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Editorial

Carlos Maya Calle
Presidente Ejecutivo
Porkcolombia

Genera emoción y orgullo ver como la porcicultura 
colombiana vuelve a demostrar su cohesión alrededor 
de una gran iniciativa soñadora. La creación de la 
Comercializadora Internacional C.I. Porkco llega en 
el momento indicado para ponernos al día frente 
a la porcicultura mundial en materia de comercio 
exterior. Para nuestra joven industria porcícola, entrar 
a competir en el ámbito mundial es un gran reto. 
Ante la experiencia de otros países competidores 
como EE. UU., Canadá, Chile, Brasil y México, nos 
vemos en la obligación de aprender rápidamente de 
sus aciertos (y también de sus errores), para poder 
posicionarnos pronto como iguales o mejores que 
ellos. No es imposible. Lo hemos venido logrando 
con el consumidor colombiano. A diferencia de 
muchos otros sectores productivos, en el porcícola 
los productores se han comprometido a mejorar su 
productividad para ser más competitivos, a asociarse 
para buscar economías de escala, a trabajar de 
manera responsable y a rodear el gremio.

Hay varias razones por las cuales la porcicultura 
colombiana necesita exportar. La primera tiene que 
ver con el desarrollo de mercado en el mediano y 
largo plazo. Si bien Colombia seguirá incrementando 
su consumo per cápita de manera importante 
durante los próximos años, muy posiblemente sufra 
una desaceleración cuando llegue a estar entre 
los 15 y los 20 kg per cápita año. Esto debido a 
que tanto el consumo de pollo como el de pescado 

C.I. Porkco

posiblemente sigan incrementándose, y si bien la 
res puede seguir decreciendo, de ninguna manera 
desaparecerá el consumo de esta proteína de tanto 
arraigo entre los colombianos.

En aproximadamente 8 años Colombia puede estar 
llegando a consumir una cantidad de carnes (totales) 
similar a los de otros países de la región con un 
nivel socioeconómico similar. De ahí en adelante 
el incremento de consumo no es tan viable. Para el 
cerdo, en 8 años podríamos estar por encima de 17 
kilos per cápita año, acercándonos a unos niveles de 
consumo los cuales no son sencillos de incrementar 
sin cambios radicales en el ingreso per cápita del 
país. Otra razón es que, dada la estacionalidad del 
consumo de carne de cerdo, hay momentos en el año 
en los cuales la exportación oxigenaría el mercado. 
Sin embargo, la principal razón por la cual debemos 
exportar es para aprovechar las oportunidades que 
el mercado externo genera por el diferencial de 
precios tan marcado en partes que no son de nuestra 
preferencia. Este es el caso de las cabezas, vísceras y 
huesos que en el mercado asiático tienen una fuerte 
demanda y un buen precio, hoy aprovechado por las 
grandes empresas exportadoras.

Precisamente el tamaño es importante para poder 
lograr las cantidades demandadas y competir en el 
mercado externo. Además, es costoso y complejo para 
cada empresa porcícola crear su propio departamento 
de comercio exterior. Teniendo en cuenta esto, nos 
enorgullece haber logrado estructurar el mayor 
proyecto asociativo del país porcícola con el objetivo 
de exportar. Con una amplísima participación de 
productores como accionistas, triplicando además las 
expectativas de venta de acciones y convirtiéndose 
en el tema obligado entre los porcicultores, nació 
C.I. Porkco, una empresa privada, con ánimo de 
lucro y alineada con los intereses de la porcicultura 
colombiana. Este nacimiento nos llena de entusiasmo 
y nos proyecta un futuro mucho más esperanzador 
para esta industria, pero ahora es precisamente 
cuando el trabajo más fuerte comienza. Como cadena 
porcícola tenemos que creer que somos capaces y 
trabajar con disciplina para lograrlo.

Felicitaciones al equipo que ha trabajado en forjar 
esta iniciativa, a la junta directiva de Porkcolombia 
que ha apoyado cada paso del proceso y a los 
accionistas quienes asumieron el riesgo de participar 
en esta gran iniciativa.  
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Portada

La porcicultura colombiana viene creciendo con 
una gran dinámica y el consumo interno puede 
seguir incrementándose como en los últimos años, 
alcanzando niveles de países de la región con un 
nivel socio económico similar al nuestro.

Sin embargo, también ha venido afrontando grandes 
retos: la desgravación arancelaria que ha motivado 
un incremento en las importaciones y ha dejado 
claro que en adelante los porcicultores colombianos 
tendremos que competir con el producto importado. 
Así, la gran oportunidad para el país porcícola en el 
presente, y mucho más en el futuro, se consolida con 
la conquista del mercado internacional. Competir 
por la captura de valor en el mercado externo no es 
tarea fácil y se deben surtir complicados procesos 
para lograr la apertura de mercados. Hay que 
trabajar en inteligencia de mercados para detectar 
las mejores oportunidades, además se necesita un 
desarrollo logístico para lograr las especificaciones 
de producto como lo requiere el comprador. Las 
plantas de beneficio requieren autorización para 
exportar y, además, cada destino puede exigir otros 
requisitos en materia de sanidad, inocuidad, y 
prácticas de la operación.

Las empresas colombianas, en su gran mayoría, se 
han venido concentrando en el mercado nacional 
y no cuentan con equipos trabajando en comercio 
exterior. Además, los volúmenes de las empresas 
colombianas no ofrecen individualmente 
cantidades con las cuales puedan atender la gran 
mayoría de los requerimientos internacionales. Sin 
embargo, con desarrollo asociativo a nivel país, 
este objetivo se hace mucho más viable.

Por esto, Porkcolombia se puso en la tarea de 
crear la comercializadora internacional Porkco: 
la comercializadora internacional de producto 
del cerdo colombiano: de los productores de 

Nace la
Comercializadora 
Internacional 
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Colombia y para los productores de Colombia. 
Este ambicioso desarrollo facilitará el proceso 
exportador al consolidar la oferta, sirviendo como 
el área de comercio exterior de las empresas 
porcícolas, y concentrando su trabajo en abrir 
mercados para aprovechar las oportunidades 
en el mercado externo. Una empresa privada e 
independiente, con ánimo de lucro y con el apoyo 
irrestricto de Porkcolombia y el Fondo Nacional de 
la Porcicultura.

Colombia requiere esta herramienta que permitirá 
evacuar aquellos cortes que cuando presentan 
una situación de exceso de oferta dan paso a 
que especuladores afecten el mercado llevando 
a los porcicultores a perder dinero. Destinos 
como China, Corea del Sur, Vietnam, Hong Kong 

y Singapur ofrecen oportunidades especiales 
para los productores nacionales, porque tienen 
preferencia por cortes que en Colombia no tienen 
prácticamente ningún valor, como la cabeza, 
vísceras y algunos huesos. De la producción total, 
que son unas 364.000 toneladas, hay un 25% que 
podría tener una exportación con captura de valor 
específicamente por estos cortes.

      El consumo per cápita en Colombia pasó 
de 4,2 kilos en el 2009 a 9,3 kilos en el 2017.

        El objetivo de la comercializadora 
internacional C.I. Porkco es abrir 
mercados, lograr negocios y capturar 
valor para los accionistas, que son 
los porcicultores de Colombia.

Fo
to

: D
as

hu
83

 / 
Fr

ee
pi

k

Fo
to

: P
ho

to
an

ge
l /

 F
re

ep
ik



6 



7 

La Asociación Porkcolombia - FNP continúa 
aportando y fortaleciendo la industria porcícola 
en Colombia con el desarrollo de actividades 
académicas orientadas a divulgar elementos 
relevantes y pertinentes para todos los actores 
vinculados a los diferentes eslabones de la cadena 
cárnica porcícola.

Entre estas acciones de capacitación, los Encuentros 
Regionales Porcícolas se han consolidado como 

Agéndate 
y participa 
en nuestros 

Encuentros
Regionales
Porcícolas 20

18

una estrategia de representación y presencia en 
las regiones, brindando espacios de interacción y 
formación para nuestros porcicultores en temas 
técnicos, sanitarios, ambientales, normativos, 
asociativos, de mercadeo, gastronomía y bondades 
nutricionales de la carne de cerdo. 

Para este, la Asociación Porkcolombia tiene 
contemplado realizar 36 encuentros en más de 20 
regiones del país. 

6 Baranoa / Atlántico

Sogamoso / Boyacá

Barbosa / Antioquia

Silvania / Cundinamarca

Ansermanuevo / Valle del Cauca

7
9

16
16

Pasto / Nariño

Barbosa / Santander

Armenia / Quindio

La Plata / Huila

Interés

Marzo

MARZO

ABRIL

13
20
20
27

Abril

MAYO
Mayo Cereté / Córdoba

Andes  / Antioquia

Acacías  / Meta

11
18
18
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Interés

23
Los Encuentros Regionales Porcícolas que iniciaron desde el año 2015, han contado con el acompañamiento de gobernaciones, alcaldías e 
instituciones aliadas del sector. 

1 Mariquita / Tolima

Ubaté / Cundinamarca

Buga / Valle del Cauca

Balboa / Risaralda

1
8

13
Aguadas / Caldas

Mocoa / Putumayo

Junio

JUNIO

JULIO

27
27

Julio

AGOSTO
Agosto Espinal / Tolima

Pitalito / Huila

San Roque (San José del Nus) 
/ Antioquia

2
10

7 San Vicente del Caguán / Caquetá

Turbaco / Bolívar

Chinchiná / Caldas

La Mesa / Cundinamarca

14
21
28

Bucaramanga / Santander

Pupiales / Nariño 

Apía / Risaralda 

Rionegro / Antioquia

Septiembre

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVI
EMBRE

Noviembre

17

24
31

El Bordo - Patia / Cauca 

Valledupar / Cesar

Octubre 12
12
19
26

Plato / Magdalena

Candelaria / Valle del Cauca

Sincelejo / Sucre

2
9

16

23 Villa del Rosario 
/ Norte de Santander 

Santa Rosa de Osos 
/ Antioquia

30
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Una agenda orientada hacia la vanguardia de la industria porcícola colombiana, sin embargo, 
el componente multitemático de la misma es una oportunidad para cualquier asistente. 

Maestro de humanidades y convivencia del IPR Japón - Colombia. 
Actualmente es director de la Fundación Turismo con Propósito 
transmitiendo en sus conferencias principios de disciplina, 
mentalidad y espiritualidad. 

Profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria en Lowa State 
University. Su interés profesional ha estado enfocado en las 
enfermedades infecciosas en cerdos.

Se destaca por la gestión de proyectos porcinos relacionados 
al medio ambiente dando énfasis a la gestión y tratamiento 
de  deyecciones ganaderas en diversos centros de investigación 
europeos, por lo que su estrategia es apuntar a la inversión de 
tecnología que genere sustentabilidad en granja.

Es uno de los expertos en “training corporativo” más reconocidos 
en América Latina. Publicista de profesión, sector al que ha estado 
vinculado durante más de 10 años en agencias como “Toro Fischer” 
o “McCann-Erickson”.

Porkaméricas
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Desde 2012 ha sido Director Adjunto del Instituto para la 
Reproducción de Animales de Granja Schönow.
Actualmente es responsable de un laboratorio de referencia de 
espermatología, realiza auditorías internacionales continuas 
de calidad en todo el mundo e imparte varios cursos sobre 
producción de semen. 

Copropietario de SvineVet, empresa consultora del 12% de todas 
las granjas danesas. Además de asesorías a granja desarrolla 
presentaciones y conferencias sobre producción porcina.

Graduado con honores de la Facultad de Medicina Veterinaria del 
Instituto Tecnológico de Sonora y de la Universidad Autónoma 
de México.

Socio y Director de Negocios de Agriness, responsable de 
cuentas especiales e instructor del programa de capacitación 
y certificación en el Pensamiento + 1, metodología de gestión 
de empresa.

Médico Veterinario de la Universidad Federal Rural de Río de 
Janeiro, con Maestría en Ciencias de la Agricultura de La Trobe 
University (Melbourne, Australia) y Doctorado en Ciencias de la 
Universidad Federal de Brasil. 

Responsable de formulación directa en nutrición a clientes, diseñando y 
desarrollando concentrados, premezclas de vitaminas y minerales para 
todas las especies, desarrollo de nuevos productos para cerdos, animales de 
compañía, acuacultura, rumiantes, implementando el desarrollo de programas 
de mejora continua en nutrición para Latinoamérica. 

Porkaméricas
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Porkaméricas

Médico veterinario formado por la Universidad Federal de Viçosa (UFV) y maestro en agronegocios por 
la Universidad de Brasilia (UnB). Analista de mercado de proteína animal, Ministerio de Agricultura 
para el proyecto “Suinocultura de Baja Emisión de Carbono”, y ponente. Creó y administra el sitio 
“Agronegocio en Foco”, especializado en análisis del mercado de proteína animal e informaciones sobre 
granos, carnes y lácteos.

Médico Veterinario Zootecnista de la Universidad de Caldas (Colombia), MBA 
Universidad de los Andes (Colombia) / Universidad de Manchester (Inglaterra) con 
más de 20 años de experiencia en el sector de agronegocios.

Investigador y consultor en el área de empresa familiar. Sus trabajos de investigación han sido 
premiados en Colombia en 2011 y en Francia en 2012 por IFERA - International Family Enterprise 
Research Academy. Tiene una maestría en Dirección Estratégica de Empresas Familiares de la 
Universidad de León de España, MBA de la Universidad Internacional Iberoamericana de Puerto Rico y 
Master of Philosophy del MSM de Netherlands.

Profesional en genética animal en la Universidad de Agricultura 
en Wageningen, con una especialización en ganadería lechera 
y avicultura. Desde 1992 hasta 1997, trabajo para el programa 
genético de Raggio di Sole, en alimentación y cría de cerdos en 
Fiorenzuola Dáparda (PC), Italia.

Fabricante y distribuidor de productos de consumo. Responsable 
de todas las operaciones comerciales, incluidas Marketing, 
Ventas, Logística y Fabricación. Personal de más de 200 a 
1.500 establecimientos minoristas y de servicios de alimentos, 
incluidas todas las clases de comercio. También es responsable 
del negocio de exportación del grupo a América Central, el Caribe 
y los Estados Unidos.

Médico Veterinario, licenciado de la universidad Complutense de Madrid - España. 
Director de la Asociación Española de Porcicultores, que representa más o menos 
el 85% de producción porcina en España; con más de 18 años de experiencia en el 
sector de producción y bienestar porcino. Ha tenido una participación en más de 
20 congresos y simposios y aproximadamente en 15 publicaciones.

Agenda sujeta a cambios sin previo aviso
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Porkcolombia en cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y el manual de políticas de tratamiento para la protección 
de datos personales , le informa que los datos personales que usted suministre con ocasión de la afiliación, 
celebración de un negocio jurídico mediante cualquier tipo de relación contractual o no contruactual con la 
Asociación, serán tratados mediante el uso y mantenimiento de seguridad técnica, física y/o administrativa a 
efectos de impedir que terceros no autorizados accedan a los mismos.

APROVECHA LOS GRANDES DESCUENTOS

INSCRIBIÉNDOTE Y PAGANDO 
ANTES DE ESTAS FECHAS 28-FEB. 2018 30-ABR. 2018 30-JUN. 2018 TARIFA PLENA BENEFICIOS

Socios antiguos
(31 Diciembre 2017) $ 600.000 $ 650.000 $ 700.000 $ 750.000

Socios nuevos
(Enero a Junio 2018) $ 700.000 $ 750.000 $ 800.000 $ 850.000

Estudiantes $ 700.000 $ 750.000 $ 800.000 $ 850.000

Particulares $ 1.200.000 $ 1.250.000 $ 1.300.000 $ 1.350.000

Muestra comercial $ 200.000

Pasadía día 1 o día 2, 
sin evento social $ 350.000

Pasadía día 1 
con coctail $ 500.000

Pasadía día 2 
con fiesta $ 650.000

Coctail $ 150.000

Fiesta de Clausura $ 300.000

No incluye agenda académica.
Incluye muestra Cial., agenda académica, refrigerios y almuerzo.
Estos valores ya incluyen impuesto IVA.
No se realizará devolución de inscripción por inasistencia.
Cada socio inscrito tiene beneficio de 2 cupos a precio de socio.
Agenda Académica.
Almuerzo (Durante el evento).

Refrigerios (Durante el evento).
Café permanente.
Maletín.
Bolsa.
Kibreta de Notas.
Material Publicitario.

Porkaméricas

Precios incluyen IVA

No se harán devoluciones de dinero posteriores al evento y hasta 15 días antes de su realización, esto por cuestiones 
de calidad y cumplimiento
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Alternativas de aprovechamiento

Resumen 

La porcinaza se constituye como una de las 
biomasas residuales con mayor potencial de 
aprovechamiento energético y material. El 
potencial energético se traduce en la producción 
de energía mientras que el potencial material está 
referido a su uso como fertilizante.

En el presente trabajo se estudiaron dos 
alternativas: Primero se evaluó la posibilidad de 
aprovechar el tanque estercolero de las granjas 
porcícolas como un sistema de estabilización de la 
biomasa residual mediante procesos bioxidativos, 
obteniendo al final un material sanitizado que 
se puede aplicar como fertilizante, y segundo se 
diseñó, construyó y operó un sistema anaerobio de 
reactores de segunda generación en multietapas 
para obtener energía y dos tipos de fertilizantes: 
Uno líquido y otro sólido. 

Para el desarrollo de este estudio se contó con la 
participación de una granja en el Departamento de 
Antioquia para la primera alternativa y una granja 
en el Departamento del Tolima para la segunda. 

1. Introducción

Durante el 2017, Porkcolombia – FNP y el GIEM 
de la Universidad de Antioquia desarrollaron 
conjuntamente una estrategia experimental para 
evaluar si un tanque estercolero podría operar 

como biorreactor tipo CSTR1 a través del cual se 
surtieran procesos bioxidativos encargados de 
estabilizar la porcinaza.

El trabajo previamente descrito se complementó 
con un estudio sobre el aprovechamiento 
energético y material de la porcinaza en reactores 
de última generación. El proyecto tanque 
estercolero se considera de baja inversión y baja 
tecnología, donde el objeto es el aprovechamiento 
de la biomasa residual como fertilizante orgánico 
y el proyecto del reactor de segunda generación 
en multietapas se considera de media inversión y 
alta tecnología cuyo objeto implica la producción 
de fertilizantes y energía.
 
En términos de producto, el tanque estercolero 
se centra en la transformación de una biomasa 
residual en un fertilizante líquido y por tanto, su 
objeto es la recuperación de material. Por su parte, 
el reactor de segunda generación en multietapas 
genera tres tipos de productos: Un fertilizante 
líquido, un fertilizante sólido y energía en forma 
de biogás. 

El proyecto tanque estercolero parte de la 
hipótesis de que en una granja porcícola, este 
sistema puede estar sanitizado al ser operado 
como un reactor bioxidativo tipo CSTR con un 
tiempo de residencia de 72 horas. Con el fin 

residual porcina
biomasapara la

1Reactor continuo de Tanque Agitado

Por: Alejandro Ruiz, John Uribe, Natalia Botero, Carlos Peláez.
Grupo Interdisciplinario de Estudios Moleculares (GIEM); Facultad 

de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Antioquia
carlos.pelaez@udea.edu.co

Silvia Susana González
Area técnica Porkcolombia - FNP.

Técnica
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de acoger o rechazar la hipótesis propuesta, 
se diseñaron estrategias metodológicas tanto 
fisicoquímicas como microbiológicas, mediante 
una evaluación cinética de las variables, 
establecer los tipos de cambios estructurales, 
biológicos y sanitarios promovidos por la 
bioxidación. Este proyecto se realizó a dos 
escalas. La primera a nivel de laboratorio con un 
sistema de diez litros de capacidad y la escala 
de campo con una capacidad de cinco metros 
cúbicos. En la escala de laboratorio, el estudio se 
centró en la evaluación cinética de las variables 
para definir los criterios de operación a emplear 
en la escala de campo.

Por su parte, el proyecto del Reactor de segunda 
generación  en multietapas estuvo centrado en 
el aprovechamiento de la porcinaza mediante 
biometanización. La biometanogénesis es un 
proceso bioxidativo anaerobio realizado por 
consorcios microbianos en el que se presentan 
cuatro tipos de procesos secuenciales: hidrólisis, 
acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis. 
Cada una de estas actividades es liderada por 
un tipo de microorganismo, donde velocidad y 
rendimiento del proceso global, son dependientes 
de la fisiología de los diferentes biosistemas 

y de manera muy particular del miembro más 
“susceptible” del consorcio microbiano, que en 
este caso corresponde a los metanógenos. Los 
sistemas de biorreactores de segunda generación 
y en multietapas buscan separar la etapa más 
crítica (metanogénica) de los procesos más rápidos 
tal y como es el caso de la acidogénesis. 

El objeto final de este proyecto se centra en evaluar 
el potencial de la porcinaza como fuente de  energía 
y material fertilizante que permita a la porcicultura 
adquirir nuevas fuentes de ingreso, ahorros en 
los costos de producción y la minimización del 
impacto ambiental de su operación.

2. Metodología

2.1. Tanque estercolero

En la primera etapa del proyecto, presentado en 
la figura 1, se realizó un estudio cinético a nivel 
de laboratorio en reactores de diez litros con el 
fin de evaluar las variables seleccionadas para 
realizar el seguimiento cinético bajo las siguientes 
condiciones: tiempos de proceso 72 horas como 
tiempo total de análisis, con lecturas a intervalos 
aproximados de 12 horas. 

Técnica
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Figura 1. Modelo General de evaluación del tanque estercolero
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Las variables cinéticas estudiadas fueron:

•Sistema aireado y sistema no aireado.

•Parámetros biológicos: poblaciones microbianas 
(patógenos y no patógenos). 

•Parámetros fisicoquímicos: pH y conductividad.

En la segunda etapa del proyecto se realizó un 
estudio cinético a nivel de campo en Tanque 
estercolero con capacidad aproximada de cinco 
metros cúbicos con el fin de evaluar las variables 
previamente seleccionadas. El tiempo de proceso 
fue de 72 horas, con lecturas a intervalos 
aproximados de 12 horas. 

Para la escala de laboratorio se realizaron en total 
tres experimentos, con sus respectivas repeticiones 
mientras que para el estudio en campo se realizaron 
dos experimentos con sus respectivas repeticiones. 
En cada etapa se compararon los efectos de la 
aireación y la agitación sobre el comportamiento 
en la estabilización de la biomasa residual. Para el 
tratamiento de los datos se empleó el programa 
Statgraphics Centurion 

2.2 Reactor de segunda generación y 
multietapas

En la figura 2 se presenta el modelo del sistema 
implementado en el municipio de Natagaima, 
Tolima. El sistema se construyó en julio de 2017, 

se inició a operar el día 15 del mismo mes y se 
registró su producción hasta el 21 de septiembre. 
Las variables analizadas fueron: 

•DQO (Alimento, Salida UASB y Salida Lecho Lodos)
 
•Solidos (Totales, Volátiles y Fijos)

•pH & conductividad

•Nitrógeno orgánico

•Volumen de Biogás

•Calidad del Biogás

3. Resultados y Análisis

3.1 Tanque estercolero 

Los resultados de los experimentos planteados 
para evaluar el uso de los tanques estercoleros 
como sistemas de reactores tipo CSTR se 
discriminan en función de la presencia o no, del 
sistema de aireación. En la figura 3 se presenta 
el comportamiento del pH para los modelos con y 
sin aireación  a escala laboratorio donde se puede 
observar que los comportamientos cinéticos son 
similares para ambos casos en términos cualitativos 
dado que la tendencia del pH es a aumentar. Sin 
embargo, el incremento para el anaerobio (sin 
aireación) es significativamente mayor que el 
observado para el aerobio (con aireación).

Técnica
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Figura 3. Comparación del comportamiento del pH con y sin 
aireación del sistema a escala laboratorio

El segundo parámetro cinético estudiado 
corresponde a la conductividad que, si bien está 
ligada al pH por la influencia de los hidrogeniones 
en la medición, es importante dado que da cuenta 
de la cantidad de electrolitos que se derivan de los 
procesos de hidrólisis. En la figura 4 se presenta 
el comportamiento de la conductividad para 
los modelos con y sin aireación donde se puede 
observar  que los comportamientos son similares y 
con tendencia a aumentar en función del tiempo.

El aumento en la conductividad es un indicio del 
incremento en los metabolitos producto de la 
hidrólisis. En este sentido, los resultados indican 
que efectivamente el proceso en el tanque 
estercolero favorece la hidrólisis. Otro hecho 
importante a tener en cuenta es que la actividad 
en las primeras horas del proceso (desde inicio 
hasta las 10 horas) es significativamente mayor a 
lo que se observa en el intervalo (10-72 horas). En 
cuanto a los parámetros biológicos, en la tabla 1 se 
presentan los resultados obtenidos en el estudio 
donde se observa que:

• Tanto la dilución como la acción cinética (tiempo 
de proceso) están disminuyendo las poblaciones 
de enterobacterias.

•   La aireación del proceso influye significativamente 
en la disminución de las enterobacterias dado que, 
para el caso del reactor con aireación, la población 
final es aproximadamente la mitad de la población 
obtenida en el sistema sin aireación.

• La presencia de condiciones aerobias favorece 
significativamente la actividad microbiana, 
tal y como se deduce de los resultados de los 
microorganismos totales, dado que al referir los 
datos a la relación final/inicio del proceso se tiene:

Parámetro/variable Porcinaza Solida
Porcinaza en Tanque 

estercolero T0

Porcinaza en Tanque 
estercolero Tf

sin aireación

Porcinaza en Tanque 
estercolero Tf

con aireación

Mesófilos ufc/g 2.0 x 1010 1.4 x 109 7.6 x 108 2.3 x 1010

Termófilos ufc/g 3.5 x 107 1.0 x 106 2.0 x 106 1.0 x 106

Anaerobios ufc/g N D 2.6 x 108 1.9 x 106 5.2 x 109

Mohos-Levaduras 
ufc/g

6.2 x 103 1.0 x 103 2.4 x 104 3.0 x 104

Mohos-Levaduras 
ufc/g

6.0 x 106 4.8 x 102 2.2 x 102 1.4 x 102

Salmonella en 25g de 
Material

Presente Ausente Ausente Ausente

Total 
Microorganismos

2.00 x 1010 1.66 x 109 7.64 x 108 2.82 x 1010

Tabla 1. Parámetros Microbiológicos en la estabilización cinética en tanque estercolero a escala laboratorio

To: Tiempo inicial. Tf: Tiempo final.
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Figura 4. Comparación del comportamiento de la conductividad  con 
y sin aireación del sistema a escala laboratorio
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Tiempo Muestra
Mesófilos

u.f.c / g

Termófilos

u.f.c / g

Mohos 

u.f.c / g

Levaduras 

u.f.c / g

Nemátodos 
y/o 

Protozoos

Enterobacterias 

u.f.c / g

Salmonella

u.f.c / g

0 01Jun1706 7.10E+07 6.00E+06 0.00E+00 1.20E+04 Ausentes 3.00E+02 Ausente

12 01Jun1707 9.80E+08 3.00E+06 0.00E+00 5.30E+04 Ausentes 4.00E+02 Ausente

24 01Jun1708 4.70E+08 2.00E+06 0.00E+00 4.20E+05 Ausentes 1.00E+02 Ausente

36 01Jun1709 1.10E+07 1.00E+06 0.00E+00 1.50E+04 Ausentes 2.00E+02 Ausente

48 01Jun1710 4.30E+08 4.00E+06 0.00E+00 5.90E+04 Ausentes 1.00E+02 Ausente

60 01Jun1711 2.00E+08 8.00E+06 0.00E+00 1.10E+05 Ausentes 3.00E+02 Ausente

72 01Jun1712 3.30E+08 5.00E+06 0.00E+00 2.20E+04 Ausentes 1.00E+02 Ausente

Tabla 2. Cinética microbiológica en tanque estercolero de una granja porcícola
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Figura 5. Cinética del tanque estercolero con  aireación y agitación

           •Para el sistema aireado la relación planteada    
          es: 17.0
        •Para el sistema sin aireación la relación   
          corresponde a: 0.46

En consecuencia, en el sistema aireado se 
incrementan significativamente las poblaciones, 
mientras que en el sistema anaerobio las 
poblaciones disminuyen.

• Las poblaciones de microorganismos patógenos 
tras el tratamiento han disminuido al punto de 
encontrarse por debajo del valor máximo permitido 
por la norma NTC 5167.

En cuanto a los experimentos realizados en campo, 
la tabla 2 presenta los resultados microbiológicos 
de la cinética realizada en el tanque estercolero 
de una granja porcícola.  Por su parte la Figura 5 
presenta el comportamiento de los parámetros 
fisicoquímicos en condiciones de aireación y 
agitación.  El primer hecho a destacar es la 
reciprocidad entre pH y conductividad. El segundo 
hecho a destacar es el comportamiento dual 
observado. En la primera parte (12 horas) se da 
una disminución drástica tanto del pH como de la 
conductividad y posteriormente, (intervalo 12h-72h) 
se da un aumento constante de ambas variables.

Técnica
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Al considerar las variables microbiológicas en 
función del tiempo, se obtienen comportamientos 
como el que se presenta en la figura 6. Se observa 
que la población más significativa corresponde a 

Para reforzar el estudio, se modeló nuevamente el proceso a escala laboratorio para el intervalo de 0-12 
horas. En la tabla 3 se presentan los resultados fisicoquímicos de la cinética realizada donde se puede 
observar que la presencia tanto de metano como ácido sulfhídrico no se detecta en el proceso cinético, 
lo que indica que no se tienen condiciones anaerobias. Por su parte, en las figuras 7 y 8 se presenta el 
comportamiento del pH y la conductividad para las primeras 12 horas del proceso.
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Figura 6. Comportamiento de las poblaciones microbianas en tanque estercoler

los mesófilos y que además es coherente con lo 
observado en las variables fisicoquímicas. Esto 
es, el lapso de tiempo transcurrido entre las 0-12 
horas es el más significativo.

Tiempo 
(horas)

pH O2 (%)
Conduct. 
(mS/cm)

CO* (ppm) CH4*(%) H2S*(ppm)

0 8.12 20.9 4.16 0 0 0
2 7.92 20.9 4.07 0 0 0
4 7.96 20.9 3.76 0 0 0
6 7.94 20.9 3.84 0 0 0
8 7.92 20.9 2.65 0 0 0
10 7.95 20.9 3.97 0 0 0
12 7.96 20.9 0 0 0

Tabla 3. Variables fisicoquímicas en Sistema aireado y con agitación constante de porcinaza diluida (1:10)

*Analizador Automático RKI Instrument GX

Técnica
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3.2. Reactor de segunda generación y 
en multietapas

La estabilización de un sistema anaerobio para 
la producción de biogás se realiza mediante la 
aplicación de inóculos adecuados y operación en 
el tiempo. Para el presente estudio, el sistema 
fue inoculado con una buena porción de lodo 
estable y acondicionado con porcinaza. Una vez 
se estabilizó el sistema, se procedió a evaluar 
su comportamiento. En la tabla 5 se presenta un 
resumen de la operación del sistema mientras 
que en la figura 9 se presenta la cinética de la 
producción de biogás del sistema, donde se puede 
observar que la mayor conversión se alcanza en 

el primer período que a su vez se caracteriza por 
poseer el mayor tiempo de retención. En esta 
condición se logra la máxima conversión del 
sustrato en biogás. 

En el segundo periodo se estudió el impacto del 
aumento en la velocidad de carga del sistema y por 
tanto, se disminuyó el TRH "Tiempo de Retención 
Hidráulica" encontrándose que se disminuye la 
eficiencia del sistema en la producción de biogás 
pero se incrementa la rata de producción del 
fertilizante. Luego, con el sistema estabilizado, se 
procedió a evaluar las características de los sólidos 
tal como se muestra en la figura 10. 

Figura 7. Cinética del pH en 12 horas de proceso
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Figura 8. Cinética de la conductividad en 12 horas de proceso 

Finalmente en la tabla 4 se presenta el comportamiento cinético de los microorganismos para las 12 horas 
evaluadas a partir de la cual se puede resaltar lo siguiente: 

   • Se da una reducción en el número de enterobacterias 
   • El tiempo del proceso no es suficiente para la eliminación de la Salmonella

Tabla 4. Variables microbiológicas en sistema aireado y con agitación constante porcinaza diluida (1:10)

Tiempo 
(horas)

Mesófilos

u.f.c / g

Termófilos

u.f.c / g

Nemátodos 
y/o Protozoos

Enterobacterias 

u.f.c / g

Salmonella 

u.f.c / 25g

0 1.80E+09 1.00E+06 Ausentes 1.00E+03 Presente

12 1.50E+09 3.00E+06 Ausentes 9.00E+02 Presente

Cond. eléctrica (mS/cm)= sqrt(17.0 - 0.71* sqrt 
(Tiempo (en horas))
Correlation Coefficient = 0.66
Valor p modelo = 0.2

Técnica
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Tal y como se puede apreciar en la figura 10, las 
características de los sólidos en el alimento son 
muy diferentes y están de acuerdo a lo esperado 
para un sistema con una óptima operación: Los 
sólidos volátiles deben ser significativamente 
mayores que los sólidos fijos. Esto se entiende 
como el potencial de rendimiento en la actividad 
metanogénica. En el caso del UASB2  ya se observa 
que los sólidos volátiles son significativamente 
menores que los sólidos fijos. Esto se interpreta 
como una adecuada bioxidación de la materia 
orgánica disponible. Para el caso del lecho de lodos 
se encontró que los sólidos fijos son mayores que 
los observados en el UASB y por tanto se considera 
que el segundo reactor está completando la 
bioxidación del resto de la materia orgánica 
disponible. Por su parte, el comportamiento 

Fecha Día Biogás(L)
Biogás 

Acumulado (L)
Q* (L/día) TRH** (días)

Velocidad
( L/día)

Producción  
esp. (L/ Lr .d)

15/07/17 0 0 0 14.2 5.6 0 0
12/08/17 28 686 686 16.6 4.8 24.5 0.31
16/09/17 63 1038 1724 18.9 4.2 29.7 0.37

Tabla 5. Producción de biogás

*Caudal  ** Tiempo de Retención Hidráulica.
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Figura 9. Estudio cinético de la 
producción de biogás del sistema
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Figura 10. Comportamiento de los sólidos 
en el sistema

Componente mg O2/L Des. Est.

Alimento 10300 ± 3821
Salida UASB 3575 ± 106

Salida Lecho lodos 2830 ±325

Tabla 6. Comportamiento de la DQO en el sistema

2Reactor anaerobio de flujo ascendenteo

Con la conductividad se observó un comportamiento 
contrario al previamente referido en el caso de 
la DQO. En este caso, al avanzar el proceso se 
incrementen los procesos bioxidativos y con ello 
también se incrementen las especies cargadas 
como se puede observar en la figura 11. 

de la Demanda Bioquímica del Oxígeno (DQO) 
se presenta en la tabla 6 donde se observa una 
significativa reducción de la DQO a medida que 
avanza el proceso.

Técnica
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4.Conclusiones

•A la luz de los resultados de las escalas de 
laboratorio y de campo, un tanque estercolero 
operado como un reactor CSTR si tiene un efecto 
transformador sobre la biomasa residual como la 
porcinaza.

•El emplear aireación en el sistema tanque 
estercolero se activa los procesos saprofíticos lo 
que se evidencia por un incremento importante en 
la población de microorganismos.
•Las poblaciones de microorganismos patógenos 
disminuyen de manera significativa, siendo mayor 

el efecto en el sistema tanque estercolero con 
aireación.

•En condiciones de campo, las poblaciones de 
microorganismos patógenos disminuyen de 
manera significativa, siendo mayor el efecto en el 
sistema tanque estercolero con aireación.

•La evaluación cinética de las variables 
fisicoquímicas durante las primeras 12 horas, 
confirma que existe un proceso de transformación 
significativo en este intervalo de tiempo.
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Figura 11. Comportamiento de la conductividad en el sistema
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Figura 12. Concentración de nitrógeno por etapa del proceso en el sistema

Finalmente y dado que la digestión es un proceso oxidativo donde la materia orgánica disminuye por la 
pérdida del CO2 y el nitrógeno se acumula en formas oxidadas, es de esperar que a medida que transcurren 
las etapas del proceso, la concentración de nitrógeno se incremente. En la Figura 12 se confirma lo planteado.

Técnica



•Tanto la cinética del pH como la de la conductividad 
indican que durante este primer periodo de 12 horas 
ambas variables disminuyen en función del tiempo.

•La valoración cuantitativa de los microorganismos 
da cuenta de que el proceso de sanitización para las 
enterobacterias ya está ajustado a lo establecido 
en la normatividad de estabilización. Sin embargo, 
para el caso de la Salmonella, el tiempo transcurrido 
no es suficiente para completar la sanitización.

•Los resultados de los diferentes ensayos indican 
que la estabilización realizada por 72 horas se 
puede estudiar a profundidad para establecer si 
es factible articular un programa de estabilización 
anaerobio-aerobio empleando los tanques 
estercoleros convencionales como biorreactores 
tipo CSTR.

•El sistema de reactores diseñado y construido 
indica que el uso de la porcinaza como insumo 
para implementar un proceso de recuperación 
energética y material, cumple de manera muy 
satisfactoria con las expectativas, generando 
porcentajes de remoción en términos de DQO 
del 72 % y de Sólidos Volátiles del 53.2 %, con un 
rendimiento en la producción de biogás de 1,88 L 
biogás / L porcinaza,

•Variables de control de proceso tales como 
DQO y Sólidos indican que el reactor de 
segunda generación y en multietapas funcionó 
satisfactoriamente tanto desde la perspectiva 
agronómica como la ambiental. Referido esto a la 
luz de la NTC 5167 y la resolución 150 del ICA.

•La alta concentración de Nitrógeno Total a la 
salida del reactor de Lecho de Lodos (1,08 g/L), 
ratifica lo previamente planteado con respecto a 
la eficacia del sistema tanto en la bioxidación de 
la Porcinaza como en su poder fertilizante.

•Considerando que la estabilización bioxidativa 
reduce tanto la carga odorífera en el efluente 
como la presencia de patógenos, los modelos de 
dosificación de fertilización pueden ser revalorados 
para mejorar su eficiencia.
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Resumen 

Cada uno de los sentidos, tiene un papel importante en la percepción e interpretación de los alimentos, 
que junto con la integración de las metodologías de análisis sensorial, permiten caracterizar objetiva y 
cuantitativamente las propiedades organolépticas de los alimentos. En esta investigación se generaron 
y cuantificaron a través de la metodología del comment analysis, los descriptores más representativos 
para carne pulpa de cerdo asada a la plancha. El sabor, como característica predominante puntúa 
en valores significativamente mayores. Los resultados obtenidos demuestran la importancia de la 
cuantificación de atributos para el desarrollo de innovaciones gastronómicas que permitan dar valor 
agregado a la pulpa de cerdo.

Los sentidos y su influencia en 
la percepción de la carne pulpa 
de cerdo para el desarrollo de 
aplicaciones gastronómicas

Investigación



25 

Introducción

La carne de cerdo es un alimento con 
grandes propiedades nutricionales, debido 
a su alto contenido de proteínas, valor en 
aminoácidos esenciales, vitamina B, minerales 
y grasas saturadas (Reig et al., 2013), cuenta con 
características organolépticas de suavidad, aroma, 
jugosidad, las cuales son consecuencia de los 
procedimientos previos del beneficio animal, y de 
los diferentes tipos de dietas que influyen entre 
otros en el índice de grasa intramuscular (IGIM), 
que en cuanto sea mayor, puede tenerse una carne 
con mejor aceptación por parte del consumidor 
(Mariezcurrena et al., 2012). La carne pulpa de 
cerdo, se obtiene de la pierna, compuesta por los 
músculos glúteo superficiales, medius y profundus; 
el musculo semitendinosus, semimebranosus, 
y otros como el sartorio, cuadrado femoral, y 
cuádriceps femoral; con un contenido de humedad 
entre 73 y 76% de agua, entre 18 al 20% de proteína 
y 1.5 al 6.12% de grasa (Kim et al., 2008). En 
conjunto con las características nutricionales, para 
las preparaciones gastronómicas, es necesario 
establecer las propiedades organolépticas que 
a través del análisis sensorial permiten evocar, 
medir, analizar e interpretar las características 
percibidas por los sentidos (Hernández, 2005). 

Las respuestas sensoriales se derivan de la 
integración de las señales en el cerebro; en este 
sentido, el sabor se deriva de la integración de 
las señales que recibe el cerebro a partir de los 
sentidos del gusto, el olfato, el tacto, el oído y la 
visión. Estas señales, son medidas simultáneas 
de la percepción humana que ocurre en vivo en 
la corteza orbito frontal (Delwiche, 2004). En 
la percepción, las señales sensoriales iniciales 
se utilizan para representar objetos y eventos 
que pueden ser identificados, almacenados en 
la memoria y utilizados en las acciones y el 
pensamiento (Yantis, 2014). De lo anterior se deriva 
gran parte del significado de los “comfort foods”, 
estos son alimentos cuyo consumo evoca un estado 
psicológicamente cómodo y placentero para 
una persona, donde generalmente se encuentra 
influenciado por los contextos socio-afectivos y 
las experiencias de la niñez (Wansink et al., 2003).

El olfato, es el sentido que en mayor medida influye 
en el sabor (Lorig, 1999); la relación entre éste y 
el gusto es muy extensa y en general se utilizan 
términos que se derivan del sistema gustativo para 
describir olores (dulce, ácido, etc.). El sentido de 
la vista, está relacionado con la percepción global 
de los alimentos, así se asocian sabores y olores 
con colores específicos, es decir, cuando éstos se 
alteran la valoración de los alimentos decrece. El 
tacto (Delwiche, 2004), es el sentido encargado de 
controlar el acceso al sabor; en el caso de la carne, 
éste fenómeno inicia cuando las fibras se rompen 
en la boca y el cerebro empieza a percibir el sabor 
del alimento.

La integración sensorial de los sentidos para la 
descripción organoléptica de un alimento, se puede 
lograr a partir de la aplicación de metodologías 
específicas. Una de éstas, es el comment 
analysis que consiste en contar la frecuencia de 
mención de términos utilizados por diferentes 
participantes para describir los atributos de un 
alimento (Symoneaux et al., 2012). Así, una bondad 
de ésta metodología, es el desarrollo de perfiles 
descriptivos por atributos para cada alimento 
en particular. Teniendo en cuenta lo anterior, el 
objetivo de esta investigación fue entender cómo 
los sentidos influyen en la percepción sensorial de 
carne pulpa de cerdo asada a la plancha a través 
de un perfil descriptivo.

Materiales y métodos

Preparación de las muestras 

Muestras de 25±0.1 gr. de carne pulpa de cerdo 
adquirida en un mercado local de la ciudad 
de Chía, fue cortada en trozos de 2 cm. x 3 cm. 
Posteriormente, fue asada a la plancha con la 
adición de 1 gr. de sal y 1 gr. de pimienta por cada 
lado.

Diseño de ensayo Análisis Sensorial

a) Selección de panelistas
Se seleccionaron los participantes teniendo en 
cuenta su pertinencia, facilidad y rapidez (Denzin 
& Lincoln, 20112). Se escogieron 30 alumnos de 
la Universidad de La Sabana del programa de 
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Como pasante se utilizó galletas de soda sin sal 
y agua a temperatura ambiente. Cada muestra 
fue codificada con tres números aleatorios y se 
evaluó el rango de intensidad del atributo entre 0 
y 5. Los resultados fueron tabulados y analizados 
estadísticamente con Microsoft Excel®.

Análisis de resultados

Comment Analysis

El comment analysys permitió listar los atributos 
utilizados por los participantes para describir 
la carne pulpa de cerdo asada a la plancha, la 
frecuencia de estos se observa en la tabla 1.

Gastronomía que hubiesen cursado la asignatura 
Análisis Sensorial. Todas las pruebas fueron 
realizadas en un salón cerrado del Restaurante 
Escuela® de la universidad.

b) Aplicación comment analysis
Utilizando el principio de esta técnica los panelistas 
a través de un formato previamente diseñado, 
escribieron libremente ciertas características 
de las muestras entregadas. Posteriormente 
fueron elegidas las palabras que tuvieran mayor 
repetitividad sobre el total de los comentarios. 

c) Evaluación sensorial
Las muestras de carne pulpa de cerdo asadas 
a la plancha, fueron servidas a una temperatura 
externa de 40 ±0.1 oC, en platos de porcelana blanca. 

Vista - Color Gusto Olfato Tacto - Textura

Atributos #
Albarizo 1

Apetitoso 1
Aceitoso 1
Cristalino 1
Intenso 1

Homogéneo 1
Bronceado 2

Jugoso 2
Piel 2

Claro 4
Amarillo 5
Crema 5
Beige 6

Naranja 9
Pálido 10
Rosado 10
Opaco 12
Blanco 19

Brillante 26
Café 29

Dorado 39

Atributos #
Amargo 1
Almizcle 1
Asado 1
Carbón 3

Caramelizado 3
Agradable 3

Fresco 4
Azufre 5
Umami 5
Tostado 3
Metálico 3

Dulce 6
Condimento 6

Ácido 7
Ahumado 8

Cerdo 12
Grasoso 30

Sal 43

Atributos #
Bueno 1

Adobado 1
Amargo 1
Almizcle 3
Asado 3

Astringente 3
Caramelo 4

Parilla 5
Dulce 5
Ácido 6

Ahumado 16
Carne 17

Sal 18
Aceite 32

Atributos #
Áspero 2
Elástico 8
Crocante 10
Chicludo 10

Duro 13
Seco 13

Gomoso 15
Grasoso 18
Jugoso 23
Fibroso 28
Suave 29

Tabla 1: Número de repeticiones de cada atributo por cada uno de los sentidos.
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A partir de los resultados del comment analysys 
fueron definidos nueve atributos: olor (salado y 
grasoso), sabor (salado, grasoso y cárnico), textura 
(duro y suave) y color (beige y brillante); los cuales 
fueron calificados por los panelistas en una escala 
de 0 a 5, siendo 0 la menor intensidad y 5 la mayor 
intensidad de los atributos seleccionados. 

Los resultados de la evaluación sensorial de 
estos atributos, se observan en el gráfico de radar 
(figura 1). El sabor salado y cárnico fueron los 
atributos evaluados significativamente con mayor 
puntuación. Hernández, 2005 y Auvray & Spence, 
2006, han explicado que el sabor es un estímulo 
de origen químico que constituye una integración 
cognitiva en donde el cerebro unifica las señales, 
experimentando propiedades indisociables como 
procesos conscientes del cerebro humano, por tal 
razón, el sabor tendrá en una prueba sensorial 
cuantitativa, mayores valores frente a los otros 
sentidos. Respecto a la percepción del atributo 
grasoso para olor y gusto, presenta un rango 
de valoración en la misma escala; mientras 
que el atributo salado para el olor el valor es 
significativamente menor frente al sabor.

Olor (Salado)

Olor (Grasoso)

Sabor (Grasoso)

Sabor (Salado)

Sabor (Cárnico)Textura (Duro)

Textura (Suave)

Color (Brillante)

Color (Beige)

4

3

2

1

0

Figura 1: Perfil sensorial descriptivo para carne pulpa de cerdo asada a la plancha.

De otro lado Delwiche, (2004) menciona que 
los atributos color y textura tienen una relación 
perceptual o física con el sabor, que también 
influyen en la calificación global de la percepción. 
En el caso del color la interacción es perceptual, 
y puede modificar la percepción del sabor, 
(Spence, Levitan, Shankar & Zampini, 2010). Estas 
percepciones Delwiche, (2004) las ha explicado 
por medio de interacciones, tal como se observa 
en la figura 2. En la cual, la textura, en interacción 
perceptual (IP) con el gusto y el olfato, es una 
propiedad que genera impacto en la liberación del 
sabor, es decir, dependiendo de sus características, 
será más sencillo o no, percibir las propiedades 
gustativas del alimento. Además, la temperatura 
ejerce influencia y su interacción (IP/IF), debe 
tenerse en cuenta al momento de la evaluación 
sensorial y en el consumo, pues afectará la 
percepción del olfato y el gusto. 

De esta forma, al conocer cada una de las 
interacciones de los sentidos, se evidencia la 
importancia para el desarrollo de aplicaciones 
gastronómicas que puedan generar un impacto 
positivo en el consumidor.
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CONCLUSIONES

La metodología del comment analysis aplicada a la 
carne pulpa de cerdo asada a la plancha, permitió 
detallar 64 atributos en total, de los cuales 
fueron seleccionados nueve para ser calificados 
sensorialmente. 

La carne pulpa de cerdo asada a la plancha puede 
describirse sensorialmente para el gusto- sabor 
con los atributos cárnico y salado; mientras que 
para el olor es el atributo grasoso en conjunto con 
el atributo salado los de mayor puntuación. 

El diseño de un producto debe partir de la evaluación 
cuantitativa de la percepción sensorial, por tanto 
la interacción de la ciencia con la gastronomía 
permite diseñar aplicaciones culinarias 
innovadoras siendo más apetitosas, atrayentes y 
menos monótonas para los consumidores.
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IP: Interacción perceptual
IF: Interacción física
IC: Interacción cognitiva
Fuente: Adaptada de (Delwiche, 2004)
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Nacional

Marzo 12
Asamblea General Ordinaria de Asociados
Hotel Sonesta - Barranquilla 
www.porkcolombia.co

Abril 5
Taller Hacia un nuevo liderazgo en la porcicultura
Country Club Ejecutivos - Bogotá
www.porkcolombia.co

Julio 16
Precongreso
Hotel Intercontinental - Cali
www.porkcolombia.co

Eventos



Diagnóstico Ambiental 

El Fondo Nacional de la Porcicultura ha otorgado 
una contribución especial para los porcicultores 
que deseen acceder al programa de Diagnóstico 
Ambiental que tiene como objetivo garantizar en el 
sector porcícola colombiano una adecuada gestión 
ambiental, a través de la realización de análisis de 
suelos y porcinaza líquida encaminados hacia la 
elaboración de planes de fertilización apropiados 
para las necesidades tanto de los cultivos como 
del recurso suelo.

Somos Porkcolombia 

Un equipo que trabaja por brindarle a los porcicultores y a todos los integrantes de la cadena porcina los 
mejores servicios. Un equipo que trabaja por la porcicultura en Colombia. #somosporkcolombia

Trabajamos con los productores de soya de 
Estados Unidos y Ussec revisando los planes 
mancomunados para la industria porcícola 
colombiana. #JuntosPorkcolombia

Actualidad
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Sabías que…

Gracias al convenio que tenemos con el instituto IRTA de España puedes tener acceso a una herramienta 
llamada BDPORC, que te proporciona información en línea de valores de referencia de parámetros reproductivos 
en Colombia y otros países, ayudándote en la toma de decisiones para mejorar tu competitividad.

Socios cumpleañeros

Las Asociación Porkcolombia felicita a los socios que cumplieron años en el mes de febrero. 
Celebramos un año más de vida y muchos éxitos. 
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Hernán Darío Vélez

Jesús Octavio Tobón Pérez
Joaquín Bernardo Sierra Jaramillo

José Miguel Morales Wagner
Raúl Arana Vásquez

Roberto del Valle Castaño
Sandra Patricia Vélez Munera
Herman Antonio Henao Yepes

Marcela Molina Gómez
Juan Carlos Aristizábal Ramírez

Gladys Sánchez Mojica
Oscar Gerardo González

Rafael Munera
Andrés Felipe Giraldo Hincapie

Manuel Riveros Villalobos
Henry Sánchez Baracaldo

Alexandra Patricia Arias Cortes
Dagoberto Saavedra

Deicy Milena Pulido P.
José Alejandro Vásquez Montoya

Fernando Cuartas Muñoz
Daniel Fernando Palacio Vélez
Luis Guillermo González Sierra

Andrés Felipe Vallejo
Jaime Alberto Agudelo Mesa

Michael Navarro Ariza
Frank Gilbert Montoya Muñoz

Harold Andrés Moreno Gutiérrez
Alexander Rodríguez Oviedo

Sebastián Ibarra Puerta
Jesús Alberto Soto García

German Darío Quiceno Rueda
John Jaime Moreno Farfán 

Nota económica

El inventario de porcinos en Estados Unidos cerró en 2017 con 73.2 millones de cabezas, de acuerdo con las 
recientes estadísticas del USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos). La cifra representa 
un incremento del orden del 2.4% con respecto al inventario del año 2016 (71.5 millones de cabezas). 

En particular, su pie de cría aumentó en el último año un 1,1%, totalizando las 6.18 millones de cabezas.
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COSTO DE PRODUCCIÓN DE UNA CANAL PORCINA EN COLOMBIA
(CICLO COMPLETO)

PARÁMETROS PRODUCTIVOS COMUNES PERÍODO EVALUADO: ENERO DE 2018

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 $ 376.211 69,1%
Pie de cría $ 22.467 4,1%
Infertilidad $ 3.798 0,7%
Mano de obra $ 32.789 6,0%
Instalaciones $ 19.303 3,5%
Medicam. y biológicos $ 19.060 3,5%
Mortalidad $ 5.529 1,0%
Comercialización $ 11.495 2,1%
Transformación $ 47.555 8,7%
Otros $ 6.604 1,2%

TOTAL $ 544.810 100,0%

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 6.0%

Instalaciones 3.5%

Medicam. y biológicos 3.5%

Mortalidad 1.0%

Comercialización 2.1% Transformación 8.7%

Otros 1.2%

Alimento 69.1%

Costos






