de engorde, aves 
ponedoras y las que cumplen un doble fin, se desarrolle de tal manera que se alcancen cifras relevantes 
como por ejemplo, que durante el año 2017 la producción fue de 774 millones de pollos, según la 
Revista Industria Avícola (2018).   



11 
 

 
Otro aspecto que le favorece a esta industria, ahora que se busca que toda actividad que 

desarrolle el ser humano sea amigable con el medio ambiente, es que la avicultura genera un nivel de 
emisión de gases de efecto invernadero muy bajos, en comparación con las demás industrias cárnicas, 
situación que le permite incursionar en mercados internacionales, de acuerdo a una reciente 
normatividad que trata de estos temas, eso sí, cuando logre salir de la lista de países con virus de 
Newcastle, lo que le ha cerrado oportunidades para abrirse a mercados internacionales como, por 
ejemplo,  Japón. (González, Avicultura.com, 2018) 
 
 Es importante anotar que, como lo registra el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística en su informe “Cría de Aves de Corral y su Primer Nivel de Transformación Industrial” 
(2015), la industria avícola se divide en dos fases de producción, a saber: 
 
 
 FASE PECUARIA 

 Aves en pie 
 Huevos 

 
 FASE INDUSTRIAL 

 Beneficio de Aves 
 Obtención y transformación de la carne de aves 

 
 
 Ahora bien, en ambas fases, ese nivel de producción que se ha alcanzado amerita y exige la 
participación de la Logística para lograr distribuir de forma eficiente la producción que se ha focalizado 
en ciertas zonas del país (Imagen 2) 
 
 

Colombia registra alrededor de 400 municipios como productores avícolas, donde las granjas 
con una mayor capacidad de producción se ubican en  Córdoba,  Magdalena, Santander, Antioquia, 
Cundinamarca, Tolima y Huila y el Valle del Cauca, (Avicultura.Info, 2018) es por ello que se hace 
necesario contar con un medio de transporte que garantice distribuir tanto aves en pie como productos 
cárnicos y huevos al resto del país, bajo estándares de calidad óptimos, toda vez que éstos están 
destinados al consumo humano. 
 
 
 
Es en esta parte del proceso es donde cobra especial importancia la Logística, la cual se define como 
“el flujo de materiales, información y dinero entre los proveedores y consumidores” (Frazelle & Sojo, 
2006) y su relevancia es tal que incluso, expertos en la materia aducen que “si los años cincuenta fueron 
la década de la producción, los sesenta de la comercialización, los ochenta de la planificación estratégica, 
los noventa y el siglo siguiente serán de los Recursos Humanos y la Logística”(Castán, Cabañero, 
Núñez, 2003).   
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             Imagen 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
            

Fuente:  Avicultura.com, 2017 
 
 
  

También se entiende por logística integral todos los procesos relacionados con el control del 
flujo de materiales y productos desde su fuente de abastecimiento hasta su distribución física al punto 
de venta, de acuerdo con condicionantes de servicio y coste.  Todo este proceso permite dividirla en 
logística interna, que es aquella actividad que realiza una empresa que utiliza toda su infraestructura y 
sus elementos (fábrica, almacenes, plataformas de distribución, flotas de transporte) de forma 
coordinada para situar su producto en un punto de venta, mediante una sola unidad de gestión y 
coordinación y la logística externa que hace referencia a la interrelación de diferentes agentes 
(fabricantes, proveedores, almacenes, operadores logísticos, almacenistas, distribuidores) que se 
relacionan comercialmente por intereses comunes de situar sus productos en el mercado, y que para 
ello no necesariamente se requiera una vinculación empresarial directa. (Anaya, 2014) 
 

Para lograr una logística integral verdaderamente sólida, es necesario hacer un análisis de la 
situación logística de la empresa que sirva de base para obtener un diagnóstico que abarque todo el 
proceso productivo y todos los agentes que participan en ella; debe analizarse los principales aspectos 
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operativos y gerenciales de la empresa para conocer su situación real y de esta manera, ser más eficiente 
y competitivo. (Anaya, 2014, Cap. 4).    

 
En vista que el ave amerita unos tratamientos especiales y unos tiempos y movimientos precisos 

con los que se pueda garantizar la calidad de los productos y disminuir al máximo mermas que puedan 
ocasionar pérdidas económicas al agricultor, se hace necesario enfocarse en la Logística Integral que 
en últimas busca coordinar toda la cadena de suministros, tanto a nivel interno como externo para la 
consecución de los mejores resultados durante todo el proceso productivo.  Desde que se adquiere el 
pollito en las incubadoras hasta que se lleva el producto final a las zonas de abastecimiento, intervienen 
el agricultor, los auxiliares de granja, los veterinarios, los conductores, los proveedores hasta los clientes 
que, todos juntos, deben lograr una comunicación efectiva para que los procesos sean los más eficientes 
posibles y se logre asegurar la entrega del producto con las características esperadas, en el momento 
oportuno, al menor costo posible y enfocando todos los esfuerzos a que la actividad en pleno sea 
rentable.   

 
Aquí también pueden aplicarse concepto tales como Just in Time y de Autocontrol, donde se 

busca con el primero producir las unidades necesarias en la cantidad necesaria y en el tiempo preciso 
y el segundo concepto trata del autocontrol de los defectos dentro del proceso productivo, en el 
momento oportuno, para no afectar el proceso siguiente y que juntas logran “eliminar por completo 
los elementos innecesarios a fin de reducir los costes” (Castán, Cabañero, Núñez, 2003) 
 
 No obstante, la logística por sí sola no sería garantía suficiente para asegurar buenos resultados 
en el proceso productivo; es primordial que exista alguien que pueda conjugar los conocimientos 
técnicos propios de la avicultura con los conocimientos contables que le proporcionen una visión 
detallada y general de la operación.  El profesional de la contaduría tendrá la capacidad de analizar 
datos como costos, mermas, rendimientos, márgenes de rentabilidad, etc., que le permitirán evaluar el 
proceso productivo y activar alarmas de forma oportuna para aplicar los correctivos del caso y que, 
dicho sea de paso, gracias a la tecnología, cada vez más se reduce el tiempo de acción teniendo en 
cuenta que antes se requería 60 días para el pollo de engorde y actualmente se habla de 42 días (DANE, 
2015), de ahí la importancia del trabajo coordinado. 
 
 A nivel mundial, Colombia se ubica en el lugar número 58 del Índice del Desempeño en 
Logística, entre 160 países evaluados, mejorando la posición 94 que obtuvo el año anterior.  Se evalúa, 
entre otros aspectos, la calidad de la infraestructura en transporte, la calidad de los servicios logísticos, 
mejor dotación en infraestructura de transporte, así como el cumplimiento de cronograma de envíos.  
Estos resultados obedecen a esfuerzos tanto del sector privado como del sector público, en donde los 
primeros trabajan en el mejoramiento de los resultados en la relación manejo-seguimiento-
administración de la carga y los segundos, en la provisión de la infraestructura. (ANIF, 2018) 
 
 En lo que respecta al recorrido que ha hecho la industria avícola para ubicarse en el lugar donde 
se encuentra en la actualidad, debe anotarse que no ha sido fácil.  Cada día debe enfrentarse a 
dificultades de toda índole: infecciones, virus, epidemias, estrés avícola, falencias en el transporte para 
su distribución por vía terrestre, por lo que exige estar alerta para velar por el bienestar tanto del animal 
aún vivo como de los productos ya procesados.   
 
 
 En cuanto a las enfermedades, éstas deben ser contrarrestadas de forma oportuna si se quiere 
evitar pérdida de vida animal, que fácilmente puede verse atacado por: 
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  Tabla 2 
  Enfermedades Tipo Aviar 

Enfermedades Virales 

* Newcastle 
* Influenza Aviar 
* Encefalomielitis 
* Bronquis 
* Viruela aviar 
* Caída de la postura 

Enfermedades Bacterianas 

* Salmonella 
* Eschericha coli 
* Tifoidea aviar 
* Botulismo 
* Cólera aviar 

Enfermedades parasitarias 
* Coccidiosis 
* Ascaridiosis 
* Trucomoniasis 

Enfermedades por deficiencias de: 

* Vitamina A 
* Vitamina B1 
* Vitamina B2 
* Vitamina E 

Otros 
* Canibalismo 
* Fracturas 
* Asfixia 

 Elaboración Propia  (Fuente OIE) 
 
 
 
 
 Otro factor no menos importante es la Informalidad que, por las características de este tipo 
de actividad agrícola, resulta relativamente fácil para un campesino provechar algunas hectáreas de 
terreno en el campo para que un número importante de aves crezca y que de ello quiera sacar un 
provecho económico (traspatio).  Es así como emprende una actividad que, de no seguirse medidas de 
seguridad y protocolos, podría ocasionar propagar virus y enfermedades latentes.  Para reducir estos 
niveles, el SENA, FENAVI y el ICA han desarrollado un programa que busca capacitar a los pequeños 
y medianos productores avícolas en todo lo que tiene que ver con el proceso productivo. (FENAVI, 
2018) 
 
 Estos y otros flagelos más deben saberse enfrentar oportunamente, de lo contrario las 
consecuencias serían fatales no solo para el ganado focalizado sino también para las aves de la región, 
con la consecuente pérdida económica que esto ocasionaría, pero que, con cuidados rigurosos, el 
productor logrará sacar la producción avante para los diferentes usos, de acuerdo con sus características 
(de engorde, ponedoras y de doble función): Esto no debe ser ajeno al transportador, si hablamos de 
una cadena logística que se define como las “sucesivas manipulaciones, transformaciones, 
desplazamientos y almacenajes que sufre el producto desde que es materia prima hasta que llega al 
cliente final” ((Castán, Cabañero, Núñez, 2003); desde que el ave recién sale de la granja a las plantas 
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de beneficio o desde que el producto final sale de éstas directo a las zonas de abastecimiento cárnico, 
los cuidados deben ser juiciosos y es en esos momentos de verdad donde la logística juega un papel 
muy importante porque permite que todo un trabajo previo llegue a feliz término y se traduzca en los 
réditos que pretende el inversor. 
 
 Para cada situación, el transportador debe seguir un protocolo que evite alterar el animal ya 
que, como consecuencia, se produciría un alto nivel de estrés, ocasionando que el producto final pierda 
las características de terneza y firmeza que se desea en la carne; es por ello que se deben tomar las 
medidas pertinentes con las que se logre maximizar el bienestar animal y la reducción de la morbilidad 
durante su encierro y traslado, buscando que el recorrido se haga con la menor distancia posible y a 
temperaturas agradables para el ganado, por cuanto el nivel de estrés es directamente proporcional al 
tiempo que deben permanecer dentro del medio de transporte utilizado. Aquí aparece otra dificultad 
que el responsable de la logística debe conjurar de manera conveniente: el transporte terrestre, además 
que es flexible, derivada de la existencia de vehículos adaptados a todo tipo de cargas y volúmenes 
((Castán, Cabañero, Núñez, 2003), permite abaratar costos respecto al medio aéreo que, aunque 
eficiente resulta ser muy costoso y nada apropiado para el transporte aviar, logra que el producto llegue 
a muchos más puntos de la geografía colombiana, pero eso le significa sortear la calidad de sus vías, 
los diferentes pisos térmicos que debe atravesar y las distancias que se deben recorrer para su 
distribución final. Otra historia sería si las vías férreas estuviesen activas, porque significaría un 
escenario más conveniente para el desarrollo económico en general de las regiones, y no solamente 
para el sector avícola; al existir un transporte multimodal, en la actualidad “solo el 3% de toda la carga 
se transporta de esta manera” (ANIF, 2018),  se aumentaría la eficiencia, por ende los beneficios para 
el inversor,  sin embargo, el olvido estatal le ha impedido a este sector resurgir como se debiera, y cada 
vez más se pierde entre el atraso, el abandono y la maleza. 
 

Según el DANE, basados en información suministrada por FENAVI, los datos registrados en 
el año 2014 dan cuenta del alto porcentaje que se viene registrando en lo que a índices de mortalidad 
aviar se refiere: 
 
En Línea de Engorde, los datos son: 
 
 
Volumen de Producción (Miles de Unidades) 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

421.001 468.991 516.751 541.169 546.668 571.903 569.039 593.770 614.154 655.418 
Fuente: DANE. Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 
 
 
Tasa de Mortalidad (Porcentaje) 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

6,9 6,9 6,9 6 6 6 6 6 5,5 5,5 
 
 Aunque para el 2014 se evidencia una disminución en la tasa de mortalidad respecto a años 
anteriores, es un porcentaje que sigue siendo alto, de acuerdo al volumen de producción anual y en 
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donde la Logística debe jugar un papel preponderante para disminuir dichos porcentajes de forma 
notoria.  Según algunos expertos, el porcentaje de bajas que resulta aceptable durante el transporte, 
ronda entre el 0,5% y el 1% (Feliciani, 2008) 
 
 En resumen, la Logística Integral cumple un papel de suma importancia dentro de todo el 
proceso productivo avícola porque permite el transporte en cualquiera de sus etapas (desde pollos 
recién nacidos hasta los pollos de engorde que se llevan a las plantas de producción y sacrificio) y para 
ello, debe hacerlo con la rigurosidad que exige trabajar con seres vivos que finalmente serán productos 
para consumo humano. 
 

2. Normatividad en Logística Integral dentro del proceso del transporte avícola 
 
 Existen organismos, tanto nacionales como internacionales, que han dedicado sus esfuerzos a 
crear una serie de normas que buscan mejorar las condiciones de sanidad animal destinado al consumo 
humano.  La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), organización internacional, con sede 
en París y de la cual Colombia es miembro, ha creado una serie de normativas que comunica a sus 
afiliados a través de Códigos y Manuales, entre las cuales dedica espacios importantes para el sector 
avícola.  A nivel nacional, entidades como el Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA) y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 
(INVIMA), expiden leyes, decretos y resoluciones que siguen el mismo propósito, el mejoramiento del 
ambiente avícola para la consecución de unos productos finales de calidad y la preservación de la 
industria, atacando a tiempo desde procedimientos errados por parte de agricultores,  hasta epidemias 
que pueden resultar sumamente costosos para la industria y para el país. 
 
 Dentro de la normativa con la que se busca formalizar la actividad agrícola en temas de logística, 
se destacan, en orden de jerarquía, las siguientes: 
 
 
  Tabla 3 
  Normativa Referente al Transporte de Carga Terrestre 
NORMA ENTIDAD OBJETIVO 

Ley 9 de 1979 Secretaría Distrital de 
Salud 

Adoptar el Código Sanitario Nacional 

Ley 769 de 2002 Ministerio de Transporte Sancionar a los transportadores que incumplan con 
condiciones que se fijan respecto al transporte de 
carne, pescado o alimentos fácilmente corruptibles 

Ley 1255 de 2008  Declarar interés social nacional y prioridad sanitaria 
la creación de un programa que preserve el estado 
sanitario de país libre de influenza aviar, erradicación 
del Newcastle 

Decreto 173 de 2001 Ministerio de Transporte Reglamentar el Servicio Público de Transporte 
Terrestre Automotor de Carga 

Decreto 1554 de 1998  Reglamentar el servicio público de transporte 
terrestre automotor de carga 
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Resolución 002505 de 
2004 

Ministerio de Transporte Reglamentar las condiciones que deben cumplir los 
vehículos para transportar carne, pescado o 
alimentos fácilmente corruptibles 

Resolución 4100 de 2004 Mintransporte Controlar el peso de básculas de vehículos 
automotores rígidos de dos ejes 

Resolución 2888 de 2005 Mintransporte Modificar parcialmente la Resolución 4100, respecto 
al máximo en el que pueda exceder el vehículo 

Resolución 2101 de 2007 ICA Reglamentar el programa de Seguridad Alimentaria 
con fines comerciales enfocado a la distribución de 
aves a nivel nacional 

Resolución 242 de 2013 INVIMA Determinar los requisitos para el funcionamiento de 
plantas de beneficio de corral, desprese y 
almacenamiento, comercialización, expendio y 
transporte 

 Elaboración Propia (Fuente: Diario Oficial de Colombia) 
 
 El transporte de animales, como seres vivos que son, debe hacerse de forma digna y con el 
nivel de comodidad que ellos requieren;  a nivel industrial, no hay excepción y, de forma más rigurosa, 
existe toda una normativa que en ningún caso debe obviarse por cuanto con éstas se busca  propender 
por su bienestar para garantizar así el mejor de los resultados en cuanto a calidad de productos se 
refiere, tanto así que la misma OIE hace esta reflexión: “Ya no debemos considerar el bienestar animal como 
una restricción adicional, sino como un componente intrínseco de los sistemas de producción”.   
 
 La frase anterior también podría hacerse extensiva a la Logística; que de catalogarse como un 
“requisito oneroso” pasa a ser el complemento en la cadena de producción que exige la avicultura y 
que precisa de su eficacia para que el ciclo de la actividad industrial se complete como corresponde.  
Es aquí donde la figura del conductor toma una importancia significativa, además de conocer su labor 
primaria de conducir con pericia, debe también hacer frente a la atención de las aves que transporta; 
en una situación ideal, el cuidado durante todo el trayecto lo desempeñaría un auxiliar con los 
conocimientos necesarios para ello, sin embargo, con el fin de disminuir costos, es frecuente que el 
conductor de turno es quien deba encargarse de cumplir las dos funciones: transportar y cuidar; por 
ello, debe asumir su rol preparándose de manera tal que pueda responder convenientemente a las 
diferentes situaciones que deba enfrentar. 
  

Aquí la Logística Integral es de suma importancia si tenemos en cuenta que se debe coordinar toda 
la cadena de suministro que permita que el animal sea transportado de forma eficiente y eficaz y que 
todos los involucrados en ella: agricultores, productores, veterinarios, transportadores, vendedores, 
clientes, se comuniquen de tal manera que los tiempos y movimientos sean los mínimos posibles para 
el logro de un buen resultado, sin olvidar los trámites que se deben cumplir con antelación, como es el 
de reportar al ICA la hoja de ruta que se hará para la entrega de las aves, hecho que debe cumplirse 
dos días antes de su puesta en marcha. 
  

Desde el mismo momento en que se captura al animal para enjaularlo y llevarlo a la planta de 
procesamiento, se inicia un ambiente estresante para él y una experiencia que le puede ocasionar daños 
físicos (fracturas, desgarros, golpes, hemorragias, etc.), comprometiendo así su integridad, por ello es 
conveniente que la recogida se inicie mientras haya bajas temperaturas, velando por la eliminación de 
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ruidos excesivos, con luz de intensidad baja, para posteriormente subirlos al vehículo teniendo en 
cuenta que el lapso de tiempo que pueden durar los animales sin alimento es de 8 a 12 horas antes de 
su sacrificio.  Es crucial tener en cuenta este lapso porque de ello depende que el ave no se contamine 
con heces durante su procesamiento además de producir mermas por la falta de alimento, situaciones 
que finalmente ocasionan pérdidas económicas para el productor. (Van Der Linde, 2016) 
 

El vehículo es el medio a través del cual se trasladan las aves, pero también es un medio por el cual 
se puede transmitir enfermedades a sus “pasajeros”, por esta razón es imprescindible cumplir con 
ciertos requisitos que minimicen ese riesgo, por ello deben: 
 

 Hacer una desinfección completa al vehículo (cabina, carrocería, llantas) antes de su ingreso a 
la granja 
 

 Tanto el conductor como el auxiliar, si lo hay, también deben portar ropa y calzado adecuados 
y desinfectados 

 
 Ser de fácil limpieza y desinfección, con un manejo adecuado de excrementos 
 
 Tener contenedores (Imagen 2) que permitan acomodar de forma segura las jaulas o guacales 

(Imagen 3) de plástico que albergarán las aves, por tanto, éstos deben ser firmes y resistentes, 
igualmente deberán ser desinfectados.   
 
        Imagen 2 
       Contenedor Avícola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Tomado: Grupo Tatoma 
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                     Imagen 3 
                    Jaula Avícola 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
                             Tomado: Agrinews 
 

 Contar con sistema de calefacción, aire acondicionado y/o ventilación necesarios para obtener 
un clima adecuado dentro del vehículo, teniendo en cuenta el clima exterior 
 

 Velar por transportar la cantidad adecuada de animales, según el tamaño de las aves que, en 
promedio, resulta ser de 5 pollos de 2,5 kg por cada jaula 

 
 En cuanto al tipo de vehículo, y teniendo en cuenta la alta demanda que tienen los productos 

avícolas, es necesario contar con camiones que tengan una capacidad suficiente y la tecnología 
adecuada para brindar el beneficio que tanto se pide para este tipo de actividad. El mercado 
ofrece una variedad de vehículos que van desde el camión abierto (Imagen 4), hasta furgones 
cerrados con temperatura controlada (Imagen 5) e incluso aquellos que cuentan con 
suspensión por aire cuando la carga es frágil y se busca minimizar al máximo el riesgo de daño. 
(El Sitio Avícola, 2015) 

 
 
 Imagen 4      Imagen 5 
 Camión abierto     Camión cerrado 
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 Fuente: https://autoline.es    Fuente: https://autoline.es 
 

En cuanto al transporte como tal, es imprescindible asegurarse de conocer la normativa que rige 
este aspecto emana del Ministerio de Transporte (Ver Tabla 3), con la cual se busca específicamente: 
 

–  Que el vehículo sea el adecuado para el transporte, de acuerdo con la cantidad de aves, el 
recorrido a realizar y los diferentes climas por los cuales se tendrá que pasar. 

–  Las características del vehículo y la tecnología para el control tanto de la temperatura como de 
la circulación del aire 

–  Las habilidades del conductor para el manejo de animales y la pericia para la conducción del 
vehículo, pues de ello dependerá también que las aves no sufran durante el recorrido 

–  La edad y el tamaño del ave a transportar y la cantidad apropiada por cada viaje 
–  La distancia, tiempo de recorrido y la calidad de las vías.  En promedio, es conveniente hacer 

viajes que duren de 6 a 8 horas 
–  Número de paradas durante todo el trayecto, programadas y no programadas. 
–  El clima exterior que hará durante el recorrido y el microclima que se creará al interior del 

vehículo 
–  La asepsia que deberá mantenerse durante todo el proceso 
–  Que la Carga Útil, acorde al tipo de vehículo, sus dimensiones y número de ejes, sea la que 

corresponda y que se calcula de la siguiente manera: 
 

 
          Carga Útil = Peso Bruto Vehicular – Peso del Vehículo Vacío (chasis más carrocería) 
 
 
 Conocer la carga útil del vehículo resulta indispensable porque brinda información sobre la 
capacidad con la que se cuenta para transportar de acuerdo con las características del camión y la 
normatividad que rige el transporte de carga por carretera.  Este dato es suministrado por el fabricante 
del vehículo, a través de fichas técnicas que indican el peso del chasis y de la carrocería. Además de 
evitar poner peso y volumen excesivos que pudiesen ocasionar averías al vehículo o daños en la carga, 
permite transitar las carreteras con tranquilidad sabiendo que se puede pasar la prueba de pesaje en las 
básculas de control que se encuentren en el camino, evitando poner en riesgo a las aves al someterlas 
a demoras en el trayecto o tener que bajar algunas de ellas hasta alcanzar el peso adecuado que 
permitiera seguir avanzando; ambas situaciones podrían ocasionar gastos adicionales y posibles 
pérdidas dentro del proceso productivo. 
 
 

VEHÍCULO PESO BRUTO VEHICULAR 
(Ficha Técnica Fabricante) en Kg. 

PESO BRUTO VEHICULAR 
(Autorizado para cargar) en Kg. 

Vehículo Rígido de 2 ejes Menor o Igual 8.500 8.500 
Vehículo Rígido de 2 ejes Mayor a 8.500 16.000 

 Elaboración propia. Fuente: Ministerio de Transporte 
 
 El Peso Bruto Vehicular (PBV), hace referencia al peso total del mismo, con todo su contenido, 
entendiéndose carga, combustible, pasajeros; generalmente, es informado por el fabricante mediante 
las fichas técnicas que se entregan junto con el vehículo, quien calcula un estimado, de acuerdo a las 



21 
 

características del mismo.  En cuanto el Peso Neto, corresponde al mismo peso del vehículo vacío, es 
decir, solamente la carrocería y el chasís, sin carga alguna; este dato es suministrado por el fabricante.  
Por lo anterior, cuando el dueño del vehículo invierte en construir una carrocería para el transporte de 
carga, debe tener clara esta información para que el trabajo final logre cumplir con los estándares 
promedios permitidos y pueda rodar por carretera sin temor a infringir las normas establecidas. 
 
 En lo que concierne al transporte de aves en pie, es claro que debe hacerse uso de las jaulas, lo 
que hará que el peso de la carga útil no alcance a los máximos permitidos, pero deben redoblarse los 
cuidados por la delicadeza que merece y requiere el tipo de “carga” que se transporta. 
 
 Es importante tener claro que las normativas que dictan los entes de control tienen como 
objetivo fundamental regular la conducta de todos aquellos que deciden apostar por invertir en una 
empresa agraria que se entiende como “una estructura socio-rural, pero conectada a redes comerciales 
muy diversas, cuyo objetivo consiste en ofertar alimentos...” (Ballestero, 2000, pág. 35), siguiendo 
siempre los estándares y medidas de bioseguridad, con los que se garantice la calidad que se requiere 
para productos de consumo humano; así mismo, con ellas se busca formalizar una actividad agrícola 
con el fin de preservarla y que siga siendo el sustento alimenticio que el colombiano está prefiriendo 
por sobre las demás opciones proteicas. 
 
 

3. La industria avícola, a la vanguardia de las normas contables 
 

La industria avícola conlleva un riesgo intrínseco que existe al tratar con activos biológicos que 
están expuestos a riesgos tales como enfermedades ocasionadas por virus, bacterias, agresiones propias 
entre las aves, cambios bruscos de temperatura, contaminación ambiental, etc., razón por la cual, es 
una inversión en la que deben sortearse situaciones más allá de lo convencional; al tratarse de una 
opción en la que se deposita un capital del que se esperan rendimientos, debe buscarse la manera de 
hacer que esta actividad sea lo más rentable posible y para ello, es necesario seguir con detalle todo el 
ciclo productivo a través de controles, procesos y procedimientos que permitan los mejores resultados 
en la operación, beneficios económicos que llenen las expectativas del inversor y asegurar la 
competitividad en el mercado. 

 
El proceso de engorde conlleva unos procesos que permiten maximizar la eficiencia de toda la 

actividad agrícola, a groso modo son: 
 

 Compra de insumos 
 Orden de producción de pollos de engorde 
 Liquidación de orden de engorde 
 Salida para el área de beneficio 

 
Cada etapa del ave dentro de la granja comercial conlleva un análisis referente a la cantidad de 

alimento y bebida suministrados, que deberá registrarse día a día, de forma detallada en formatos 
destinados para ello; de esta manera, se podrá evaluar si las aves están adquiriendo el peso adecuado 
así como el costo en el que se ha incurrido para lograrlo. 
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3.1 Margen de Contribución: 
 
 Toda producción genera unos costos y unos gastos, fijos y variables, que el inversionista no 
puede obviar y que, por el contrario, debe saber controlar de forma inteligente y minuciosa, por lo 
tanto debe seguir su pista juiciosamente, debe controlar las salidas de dinero que se destinan para 
galpones, sistemas de ventilación y calefacción, enmallado, polisombras, bebederos, comederos, etc.;  
los variables corresponden a lo que se destina para el alimento, medicinas, la mano de obra, 
desinfectantes, agua, electricidad, gas etc. Todo dispuesto para contar con instalaciones bien dotadas y 
crear ambientes adecuados para el ave. 
 

En otras palabras, el costo es una “destrucción o inmovilización de recursos que el empresario 
sacrifica para conseguir bienes y servicios de mayor valor” (Ballesteros, 2000, pág. 121) Además, si se 
habla de una operación rentable, esta cadena debe ser lo más eficiente posible y la logística debe 
garantizar que las pérdidas de vidas, especialmente en el momento de ser transportadas, sean el 
porcentaje más bajo, tendiendo a 0, para poder ofrecer productos de calidad a precios que, aunque 
bajos en comparación a otros productos cárnicos, se traduzcan en un margen de contribución positivo 
dentro de todo el proceso productivo. 
 
 El margen de contribución es, al final de la operación, la cantidad con la que se podrá cubrir 
tanto los costos fijos como la utilidad de esta y permitirá saber en qué proporción, cada pollo está 
aportando por aumentar las arcas de la empresa, es decir, si la actividad es Rentable.  Se espera que, 
al ser positivo el MC, éste cubra los costos fijos, por ende, mayor ganancia; si el MC es igual a los costos 
fijos, no podrá hablarse de que la actividad haya sido rentable y si acaso llega a ser negativo, se deberán 
aplicar los correctivos necesarios en cada proceso productivo para corregirlos y minimizar el riesgo de 
operar sin capital de trabajo.  (Ballestero, 2000, Cap. 3) 
 
Margen de Contribución = Ingresos Operacionales – Costos y Gastos Variables 
 

En cada etapa del ave, debe hacerse el análisis de los costos que conlleva su manutención.  Por 
ejemplo, para el costeo de alimento, se debe saber que este dato varía semana a semana ya sea porque 
a medida que crece el ave, requiere de más gramos de alimento para su sustento o por un incremento 
en su precio de compra en el mercado, además de que sirve de base para poder evaluar si el ave está 
adquiriendo los pesos necesarios, según las semanas de vida.  Datos como estos, resulta de suma 
importancia llevados de forma regular, en los formatos correspondientes y por galpón, porque serán 
la herramienta fundamental para que el área contable pueda traducir esta información en cifras que 
permitirán medir la eficiencia o no del proceso productivo. 
 

Otros desembolsos en los que se incurre cuando el ave ya ha cumplido sus semanas de crecimiento 
y debe ser llevado a las plantas de sacrificio, es el transporte.  Dentro de los gastos previsibles, se 
pueden indicar: 
 

 El flete del Activo Biológico:  Las granjas se ubican, por cuestión de bioseguridad, alejadas de 
áreas urbanas con el fin de reducir los niveles de contaminación que puedan afectar al ganado 
aviar, por tal razón es menester contar con él ya sea porque es un activo fijo de la empresa o 
ya sea porque se contrata el medio de transporte que traslade el ganado a la zona de producción 
de manera eficiente, en ambas situaciones significa un gasto en la operación, bien porque se 
deba pagar el alquiler del vehículo y el servicio de transporte o bien porque se deba pagar su 
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mantenimiento periódico, combustible, seguros y los peajes a que haya lugar, según ubicación 
de la  granja y recorrido a realizar. 

 
 Sistema de desinfección para el vehículo y los camioneros:  Con el fin de minimizar al máximo 

el riesgo de contaminación por agentes externos, resulta conveniente hacer la desinfección 
tanto de los vehículos como de los conductores antes de su ingreso a la granja; esto exige 
contar con productos químicos que deben ser adquiridos por el avicultor.  El no usarlos 
pondría en riesgo constante la producción en general. 

 
 
3.2 Densidad: 
 

Resulta importante conocer la cantidad de aves que se pueden alojar en una granja, para saber 
con certeza, el número de pollitos que se pueden adquirir para mantenerlos en las mejores condiciones 
y lograr hacer una proyección acertada sobre los costos y gastos en los que se incurrirá para la crianza 
de pollos.   Según FENAVI, para que se pueda hablar de Granja Comercial, ésta debe alojar, como 
mínimo, 200 aves de la misma especie y edad y, de acuerdo a su edad, el alojamiento será así: 

 
- En su etapa inicial, el pollito debe contar con un área de 50 aves/ m2 
- Pollos de 5 semanas, se reduce a 14 aves/m2 
- Al finalizar el levante, se llega a 10 aves/m2 

 
3.3 Activos biológicos: 
 
 Según el Artículo 92 del Estatuto Tributario, los Activos Biológicos son las plantas y 
animales: 
 
Productoras porque: 
 

- Se utiliza en la producción o suministro de productos agrícolas y pecuarios 
- Se espera que produzca durante más de un período 
- Tiene la posibilidad de ser vendido como producto agropecuario 

 
Consumibles porque: 
 

- Proceden de activos biológicos productores o con un ciclo inferior a un año 
- Enajenados de acuerdo con la actividad económica del negocio 
- Comprende un proceso de transformación posterior. 

 
 La NIIF para Pymes, sección 34. Actividades Especiales, lo denomina como “animal vivo o 
planta que son propiedad de la entidad y que está involucrada en la gestión de la transformación biológica de dichos 
activos” 
 
 La NIC 41, aplicable a las actividades agrícolas, lo define como un animal vivo o una planta 
 
 
 
3.4 Existencias o Inventarios:   
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En el Artículo 93 del Estatuto Tributario, los activos biológicos se tratarán como Propiedad, 

Planta y Equipo para efectos de Renta y serán susceptibles de depreciación.  No obstante, para el caso 
de los pollos de engorde esta depreciación no aplicaría si se tiene en cuenta que su único fin es el del 
sacrificio para producción.  Su costo se determinará por el valor de adquisición y los costos en los que 
se haya incurrido para su producción.  Para el impuesto de renta, se tendrá en cuenta hasta el momento 
de su enajenación, a valor razonable. 
 
La norma internacional aplicable es la NIC 2 y se denomina inventario a los productos que se obtienen 
después que el activo biológico (pollo de engorde) pasa por el proceso de sacrificio.   
 
 
3.5 Merma: 
  
 Además de los desembolsos previsibles, hay un riesgo inminente en la actividad avícola que 
debe minimizarse al máximo y es la Merma, corresponde a la reducción de los datos de peso de toda 
la producción que se registran en los libros contables; ésta se puede denominar como un “Riesgo Técnico-
Agronómico” (Ballestero, 2000, pág. 81) que lo describe como la probabilidad de obtener pérdidas en un 
proceso de producción, afectando así la inversión depositada y que como toda inversión, su objetivo 
es el de “recuperar el valor de los recursos inmovilizados más un plus de beneficio, una vez transcurrido 
el tiempo de maduración” del negocio. 
  
 El Artículo 64 del ET, indica que el inventario se disminuirá en un 3% para el caso de 
inventarios de fácil destrucción o pérdida, sobre el inventario inicial más las compras.  Solo se aceptarán 
disminuciones mayores en caso de poder demostrar un caso de fuerza mayor que haya provocado el 
suceso.  El mismo artículo indica que para el caso de los inventarios que se deban dar de baja por 
destrucción, éstos podrán ser deducibles del impuesto de renta más los costos atribuibles directamente 
y los de transformación.  Esto se dejará consignado en un documento firmado tanto por el 
Representante Legal de la compañía y los responsables de su destrucción, indicando unidades, 
descripción del inventario destruido, costo fiscal y justificante. 
 
 La manera como se calcula el peso del activo biológico es en kilogramos en pie y, dependiendo 
de la raza que se escoja, así mismo se sabrá el peso que alcanzará en la semana número 6, próxima al 
sacrificio.  La Sección 34 para Pymes indica que la “entidad utilizará el modelo del valor razonable...para los 
activos biológicos cuyo valor razonable sea fácilmente determinable sin un costo o esfuerzo desproporcionado”. 
 
 La NIC 2 indica que las cantidades anormales de desperdicio de materiales serán reconocidas 
como gastos del período, por lo que resulta importante determinar el porcentaje de normalidad y 
anormalidad de las mermas ocurridas dentro del período productivo para poder clasificarlas como 
costo o como gasto. 
 
 
3.6 Valor Razonable: 
 
 La NIIF 13, la define como una valoración que se hace basada en el mercado y no en la que 
pueda hacer la empresa.  Es el precio que se recibiría por la venta del activo biológico y que para el 
caso aviar, Fenavi publica periódicamente los precios de mercado de cada uno de los productos que se 
pueden obtener del procesamiento de pollo, por lo cual resulta relativamente fácil su cálculo y 
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valoración. 
 
 Para efectos prácticos, se establecerá el peso promedio que pueden llegar a tener las aves 
destinadas al engorde. Cuando el pollito tiene un día de vida, su peso alcanza los 41 gr. 
aproximadamente.  Si se adquiere directamente en las Incubadoras, su costo es alrededor de $800.oo, 
si se adquiere a través de Distribuidores o Almacenes, su costo oscila entre $1.400 y $1. 500.oo.   
Después de la cuarta semana y por dos semanas más, el ave alcanza alrededor de los 2.000 gramos.  
Por tanto, si se tiene en cuenta que el kilogramo en pie está por el orden de los $3. 000.oo en el mercado, 
aproximadamente cada ave podrá venderse en $6. 000.oo. 
 
 La merma se origina por diversos factores, siendo la etapa de transporte del activo biológico el 
momento más estresante y que origina más pérdida de peso ocasionado por la falta de alimento que 
no se puede suministrar durante el viaje y por la pérdida de humedad que se origina por las altas 
temperaturas que se crean en el microambiente del vehículo que los transporta a la zona de producción. 
 
 Esta merma, en la práctica, hace que el pollo que inicialmente tiene un peso de 1.800 a 2.000 
gramos, pierda alrededor de 56,5 gramos en los machos y 48.7 gramos en las hembras. (Cuadros, 2016), 
lo cual genera pérdidas en la operación.   
 
 Es por esta razón que se insiste en la rigurosidad con la que se debe manejar el tema del 
transporte de aves que es vital para que la operación arroje los beneficios esperados. 
 
 A continuación, se establecerá un supuesto que permitirá medir cómo incide económicamente 
hablando, las mermas ocasionadas por prácticas indebidas durante el transporte de las aves a las áreas 
de producción, cuando ya ha alcanzado el peso esperado, a los 42 días de vida del animal: 
 
 Se cuenta con una granja que tiene la capacidad de encasetar 5.000 unidades de activo biológico 
(pollo de engorde) en una nave con una superficie de 250 m2.  El porcentaje de mortalidad durante el 
viaje es del 5,5% (según datos estadísticos del ICA), y una merma durante el transporte del 2,83% 
sobre 2.500 machos y 2.43% sobre 2.500 hembras, 
 
 
 

Tabla 4 
Valoración Mermas y Mortalidad 

POLLO DE             
ENGORDE 

PESO 
Gramos 

PRECIO    
($3,000/Kg) 

PRECIO VENTA   
(5000 POLLOS) 

Pollo (Unidad) 2.000 6.000 30.000.000 
Merma Macho (2,83%) 56,6 169,8 424.500 
Merma Hembra (2,43%) 48,7 146,1 364.500 
Mortalidad 3,5% 70,0 210,0 1.050.000 

PRODUCCIÓN     28.161.000 

Elaboración Propia 
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En promedio, el costo de producción de pollo para engorde es del 85,36%, (Herrera y Ramón, 
2006), según la tabla 4, la productividad sería de: 
 
 
 Productividad   =                Producción             =      $28.161.000.00    =   10% 
    Costo de Producción              $25.608.000.00 
 

Esto indica que, la producción de 5.000 pollos, en una nave de 250 m2, durante 42 días (6 
semanas), da como resultado una productividad de $2.553.000.oo, lo que la hace una actividad rentable 
y lo será aún más si se logra mantener baja la tasa de mortalidad y merma, que para el ejemplo dado, 
asciende a 1.839.000.00, lo que le hubiese significado a la operación, sumar un 6% a su productividad.   
 
 La actividad normal de la granja dependerá de las medidas de bioseguridad que se lleven a cabo 
durante toda la producción para evitar que se deba poner en cuarentena ocasionado por virus o 
infecciones que puedan poner en riesgo a las aves, acarreando el cierre de la misma y por ende, días 
improductivos sumamente costosos para el agricultor.  Entonces, en condiciones ideales, para medir 
los días productivos de la granja durante todo el año, se tendrá en cuenta: 
  

(i) Tiempo requerido para que el encasetamiento pueda salir a producción 42 días 
(ii) Tiempo destinado a limpieza, desinfección y descanso del galpón 10 días 

Total por cada lote de producción  (i + ii)     52 días 
       Cantidad de lotes a recibir en el año (365/52)    7 lotes 
 

Siguiendo con el ejemplo, de mantenerse este porcentaje de mermas y mortalidad durante los 
7 lotes de producción en el año, se tendría una disminución en los ingresos de esa nave de 
$12.873.000.00; generalmente, a nivel industrial hay granjas que tienen una producción mayor, lo que 
incrementaría los índices obtenidos. 
  
 Al hablar de normas internacionales en la contabilidad, resulta importante aquí traer algunos 
apartes de las NIIF con las cuales el Contador podrá presentar sus estados financieros y podrá dar 
cuenta de la realidad de su empresa para la aplicación de correctivos y fortalecimiento de la misma. 
 
3.7 NIIF: 

Las normas internacionales han dado un tratamiento especial a la producción de seres vivos 
(plantas y animales) debido a lo particular de su manutención y producción, al no poder ser comparado 
con otro tipo de producción industrial. 

 
De acuerdo a la Norma, los conceptos que se manejan son: 
 
Activo biológico: Animal vivo o una planta 
Actividad agrícola: Gestión de la entidad de transformar y recolectar activos biológicos 

destinados a la venta y convertirlos en productos agrícolas o en activos biológicos adicionales. 
Producto agrícola: Producto recolectado (cosecha o sacrificio) procedente de los activos 

biológicos de la entidad. 
 
NIC 41.  Agricultura 

 
NIC 41, Agricultura, rige para estados financieros reportados a partir del año 2003 y cuyo 
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objetivo es el de dar los lineamientos sobre el tratamiento contable de toda la actividad agrícola, la 
presentación de los estados financieros y las revelaciones a que haya lugar. Se debe aplicar a: 

 
 Activos biológicos, el cual será reconocido como tal cuando la entidad lo controle, 
cuando haya la probabilidad de obtener beneficios económicos futuros asociados a él y su 
valor razonable pueda ser medido de forma fiable. 
 Los productos agrícolas: activos biológicos que han pasado por un proceso de cosecha 
o recolección (plantas) o después del sacrificio (animales) 
 Subvención incondicional del gobierno y que se refiere a las ayudas económicas que se 
puedan recibir de un organismo público para invertir en el mejoramiento de las condiciones 
con las que se cuentan para mejorar el resultado del proceso productivo.  Se reconocerá a 
valor razonable menos los costos de ventas en el resultado del período, una vez sea exigible. 
 Subvención del gobierno condicionada para el mejoramiento de las condiciones que 
permitan una mejor producción del activo biológico, pero se reconocerá cuando se hayan 
cumplidos las condiciones ligadas a dicha subvención. 

 
El activo biológico se medirá al momento de su reconocimiento inicial y al final del período a reportar 
a Valor Razonable – Costos de Venta.  Solo si ese VR, puede ser medido con fiabilidad. 
 

En las revelaciones, la entidad reportará las Ganancias o Pérdidas totales surgida en el período 
por el reconocimiento inicial de los activos biológicos y los productos agrícolas; también revelará los 
cambios en el valor razonable menos los costos de venta de los activos biológicos. 
 

Esta NIC abarca desde la adquisición del activo biológico por parte de la entidad solo, hasta 
cuando éste se convierte en Producto Agrícola (cosecha o sacrificio).  Después de este proceso, se 
tendrá en cuenta la NIC 2, Inventarios. 

 
NIC 2. Inventarios 
Esta norma, aplicable a partir del 1 de enero de 2005, brinda lineamientos para el tratamiento contable 
de los inventarios.  Se debe reconocer la cantidad de costo como un activo, el cual se diferirá hasta que 
los ingresos correspondientes sean reconocidos.  De igual forma, se reconocerá el gasto del período y 
el deterioro a que hubiese lugar que permita rebajar el importe en libros al valor neto realizable.   
 
Para el tema avícola, esta norma tendrá relación estrecha con los activos biológicos 
 
SECCIÓN 34. Actividades Especiales, para Pymes 
 
Esta Sección se enfoca en tres actividades especiales:  Agrícola, actividades de extracción y concesión 
de servicios.  Para el tema avícola, la atención se centrará en la primera actividad. 
 

 La entidad que se dedique a actividades agrícolas tendrá que dictar políticas contables por 
cada clase de activo biológico, acudiendo al valor razonable que sea de fácil determinación 
sin un costo o esfuerzo desproporcionado. 

 Para el modelo de costo de todos los activos biológicos, la entidad medirá los costos de 
estos, cuando no sea fácil determinar su valor razonable al costo menos cualquier 
depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. 
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 La entidad deberá revelar: 
 

- Descripción de cada clase de activos biológicos 
- Explicación de la razón por la cual no puede medirse con fiabilidad el Valor Razonable 
- El método de depreciación utilizado 
- Vida útil o la tasa de depreciación utilizadas 
- El importe en libros bruto y la depreciación acumulada, agregando las pérdidas por deterioro 

del valor acumulado, al principio y al final del período. 
 

 
Como punto adicional, un aspecto que beneficia en gran medida el sector avícola para que sea 

atractivo su consumo es que, actualmente, tanto los productos cárnicos como los huevos no tienen IVA 
y el impuesto que pagan por la compra de materia prima (maíz, soja y torta de soya) les es devuelto, de 
acuerdo con declaraciones del, hasta hace poco, presidente de FENAVI, señor Andrés Valencia. 
(FENAVI, 2018). Esto se traduce en que el precio de venta que paga el consumidor está libre de esta 
carga tributaria, otra razón por la cual su precio de venta resulta más favorable al consumidor respecto 
de los otros productos cárnicos que se ofrecen en el mercado (Gutiérrez, 2018) 

  
 Para finalizar, resulta conveniente hacer énfasis en la importancia que tiene la Logística en el 
posicionamiento de las empresas en todos los sectores de la economía y a todo nivel.  Es una 
herramienta que, sabiéndola integrar dentro de la operación, permite posicionar a la compañía en el 
mercado porque la hace competitiva, ágil y con visión de estar siempre a la vanguardia para ser los 
primeros que pongan el producto al alcance de sus clientes, al menor costo y conservando la calidad 
que se espera de éstos.  Compañías como Apple, Alibaba, Grupo Corona, por nombrar algunas, dan 
cuenta de lo necesario y lo importante que resulta la Logística dentro de su razón de ser y la 
oportunidad que brinda para seguir creciendo en el mercado., como lo indica la revista Gestión 
Logística Integral, en su segunda edición: Las Mejores Prácticas en la Cadena de Abastecimiento. (Mora, 
2016)  
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Conclusiones: 
 
Actualmente, la avicultura en Colombia está ejerciendo un papel relevante posicionándose en los 
primeros lugares de la economía, aportando de forma significativa al PIB del país y desplazando 
notoriamente a otras opciones proteicas que se ofrecen en el mercado, esto gracias a la visión que 
desde el siglo pasado se tenía sobre esta actividad pecuaria.  No obstante, la infraestructura vial con la 
que se cuenta no se compadece con lo que esta industria requiere para la distribución de los productos, 
siendo este un factor que se suma a los flagelos intrínsecos de la actividad, como son las enfermedades 
propias del ave. 
 
Con el fin de formalizar una actividad agrícola que ha ganado terreno de forma contundente, se han 
creado una serie de normativas y protocolos que buscan minimizar los riegos que significa producir y 
manipular alimento para consumo humano y que también velan por el bienestar animal para lograr 
asegurar productos de calidad.  Estas normas se enfocan desde la crianza misma del ave hasta las 
características de los vehículos que se utilizan para su transporte. 
 
Así como la industria avícola se ha interesado por tecnificar sus procesos para lograr incrementar sus 
beneficios en el menor tiempo posible y con la calidad esperada, también es menester que en lo que 
respecta a la información financiera se esté a la vanguardia, por lo que es conveniente contar con el 
capital humano técnico e idóneo que de forma integral, sepa analizar la situación real de la compañía 
mediante los datos que se obtengan de cada etapa de la producción, el nivel de participación de la 
Logística, el marco económico y social en el que se desarrolla la actividad y de qué manera se pueden 
mejorar las políticas, los procesos y los procedimientos dentro de la compañía. Todo lo anterior con el 
ánimo de presentar a las partes interesadas resultados positivos, o como mínimo reales, de la operación 
a través de Estados Financieros ceñidos a las normas internacionales (NIIF) que le permitan a la 
industria, además, pasar de una economía local a mercados internacionales potenciales.  
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