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Editorial

Carlos Maya Calle
Presidente Ejecutivo
Porkcolombia

En los últimos meses varias publicaciones de prensa han 
abierto la posible discusión sobre poner o no un impuesto 
a la carne. Aunque esta es una discusión que apenas 
se está empezando a dar en países como Dinamarca, 
Alemania y Suecia, llama la atención como el tema ha 
generado tanto interés en medios de comunicación 
internacionales y especialmente en los principales 
medios de radio, prensa y televisión colombianos.  Por 
ejemplo en una nota publicada en uno de los principales 
diarios del país el pasado 11 de diciembre, se señalaban 
argumentos para implementar un impuesto a la carne, 
la necesidad de cuidar el medio ambiente y mejorar la 
salud de la población.

Por un lado, de acuerdo con la publicación, a la 
ganadería bovina se le atribuye más del 15 por ciento 
de los gases efecto invernadero siendo así señalada 
como una actividad bastante nociva para el planeta. 
Sin embargo, en la amplia cobertura mediática que 
ha tenido esta especulativa nota, nunca se tuvo en 
cuenta el desarrollo que se viene dando de la ganadería 
sostenible. Por otra parte, se menciona que “la ingesta 
de carne es mayor a la recomendada”, sin especificar ni 
la fuente, ni el lugar al cual se refieren. En la realidad, 
en Colombia tenemos un consumo de proteína animal 
mucho menor al de países de un nivel socioeconómico 

¿IMPUESTO 
SOBRE 

LA CARNE?

similar de la región. ¡Deberíamos consumir muchas 
más carnes para nutrir mejor a nuestra población! 
Por último, también se menciona que “la polución del 
agua y la resistencia a los antibióticos también juegan 
un rol esencial en la producción de carnes”. Si bien la 
ganadería debe continuar evolucionando a un trabajo 
de producción completamente responsable, tampoco es 
válido plasmar estos falaces argumentos en los medios 
de comunicación que nutren nuestro público.  

De todos modos sí hemos tenido intentos por parte del 
gobierno de ponerle un impuesto a las carnes, aunque 
específicamente el intento ha sido dirigido a la carne 
de pollo, la carne de cerdo, el huevo y la leche. En las 
últimas reformas tributarias hemos visto como en las 
propuestas iniciales siempre ha estado presente una 
modificación de mecanismo al régimen de exentos en 
el cual se encuentran los productos mencionados. Esto 
sería directa o indirectamente un impuesto al huevo, la 
leche y a las carnes de cerdo y pollo. En caso de ponerle 
IVA a estos productos, como ha sido propuesto en varias 
ocasiones, se daría un impuesto directo con efecto 
inmediato encareciéndolos, disminuyendo el consumo, 
y afectando a los colombianos en su canasta básica: 
especialmente a los más pobres. Si hubieran logrado 
eliminar el régimen, sin gravar con IVA el producto al 
consumidor, habrían generado un sobrecosto inmediato 
por el IVA en los insumos de la cadena, el cual sería 
indirectamente, pero casi en su totalidad, transmitido 
al consumidor. De esta manera, el consumidor tendría 
que pagar más y terminaría sustancialmente afectado.

El mensaje para el Estado colombiano es claro: quitarle 
el alimento del plato a los colombianos, que de por sí 
tienen una dieta menos nutritiva que los países similares 
de la región, no puede ser la forma de conseguir unos 
recursos para buscar tapar un déficit fiscal. Colombia 
consume 65 kgs per cápito año entre las 4 principales 
carnes mientras que Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, 
México y Perú tienen consumos entre 75 y 120 kgs.

Sobre la noticia que ha venido circulando, esta 
amplificación de pequeñas pero escandalosas discusiones 
en países donde nutrir a la población no es un problema 
parece más obra de una gran estrategia comunicacional 
de movimientos en contra del consumo de carnes que 
cualquier otra cosa. En Colombia primero debemos 
incrementar el consumo de proteína animal para así 
mejorar la nutrición de nuestra población.

¿Impuesto para la carne (o las carnes) en Colombia? 

Absurdo.
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Pese a que continúa la contracción en volumen 
del consumo en el país, la carne fresca no se ha 
visto afectada en el largo plazo, manteniendo sus 
ritmos de crecimiento positivos en cuanto a las 
compras en volumen de los hogares colombianos, 
esto impulsado por una mayor presencia del 
producto en hogares y una estabilidad en la 
frecuencia y compra promedio (Kg) de la carne de 
cerdo en el país. Los hábitos positivos de compra y 

consumo de este producto en los hogares permiten 
mantener sus niveles más altos de  participación 
en las compras totales de carnes frescas en el país.   
Porkcolombia - Fondo Nacional de la Porcicultura 
comparte con sus lectores un resumen de los 
resultados principales de los últimos estudios 
de Nielsen con el objetivo de explicar cómo los 
hogares en Colombia consumen cada vez más 
carne de cerdo.

sigue ganando presencia en los
hogares colombianos alcanzando 
sus máximos históricos en 2017
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9 CIUDADES - VOLUMEN DE COMPRA

AUG09

1.430  7%

8.525  40%

2.080  10%

9.161  43%

AUG10

1.428  6%

8.911  39%

2.434  11%

10.095  44%

AUG11

2.158  9%

9.042  37%

2.614  11%

10.371  43%

AUG12

2.261  9%

9.686  38%

2.893  11%

10.810  42%

AUG13

3.758  13%

10.340  36%

3.181  11%

11.833  41%

AUG14

1.778  7%

10.423  39%

3.511  13%

11.206  42%

AUG15

1.956  7%

10.432  39%

3.745  14%

10.386  39%

AUG16

1.124  4%

10.608  40%

4.918  19%

9.898  37%

AUG17

1.750  6%

12.002  43%

4.981  18%

9.499  34%

Gráfica 1: Volumen de compra en las 9 ciudades principales. Fuente: Investigación Homecan Carnes Nielsen, Agosto 2017

CARNE DE PESCADO  CARNE DE POLLO  CARNE DE CERDO  CARNE DE RES

El consumo de la carne fresca de cerdo sigue 
incrementando su máximo nivel histórico. En 
agosto de 2017, aproximadamente, dos millones 
920 mil 368 hogares compraron al menos una vez 
un producto de carne de cerdo, representando un 
incremento del 10% en la penetración de este 
tipo de carnes frente a agosto de 2016. Así mismo, 
los hogares compradores de carne de cerdo 
mantienen su frecuencia de compra a cada 8 días 
al igual que en 2016, mientras en agosto de 2015 
era de cada 9 días.   

El estudio que evalúa las compras de carnes frescas 
y frías de los hogares colombianos se realizó 
en una muestra de 4 mil 358 hogares de todos 
los estratos socioeconómicos en las 9 ciudades 
principales del país.

Consumo de carne de cerdo en los 
hogares colombianos

Para agosto de 2017 las compras totales en 
volumen de carne de cerdo se mantuvieron 

estables a un ritmo de crecimiento de un +1% en 
comparación a las realizadas en agosto de 2016. 
El nivel socioeconómico Alto y Medio Alto es el 
que impulsa en mayor medida el crecimiento de 
este consumo por la mejora de su frecuencia de 
compra, sin embargo, es  importante destacar que 
en el largo plazo, no sólo el consumo de carne 
de cerdo ha mejorado en el NSE Alta + Media 
Alta que lidera la presencia en hogares, sino que 
además, hay un repunte del consumo en el nivel 
socioeconómico bajo donde alcanza la mayor 
presencia de los últimos años, ganando 33% de 
presencia en hogares desde 2009, posicionándose 
en el segundo segmento de mayor alcance a nivel 
nacional (67%).  

De acuerdo con estos resultados, la carne de 
cerdo logra resistir la contracción de consumo, 
manteniendo su crecimiento de compras alcanzado 
durante el último año (Gráfica 1).
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9 CIUDADES (ALTA + MEDIA ALTA) 9 CIUDADES (C. MEDIA) 9 CIUDADES (C. BAJA)

CARNE DE RES  CARNE DE CERDO  CARNE DE POLLO  CARNE DE PESCADO

PENETRACIÓN

Alto / Alto Medio Medio Bajo

Gráfica 2: Penetración por Nivel Socio Económico. Fuente: Investigación Homescan Carnes Nielsen, Agosto 2017

Penetración en los hogares colombianos

La carne de cerdo sigue ganando presencia en los hogares colombianos. Su  penetración superó la alcanzada 
en 2016, llegando 67% de los hogares, cinco puntos por encima de lo registrado en agosto de 2016 y un total 
de veintinueve puntos vs. 2009.

Este nivel de penetración de la carne de cerdo ha incrementado en todos los NSE, en clase alta + media 
alta está en niveles del 68% (+6pp), en clase media alcanzó un 65% (+2pp) y en clase baja está en el 67% 
(+6pp). (Gráfica 2).   

Convivencia en el consumo de 
carnes frescas 

Una de las principales razones del crecimiento en 
consumo de carne de cerdo es por  la migración 
de consumo proveniente de la carne de res 
principalmente. En general, res y pollo son las 
carnes que se ven afectadas ante el crecimiento 
del consumo de cerdo en los hogares. En total, el 
38% del incremento de consumo viene de hogares 
que antes consumían principalmente este tipo 
de carnes (res y pollo), pero que ahora pasaron a 
consumir en mayor medida la carne de cerdo. 

Otro factor importante en el crecimiento en el 
consumo son los hogares retenidos, que son 
los hogares que ya incluyeron la carne de cerdo 
dentro de su dieta regular y que se mantuvieron 

consumiendo en los últimos años. Estos son los 
hogares más fieles, que no sólo mantienen la 
ingesta regular de este tipo de carnes, sino que 
adicionalmente aumentaron su tasa de consumo 
para agosto 2017.

Carne de cerdo en las ciudades

Bogotá continúa siendo la ciudad donde se 
presenta la mayor oportunidad de crecimiento 
para el consumo de carne de cerdo en el país. 
Mientras la ciudad representa un 31% del consumo 
total de cerdo entre las 9 principales ciudades (3 
puntos más que el año anterior), hace un 44% del 
total del consumo de carnes frescas y concentra 
un 43% del universo de 4 millones 358 mil 758 
hogares total. Bogotá, pese al reto, es la segunda 
ciudad donde más logra crecer el consumo de 



7 

Portada

cerdo en 2017, sólo superado por Barranquilla. En 
total el consumo logra crecer 12% vs. 1% del total 
9 ciudades aportando el 53% del crecimiento total 
del consumo en el país. 

Por otra parte, la carne de cerdo presenta una 
fortaleza en ciudades como Medellín donde es 
la líder, Manizales, Pereira, Cartagena y Cali. La 
importancia de Medellín para el consumo total de 
carne de cerdo alcanza hasta un 26% en agosto 
2017, cediendo por primera vez  el liderazgo ante 
Bogotá.  Cali, por su parte, es la tercera ciudad más 
importante para el consumo, y representa un 15% 
del volumen total de cerdo. En general, Bogotá, 
Barranquilla, Pereira y Cartagena son las ciudades 
que más se fortalecen en el consumo total de 
carne de cerdo.

Conclusiones estudio en hogares

El consumo de la carne de cerdo en los hogares de 
las 9 principales ciudades del país que representan 
más del 70% del consumo urbano del país, ha 
venido creciendo gracias a un mayor número de 
hogares compradores que logran mantener su 
frecuencia y tasa de compra, llegando a los niveles 
más altos de los últimos siete años. Principalmente 
son los hogares de NSE alto y Bajo los que logran 
impulsar en mayor medida este consumo. Así, la 
carne de cerdo ha ganado terreno frente a las 
demás carnes frescas, de manera que hace 8 años 
hacia el 10% de las compras de carnes frescas y 
actualmente hace el 18%, consolidándose como 
una de las alternativas de consumo importante en 
los últimos años. 

7 
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El proceso de presentación de posters incluye: 

• Presentar la información que va a contener el póster antes del  30 de abril de 2018, a través de los 
correos electrónicos: cuyasaba@porkcolombia.co; frojas@porkcolombia.co. La información debe ser 
enviada en archivos independientes, los documentos en Word y las gráficas e imágenes en archivo 
original (jpg, Power Point, Excel etc.).

La información requerida es:

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE POSTERS

1. Resumen del poster, que incluya breve introducción, objetivos, metodología, 
resultados y conclusiones (Máximo 300 palabras).

2. Contenido del poster, de acuerdo a los requerimientos técnicos.
3. Presentación del grupo de investigación (breve reseña de éste con trayectoria). 
4. Foto del grupo de investigación.
5. Logo de la o las instituciones involucradas.

• La revisión y aprobación de los posters presentados lo hará el Comité Científico del Congreso el día 11 
de mayo de 2018. 

• La notificación de la aceptación o rechazo del trabajo presentado se enviará a través de correo 
electrónico el día 18 de mayo de 2018.

Requerimientos técnicos del póster: 

A. Caso Clínico 
 Título, Autores (Apellido, Nombre) y filiación. 
 Anamnesis
 Examen clínico
 Diagnóstico
 Tratamiento
 Bibliografía (Máximo 5 citas bibliográficas, 
en normas Vancouver)
 Agradecimientos

B. Trabajo de investigación 
 Título, Autores (Apellido, Nombre) y filiación. 
 Introducción
 Objetivos
 Materiales y métodos
 Metodología
 Resultados 
 Conclusiones 
 Bibliografía (Máximo 5 citas bibliográficas, 
en normas Vancouver)
 Agradecimientos 

Premiación de Mejores Trabajos Científicos: 

Asociación Porkcolombia - Ceniporcino asumirá el costo de diagramación e impresión del poster, así 
mismo, por cada poster aceptado se otorgará una inscripción al congreso*.
 
Los resúmenes de los posters aceptados serán publicados en la revista “Porkcolombia”.
*Incluye conferencias magistrales y feria comercial. No incluye, tiquetes, alimentación, hospedaje ni eventos sociales. 
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subproducto de alto valor 
agronómico para la elaboración 
de abonos orgánicos con fines 
de comercialización

La búsqueda de una producción agrícola sostenible 
ha impulsado la demanda de productos que ayuden 
a incrementar los rendimientos de los cultivos 
reduciendo la contaminación (emisión de gases 
efecto invernadero), la pérdida de biodiversidad y 
de recursos naturales como el agua (FAO, 2015); en 
este sentido la transformación de subproductos 
como la porcinaza en un material estabilizado 
como el abono orgánico sólido cumple un papel 
importante gracias a su capacidad de mejorar 
las propiedades físicas, microbiológicas y 
nutricionales del suelo.  

La porcinaza contiene elementos importantes para 
las plantas como el nitrógeno, fósforo, potasio, 
calcio, magnesio, zinc, cobre, entre otros; además 

Autor: Área técnica.
Jenniffer Zulay Tafur Sanabria, profesional de suelos

de características de pH, conductividad eléctrica, 
densidad, humedad y relación carbono-nitrógeno, 
que le permiten a este sub producto alcanzar una 
estabilización rápida, obteniendo una materia 
prima ideal para la elaboración de un abono 
orgánico de excelente calidad comercial.

A nivel nacional tanto la comercialización, como el 
uso y manejo adecuado y racional de los fertilizantes 
y acondicionadores de suelos están regulados por 
el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), entidad 
que en el 2003 desarrolló la Resolución N°150 de 
2003 del ICA “Por la cual se adopta el Reglamento 
Técnico de Fertilizantes y Acondicionador es de 
Suelos para Colombia” orientada a establecer los 
requisitos y procedimientos para el registro, el 

PORCINAZA SÓLIDA,
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control legal y técnico de este tipo de productos 
elaborados para uso agrícola.

Teniendo en cuenta que la producción de 
abono orgánico con carácter comercial puede 
considerarse una alternativa económica que 
promueve un sistema productivo sostenible 
y rentable, a continuación, se relacionan los 
principales procedimientos para dar cumplimiento 
a cada uno de los requerimientos de la resolución 
en mención. Recuerde que es necesario acercarse 
a las instalaciones del ICA y consultar sobre las 
posibles modificaciones a la misma.

*“Señor productor, recuerde: si usted 
aprovecha la porcinaza sólida como abono 
para los cultivos o praderas al interior de 
su granja, en Colombia actualmente no 
se cuenta con una normativa que regule 
esta práctica (autoconsumo), por tanto, 
usted puede continuar aprovechando 
los beneficios de este subproducto como 
enmienda para sus cultivos sin incurrir 
en el cumplimiento de la resolución Na 
150 ICA”. *

A continuación se relacionan cada uno de los 
pasos a seguir durante el proceso de elaboración, 
certificación y cumplimiento normativo de un abono 
orgánico comercializable a partir de porcinaza 
sólida, de acuerdo con la regulación sanitaria 
vigente, lo cual le puede representar unos ingresos 
económicos adicionales convirtiendo la porcinaza 
sólida en un abono orgánico comercializable:  

Paso I: Identificar qué tipo de producto va a 
comercializar

Desde el punto de vista orgánico la Resolución ICA 
No 150 regula 2 tipos de productos: los abonos o 
fertilizantes y las enmiendas o acondicionadores. 
Los abonos o fertilizantes tienen como finalidad 
únicamente mejorar la nutrición de las plantas; 
por otro lado, las enmiendas o acondicionadores 
buscan aparte de mejorar la nutrición de las plantas 
mejorar por lo menos una de las propiedades 
físicas y/o biológicas del suelo.

Con base en lo anterior usted puede considerar el 
abono orgánico generado en su granja como una 
enmienda o acondicionador natural de suelo.

Paso II: Identificar el papel que cumple el 
porcicultor en el proceso, comercialización y 
elaboración del abono orgánico

Si desea generar abono orgánico en su granja 
con fines de comercialización ante el ICA, debe 
identificarse como un fabricante o productor, 
ya que es la persona que realiza técnicamente 
la transformación de la porcinaza mediante el 
proceso de compostaje para conseguir un producto 
final estabilizado. Bajo esta denominación usted 
podrá importar materias primas y productos 
semielaborados así como exportar productos 
terminados y materias primas.

Como productor cualquier abono orgánico que 
usted busque comercializar debe tener un registro 
de venta, el cual debe cumplir ciertos criterios. 
(Ver paso VI). 

Paso III: Conocer la composición garantizada que 
debe tener el producto final

Como productor y titular del registro de venta de 
abono orgánico se debe presentar al público una 
composición garantizada en donde el producto 
no podrá contener nutrientes u otras sustancias 
en cantidades menores a los mínimos permitidos 
por la resolución No 150 (tabla 1), de ser así, 
dichos nutrientes no deberán citarse dentro de la 
composición garantizada (etiqueta  del producto); 
por esta razón se debe realizar constantemente 
pruebas de laboratorio que certifiquen la calidad 
del producto, estos laboratorios deben ser 
reconocidos ante el ICA.

La verificación de la conformidad (composición 
garantizada) será realizada tanto por el ICA 
como por los laboratorios de control de calidad 
registrados ante esta entidad, usted puede 
consultar los laboratorios registrados en: http://
www.ica.gov.co/Areas/laboratorios/Laboratorios-
Registrados - ICA.aspx.



12 

Interés

Parámetro Unidades Valor a garantizar

Humedad % Máximo 20= origen animal.
Máximo 30=origen vegetal.

Cenizas % Máximo 60

Perdidas por volatilización % N.A.

Carbono orgánico oxidable % Mínimo 15

pH(pasta de saturación) >4  <9

Densidad real g/cm3 Máximo 0,6

Conductividad eléctrica dS/m N.A.

Retención de humedad % Mínimo 100

Capacidad de intercambio catiónico meq/100 g Mínimo 30

C/N N.A.

Nitrógeno total % Si>1

Fósforo total % Si>1

Fósforo asimilable % N.A.

Potasio soluble % Si>1

Potasio soluble en agua % N.A.

Calcio total % N.A.

Magnesio total % N.A.

Azufre total % N.A.

Sodio total % N.A.

Silicio total % Máximo 50 de cenizas.

Metales pesados
Aluminio ppm 41

Cadmio ppm 39

Cromo ppm 1200

Mercurio ppm 17

Níquel ppm 420

Plomo ppm 300

Tabla 1. Parámetros a caracterizar y garantizar para materiales orgánicos sólidos y orgánico-minerales sólidos:

Parámetro Valor a garantizar
Macronutrientes

Plástico, metal, caucho > 2 mm < 0,2

Vidrio > 2 mm < 0,02

Piedras > 5 mm < 2

Vidrio > 16 mm detección (si/no) No

Microbiológicos
Salmonella spp Ausente en 25 g.

Coliformes totales < 1000 NMP o UFC/g o ml

Huevos de helminto viables < 1 en 4 g de muestra (base seca)

Fitopatógenos1 Ausente

N.A.: No se aplica, esta expresión implica que el parámetro se debe conocer para efectos de clasificación del producto pero no está considerado dentro de los 
parámetros a garantizar.
1: Se debe garantizar la sanidad del material vegetal en relación a los fitopatógenos específicos que pudieran estar presentes según el origen de las materias 
primas y de acuerdo a lo establecido por la autoridad nacional competente, se excluye de estos requisitos los productos de origen pedogenético.
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Paso IV: Conocer la composición nutricional 
de las materias primas que formaran parte del 
abono orgánico

La utilidad agronómica de los residuos con 
posibilidad de ser compostados está en función 
de la disponibilidad de los elementos nutritivos 
que posean. Los microorganismos sólo pueden 
aprovechar compuestos simples, por lo que las 
moléculas más complejas se rompen en otras 
más sencillas (por ejemplo las proteínas en 
aminoácidos y estos en amoníaco) para poder ser 
asimiladas. (Bueno P. et al., s.f.)

Por tal razón, se hace necesario que antes de 
iniciar el proceso de compostaje se realice una 
caracterización físico - química de las materias 
primas, en éste caso de la porcinaza sólida o 
aquellos sustratos como los residuos de cosecha, 
residuos orgánicos que vayan a tener un tener un 
fin comercial. Una vez se tengan estos resultados 
se procederá a la formulación de las mezclas 
mediante balance de masas con base en la 
humedad inicial de los materiales compostables 
y la relación carbono - nitrógeno. (Hoyos J et al., 
2010); La tabla 2 relaciona algunos materiales 
compostables y su relación C:N, junto con la 
humedad equivalente.

Tabla 2. Relación C:N de algunos materiales compostables. 1, 2

Material C:N Relación
(peso:peso)

Contenido de humedad.*
(%)

Cáscara de cacao 22:1 8

Granos de café 20:1 75

Mazorcas de maíz 98:1 15

Tallos de maíz 66,5:1 12

Planta de arándano (tallos, hojas) 61:1 61

Residuos de papa 18:1 78

Desechos de frutas 40:1 80

Cáscaras de arroz 121:1 14

Harina de soja 5,00:1 -

Residuos de tomate 11:1 62

Productos vegetales 19:1 87

Desechos vegetales 12,00:1 -

Ensilaje de maíz 40,5:1 66,5

Heno General 23,5:1 9

Heno de Legumbre 16:1 0

Cortezas de madera dura 223:1 0

Pasta de papel 90:1 82

Recortes de césped 17:1 82

Hojas 154:1 38

Estiércol porcino 10:1 -

Desperdicios de cocina 14:1 -

Hojas de frijol 27:1 -

Hojas de plátano 32:1 -

Hojas de café 38:1 -

Restos de podas 44:1 -

Bagazo caña de azúcar 104:1 -

Aserrín 638:1 -
1FAO. (2013). Manual de compostaje del agricultor. Experiencias en América Latina. Recuperado el 4 de octubre de 2016, de http://www.fao.org/3/a-i3388s.pdf.
2Institute, C. W. (1996). The Science and Engineering of Composting. Recuperado el 17 de mayo de 2017, de http://compost.css.cornell.edu/science.html  
* Estimación con base en peso seco.

Interés
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En la porcinaza sólida el contenido nutricional varía 
dependiendo de la procedencia de esta (grupo 
etario y alimentación por fases) y de la forma de 
separación sólida - líquida a la cual es sometida. 
La tabla 3 muestra la composición promedio de la 
porcinaza sólida cruda de 12 muestras de porcinaza 
de diferentes granjas.

Tabla 3 Contenido de nutrientes de la porcinaza sólida cruda y líquida:

Parámetro Porcinaza sólida*
Nitrógeno (%) 3,10 - 4,87

Fósforo (% P2O5) 1,20 - 2,90

Potasio (% K2O) 0,98 - 1,86

Sodio (%) 0,48 - 0,51

Calcio (%Ca) 0,79 - 0,82

Magnesio (%Mg) 0,087 - 0,150

Zinc (%) 0,068 - 0,088

Cobre (%) 0,015 - 0,069

Humedad (%) 55,7 - 68,9

pH 6,5 - 86

CE (mS/cm) 0,95 - 3,91

Materia orgánica (%) 42,10 - 55,70

Carbono orgánico (%) 24,40 - 32,3

Cenizas (%) 14,70 - 25,50

Relación C/N 6,6 - 7,8

Densidad (g/cm3) 0,14 - 0,27

*: Valores reportados con base en peso seco. CE: conductividad eléctrica. Fuente: (CORANTIOQUIA, 2003)

Paso V: Estabilización de la porcinaza y proceso 
de compostaje

Para obtener un abono orgánico de calidad, 
el proceso de compostaje debe cumplir con 
diferentes fases conocidas como: fase mesófila I, 
fase termófila o de higienización, fase mesófila 
II y fase de maduración, las cuales tienen como 
característica la variación de temperatura y pH.

El tiempo estimado para el desarrollo de cada fase 
es variable según el material que se utilice en el 
proceso de compostaje; sin embargo se estima que 
la fase mesófila I toma entre 2 y 5 días, la fase 
termófila o de higienización de 1 a 3 semanas, la 
fase mesófila II entre 2 a 5 semanas y la fase de 
maduración entre 3 a 6 meses.

Existen diferentes factores que afectan el 
crecimiento y desarrollo de los microorganismos 
compostadores. Estos factores deben ser 
monitoreados y/o ajustados; los factores 
considerados son: aireación, humedad, temperatura 
(ya que favorece la higienización – tabla 4), pH, 
relación carbono-nitrógeno (30:1), tamaño de la 
partícula y método de compostaje.

El seguimiento se debe realizar tomando muestras 
diarias para la evaluación de las variables de 
temperatura, pH, y humedad; y de muestra 
quincenales para la evaluación de concentración 
de nutrientes y relación C:N.

Interés
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La tabla 5 relaciona cada uno de los factores asociados al proceso de compostaje y las medidas que usted 
puede emplear para el ajuste de los mismos.

Tabla 4. Temperatura y tiempo de exposición requerida para la eliminación de algunos microorganismos 
patógenos en compost.3 

Microorganismo

Salmonella

Escherichia coli

Brucella abortus

Parvovirus bovino
Huevos de Ascaris lumbricoides

Temperatura Tiempo de exposición
55°C 1 hora.
65°C 15 - 20 minutos.
55°C 1 hora.
65°C 15-20 minutos.
55°C 1 hora.
62°C 3 minutos.
55°C 1 hora.
55°C 3 días. 

4FAO. (2013). Manual de compostaje del agricultor. Experiencias en América Latina. Recuperado el 4 de octubre de 2016, de http://
www.fao.org/3/a-i3388s.pdf.

Tabla 5. Factores que influyen en el proceso de compostaje junto con sus posibles alternativas de ajuste. 
Elaboración propia.

Factor Importancia Cómo 
monitorearlo Nivel óptimo 

Medidas a 
implementar 

cuando está por 
encima del nivel 

óptimo

Medidas a 
implementar 

cuando está por 
encima del nivel 

óptimo

Aireación

Permite el aporte 
de oxígeno 

necesario para el 
desarrollo de los 
microorganismos 

y facilita el 
descenso del 

calor.

A través de la 
percepción.

Baja aireación: 
presencia 
de olores 

desagradables.

Exceso de 
aireación: se 
incremente 

la pérdida de 
humedad..

De 5% al 15%.

Compost en pila 
coloque un colchón 
de ramas gruesas 

como primera 
capa, con un 

grosor de 80 cm 
aproximadamente.

Realizar el volteo 
de la mezcla y la 

adición de material 
estructurante (por 
ejemplo ramas).

Humedecer el 
material con agua 
o colocar material 
fresco con un alto 
contenido de agua 
como porcinaza, 
césped recién 

cortado o restos 
de frutas.

Humedad

Los 
microorganismos 
utilizan el agua 
del medio para 
el transporte 
de nutrientes 
a través de 

la membrana 
celular.

A través de la 
percepción, 

mediante prueba 
de puño. (La 

muestra no debe 
escurrir líquido ni 

desmoronarse) 

Implementar 
de sensores 
de humedad 

(tensiómetros).

De 45% al 
60%.

Humedecer el 
material con agua 
o colocar material 
fresco con un alto 
contenido de agua.

Voltear la mezcla 
o colocar material 
con bajo contenido 

de agua como 
aserrín, hojas 
secas o paja.
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Factor Importancia Cómo 
monitorearlo Nivel óptimo 

Medidas a 
implementar 

cuando está por 
encima del nivel 

óptimo

Medidas a 
implementar 

cuando está por 
encima del nivel 

óptimo

Temperatura

Es importante 
que la 

temperatura 
no decaiga 

rápidamente, 
ya que a mayor 

temperatura 
y tiempo se 

logra una mayor 
higienización.

Introducir una 
barra de metal 
o madera en 

distintos puntos 
de la pila.

Emplear 
termómetros para 

compost.

En fase 
mesófila I: 
máx.  45oC.

En fase 
termófila: 

supera 60oC.
En fase 

mesófila II: 
desciende 
hasta los 

20oC.
En fase de 

maduración:
desciende 

por debajo de 
los 20oC.

Agregar agua 
al material, o 

añadir material 
fresco húmedo, 
o incrementar el 

material de la pila, 
o añadir materiales 
con alto contenido 

de nitrógeno 
como por ejemplo 
restos de plantas 

leguminosas.

Voltear el material, 
conservar la 

humedad entre 
el 55% y el 60%, 

y en algunos 
casos añadir 

material de lenta 
descomposición 

con alto contenido 
de carbono, 

ejemplo: Madera o 
pasto seco.

pH

Define la 
supervivencia 

de los 
microorganismos 
compostadores.

Introducir en 
la pila una tira 

indicadora de pH, 
dejar reposar por 

unos minutos 
y leer el pH 
mediante la 

comparación del 
color.

Para 
bacterias: 
entre 6.0 y 

7.5.

Para hongos: 
entre 5.5 a 

8.0.

Añadir material 
rico en nitrógeno, 
como por ejemplo 
restos de plantas 

leguminosas (mata 
ratón, leucaena, 
maní forrajero o 

cratilia, etc.).

Colocar material 
con bajo contenido 

de agua y alto 
contenido de 

carbono.

Relación 
carbono 

nitrógeno 
(C/N)

La relación 
adecuada de 

C/N influye en 
la velocidad del 

proceso y en 
la pérdida de 

amonio durante 
el compostaje.

Inicialmente 
mediante 

herramientas de 
cálculo en línea, 

como: Universidad 
de Cornell. (1996). 

disponible en 
http://compost.css.
cornell.edu/calc/2.

html

Durante el 
proceso: con 
pruebas de 
laboratorio.

Al inicio del 
proceso: 35:1.

Al final del 
proceso: 10:1.

Colocar material 
con alto contenido 
de carbono como 

aserrín, hojas 
secas o paja.

Añadir material 
rico en nitrógeno, 

como por 
ejemplo plantas 

leguminosas (mata 
ratón, leucaena, 
maní forrajero o 

cratilia, etc.).

Relación 
carbono 

fósforo (C/P)

El fósforo es el 
nutriente más 
importante, 
tras el C y el 
N, provoca 

una adecuada 
capacidad para 
la proliferación 

microbiana.

Mediante análisis 
en laboratorio de 

contenidos de 
carbono y fósforo 

en el producto 
final.

Al inicio del 
proceso: 

entre 75 y 
150. 

Al final del 
proceso: 

entre 5 y 20.

Incorporar espinas 
de pescado, algas 
de agua dulce y 

salvado junto con 
legumbres las 

cuales tienen un 
alto contenido.

Incorporar  
material con alto 

contenido de 
carbono como 
aserrín, hojas 
secas o paja

Interés
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Factor Importancia Cómo 
monitorearlo Nivel óptimo 

Medidas a 
implementar 

cuando está por 
encima del nivel 

óptimo

Medidas a 
implementar 

cuando está por 
encima del nivel 

óptimo

Tamaño de la 
partícula

Un adecuado 
tamaño de 

partícula facilita 
el acceso al 
sustrato por 
parte de los 

microrganismos.

Al inicio del 
proceso: picado 
del material de 
forma manual o 

mecánica.

Producto 
finalizado: no 

debe presentar 
un tamaño de 

partícula grande.

Inicialmente 
el tamaño 
debe estar 

entre los 5 y 
20 cm.

Colocar material 
de mayor tamaño y 
voltear el sustrato.

Picar el material.

Método de 
compostaje

Es común hacer 
compost en pilas 

abiertas o en 
cajas cerradas.

Es necesario 
conocer los 

tamaños ideales 
según el método 
de compostaje 

(pila o cajas 
cerradas) para 
llevar a cabo 

correctamente 
el proceso de 
compostaje. A 

nivel comercial el 
compost en pila es 
el más adecuado 
de implementar.

Compostaje 
en pila: Es 

común hacer 
pilas entre 

1.5 a 2.0 m de 
alto, con un 
ancho entre 
1.5 a 3.0 m.

Compostaje 
en cajas: Es 
común que 
se utilicen 
canecas de 
220 litros.

En pilas de 
baja altura y 
base ancha, 
es necesario 
aumentar el 

tamaño de la pila.

En pilas de gran 
altura es necesario 

disminuir el 
tamaño de la pila.

Interés
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Paso VI: procedimientos ante el ICA.

Una vez la producción de abono orgánico está estandarizado y el producto final cumple con los 
requerimientos de la resolución No 150 de inocuidad y concentración nutricional, usted debe realizar los 
siguientes trámites ante el ICA:

Forma ICA 3-894: Solicitud de registro como fabricante.

Usted debe adjuntar:

• Recibo de pago por la tarifa establecida para este servicio.
  
• Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio, con fecha de 

expedición no mayor a noventa (90) días al momento de la presentación del formulario de solicitud 
ante el ICA. 

  
• Copia de los contratos vigentes (de dirección técnica, de producción y de control de calidad).
 
• Croquis de las instalaciones de producción, formulación, envasado o empaque y de almacenamiento 

de materias primas y productos terminados.
 
• Documentación detallada de cada uno de los procesos que se desarrollan en las fases de fabricación, 

formulación, envasado o empaque, de acuerdo con los flujogramas. 
 
• No se exigirá contrato de control de calidad a los envasadores o empacadores que cuenten con 

contrato de provisión de los productos a empacar o envasar, con empresas productoras cuyos 
registros de venta se encuentren vigentes. 

1

Forma ICA 3-896: registro de venta del producto.

Reportando la información en castellano y adjuntando lo siguiente:

• Recibo de pago por la tarifa establecida para este servicio.

• Certificado de existencia y representación legal si es persona jurídica o matrícula mercantil si es persona 
natural, con fecha de expedición no mayor a 90 días calendario de solicitud ante el ICA.

• Contrato suscrito con un laboratorio de control de calidad registrado ante el ICA en el caso de no contar 
con laboratorio propio o que este no efectúe todas las pruebas de calidad requeridas para el producto a 
elaborar.

• Certificado de análisis físicos, químicos o microbiológicos, realizados por laboratorios registrados ante el 
ICA, o en su defecto, por el fabricante en el exterior. 

• Hoja de Seguridad y soporte de recomendaciones de uso.

• Proyecto de Etiquetado, por duplicado, de acuerdo con la Norma Técnica Colombiana No 40. Abonos o 
Fertilizantes. Etiquetado (Octava Actualización), incluida en el Anexo 9. 

• Certificado de libre venta para productos importados o certificado de no control del producto en el país 
de origen.

• Ficha técnica de las materias primas

2

Los nombres comerciales de los acondicionadores de suelos que se comercialicen en Colombia deberán 
ajustarse a términos de moderación técnica y científica, así corresponder a las características de uso 
del producto, no se admiten denominaciones exageradas o que induzcan a engaño, o que desvirtúen la 
naturaleza del producto. La tabla 6, muestra algunas consideraciones a tener en cuenta.

Interés
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Tabla 6 Consideraciones que no se permiten en la 
denominación de productos.

Consideración Descripción

1

No se permitirá el registro de 
productos con el mismo nombre 
comercial, que tengan diferente 

composición garantizada.

2

No se podrán registrar formulaciones 
cuando el nombre comercial 

del producto corresponda con 
uno prohibido oficialmente o ya 

registrado.

3

No se permiten nombres que se 
presten a confusión con los de otros 

productos de uso agropecuario 
o que no correspondan con las 

recomendaciones de uso.

4

No se permiten nombres que 
presenten los siguientes sufijos, 
prefijos, adjetivos o calificativos: 

débil, fuerte, concentrado, 
maravilloso, ideal, hermoso, plus, 
vigor, vida, mejor, súper, tónico, 

enérgico, multi, hiper, mega, max, 
más, vita, vital, extra, eco, atox, 

tanto en idioma castellano como sus 
correspondientes en otros idiomas; 

bien sea como marca, nombre o 
explicación de uso.

5

El prefijo bio únicamente podrá 
ser utilizado en acondicionadores 

orgánicos registrados para 
agricultura ecológica, que involucren 
microorganismos en su composición.

En cifras…

La elaboración de un abono orgánico de 
calidad comercial se convierte dentro del 
sistema productivo de una granja porcícola, 
en una alternativa ideal bajo el marco de la 
economía circular ya que permite abordar 
retos de conservación ambiental, mediante el 
aprovechamiento y  valorización de subproductos 
como la porcinaza y otros bioresiduos generados; 
así como facilita la exploración de otro modelo 
productivo, menos costoso energéticamente 
hablando (en el manejo de sus subproductos) y 
más rentables considerando el ingreso económico 
percibido por cada kilogramo de abono comercial 
producido; a nivel nacional el costo de producción 
de 1 kilogramo de abono comercial está alrededor 

de $119/kilogramo (Sepulveda et al., 2013) y el 
precio al consumidor se estima entre los $ 250/
kilogramo y $ 300/kilogramo. (SIPSA_DANE., 2017)

En conclusión, el sector porcícola genera un 
subproducto de alto valor comercial, esto se 
convierte en una excelente oportunidad para hacer 
su sistema productivo más rentable y eficiente. 
Revise sus cifras y considere la posibilidad de 
transformar la porcinaza sólida en un abono 
orgánico comercializable que le represente 
ingresos económicos adicionales para su granja. 
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Durante el año 2017 se llevaron a cabo diferentes 
actividades entre el sector porcícola y las Corporaciones 
Autónomas Regionales, Cars, encaminadas al 
desarrollo sostenible de la porcicultura. 

En virtud de la política Nacional de Producción y 
Consumo Sostenible y al desarrollo de las líneas 
estratégicas del programa de Sostenibilidad 
Ambiental y Responsabilidad Social Empresarial 
de Porkcolombia - FNP (Pork Innovación, Pork 
Naturaleza, Pork nuestra comunidad y Pork 
eficiencia), se gestionaron acciones que permitieron 
fortalecer los lazos interinstitucionales con las 

Cars y hacer un uso eficiente y responsable de los 
recursos naturales en la producción primaria.

“Porkcolombia - FNP es un aliado en la gestión 
ambiental de las CARS del país”, así lo manifestó 
Asocars en el evento de premiación de los Premios 
PORKS, la Dra. Carol Lina Moreno, asesora de la 
dirección del gremio que representa a todas las 
Cars de Colombia. Esta afirmación corresponde al 
trabajo que se ha realizado de manera conjunta en 
las diferentes regiones del país.

A continuación se describen las acciones más 
representativas por cada una de las Autoridades 
ambientales  del país:

El sector porcícola, un aliado 
estratégico en la gestión 
ambiental de las Corporaciones 
Autónomas Regionales del país

1. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE

Se firmó la agenda ambiental entre CVS y 
Porkcolombia - FNP, mediante la cual se 
gestionaron líneas de acción de legalidad 
ambiental, cambio climático, aprovechamiento de 
subproductos y ahorro y uso eficiente del agua y la 
energía, para la vigencia 2017 - 2019.

Se capacitaron 66 personas en manejo ambiental y 
se realizaron 40 visitas a granja.

Sectorial
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En el mes de Junio 
se suscribió la 
agenda ambiental 
entre Corantioquia y 
Porkcolombia - FNP 
en el municipio de Don 
Matías, con la presencia 

institucional de la Alcaldesa del municipio, Director 
general de Corantioquia, Presidente Ejecutivo de 
Porkcolombia - FNP y productores porcícolas.

Corantioquia entregó reconocimiento a las 
asociaciones de productores de Antioquia por su 

Se suscribió la agenda ambiental entre Corpamag 
y Porkcolombia - FNP para la vigencia 2017 - 2019, 
en la cual se establecieron las acciones conjuntas 
encaminadas al desarrollo legal y sostenible de la 
porcicultura. El director general, Carlos Francisco 
Díaz Granados, manifestó su total compromiso con 
el sector y aseguró que este sería el inicio de un 
trabajo articulado entre productores y autoridad 
ambiental que impactaría de manera positiva al 
ambiente en el departamento de Magdalena. Se 
contó con la participación de 67 asistentes a las 
capacitaciones de manejo ambiental en granja.

2. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA - CORPOMAG

Foto 1. Suscripción agenda ambiental entre Corpamag y Porkcolombia - FNP.

3. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA - CORANTIOQUIA

compromiso y gestión ambiental. Las asociaciones 
premiadas fueron Cooperativa Nueva Porcicultura, 
Asociación de Porcicultores de Antioquia, Colanta y 
Porkcolombia - FNP.

Se desarrolló y se cumplió a cabalidad con el plan 
operativo establecido en la agenda ambiental, el cual 
contemplaba, granjas legalizadas, capacitaciones y 
estudios de investigación.

Se contó con la participación de 228 asistentes a 
las capacitaciones de manejo ambiental en granja.

Bajo el marco de la Agenda 
ambiental de crecimiento verde 
y desarrollo compatible con el 
Clima para el sector porcícola, 
se desarrollaron las siguientes 
acciones:

Cornare participó en el desarrollo del estudio de 
olores ofensivos que Porkcolombia-FNP suscribió 
con la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), 
sede Medellín.  

4. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE, CORNARE

Se midió la huella de carbono para las granjas 
adheridas al convenio de acuerdo a la norma ISO 
14064-1y GHG Protocol.

Se realizaron jornadas de legalidad para fomentar 
la legalidad en granjas porcícolas. Se capacitaron 
333 personas.

Sectorial
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Se realiza la suscripción de la agenda ambiental 
con CDMB y Porkcolombia - FNP, junto con los 
productores porcícolas de la región, lo cual es un 
avance muy significativo para los productores de 
la región ya que se fortalecerán los lazos entre el 
sector y la autoridad ambiental.

5. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB

CDMB entregó reconocimiento a la granja porcícola 
La Renta, por su compromiso y responsabilidad en 
la implementación de prácticas ambientales.

Se realizaron notas informativas en los medios de 
comunicación regionales de CDMB relacionados 
con temáticas ambientales.

6. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS

Durante el mes de junio se socializó la 
agenda ambiental suscrita entre la CAS 
y Porkcolombia - FNP a productores 

porcícolas, en las instalaciones de la autoridad 
ambiental. Durante este evento se realizó la elección 
del comité operativo de la agenda y se divulgó la 
directriz de legalidad para el sector porcícola la cual 

fue avalada mediante acto administrativo, a través 
de la resolución 472 de 2017 en la que se establece 
aquellos trámites y permisos ambientales que debe 
realizar el productor ante la autoridad ambiental 
para obrar bajo la legalidad, incluida la aceptación 
del uso de la porcinaza como enmienda orgánica a 
través de un plan de fertilización.

7. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER.

En virtud del cumplimiento de la 
agenda ambiental suscrita entre Carder, 
Corpocaldas y Porkcolombia - FNP se 
ha realizado la siembra de más de 1.500  
árboles nativos de la región en granjas 
porcícolas, de las especies de Gualanday, 
Guayacán amarillo, entre otras,  en 

los municipios de Pereira, Santa Rosa de Cabal, 

Dosquebradas, Marsella y Pereira, bajo el marco 
de la celebración de los 50 años de Risaralda, 
generando un impacto positivo con el ambiente, 
como contribución con la mitigación del cambio 
climático y los servicios ecosistémicos de la siembra 
de árboles tales como, embellecimiento paisajístico, 
control de olores, protección de cuencas hídricas y 
captura de carbono.

8.  CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO.

En alianza con la ANDI, Asocars, la SAC, CRQ y 
Porkcolombia - FNP se llevó a cabo la primera 
jornada de recolección de residuos posconsumo en 
los municipios de Circasia y Quimbaya. 

Se recolectaron más de 100 Kg de residuos 
posconsumo entre neveras, llantas usadas, pilas, 
envases de plaguicidas y aparatos eléctricos. 
Esta iniciativa es de gran importancia para los 
productores en el campo, teniendo en cuenta 
que es una estrategia que integra la gestión de 
los residuos generados en las granjas de manera 
gratuita y cumpliendo a cabalidad con lo exigido 
por las autoridades ambientales del país.

Sectorial
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Se realizó la firma de la agenda 
ambiental entre la CAM y 
Porkcolombia - FNP, y se definió 
la directriz de legalidad para el 
sector porcícola, entre los cuales 
se regula el manejo de la porcinaza 

como enmienda orgánica, lo cual es un gran avance 
para los productores jurisdicción CAM ya que les 
permitirá tener mayor claridad sobre los trámites 
y permisos a realizar ante la Autoridad ambiental.

Se culminó el convenio 307 a través 
del cual la Corporación Autónoma 
Regional del Tolima - Cortolima y 
Porkcolombia - Fondo Nacional 
de la Porcicultura, a través del 
cual se implementaron cuatro 

biodigestores en geomembrana de 750 micras 
de flujo, con techos de zinc, estufa a biogás y 
material de conducción. Una compostera y se 

9. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NORTE DE SANTANDER - CORPONOR

Se firmó agenda ambiental entre 
Corponor y Porkcolombia - FNP 
con el objetivo de implementar 
acciones encaminadas a las 
líneas estratégicas de la política 

nacional de producción y consumo sostenible. A 
través de esta agenda se realizó el respectivo plan 
operativo con el fin de definir aquellas  metas 
y   objetivos a cumplir durante la vigencia 2018 en 
jurisdicción Corponor.

10. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA

entregaron elementos para el ahorro y uso eficiente 
del agua y de manejo adecuado de los residuos 
peligrosos.

En el departamento del Tolima se realizó un taller 
de capacitación ambiental con una asistencia de 60 
personas y se visitaron 28 granjas, encaminadas a 
la mejora en el manejo ambiental.

11. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM

La CAM entregó al sector porcícola el reconocimiento 
“Opita de corazón” en virtud del trabajo ambiental 
y apoyo institucional a la CAM y a los productores 
del Huila.

En el departamento del Huila se realizaron 2 talleres 
de capacitación ambiental con una asistencia de 67 
personas y se visitaron 25  granjas, encaminadas a 
la mejora en el manejo ambiental.

12. CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL 
LA MACARENA - CORMACARENA

Se realizó la socialización de la 
guía ambiental para productores 
del Meta construida de manera 
conjunta entre Cormacarena y 
Porkcolombia - FNP.

Se realizaron 4 talleres de capacitación con una 
asistencia de 103 personas.

Se visitaron 65 granjas en el departamento del Meta, 
encaminadas a la mejora en el manejo ambiental.

Se cumplió a cabalidad con el plan operativo de la 
agenda ambiental.

Sectorial
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13. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA

Se define la directriz de legalidad para el sector 
porcícola mediante la resolución 0660-504/2017 
mediante la cual se establecen aquellos trámites y 
permisos ambientales a tramitar en jurisdicción CVC.

Se participa en el estudio realizado entre CVC 
e Incoambiental  “Inventario de actividades 

generadoras de olores en los municipios de 
Candelaria y Buga”.

Se realizaron 6 talleres de capacitación ambiental 
con una asistencia de 198 personas y se visitaron 
72  granjas en el departamento del Valle del Cauca, 
encaminadas a la mejora en el manejo ambiental.

14. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR

Se ejecutó el proyecto RedES - CAR donde 
Porkcolombia - FNP fue el gremio ancla para 
que 13 productores bajo la jurisdicción de la CAR 
se capacitaran y formularan proyectos que les 
permitiera optimizar el manejo ambiental en sus 
granjas. Dentro de las iniciativas propuestas por los 
mismos productores se identificaron acciones para 
ahorro y uso eficiente del agua y la implementación 
de biodigestores para el aprovechamiento del 

biogás. Cada proyecto lleva consigo la estimación 
de beneficios económicos, sociales y ambientales 
esperados luego de su implementación como lo es la 
reducción en los costos de energía y/o combustibles 
empelados en el proceso, la reducción de los Gases 
de Efecto Invernadero (GEI) y la reducción en los 
costos tanto del uso del recurso hídrico como el 
mantenimiento de la red de abastecimiento de 
agua en la granja.

15. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO - CORPONARIÑO 

Se realizó la siembra de cercas vivas en granjas 
porcícolas como técnica para control de  olores, 
mejoramiento paisajístico y aumento de 
biodiversidad en  la zona. Una vez seleccionado 
el objetivo se procedió a identificar el área y los 
beneficiarios para ejecutar dicho plan. La Asociación 
de Productores Porcícolas del municipio de Pupiales 

ASOPPUNAR, quienes cuentan con 100 asociados 
fue seleccionada para desarrollar esta actividad. En 
la ejecución del proyecto Corponariño aportó 5 mil 
árboles de especies nativas idóneas para zonas de 
Clima Frio, material como Aliso (Alnus jorullensis) y 
Laurel (Morella pubescens). 

Sectorial
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Resumen 

La productividad en la fase de cría de la industria porcina avanza rápidamente debido a que a través 
de las pruebas de selección genética que realizan las empresas productoras de madres y padres de 
remplazo, se logra un mejoramiento genético, que es traducido en: mayor fertilidad, camadas con 
mayor número de lechones homogéneos y con menor mortalidad, para el caso de las hembras, y en 
lechones con mayor ganancia diaria de peso, mayor rendimiento magro y mejor conversión alimenticia, 
en el caso de los machos, lo que es reflejado en mejoramiento constante de los parámetros productivos 
de los animales en ceba. Esto sin embargo, va complementado con el uso de la inseminación artificial 
con semen de machos probados, como herramienta para optimizar el material genético y mantener el 
estado sanitario de la granja.

¿Por qué usar semen porcino 
de animales probados 
genéticamente? Por: Orlando Díaz Franco, MVZ, (c)MsC., Martha Olivera, 

DMV, Dr. Sci Agr.
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Antioquia.
E-mail: martha.olivera@udea.edu.co

Introducción

A través de la herramienta “Benchmarking” (1), 
que usa datos extraídos de: PigWIN®, Pigkows®, 
PigCHAMP® y Agriness®, se comparó la productividad 
de 64.869 cerdas de 142 granjas colombianas en 
el año 2016, mostrando el promedio de la tasa de 
partos en 87,19% (0,87% menos que en el año 2015) 
y el promedio de lechones destetados por hembra 
por año en 26,2 (0,8 lechones más que en el año 
2015). La tasa de partos es la relación entre hembras 
inseminadas y hembras paridas e implica eventos 
asociados tanto a la calidad seminal como a otros 
eventos posteriores a la fertilización como abortos 
(2,3). La cantidad de lechones destetos por hembra 
al año está determinada por la prolificidad o el 
tamaño de camada al nacimiento, la sobrevivencia 

en lactancia y los días abiertos. La prolificidad 
tiene más relación con la capacidad uterina de 
la hembra (4) que con la calidad seminal y por el 
aumento en la cantidad de lechones destetos por 
hembra por año desde el 2010 podría inferirse que 
la capacidad prolífica de las hembras en Colombia 
ha mejorado. En las mejores cinco granjas (Top 
5) la tasa de partos promedió en 95,06% y los 
lechones destetos por hembra por año en 29,3 (1), 
esto nos lleva a una pregunta: ¿Hacen mejor los 
procedimientos los porcicultores de las granjas 
Top 5? La diferencia en la tasa de partos podría 
ser explicada por el control de calidad sobre los 
procesos de producción de las dosis seminales, 
que en la mayoría de granjas colombianas son 
procesos artesanales. Un factor determinante en 
el mejoramiento de los parámetros productivos 
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en la fase de cría es el uso de hembras de 
reemplazo provenientes de empresas dedicadas al 
mejoramiento genético, que apuntan la selección 
a mayor fertilidad, camadas con mayor número de 
lechones homogéneos y con menor mortalidad, 
variables que impactan la cantidad de lechones 
destetados por hembra al año. En el caso de los 
machos, el efecto del mejoramiento genético 
es mayor, contando con el uso de inseminación 
artificial, un verraco podría engendrar más de 5000 
lechones al año, razón por la cual es importante 
la ganancia diaria de peso, el rendimiento magro 
y la conversión alimenticia que éste herede en 
la descendencia. El objetivo de ésta revisión es 
generar conciencia en los porcicultores sobre el uso 
de animales probados, principalmente vía semen 
por inseminación artificial, una herramienta que 
masifica el uso de verracos de manera biosegura, 
con alto potencial fertilizante y productivo.

¿Por qué se debe usar semen de 
verracos probados genéticamente 
en inseminación artificial?

1. Si usa la línea paterna está garantizando que 
ese verraco mejora en sus hijos los indicadores 
de productividad en ceba: ganancia diaria de 
peso, conversión alimenticia, rendimiento en 
canal y magro, disminuyendo los días en ceba 
y obteniendo un mayor peso al sacrificio. Para 
garantizar éste mejoramiento, en las granjas 
núcleos productoras de abuelos se evalúan 
más de 12.000 verracos anuales, mediante 
tomografía computarizada (ejemplo: http://
choice-genetics.com/esco/) y de los que el 
0,3% son seleccionados para reemplazar 
los padres, lo que hace que el estimado de 
progreso genético sea superior al 10% en cada 
generación.

2. Si usa la línea materna el progreso genético se 
estima en un 40% en cada generación debido 
al vigor híbrido obtenido por el cruce de líneas 
genéticas, generalmente Landrace por Large 
white. El progreso genético es estimado por: 
homogeneidad de las camadas con mayor 
número de lechones viables o con peso mayor 
a 1,2 kg al nacimiento, alta sobrevivencia de 
los lechones en lactancia, peso de la camada 

al destete, disminución de los días abiertos, 
mayor fertilidad, mansedumbre y ganancia de 
peso de las crías en precebo y ceba.

3. Cuando se usa material seminal de animales 
probados genéticamente para inseminar cerdas 
en granjas comerciales, además de garantizar 
la calidad genética de la descendencia, el 
potencial de fertilización es alto, protegido 
por diluyentes de larga duración que aseguran 
120 horas de almacenamiento en refrigeración 
(5), no se requiere mantener reproductores 
en la granja, los cuales tienen muchos costos 
relacionados con: sanidad, alimentación, 
espacio y reemplazo, lo que enmascara los 
costos de producción. Se estima que al usar 
semen certificado de machos probados se 
puede obtener una tasa de partos mayor al 
92%, cuando no ocurre es necesario evaluar 
los resultados reproductivos con el asistente 
técnico para descartar problemas en el 
método de detección de calores, la técnica y 
el momento de la inseminación respecto a la 
ovulación, además del control de temperatura 
en el almacenamiento del semen.

4. Las buenas prácticas sanitarias, de 
procesamiento, el almacenamiento, el envío 
y el control de temperatura ofrecida por un 
Centro de Producción de Material Seminal 
(CPMS), autorizado por el Instituto Colombiano 
Agropecuario (resolución 020033 de 2016) 
(6), garantizan que: a) los verracos usados no 
tengan enfermedades transmisibles por el 
semen, como: PPC, Circovirus tipo 2, Parvovirus 
y PRRS o contaminantes como Brucelosis, 
Aftosa y Enfermedad Vesicular (7,8), b) el 
material seminal mantenga alto potencial 
fertilizante durante el almacenamiento y c) 
la logística de entrega sea monitoreada por 
tiempo y temperatura (figura 1). Estas prácticas 
disminuyen el riesgo de alterar sanitariamente 
la granja o provocar repetición de celos, sin o 
con flujos vaginales y pérdidas económicas.

5. Cuando los machos no son sometidos a 
evaluación genética y son escogidos de 
un corral de ceba, su material seminal 
es vendido barato, sin control sanitario 
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e indiscriminadamente, generando 
descendencias con bajo rendimiento y con 
efecto directo sobre la rentabilidad.

6. Cuando se tiene un verraco en granja, se 
asume el riesgo de que éste enferme, quede 
incapacitado para producir semen o muera. 
La disponibilidad limitada de machos en las 
granjas provoca en muchas oportunidades 
que el encargado de producir las dosis opte 
por usar el semen sin criterios de aprobación, 
dejando al azar los resultados de fertilidad 
y prolificidad. En estos casos, como muchas 
variables influyen en la fertilidad y la 
prolificidad, es fácil diluir la responsabilidad 
de los malos resultados en otras áreas y hacer 
caso omiso a problemas de procesamiento o 
almacenamiento del semen.

Sensaciones sobre el costo del 
semen porcino:

Algunos porcicultores perciben muy costoso 
comprar semen porcino certificado comparado con 
el costo de producirlo en su propia granja. ¡Sí es 

posible producir dosis seminales en granja más 
barato de lo que se consigue a nivel especializado 
(de un CPMS)! siempre y cuando el verraco en 
granja nunca sufra de una limitación para producir 
semen, las dosis no excedan la concentración 
espermática recomendada (entre 20 a 40 x 106 
espermatozoides/ml) o no se desperdicien dosis. 
Cuando el costo del macho y su manutención son 
incluidos en el costo general y además se incluye 
el rendimiento de las crías para producir carne, el 
análisis de rentabilidad cambia a favor de comprar 
el semen a un CPMS.

En casos exitosos de uso de verracos en granja, 
éstos deberían ser reemplazados tan pronto como 
se libre la inversión, es decir, en aproximadamente 
11 meses de permanencia en granja, con 750 a 800 
dosis usadas, tiempo durante el cual debería haber 
preñado más de 300 hembras.

Logística y la disponibilidad de 
semen porcino:

La logística para acceder al semen porcino se 
fundamenta en la programación de los servicios 
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Figura 1. Registro de temperatura dentro de una nevera de icopor con semen porcino diluido, desde el empaque (1 h post-
dilución) en Santa Rosa de Osos (Antioquia), hasta el momento de recepción en Cali (Valle). Los reportes de temperatura 

fueron registrados cada cinco minutos por el sistema Dataloger®.
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Calidad seminal:

La calidad seminal está caracterizada por la forma 
y función que deben cumplir los espermatozoides 
para tener alto potencial fertilizante y está 
directamente relacionada con la con la fertilidad 
(9,10). Es necesario tener en cuenta otros factores 
asociados a la calidad seminal que pueden 
afectar la fertilidad, entre ellos: momento de la 
inseminación respecto al momento de ovulación 
(11), estado nutricional (12,13), estado sanitario 
(14,15) y las condiciones medioambientales (16,17). 
En muchas granjas colombianas los verracos son 
relegados a condiciones estresantes por calidad 
de: alimento, agua, ventilación, iluminación, 
humedad, temperatura y trabajo, seguramente 
porque aun así producen semen, pero con variable 
fertilidad.

La tabla 1 muestra el comparativo entre usar 
semen de un CPMS y producirlo en granja.

y el ritmo de producción, que puede ser semanal 
o por bandas de 14, 21, 28 o más días. Un buen 
programador de granjas debería tener al máximo 
la capacidad de carga de la granja y conocer la 
proporción de hembras tempranas, regulares y 
tardías, respecto al intervalo de tiempo entre 
el destete y el inicio del celo (multíparas), o el 
monitoreo del ciclo estral (nulíparas) para conocer 
con exactitud cuándo necesita el material seminal. 
La sensación de los problemas logísticos pasa por 
el hecho de no lograr prever la necesidad de semen 
con anticipación y hacer la solicitud con urgencia.

Por otro lado, las facilidades de transporte público, 
terrestre y aéreo, favorecen la logística de envío 
de semen a casi cualquier parte de Colombia, 
siempre y cuando se garantice la refrigeración 
(aproximadamente 17°C). Programar con 
anticipación la compra de semen porcino facilita 
que desde el CPMS se identifiquen posibles rutas 
de transporte y verificación de temperatura con 
dispositivos como el Dataloger® (Figura 1) previo 
al envío. 

Factores que afectan la calidad seminal:

La calidad seminal puede disminuir en verracos con edad avanzada (18) y por deficientes procedimientos 
de colecta (19), dilución, empaque, transporte y almacenamiento en refrigeración (5,20), donde baja el 
potencial fertilizante de los espermatozoides (21). La razón por la cual éste potencial fertilizante puede 
disminuir es debido a que el plasma seminal tiene pocos factores antioxidantes (22,23) y la membrana 
plasmática del espermatozoide es sensible al frío porque tiene baja cantidad de ácidos grasos saturados 
en relación con los ácidos grasos insaturados (24,25), y además, tiene bajo contenido de colesterol (22,26).

Semen de un CPMS Semen producido en granja
Mejoramiento genético constante Sin mejoramiento genético (estático)
Alta y constante calidad seminal Variable calidad seminal

Alta disponibilidad de machos Baja disponibilidad de machos
Uso de cantidad justa de dosis Desperdicio de dosis

Disponibilidad programada Disponibilidad inmediata
Fortaleza sanitaria Riesgo sanitario

Bajo costo de kg/carne/año Alto costo kg/carne/año

Tabla 1. Comparativo entre comprar semen producido en un Centro de Producción de Material 
Seminal (CPMS) autorizado por el ICA y usar semen producido en la propia granja o comprar a productores no autorizados.
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Conclusiones

• El mejoramiento genético es un proceso 
continuo y verificable, con efecto directo sobre 
la productividad y la rentabilidad.

• Optimizar el potencial genético de verracos es 
aprovechar al máximo la productividad seminal 
mientras el macho donante es superado 
genéticamente por otro verraco.

• La bioseguridad es la herramienta que 
minimiza el riesgo de adquirir enfermedades 
que afecten la rentabilidad.
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Actualidad

Socios cumpleañeros

Un nuevo año de proyectos y éxitos. 

Feliz cumpleaños les desea la Asociación Porkcolombia.

Elkin de Jesús Valencia Giraldo
Eucario Nicolás Palacio Roldán
Gabriel Jaime Fernández Correa
Juan de Dios Valencia Buitrago
Juan Carlos Grisales Parra
Jairo Hernando Lozano Campos
Juan Esteban Escobar Cadavid
Mildrey Gutiérrez Sepulveda
Mónica Eliana Ruiz Restrepo
Rubén Darío Betancur Roldan
Samuel Schuster Schpilberg
Jaime Cuellar Chacón
Victar Consuelo Guzmán Aguirre
Amparo Serna López
Julieta Del Socorro Ramírez Cifuentes
David Duque Ángel
Iván Darío Arbeláez Castillo
Juan José González
Juan Pablo Ortiz Orozco
Rodrigo Madriñán Guerrero
Hernando Alonso Higuita
Osvaldo de Jesús Gil Palacio

José Dalmiro Martínez Cuadros
Antonio María González Flórez
Jhon Macario Gallo
Fredy Alberto Feo Alvarado
Cesar Tulio García Gómez
David Santiago Osorno Osorno
Héctor Fabio Vaca Mejía
William Jaime Arboleda Rendon
Bernardo de Jesús Marulanda López
Carlos Álvaro Pabón Benítez
José Antonio Bustamante Bustamante
Carlos Guillermo Cadavid Amaya
Diego Isaac Uribe Restrepo
Olguer Rodrigo Salinas Quintero
Jairo José Quiroz Mercado
Catalina Henao Ospina
Diego Alonso Bedoya Bustamante
Julio Eduardo Rubio Ramos
Mario de Jesús de Los Ríos
Lina María Ayala Casas
Héctor Fabio Bermúdez Paz
Sebastián Ramírez Lopera 

Nota económica 

La producción de carne de cerdo en Colombia registró una nueva cifra récord en 2017 con 371 mil toneladas 
(equivalente en canal), creciendo 4.2% en comparación con el año 2016. 

Ello obedeció al mayor flujo de porcinos beneficiados de manera formal (4.134.811 cabezas) y al aumento en 
su peso en pie, al pasar en promedio de 107 - 109.5 kilogramos. 
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COSTO DE PRODUCCIÓN DE UNA CANAL PORCINA EN COLOMBIA
(CICLO COMPLETO)

PARÁMETROS PRODUCTIVOS COMUNES PERÍODO EVALUADO: DICIEMBRE DE 2017

Lech dest / parto 10,5 Días en lactancia 21
Partos / hemb / año 2,57 Lech / hemb / año 24,3
 

Etapa Peso Inicial (kg) Peso Final (kg) Conversión Al. Ganancia/día (g) Consumo (kg) Días/Etapa

Precebo 5,5 22,2 1,36 398 22,6 42

Levante 22,2 56,0 2,23 689 75,4 49

Acabado 56,0 107,1 2,89 914 147,8 56

Engorde 22,2 107,1 2,63 809 223,2 105

Destete-Mercado 5,5 107,1 2,42 691 245,8 147

Ciclo completo 0,0 107,1 2,68 371 286,9 289

Peso cerdo en frigorífico 105,0

Peso canal fría 84,6

Se consideran parámetros promedio por etapa de granjas tecnificadas. 
El peso del cerdo en pie en frigorífico y el peso de la canal refrigerada tienen descontadas las mermas

El objetivo de un costeo estándar es crear un referente válido para ser comparado con los costos reales o históricos de producción, pueden 
aplicarse a nivel sectorial o a nivel empresarial. 

Este tipo de costeo es utilizado para elaboración de presupuestos, evaluación de desempeño y análisis de los procesos.

En el presente cálculo:
1. El valor del alimento incluye descuentos comerciales y flete fábrica-granja.  No incluye valor del IVA, se asume que el productor                  
    tecnificado solicita devolución del impuesto.
2. No se incluyen inversiones en terrenos.
3. No se incluyen gastos de operación (administración, publicidad, ventas).
4. No se incluyen gastos financieros.
5. Los cálculos se basan en un granja con capacidad para 500 hembras.

Rubro
Costo canal refrigerada

Valor Participación

Alimento $ 387.006 70,9%
Pie de cría $ 22.507 4,1%
Infertilidad $ 3.799 0,7%
Mano de obra $ 31.563 5,8%
Instalaciones $ 18.604 3,4%
Medicam. y biológicos $ 16.207 3,0%
Mortalidad $ 5.551 1,0%
Comercialización $ 11.495 2,1%
Transformación $ 42.667 7,8%
Otros $ 6.625 1,2%

TOTAL $ 546.024 100,0%

COSTOS DE PRODUCCIÓN CANAL PORCINA 
PONDERADO NACIONAL

COSTOS DE PRODUCCIÓN CANAL REFRIGERADA 
(CICLO COMPLETO)

Pie de cría 4.1%

Infertilidad 0.7%

Mano de obra 5.8%

Instalaciones 3.4%

Medicam. y biológicos 3.0%

Mortalidad 1.0%

Comercialización 2.1% Transformación 7.8%

Otros 1.2%

Alimento 70.9%

Costos




