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Editorial

Carlos Maya Calle
Presidente Ejecutivo
Porkcolombia

Mientras las cosas transcurren con tranquilidad para 
la porcicultura colombiana por estos días en que 
nuestro país está pensando en las elecciones y el 
mundial más que en cualquier otra cosa, en el entorno 
global hay una gran turbulencia. El lanzamiento de 
60 misiles ordenado por el presidente Trump como 
respuesta a un ataque químico con gas sarín (qué 
dejó más de 80 muertes y 160 heridos, y del cual 
responsabilizan al gobierno de Bashar al Assad), 
no solo ha dado mucho de qué hablar, sino que ha 
generado inquietud y especulación en los mercados.

El petróleo subiendo (mientras escribo), generando 
una fuerte revaluación del peso colombiano, lo que 
nos hace perder competitividad como país exportador 
y facilita la importación. Además, sigue hirviendo 
una declarada guerra comercial entre EE.UU y China, 
que empezó cuando el presidente Trump decidió 
incrementar los aranceles al aluminio y al acero, 
entre otros productos,  teniendo como retaliación 
de los asiáticos un fuerte incremento arancelario a 
algunos productos clave de exportación americana 
entre los cuales se encuentra la carne de cerdo.

En mi concepto este incremento de aranceles lleva a que 
sucedan dos cosas. Por un lado un reacomodamiento 
del comercio mundial en la porcicultura, y por otro 
lado una pérdida tanto para el productor como para 

el consumidor. La reacomodación se da porque 
cuando a EE.UU se le hace más costoso llegar a China 
entonces habrán otros países que podrán suplir esa 
necesidad con menores costos. Sin embargo, puede 
que esta sustitución no sea suficiente, por lo cual 
seguirá llegando carne de cerdo desde EE.UU pero 
entrando (de contrabando) por países vecinos, como 
por ejemplo Vietnam. Obviamente esta vía genera 
costos de intermediación, los cuales tendrán un 
techo equivalente a los nuevos cargos arancelarios.

Pero desde la óptica del consumidor puede verse una 
disminución de la oferta, que aunque sea leve, puede 
elevar precios para los chinos. Esto es algo totalmente 
indeseable pues la carne de cerdo es indispensable 
para la estabilidad político-económica del gigante 
asiático. Finalmente, el otro efecto que podrá 
darse es una disminución en el referente del precio 
internacional de la carne de cerdo, que precisamente 
se publica en el Chicago Mercantile Exchange. Acá es 
donde la porcicultura colombiana podría llegar a ver 
el efecto, pues el techo máximo de precio en nuestro 
país depende de dos factores principales: la tasa de 
cambio y el precio internacional de la carne de cerdo.

Lo que no podemos hacer es dejar de ver las 
oportunidades que esta guerra comercial nos genera. 
Bajo la premisa de que China estará más abierta a 
buscar proveedores sustitutos, Colombia tiene la 
gran oportunidad de que se agilice el proceso de 
admisibilidad para su carne de cerdo en China.

Recordemos que China es prioridad dentro de 
la agenda exportadora colombiana pues ofrece 
oportunidades enormes para muchos cortes que acá 
no tienen casi valor pero representan casi el 25% 
del peso producido. Necesitamos que se acelere 
el proceso de solicitud y trámite del acceso de la 
carne de cerdo colombiana a China por parte de 
la fuerza diplomática y de la autoridad sanitaria. 
Estamos pendientes de este compromiso por parte 
de Minagricultura y Mincomercio.

La turbulencia internacional podrá golpear a 
Colombia como país y a la porcicultura colombiana 
como industria. Tenemos que ver las oportunidades 
y aprovecharlas, pero también estar muy preparados 
por si se sacude el mercado.

Turbulencia 
Mundial
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AGROPECUARIA 

EL PORFÍN, 
una empresa porcícola con sellos de calidad

Hay cuatro pilares que describen el trabajo de la 
empresa Agropecuaria El Porfín: calidad, innovación, 
respeto al medio ambiente y equipo de trabajo, y 
así lo ratifica su gerente, el porcicultor Diego Cortés, 
quien, con una historia de más de 25 años en el 
sector, ha logrado consolidar su empresa porcícola 
como una de las mejores del centro del país.
 
“La calidad es la base de todo y hay que hacerle 
seguimiento de principio a fin. Es el pegante para 
que todo lo que hagamos sea coherente y de hecho 
eso es lo que nos permite ser una compañía sólida”, 
dijo Cortés en diálogo con Porkcolombia.

Agregó que como empresa constantemente 
están innovando en buenas prácticas porcícolas, 
nutrición, genética y otros factores determinantes 
para obtener un producto de excelente calidad. 
Respecto al medio ambiente, el porcicultor resaltó 
que su granja tiene el biodigestor más grande de 
la región, un plan de riego y de manejo ambiental 
muy fuerte, y ahora están empezando con todo el 
proceso de cogeneración eléctrica.

“A todo esto le sumamos un equipo, personas que 
capacitamos para hacer que ellos crezcan. Se trata 
de ser parte de sus vidas y hacer una diferencia en 
ellas. Todos estos son los pilares sobre los cuales 
mantenemos nuestro negocio y es lo que nos hace 
movernos cada día”, resaltó Cortés.
 
Agropecuaria El Porfín es una granja que inició en 
1992 con menos de 200 animales en ceba y hoy por 
hoy cuenta con ciclo completo. Tiene dos puntos de 
comercialización donde se vende el 100 por ciento 
de la producción, producto de un trabajo responsable 
y dedicado, y actualmente es la primera granja en 
obtener los tres sellos de calidad otorgados por 
una empresa certificadora: sello de granja, sello de 
expendio y sello de producto.

Esta empresa porcícola es la primera en Colombia en obtener los tres sellos de 
calidad: sello de granja, sello de expendio y sello de producto.

El equipo de Agropecuaria 
El Porfín está conformado 

por 62 personas entre granja 
y puntos de comercialización,,
,,
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Portada

Agropecuaria El Porfín inició su actividad pecuaria 
en 1992 con menos de 200 animales en ceba y hoy 
día es una granja de ciclo completo con dos puntos 
de comercialización en los que se vende el 100 por 
ciento de la producción.
 
La finca donde actualmente se lleva a cabo la 
producción primaria tiene una historia desde la 
década del 70 pero solo hasta en 1992 el papá de 
Diego Cortés decidió abrir la línea de porcicultura 
cebando algunos animales. Sin embargo, el 
negocio fue creciendo y a los tres años de haber 
empezado las actividades de porcicultura iniciaron 
con ciclo completo.
 
“Poco después de la muerte de mi papá hace ya 5 
años, yo retomé. Terminé de hacer unas cosas en 
la compañía que estaba trabajando y vine aquí a 
retomar el negocio. Quise continuar con el legado 
que dejó mi padre y hemos trabajado fuertemente 
para estar donde estamos”, dijo.

 Y agregó: “ese cambio generacional fue muy fuerte. 
Esto antes era un hobby y ahora es mi actividad 
principal. Ha involucrado indicadores de gestión, 
ha hecho que la gente se trace metas financieras, 
que se vea esto como una empresa y eso es un 
cambio gigantesco. A esto sumemos que cuando 
nosotros arrancamos tener una hembra que diera 
9 lechones eso era un motivo para celebrar, hoy día 
no es extraño ver camadas de 17 o 20 lechones o 
no es extraño ver que estemos produciendo 12 o 13 
lechones nacidos vivos. Detrás de eso hay una gran 
cantidad de parámetros de nutrición, de genética, 
de instalaciones, procesos y procedimientos que 
hacen que esos animales sean capaces de hacer 
lo que hacen, y que por lo tanto se vuelvan más 
rentables, eficientes y eso no se da solo. Por otro 
lado, el consumidor ya espera mucho de la carne de 
cerdo y está empezando a exigir que los cerdos sean 
criados de una forma distinta”.

Sellos de calidad

“El ADN de la compañía es la calidad. Es eso que 
une todas las diferentes etapas desde la compra 
de materias primas, manejo de insumos, el trabajo 
con los animales, qué alimento les damos, cómo los 
beneficiamos y cómo los vendemos. Es conocer la 
trazabilidad del proceso y saber que estoy haciendo 
las cosas bien”. 

Con estas palabras, Cortés empezó a hablar de 
la importancia que tenían los tres sellos (Granja, 
expendio y producto) para su empresa. “A medida 
que eran publicados los programas de los sellos, 
nos decíamos que debíamos tenerlos, y a medida 
que íbamos avanzando siempre nos estábamos 
preparando para poderlos tener”, señaló.
 
Aunque Cortés reconoció que no es un proceso 
fácil la obtención de los sellos, sí dijo que para el 
caso de la Agropecuaria El Porfín era la manera de 
exteriorizar la importancia que tenía la calidad al 
interior de su empresa porcícola.  

Una vuelta 
a la historia 
de El Porfín
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Portada

Bajo estos sellos (Granja Certificada, Expendio 
Certificado y Carne Certificada) se busca reconocer 
a aquellos actores del proceso, que demuestren 
sus capacidades de realizar una producción que 
satisfaga los requisitos del cliente y los reglamentos 
enfocados a la mejora continua de los procesos.

La certificación de producto será el objetivo final del 
programa en donde el consumidor podrá reconocer 
el sello “Carne Certificada” dándole la confianza de 
adquirir un producto con altos estándares de calidad 
e inocuidad. Para acceder a esta certificación es 
requisito fundamental contar con la certificación y 
obtención del sello “Granja Certificada”.

El reconocimiento de “Granja Certificada” distingue 
aquellas granjas que garantizan buenas prácticas 
porcícolas. Este eslabón es el pilar fundamental 
para empezar a reunir altos estándares de calidad e 
inocuidad del producto final.    

Por último, se pueden identificar mediante el 
sello “Expendio Certificado”, a aquellos puntos de 
venta que están ofreciendo al consumidor una alta 
calidad en el manejo y operación de la carne de 
cerdo colombiana.

Asociatividad,
“¡como grupo somos más!”
Agropecuaria El Porfín es una de las cuatro granjas 
fundadoras de Grandas S.A.S.. Este grupo asociativo 
se consolidó hace dos años en el centro del país y 
para Diego Cortés ser parte de esta iniciativa logra 
mejoras significativas en la producción.
 
“Por un lado, está todo el conocimiento y experiencia 
que puedas obtener de cada uno de los integrantes 

del grupo asociativo y por otro lado está todo el 
músculo y el volumen que implica hacer compras 
grupales, y una cosa más: la ventaja de poder plantar 
cara como grupo a ciertas cosas, por ejemplo, a la 
competencia internacional”.
 
Hoy día, este grupo asociativo suma cuatro mil 
hembras de cría.

La Asociación Porkcolombia – Fondo Nacional de la Porcicultura consciente de la exigencia 
del consumidor de hoy y las condiciones actuales del mercado nacional e internacional, 
ha desarrollado un programa de obtención de sellos de calidad mediante certificaciones a 
lo largo de la cadena productiva y de transformación con el fin de garantizar procesos con 
altos estándares en el aseguramiento de la calidad e inocuidad de la carne de cerdo.

Si usted está interesado en obtener los sellos de calidad puede llamar a la Asociación Porkcolombia al 
teléfono (1) 2486777 Exts. 114 y 149 o escribir al correo contacto@porkcolombia.co
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Interés

Inspirados por la aviación y por las 
prácticas médicas para el manejo de 
crisis, nos lanzamos a desarrollar un 
protocolo simple pero robusto, que 
puede ayudar a los ejecutivos a anticipar 
casos de agotamiento potencial. Un 
ejemplo clásico y ampliamente usado 
de dicho protocolo es el sistema de 
calificación Apgar, introducido en 1952 
por la Dr. Virginia Apgar, que se emplea 
para resumir rápidamente la salud de 
un bebé recién nacido. La calificación 
médica Apgar es efectiva porque el 
acrónimo fácil de recordar –que incluye 
evaluaciones como apariencia, pulso 
y demás – sirve como protocolo para 
registrar la condición médica general del 
recién nacido en un lapso de minutos.

para los niveles de estrés de su equipo

Un sistema de
Harvard Business Review
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(Thomas Hellwig es profesor adjunto de comportamiento organizacional en el Insead. Caroline Rook es académica visitante en el Insead y académica en 
la Lord Ashcroft International Business School. Elizabeth Florent-Treacy es académica en el Insead e instructora ejecutiva. Manfred F. R. Kets de Vries es 
profesor de desarrollo del liderazgo y cambio organizacional en el Insead).
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Interés

Construyendo a partir de la efectividad de esta clase de evaluación rápida, desarrollamos el barómetro 
Stress-Apgar. Nuestro acrónimo de Stress-Apgar se refiere (por sus iniciales en inglés) a cinco áreas clave de 
la potencial sobrecarga de presión:

El Stress - Apgar puede usarse con el paso del 
tiempo para observar si existe un incremento o 
reducción en las señales de peligro. Puede usarse 
una simple autocalificación del 1 al 10, donde la 
persona defina en qué nivel se encuentra hoy y en 
dónde considera que podría requerir algo de ayuda 
para mejorar su calificación.

de apariencia: ¿Cómo se ve la persona? ¿Él o ella 
parece excesivamente cansado? ¿Él o ella han 
estado ganando o perdiendo peso? ¿Existe algún 
indicio de abuso de sustancias?

de desempeño: Un decremento en el desempeño, 
particularmente con el paso del tiempo, podría 
relacionarse con un incremento en la angustia. 
Por otra parte, un esfuerzo para desempeñarse 
en exceso – convirtiéndose en adicto al trabajo – 
también es una señal de alarma.

de tensión por el crecimiento: El crecimiento es 
resultado del aprendizaje y metas desafiantes. 
Algunas personas asumen fácilmente los nuevos 
desafíos, mientras que otros podrían encontrarlos 
más difíciles. ¿La persona se está aburriendo? O, por 
el contrario, ¿la persona parece abrumada?

de control de los afectos: "Afecto" es otra palabra 
para "emoción." Todos tenemos buenos y malos días, 
pero los cambios notables y duraderos en el estado 
emocional – incluyendo estallidos emocionales 
o cambios de humor – pueden relacionarse a una 
sobrecarga de presión física y psicológica.

de relaciones: Las relaciones personales son una 
parte esencial de la salud mental. En situaciones 
de incremento en el estrés, es posible observar 
un deterioro en la calidad de las relaciones en el 
trabajo, incluyendo aislamiento social.

Nuestra esperanza es que el Stress - Apgar pueda 
convertirse en un punto de arranque para valientes 
conversaciones respecto a cómo crear mejores 
lugares de trabajo. Para los negocios sustentables, 
es esencial crear entornos laborales donde 
realmente podamos hablar acerca del estrés.
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Interés

Bajo el marco del Seminario “Red de 
Empresas Sostenibles CAR (RedES-
CAR), Comunidad de Práctica para 
el Crecimiento Verde”, liderado por 
la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca, CAR, y la Facultad 
de Administración de la Universidad 
de Los Andes se llevó a cabo la 
ceremonia de reconocimiento a más 
de 80 empresas y sus representantes, 
que pasaron por un ciclo de formación 
en PML y formularon proyectos de 
mejoramiento, bajo el liderazgo 
de 8 anclas: Nutresa, Tito Pabón, 
Porkcolombia - FNP, Don Jediondo, 
Sáenz Fety, Prodensa/Proenfar, 
Asooccidente, y Zona Franca de Occidente.

Durante la jornada, 12 granjas porcícolas de la 
jurisdicción CAR recibieron el reconocimiento 
ambiental por la formulación y puesta en marcha 
de sus proyectos de Producción Más Limpia 
encaminados al uso eficiente de recursos e 
insumos. Las granjas que participaron fueron: 
Super Cerdódromo, Notre Pork, Porcícola Líder, 
Porcícola La Naranjala, La Victoría, PAS, Santa Cruz, 
Cersabana, Ferretería El Triángulo, Suals productora 
Agropecuaria, Villa Alicia, Procampo de la Sabana. 

Porkcolombia, empresa ancla

En el 2017, la Asociación Porkcolombia - FNP 
lideró el ancla porcícola, cuyo objetivo fue 
capacitar a porcicultores en la formulación de 
proyectos de producción más limpia para granjas 
porcícolas ubicadas en jurisdicción CAR, a través 
de la transferencia de conocimiento por parte de 
la Corporación Autónoma CAR y la Universidad de 
Los Andes.

Los proyectos formulados estuvieron encaminados 
al desarrollo sostenible de la porcicultura, entre 
ellos se resaltaron iniciativas como el sistema de 
aprovechamiento de aguas lluvias para el lavado de 
área de gestación maternidad y precebos; ajustes 
del sistema hidráulico en el área de lactancia 
mediante el área de tuberías y adquisición y chupos 
tipo cazoletas que generan ahorros en el consumo; 
generación de biogás para aprovechamiento y uso 
como energía térmica en el área de maternidad, 
entre otros.

Estas acciones reflejan el compromiso del 
sector porcícola hacia una actividad productiva 
competitiva, eficiente y sostenible que busca 
reducir su huella hídrica y/o de carbono.

Este trabajo es un orgullo para el sector ya que 
es un referente en una iniciativa que articuló la 
autoridad ambiental, el productor, el gremio y 
la academia, demostrando que efectivamente 
la porcicultura se desarrolla de manera legal y 
sostenible con el ambiente.

Reconocimiento 
a granjas porcícolas 

por sus proyectos en producción más limpia
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Luego de vivir nuestro gran congreso

Cali Pachanguero

Te invitamos a disfrutar de Cali
No solo de la salsa vive Cali también de la 
porcicultura, ¿para donde es qué es?,  conoce 
las cosas que debes hacer para tocar el cielo 
con tus manos y comprobar que, como la 
describe ese famoso verso, la sultana del 
Valle es un sueño atravesado por un rio.
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Disfrutar de Cali

Caminar  en el Bulevar del Rio 
De día hace mucho calor, así que mejor ve a las 5:00 de la tarde. 
No solo te sentirás en tu rostro la famosa brisa caleña,  sino que, 
a través de 980 metros  de largo, podrás ver  una interesante 
combinación de edificios de Cali Viejo, otros  más modernos 
árboles que dan sombra, persona yendo y viniendo, y un rio que, 
literalmente, atraviesa ese sueño llamado Cali.

Disfrutar del silencio 
del largo de la babilla
¿Quieres relajarte? ve a la Ciudad Jardín. Ahí encontrarás 
un humedal artificial con pastos gansos, tortugas, 
iguanas, ardillas, y como no babillas. Salen muy de vez 
en cuando, pero hay muchas cosas más para hacer: 
caminar, trotar, sentarse en el césped, avistar aves y 
respirar aire puro: mejor dicho, todo lo que necesitas 
para pasar una tarde apacible.

Esta ciudad tiene su encanto, y 
que varias celebridades hayan 
estado allí así lo confirma. Diego 
Armando Maradona, cuando 
aún era desconocido, jugó unos 
amistosos en 1979 para luego 
tomarse fotos con los uniformes 
de Cali y el América puestos; David 
Gilmour, de Pink Floyd, dio un 
concierto en el Pascual Guerrero 
en 1992; el diseñador francés 
Jean Paul Gaultier presentó una 
pasarela retrospectiva en el Cali 
Exposhow de 2012 y el año pasado  
la actriz ganadora de  dos premios 
Óscar Hilary Swank estuvo 
rumbeando en un punto Barè un 
bar de salsa de la calle quinta. 
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Porkaméricas

Ver la mejor panorámica de Cali

Si  Rio de Janeiro tiene su Cristo Redentor, Cali tiene su Cristo Rey. 
Ubicado a pocos minutos del oeste de Cali, el lugar es perfecto para 
disfrutar de una de las mejores panorámicas que hay de la ciudad. 

Desde Cristo Rey

Donde tomarse una selfie

El estilo gótico de esta iglesia de 74 años de 
antigüedad, que queda en el extremo norte del 
Bulevar del Rio, es perfecto para una Selfie con 
muchos likes.

Este monumento de la ciudad fue el primer puente 
construido sobre el rio Cali.

Es la construcción más bonita de Cali, su 
arquitectura es renacentista y tiene rasgos árabes.

En la Ermita En el puente Ortiz

En la torre Mudéjar En el edificio del Puente
Es del siglo XVIII, tiene 23 metros y está hecha de 
ladrillo. Si quieres registrar sus espectaculares 
acabados, te debes tomar la selfie con tu celular 
en un plano contrapicado.

Admirar las fachadas
de San Antonio
San Antonio es  el barrio mejor conservado  de Cali. 
Queda en una colina, entre el centro y el oeste de 
la ciudad, y caminarlo es un placer ¿la razón? Su 
arquitectura colonial y sus hermosas fachadas, 
que dependiendo de la puesta del sol generan 
juegos de sombras indescriptibles.
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Rumba
Desde 1983 existe el que puede ser el pub británico más antiguo del 
país. Su creador  John Martyn Smith, un galés amante del tequila  que 
le ha enseñado a varias generaciones  de caleños el valor de los Beatles 
y los Rolling Stones. En 1992 se dio el lujo de atender a David Gilmur (si, 
el legendaria guitarrista de Pink Floyd), luego de que diera un concierto 
en el estadio Pascual Guerrero, Cuando Vayas,  no dejes de pedir un 
coctel llamado Dr. Pepper, el clásico de la casa.

Escuchar rock en Martyn´s

Ubicada en el barrio El Peñón, esta discoteca crossover, diseñada 
a imagen y semejanza de la entrada de un lujoso hotel, es la dueña 
absoluta de la rumba más exclusiva de Cali.

Rumbear en The Lobby

La salsa vieja, el son cubano y la pachanga son algunos de los géneros que más retumban en esta discoteca 
ambientada con cuadros, afiches y un luminoso aviso de neón rojo que ayuda a calentar la rumba. Aunque 
los jueves  son de música en vivo,  es habitual que cualquier otra noche  termine con una improvisada 
descarga  de artistas como  Alexis Lozano, José Aguirre o Richie Valdés, asiduos visitantes.

Bailar en zaperoco
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Porkaméricas

Visitar Caliwood
Este museo está dedicado a la cinematografía y fotografía de la era análoga. Tiene más de 500 artefactos, 
como proyectores, cámaras,  afiches, cintas y fotogramas creados entre 1825 y 1980. Entre sus objetos más 
preciados hay dos ambrotipos (aquellas viejas fotografías reveladas en placas de cristal), una linterna 
mágica (un antiguo proyector que funcionaba a gas) y una cámara súper 8 que usó el fallecido escritor y 
cineasta caleño Andrés Caicedo. Ubicado en la carrera 2 con 55, uno de sus mejores planes es ver proyección 
de cintas viejas en su pequeña y coqueta sala de teatro.

Ir a la tertulia
Hace algunos meses la tertulia cumplió 60 años. En ese lapso ha logrado reunir 1500 obras de las cuales el 
85% son gráficas y consolidan la colección en papel  más grande de Colombia.

Ha albergado  obras y exposiciones de artistas reconocidos como: Rembrandt y Warhol. Hasta febrero del 
próximo año habrá una muestra de Fernell Franco, considerado uno de los fotógrafos más importantes de 
la historia del país.

Conocer el Museo Jairo Varela
Si te gusta “azotar baldosa” aquí te emocionarás porque vas a encontrar exhibidos, entre otras 
cosas de gran valor, un vestido de Celia Cruz, las partituras de la canción lloraras de Oscar D`león, 
las máscaras de Caito Díaz (de la sonora matancera) y la máquina de grabación de 24 canales 
marca Sony donde el grupo Niche grabo sus mejores éxitos. Todo lo anterior completado con una 
línea de tiempo de la vida de Jairo Varela, basada en la  biografía Que todo el mundo te cante de 
Umberto Valverde.

Visitar el zoológico 
de Cali
Más de 500.000 personas visitan cada  año este 
zoológico certificado coma el mejor de América 
Latina. No solo por sus 2.500 animales, sus 
hábitats o sus programas de conservación, que 
han beneficiado a los cóndores andinos,  a las 
nutrias gigantes de río, a las dantas de montaña, a 
las tortugas bache y a los anfibios y serpientes del 
Valle del Cauca.
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Ellos ya hacen parte de
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*Corte patrocinadores 15 de abril de 2018.
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Resumen 

Todos los animales tienen una etología o comportamiento específico, sin embargo en la mayoría se 
presentan conductas sociales relacionadas al conflicto entre los miembros de la misma o diferente 
especie. Estas conductas agonísticas1 le confieren al individuo la adquisición o la defensa de un 
territorio, el acceso a una pareja o la obtención de los recursos vitales,  además estos comportamientos 
son indispensables dentro del grupo para definir el estatus social y formar una jerarquía. El objetivo 
de este artículo es reportar el caso de 15 cerdos que convivían en un corral y en menos de un mes 
siete de ellos fueron agredidos, muriendo tres de estos en medio del ataque ocasionado por los demás 
cerdos. Son varios los factores que pueden incitar a que la agresividad se presente con más frecuencia, 
por consiguiente se pretende analizar algunas de estas circunstancias agravantes, como repercute 
esta situación en la economía de la granja y que alternativas se puede implementar para disminuir la 
intensidad de estos ataques.  

Conducta agonista 
y su repercusión 
en la producción porcina. 
Con reporte de caso.

1 La conducta agonística se compone de amenaza, agresión, defensa, sumisión y huida entre individuos. Cualquiera de estas conductas se pueden observar de 
manera separada pero regularmente se observan en esa secuencia.
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Los cerdos al igual que muchas otras especies son 
animales gregarios, por esto siempre tienden a 
establecer un grupo y como en cualquier sociedad 
constituida se estipula una jerarquía, donde el más 
fuerte o dominante está al mando sobre los débiles 
o subordinados. En los porcinos, se establece 
el orden jerárquico prácticamente después del 
nacimiento y dicho orden se respeta siempre y 
cuando no sean mezclados con otro grupo de 
cerdos desconocidos, situación que conllevaría 
a una disputa para establecer nuevamente el 
ordenamiento del rango. Lastimosamente los 
cerdos “resuelven sus problemas” con la riña. Es 
decir, a través de la agresión es que establecen una 
nueva relación jerárquica demostrándose quien es 
más dominante y fuerte. Esta pelea puede durar 
hasta horas, no obstante los picos de agresiones 
van disminuyendo hasta las 24-48 horas, teniéndose 
a las 72 horas establecida la jerarquía definida 
nuevamente (Ruíz J, 2004). Sin embargo es normal 
que después se presenten altercados entre ellos; 
ante una situación de insuficiente espacio para el 
descanso, comida o agua limitada por citar unos 
ejemplos. Pero el problema no trasciende más de 
una simple discusión que se compone de mordiscos 
en el cuello, empujones y golpes con la cabeza; 
siendo el más fuerte y persistente el que gana 
quedando con el objetivo deseado. Por lo demás,  
los animales aprenden a convivir tranquilamente, 
comprobándose al mismo tiempo que son unos 
animales afectuosos, que se demuestran entre 
ellos comportamientos sutiles de afiliación, como el 
estrecho contacto y el acicalamiento que promueve 
la cohesión grupal (Camerlink et al., 2014). 

En la mayoría de granjas porcícolas es muy común 
mezclar los animales, como cuando pasan de una 
etapa a otra que se juntan cerdos de varias camadas 
a un solo corral o cuando se relotea para separar por 
tamaños. En estos casos es inevitable observar las 
peleas entre ellos por lo descrito anteriormente: el 
establecimiento nuevamene de la jerarquía, aunque 
lo normal es que esa agresividad termina al cabo 
de unas horas, dándose por terminado el problema 
en general. Sin embargo esto no fue lo que ocurrió 
en una granja antioqueña en la que se presentó un 
caso muy particular, que merece ser reportado.

Reporte de caso

Los acontecimientos ocurrieron en una granja 
ciclo completo con animales de genética PIC, 
ubicada en el norte de Antioquia a 2.540 msnm y 
con una temperatura promedio de 15°C. En esta 
porcícola habitaban dos camadas de cerdos la 
N°5 y N°6 constituidas por siete y ocho animales 
respectivamente de aproximadamente 50 kg de 
peso vivo y 62 días de edad (ambas habían nacido 
el mismo día). Estas dos camadas fueron unidas en 
un solo corral en el momento en que terminaron 
su etapa de recría o precebo para continuar en la 
etapa de levante.  Los muros y pisos de este corral 
eran de cemento y las tejas de fibrocemento lo que 
no permitía el ingreso de luz solar directa, sino que 
la iluminación se componía únicamente de la luz 
que  ingresaba por las ventanas que eran bastante 
amplias. Para mejor comprensión del lector, el día en 
que se unieron las dos camadas, se le denominará 
día uno (1). Como es de esperarse en este día se 
obtuvo la disputa que siempre se genera para 
estipular la nueva jerarquía grupal que no duró más 
de una hora, después todo quedó en tranquilidad 
aparente. Sin embargo 20 días después de convivir 
juntos, es decir, el día N°21 una de las cerdas de este 
corral fue agredida por algunos de sus compañeros 
a tal punto que le causaron la muerte.  Diez días 
después el día N° 31, ocurrió el segundo ataque a 
otra cerda, pero esta se alcanzó a separar a tiempo 
y ubicar en un corral sola. El día N°33 otra cerda fue 
atacada, es decir el tercer animal afectado pero esta 
no corrió con la misma suerte que la anterior, por 
lo que murió durante el ataque. El día N°44 ocurre 
otro deceso, esta vez fue un macho, siendo el cuarto 
ataque con tres muertos. El día N°46 el quinto 
afectado fue otro macho que se alcanzó a separar 
y fue llevado al corral con la anterior agredida. El 
día N°48 otra cerda fue gravemente herida (sexto 
acto de violencia) pero tuvo la fortuna de ser 
aislada al corral con los otros dos cerdos antes de 
ser asesinada. Dos días después el N°50 un séptimo 
animal fue atacado pero se retiró de este peligroso 
corral a tiempo y llevado al corral de los heridos.

Investigación
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Análisis del caso

Ante esta situación tan preocupante se comienza 
a hacer una búsqueda rigurosa sobre cuál podría 
ser la causa de la reacción tan violenta de estos 
animales, que no se conformaban simplemente 
con agredir al otro sino con causarle la muerte. 
Es por esto que se analizan los siguientes puntos 
que ya han sido estudiados por diferentes 
investigadores del mundo como causantes de 
agresión en los porcinos.

Condición de estrés

Cuando un cerdo tiene limitaciones en el acceso a 
las prioridades básicas como el alimento, el agua 
fresca o si el número de comederos y bebederos 
es reducido o el área para acceder 
a ellos es restringido. Si existe poco 
espacio para el descanso, o si se tiene 
una alta densidad que promueva la 
intolerancia entre los animales, los 
cerdos pueden sufrir de estrés. Sobre 
la densidad hay múltiples estudios 
que indican cual debe ser la apropiada 
como en el caso de Kim et al. (2017), 
quien sugiere que el espacio óptimo 
para los cerdos de 45 a 65kg (rango 
al que pertenece los cerdos del caso) 
debe ser 0,64m2/cerdo. Mientras Bules 
et al. (2017) revela en su estudio que 
porcinos que estaban en un espacio 
de 0.99m2/cerdo tuvieron mejor tasa 
de crecimiento, menos cantidad de 
riñas, por ende menos lesiones físicas 
(incluyendo canibalismo de la cola) comparado 
con animales que estuvieron en 0.74 m2/cerdo. 

Con respecto a esta información, se puede deducir 
que los animales del caso reportado tenían más 
espacio del requerido, pues se encontraban en 
una densidad de 1.1m2/cerdo. Al mismo tiempo 
contaban con alimento concentrado y agua fresca 
a voluntad las 24 horas. Adicionalmente estos 
porcinos contaban con las mismas condiciones 
de temperatura, ventilación e iluminación que los 
demás cerdos en los otros corrales. En conclusión 
se puede derivar al respecto que ninguno de estos 
factores fue la causa de tal agresión. Por eso es 

necesario analizar otras variables que pudieron ser 
el detonante de este comportamiento. 

Genética 

En un estudio realizado por la sociedad Welfare 
Quality cuyo objetivo era el desarrollo de estrategias 
para mejorar el bienestar de los porcinos en granja, 
descubren que el comportamiento agresivo que se 
presenta al realizar agrupamientos de animales 
desconocidos se puede reducir mediante la 
selección genética de los animales ya que ésta es 
una condición heredable. Esto ha sido comprobado 
con los genes (NR3C1 y AVPR1B) que son asociados 
con la agresividad (Llonch, Mainau, Temple, & 
Manteca, 2017). 

Cerda N°4 de la camada N°5, luego de ser agredida.

Por cuestiones económicas no fue posible analizar 
la expresión genética de los cerdos de estas dos 
camadas. Pero al realizar un análisis riguroso de 
los padres y las historias con el seguimiento de 
sus camadas anteriores se observa que el padre 
y las dos madres no tenían antecedentes de 
descendencia violenta. Adicionalmente la genética 
PIC no ha sido referenciada como agresiva y son 
miles de granjas las que implementan sus líneas 
para los reproductores y un caso como éste no 
había sido reportado. Así que es otro tema que no 
determina la causa del problema por lo que también 
es descartado.
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Revelación de la posible causa de agresividad

Al realizarse un análisis exhaustivo sobre las 
historias de los siete animales afectados más un 
chequeo en el corral de los cerdos sobrevivientes, 
reluce la evidencia que todos los animales 
afectados pertenecían a la camada N°5, mientras 
la camada N°6 permanecía ilesa, es decir, que los 
cerdos de esta camada no habían recibido algún 
tipo de ataque. Con esta observación se llega a la 
conclusión que la camada N°6 nunca toleró a la 
camada N°5 y aún después de llevar viviendo más 
de 50 días juntos seguían atacando sus integrantes 
hasta producirles la muerte. En la Tabla N°1 se 
resume todo el historial.

FECHA ACONTECIMIENTO
Día 1 Paso de precebo a levante
Día 21 Muere cerda N°6 de camada N°5
Día 31 Agresión a cerda N°2 de Camada N°5
Día 33 Muere cerda N°12 de camada N°5
Día 44 Muere macho N°1 de camada N°5
Día 46 Agresión a macho N°3 de camada N°5
Día 48 Agresión a cerda N°4 de camada N°5
Día 50 Agresión a cerda N°8 de camada N°5
Día 56 Separación de cerda N°10 de camada 5

Tabla N°1. HISTORIAL DE LAS CAMADAS  
N°5 y N°6

con la camada N°6, se trata de la hembra N°10, la 
cual fue retirada inmediatamente y fue llevada 
junto a sus hermanos porque seguramente habría 
sido la siguiente víctima. Una vez separadas del 
todo las dos camadas nunca más hubo una pelea 
en este corral. 

En los cerdos existe un comportamiento que es 
innato y es la conducta alelomimética, esta se trata 
de la imitación o repetición de lo que el otro hace a 
tal punto que puede haber una sincronización entre 
todos. Es por esto que al ingresar una persona a 
la instalación el primer cerdo que logra observarlo 
hace un sonido característico y todos lo repiten. 
Teniendo claro este concepto más lo observando en 
el corral sobre el comportamiento de la cerda N°4 
de la camada N°6, que era tan intenso e insistente 
se puede deducir que esta cerda era una de las 
dominantes; son los cerdos que se involucran en 
interacciones más agonística, tienen un tiempo 
total de pelea más largo e incluso son los que 
inician las peleas en comparación a los cerdos 
subordinados (Stukenborg, Traulsen, Puppe, 
Presuhn, & Krieter, 2011). Esto nos lleva a sospechar 
que posiblemente era ella quien comenzaba 
el ataque al contrincante de la otra camada y 
los demás por una conducta alelomimética se 
unían al enfrentamiento. Aunque no es un criterio 
infalible para hacer tal acusación, porque nunca 
se vio realmente quien iniciaba las riñas, se puede 
asegurar que ésta hembra si es una de las atacantes 
debido a su gran dominancia e imponencia.  

Consecuencias de las riñas 

Las agresiones provocan en los animales una serie 
de factores negativos que pueden incluso afectar 
la salud de los animales. Partiendo de las lesiones 
físicas y las infecciones a las que éstas pueden 
trascender, el dolor, el pánico y el estrés que se 
genera tras los ataques conlleva a los animales a 
reducir la alimentación y a comprometer el sistema 
inmunológico lo que resultaría en unos animales 
más débiles y susceptibles a los agentes patógenos 
y por consiguiente a las enfermedades, viéndose 
reflejado en la ceba un desarrollo ineficiente del 
cerdo, incluso cualquiera de estas consecuencias 
pueden conllevar a la muerte del animal. Todo esto 
finalmente repercute en la economía de la granja 

Análisis de los animales

Al ingresar al corral donde ocurrieron 
los acometimientos para inspeccionar el 
comportamiento de los animales, se delatan varias 
situaciones: la primera es que en la camada N°6 
(la agresiva), la mayoría eran hembras y un solo 
macho, muy sumiso y asustadizo. De todas estas 
cerdas, la N°4 era muy curiosa porque  mordía 
insistentemente a la persona que entraba a su 
corral y a diferencia de los demás cerdos era poco 
temerosa a los fuertes movimientos que se hacía 
para tratar de ahuyentarla; detrás de ella llegaban 
otras dos o tres cerdas para realizar el mismo 
comportamiento sin ser tan toscas como ella. 
La segunda situación es que en este corral aún 
quedaba un miembro de la camada N°5 conviviendo 
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porque serán animales que pudieron crecer más 
rápido u obtener más masa corporal al final de la 
etapa productiva; en ciertos casos se necesitará 
hacer uso de medicamentos y si algún cerdo muere 
(como en este caso que murieron tres), se verán 
unas pérdidas económicas directas a la producción 
porcícola no solo porque son animales que se 
pierden y que no se venderán al final del engorde, 
sino porque fueron animales en los que se hizo una 
inversión de alimento, medicamentos, biológicos y 
demás cuidados durante todo su crecimiento. Con la 
intención que el lector se haga una idea de la cifra 
económica de la que se puede llegar a hablar, se 
realizará un cálculo aproximado a manera didáctica 
de estas cuentas. Según las cifras de referencia 
manejadas por la sección de cifras/costos de la 
página de Porkcolombia en el mes de febrero de 
2.018 para Medellín (puesto que el caso ocurrió 
en Antioquia), el costo estimado del kilogramo 
de cerdo en pie producido en una granja ciclo 
completo es de $4.819, quiere decir que por cada 
cerdo de 50kg aproximadamente que murió durante 
estas riñas, se perdió $240.949.  Esto multiplicado 
por los tres animales que murieron da un total de 
$722.847 de pérdidas. Si se mira desde otro punto 
de vista (con las cifras del mismo mes), cada cerdo 
al final de la ceba con 100kg se pudo vender en pie 

en $537.125 o en canal en 
$713.150 para un ganancia 
total por los tres animales 
de $1.611.375 y $2.139.450 
respectivamente en caso 
tal que no hubieran muerto 
(Porkcolombia, 2018).
  
Esta conducta agonística 
nos puede llevar a 
pensar varias cosas: 
será que los animales 
subordinados están 
inmunocomprometidos 
debido al estrés de su 
bajo estatus?, o por el 
contrario podría ser que los 
animales con un sistema 
inmune más efectivo estén 
más sanos, y sean así más 

aptos para alcanzar el estatus social elevado en 
la población?, o que los dominantes están mejor 
nutridos que los subordinados?. Evidentemente 
hay un elevado grado de estrés en las poblaciones 
de animales que están hacinados, pero esto como 
puede repercutir en la salud del animal? Para 
contestar estas preguntas es necesario mirar más 
detalladamente el funcionamiento del sistema 
inmunitario ante el estrés. 

Un punto de vista desde la 
inmunología  

El sistema de defensa de todo organismo vivo 
es crucial para la supervivencia contra todos los 
patógenos que lo rodea. Por tal motivo en los cerdos 
se han realizado varios estudios y se ha demostrado 
que el estatus social y la susceptibilidad a la 
enfermedad están relacionados. De esta manera en 
cerdos que han sido inoculados con el virus de la 
pseudorrabia, presentan una morbilidad y mortalidad 
más elevada los animales que son subordinados. 
Por el contrario, se ha observado que los cerdos 
dominantes tienen linfocitos que responden mejor 
a los antígenos víricos. De esta forma, los cerdos 
agresivos muestran respuestas inmunes mediadas 
por células más potentes in vitro e in vivo que los 
cerdos pasivos, pero respuestas humorales más 

Lechón lactante con lesión facial causada por la competencia con otros 
lechones por las mamas.
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débiles. Esto sugiere que hay diferencias en sus 
respuestas de Th1 y Th2 (linfocitos ayudadores). Sin 
embargo, cuando estos animales están estresados, 
las respuestas inmunológicas de los agresivos 
disminuyen más que las de los animales pasivos.   
Así, las diferencias en las respuestas al estrés 
se reflejan en las disparidades en la reactividad 
inmune. Este efecto de estrés está claramente 
mediado por productos del eje cortical: hipotálamo-
hipófisis-adrenal y por el eje medular: simpático-
adrenal. Por ejemplo, la corteza adrenal se estimula 
por la hormona adrenocorticotropa de la hipófisis 
bajo la influencia de la hormona liberadora de 
corticotropina del hipotálamo. Como resultado, se 
secretan  glucocorticoides y se suprime la función 
de los linfocitos T al bloquearse la ruta NF-kB 
(factor nuclear kB). Y los neuropéptidos, como las 
encefalinas y las endorfinas, liberadas durante el 
estrés, se pueden unir a receptores en los linfocitos 
y afectar su actividad. De esta forma, se promueve 
la generación de linfocitos T citotóxicos, mientras 
se suprime la formación de anticuerpos por los 
linfocitos B (Tizard, 2009).

La memoria de los cerdos 

Es bien sabido que los porcinos son animales muy 
inteligentes y al respecto se han hecho bastantes 
estudios y hasta documentales. Pero de lo que se 
ha hablado muy poco es sobre su memoria y su 
capacidad de reconocer a los demás individuos a 
largo plazo, porque se podría pensar fácilmente 
que una vez se vuelva a establecer la jerarquía 
luego de ser mezclados, se consoliden todos 
como un solo grupo y que con el tiempo este lazo 
afectuoso se vaya volviendo más fuerte. Camerlink, 
Turner, Ursinus, Reimert, & Bolhuis (2014) quisieron 
estudiar al respecto por lo que mezclaron parejas de 
cerdos familiares con otras parejas desconocidas y 
los cerdos permanecían cerca de su familiar durante 
las 24 horas de la evaluación, pero es lógico pensar 
que esto ocurriría en solo un día de observación. 
El caso presentado en este artículo es bastante 
particular porque se evidencia que los cerdos siguen 
reconociendo quien es su familia a lo largo del 
tiempo, como ocurrió con estas dos camadas que 
después de vivir juntas más de mes y medio, una de 
ellas agrediera a la otra hasta tratar de eliminarla. 

Recomendaciones

Como se ha venido mencionando, las disputas 
entre los cerdos son inevitables y más porque en la 
producción comercial la mezcla de éstos hace parte 
de la rutina; no obstante las consecuencias agresivas 
pueden ser minimizadas. A continuación se hablará 
de algunas propuestas que varios autores publican 
según los resultados de sus investigaciones.  

El diseño de los corrales puede mejorar la calidad 
de vida y el bienestar de los animales. Una 
alternativa determinante para este mejoramiento 
es la disponibilidad de espacio; áreas más grandes 
pueden ayudar a los animales agredidos a huir 
del atacante y reducen el número de agresiones 
negativas (Llonch, Mainau, Temple, & Manteca, 
2017).  Pero si esta sugerencia se observa desde la 
realidad de las granjas comerciales es muy complejo 
complacer los animales en este aspecto porque la 
mayoría de producciones no cuentan con espacio 
de más para darle ventaja a los cerdos vulnerados 
para que huyan, ni tampoco un productor va 
querer disminuir la densidad que maneja para 
tener menos cantidad de animales en un corral. 
Por esto existe otra alternativa y es dentro de los 
corrales construir unas barreras permitiéndoles 
a los animales huir y ocultarse de sus agresores. 
Esto reduce las interacciones agresivas en un 25% 
en las 12 horas post-mezcla (Marchant-Forde & 
Marchant-Forde, 2005). Es fundamental para esta 
alternativa, procurar que la barrera ocupe el menor 
espacio posible ya que podría afectar el área total 
disponible para los cerdos.

El tema de la agresión en esta especie ha sido 
estudiada durante décadas y hasta ahora sigue 
siendo un problema persistente (Camerlink, 
Turner, Ursinus, Reimert, & Bolhuis, 2014). Esto se 
demuestra con una investigación de hace más 
de 20 años que estudiaba como proporcionar un 
mayor bienestar a los porcinos y en uno de los 
experimentos demostraron que la agresión después 
de la agrupación de cerdos adultos desconocidos 
disminuyó en corrales rectangulares con un espacio 
de 1,4m2 por cerdo, en comparación con corrales 
cuadrados con un tamaño similar o mayor espacio 
disponible para los animales (Barnett, Cronin, 
Callum, & Newman, 1993).  
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Otras opciones que pueden ser consideradas son 
las siguientes; mezclar las cerdas en presencia de 
un macho, puede suprimir la agresión en un 43%; 
otra alternativa es el acceso a la alimentación a 
voluntad complementando incluso con comederos 
portátiles previos a la mezcla (Marchant-Forde 
& Marchant-Forde, 2005). Asimismo, la mezcla 
después de un período de preexposición de los 
animales a través de rejas puede reducir la agresión 
hasta un 60% (Marchant-Forde & Marchant-Forde, 
2005) y el enriquecimiento ambiental para lograr un 
mayor entretenimiento de los animales.

Cambios en la alimentación también pueden ser 
una alternativa, como las dietas altas en fibra 
pueden mitigar la sensación de hambre y en 
consecuencia, pueden mejorar las medidas de 
bienestar y productividad. Bernardino, Tatemoto, 
Morrone, Rodrigues, & Zanella (2016) publicaron 
que los lechones lactantes de las madres que 
eran alimentadas con una dieta rica en fibra, 
tuvieron menos peleas entre ellos. Otra opción es 
la agregación de Triptofano al concentrado de los 
cerdos ya que es un aminoácido precursor de la 
serotonina, el neurotransmisor de la tranquilidad 
(Campbell L, 2011). 

Son muchos los puntos de vista y las alternativas 
que proponen los investigadores, todos enfocados 
en generar efectos beneficiosos para la disminución 
de las agresiones, por lo que cada productor debe 
analizar e investigar cual es la alternativa que mejor 
se acopla, es sostenible y eficiente para ponerla en 
práctica en su granja productiva.  

Aunque algunos autores como Barnett, Cronin, 
McCallum, Newman, & Hennessy, (1996) atestiguan 
que para reducir la agresión, el manejo con 
tranquilizantes o la agrupación de animales 30 
minutos después de la puesta del sol; debido 
a que los cerdos son de actividad diurna y no 
nocturna (Stukenborg, Traulsen, Puppe, Presuhn, 
& Krieter, 2011), son una buena alternativa; otros 
aseguran que estos métodos han demostrado ser 
infructuosos a largo plazo, al igual que adicionar 
cama fresca, restringir el espacio y la intervención 
química (tranquilizantes o agentes enmascaradores 
olfativos no feromonales). Ya que pueden mostrar 
un efecto positivo a corto plazo, pero por lo general 
esto es sólo un aplazamiento de la agresión en 
lugar de una reducción general (Marchant-Forde & 
Marchant-Forde, 2005). Además el tranquilizante 
puede traer efectos negativos como la respuesta 
de estrés agudo y predisposición a episodios de 
vómito. Por tal motivo puede no ser un tratamiento 
apropiado para reducir la agresión.  

La iluminación al parecer también es un tema 
fundamental. Según el resultado de Spilsbury 
M. (2014), indicó que los cerdos que tenían una 
iluminación reducida eran más agresivos y tenían 
más altercados entre sí, por lo que una solución 
a este problema sería aumentar la cantidad de 
iluminación en las instalaciones, una idea para 
ello puede ser incrementar la cantidad de tejas 
transparentes de tal manera que permitan el paso 
de la luz a los corrales. 
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Investigación

Conclusión

Los cerdos son una especie gregaria que resuelven 
sus diferencias a través de las riñas, siendo por lo 
general el dominante el que gana la pelea. Ciertas 
condiciones como la alta densidad, el estrés, la falta 
de agua o alimento restringido pueden incrementar 
la conducta agonista entre ellos. Estas constantes 
luchas traen simultáneamente pérdidas para la 
producción porcícola; por causa de una baja tasa de 
crecimiento, mayor susceptibilidad a enfermedades, 
aumento del consumo de medicamentos o por los 
fallecimientos de los cerdos durante las disputas. 
Para disminuir la intensidad de estas riñas 
existen varias alternativas que pueden ser físicas: 
directamente en las instalaciones, sociales: entre los 
mismos cerdos y hasta nutricionales: modificación 
o agregación de algún componente sobre la dieta. 
Finalmente es importante resaltar la importancia 
del conocimiento de la etología o comportamiento 
de esta especie e infundir en la investigación al 
respecto puesto que con este caso se observó que 
ellos no olvidan y saben diferenciar a lo largo del 
tiempo quiénes son su grupo de origen, su familia 
y pueden acabar con los que no hacen parte de ella 
si así lo desean. 
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Eventos

Nacional

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

Julio 16
Premios Porks 
Hotel Intercontinental - Cali
www.porkcolombia.co

Julio 17, 18 y 19
Congreso Internacional Porkaméricas 
Centro de Eventos Valle del Pacífico - Cali
www.porkcolombia.co
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Actualidad

Durante el mes de marzo, la Asociación 
Porkcolombia llevo a cabo cuatro jornadas 
de entrega de resultados de gestión 2017. 
Carlos Alberto Maya, presidente ejecutivo de la 
organización presentó a más de 160 porcicultores 
cifras, panorama y resultados de la industria 
porcícola del país. 

Medellín, Bogotá, Cali y Eje Cafetero fueron las 
ciudades donde se realizaron las jornadas. 

Rendición de cuentas

En las jornadas también estuvo presente la presidenta de la 
junta directiva de Porkcolombia, María del Carmen Otero.  

2017
Entrega de resultados
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Actualidad

La ciudad de Barranquilla fue el escenario de la Asamblea General Ordinaria de Asociados que para este 
2018 contó con la asistencia de 116 afiliados. Durante la jornada varios fueron los temas expuestos ante los 
porcicultores de las distintas regiones del país, como la presentación del informe realizado por Carlos Maya, 
presidente ejecutivo de la Asociación Porkcolombia, y la presentación y aprobación de la reforma estatutaria.

Asamblea General 
Ordinaria de Asociados

“El sector porcícola viene creciendo en la Costa 
Atlántica”, así lo aseguró Anatolio Santos 
Olaya, secretario de Desarrollo Económico del 
Departamento del Atlántico, en el marco de la 
Asamblea General Ordinaria de Asociados de la 
Asociación Porkcolombia.

Santos Olaya destacó el trabajo articulado que se 
ha logrado entre el sector público y privado para 
el fortalecimiento de la industria de la carne de 
cerdo en esta región del país. 

“La estrategia que viene creando Porkcolombia 
de involucrar aún más a los productores y vender 
la carne de cerdo como un producto sano y de 
buen precio, nos ha ayudado mucho a fortalecer 
el sector”, dijo. 

“Nos hemos articulado 
para trabajar en pro de la 
porcicultura”
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Actualidad

Pregúntale al experto 

Desde el 2018, las chapetas para identificación 
de animales tienen un costo de $400, 
independientemente, si esta se adquiere en punto 
de distribución o con nuestros chapeteadores. 
Recuerda que el biológico es gratuito en las zonas 
que requieren vacunación.

Sabías que

A partir de la próxima edición tendremos un espacio para resolver inquietudes 
relacionadas con la nutrición y bienestar animal en el sector porcícola.

Escribe al correo consultas@italcol.com y el Departamento Técnico de Italcol 
responderá las preguntas. 
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Socios cumpleañeros
La Asociación Porkcolombia celebra y felicita a los socios que cumplieron años en el mes de marzo. 

Un saludo especial para cada uno de ellos.

José Ignacio Guerrero Cobo
Gustavo Alonso Acosta Mesa

Luis Eduardo Usuga David
Jhon Jairo Tangarife Sánchez
James Libardo Guardo Bossio
Cesar Augusto Vélez Agudelo

Cesar Bedoya Giraldo
Alberto Manuel Vargas Cera 

Jaime Eduardo Escobar González
Luis Fernando Escobar Escobar

Guido Jaramillo Muñoz
Carlos Eduardo Arévalo Ruiz

Nancy Del Socorro Herrera Montoya
Lina María Vera Morales

Adriana Katalina Parra
Clara Elena Gil Álvarez

Eugenia Cecilia Velásquez Pérez
María Amparo Posada González
Luis Fernando Zapata Naranjo

Rigoberto de Jesús Tobón
Luis Eduardo Sánchez Zapata
Luis Ernesto Vásquez Yepes
Héctor Iván Vásquez Herrera
Jorge Alberto Rojas Polania
Sanin Yesid Garzón Acosta
Héctor Fabio Murillo Rojas
Fabio Andrés Ríos Moncada

Nota económica 

De acuerdo con lo reportado en el mes de marzo por el Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos (USDA), la producción mundial de maíz estimada para la campaña 2017/2018, se mantendría en 
1.041,7 millones de Toneladas (MT), es decir, sin cambios frente a la actualización publicada el pasado 
mes de febrero. En ese sentido, los volúmenes esperados estarían soportados principalmente por las 
cosechas de los dos grandes productores mundiales: Estados Unidos y China, con producciones de 371 
MT y 215.9 MT respectivamente.

PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE MAÍZ AMARILLO
Campaña 2017 / 2018 - Actualizado a Marzo de 2018 - Millones de Toneladas

Canadá
14.1 MT

Estados 
Unidos
371 MT

México
26.5 MT

Brasil
94.5 MT

Argentina
36 MT

Sudáfrica
13 MT

Egipto
6 MT

Unión
Europea
61.1 MT

Ucrania
24.1 MT

China
215.9 MT Corea 

del Sur 
0.1 MT

Sudeste
Asiatico
29.5 MT

Actualidad
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COSTO DE PRODUCCIÓN DE UNA CANAL PORCINA EN COLOMBIA
(CICLO COMPLETO)

PARÁMETROS PRODUCTIVOS COMUNES PERÍODO EVALUADO: FEBRERO 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 $ 375.993 69,0%
Pie de cría $ 22.937 4,2%
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 $ 5.542 1,0%
Comercialización $ 11.495 2,1%
Transformación $ 47.555 8,7%
Otros $ 6.619 1,2%

TOTAL $ 545.091 100,0%

COSTOS DE PRODUCCIÓN CANAL PORCINA 
PONDERADO NACIONAL

COSTOS DE PRODUCCIÓN CANAL REFRIGERADA 
(CICLO COMPLETO)

Pie de cría 4.2%

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 69.0%

Costos



Caja tipográfica 20x9 cm
Sangría 29x11 cm

20x12 cm
22x14 cm

20x12 cm
22x14 cm

26x6 cm
22x8 cm

8,5x3 cm
6x5 cm

Caja tipográfica 42x27 cm
Sangría 44x29 cm

27x20 cm
29x22 cm

Contraportada
Portada interior

2.537.738 COP

2.259.973 COP
Contraportada interior 2.117.275 COP
Primera página 2.260.316 COP
Doble página 2.712.040 COP
1 página par 1.271.131 COP
1 página impar 1.693.819 COP
1/2 página par   847.598 COP
1/2 página impar   988.838 COP
1/4 página par   423.707 COP

1/4 página impar   564.943 COP

Clasificados   117.812 COP
Publirreportaje   2.918.418 COP
Inserto   1.055.375 COP

La revista Porkcolombia es el medio de comunicación oficial de la Asociación Porkcolombia, llegamos a más 
de mil 300 lectores con información actualizada de la industria porcícola del país. Contamos con artículos de 
investigación, análisis e interés, todos dirigidos al subsector de la carne de cerdo. 

Este ejemplar es distribuido a socios, productores, comercializadores, entidades gubernamentales, académi-
cas y demás organizaciones afines. 

Somos la plataforma para que empresas amigas del sector, pauten sus servicios y productos. 
A través de las múltiples opciones con las que cuenta la revista, usted puede continuar aportando al fortale-
cimiento de la industria porcícola colombiana. 

Doble página Página

1/2 Página vertical 1/2 Página horizontal 1/4 Página vertical 1/4 Página horizontal Clasificado

Kimberly Castañeda
Jefe de comunicaciones

PBX (1) 2486777 Ext: 201
celular 3174052936

kcastaneda@porkcolombia.co

Contacto

www.porkcolombia.co

Calle 37 Nº 16 - 52
Bogotá D.C.




