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La Asociación Porkcolombia - Fondo Nacional de la Porcicultura, 
se ha dado a la tarea de elaborar cartillas que permitan difundir 
los principales efectos de los fenómenos climáticos en la industria 
porcina y a las medidas que permitan mitigar su impacto 
negativo sobre la produccion porcina colombiana.

Por lo tanto, debido a los diferentes impactos 
que dicho fenómeno puede generar, se 
han desarrollado dos cartillas: la primera 
se ha enfocado hacia el impacto del 
fenómeno invernal en la porcicultura, y 
la segunda dirigida hacia el fenómeno 
de verano, material que ponemos con 
gusto a su disposición y el cual esperamos 
le permita sopesar el impacto de los 
fenómenos climáticos sobre su empresa 
porcícola.



El cambio del clima es atribuido directa o indirectamente a 
actividades humanas que alteran la composición de la atmósfera 
mundial. Es importante tener en cuenta que el riesgo climático 
en Colombia, no está definido solamente por la presencia de los 
fenómenos de “La Niña” o “El Niño”, sino también por la interacción 
de otros factores climáticos, al igual que la vulnerabilidad de cada 
zona del país.

En Colombia se han presentado variaciones en la temperatura 
media del aire en la mayoría del territorio nacional y un déficit en 
las precipitaciones de la región Caribe y Andina, la disminución en 
el caudal de los ríos y un déficit en el contenido de la humedad del 
suelo. La variación de los factores climáticos, especialmente en la 
precipitación, temperatura y humedad ha generado un impacto 
directo sobre el normal desarrollo de las actividades agropecuarias 
y la ocurrencia de incendios sobre la cobertura vegetal en algunas 
regiones del país.

La reducción en la productividad es más notable en aquellas 
zonas donde las lluvias presentan un déficit alto y la capacidad 
de amortiguación del conjunto suelo-planta es menor (baja 
capacidad de retención de agua del suelo, altas tasas de 
evaporación y evapotranspiración). Cuando las precipitaciones 
se reducen considerablemente, se prolongan los periodos de 
sequía en donde existen regímenes bimodales de precipitación, 
afectando considerablemente la productividad en el periodo en 
que se presenta el fenómeno.

El impacto de cualquier fenómeno climático debe medirse en el 
corto, mediano y largo plazo, el cual afectará principalmente el 
establecimiento y mantenimiento de las actividades pecuarias, el 



consumo de agua, la sanidad, los rendimientos productivos, la oferta 
y los precios de los productos agropecuarios durante y posterior a 
la culminación del fenómeno. En el caso de la temporada seca se 
traduce en la presencia de los bajos volúmenes de lluvia, incidiendo en 
una disponibilidad menor del recurso hídrico que ante una demanda 
creciente puede generar problemas relacionados con 
el abastecimiento normal de agua para su consumo 
humano o industrial, para el sector agrícola y 
ganadero, o para la generación de energía; 
pueden provocarse oleadas de calor, 
ascensos de temperatura y la ocurrencia 
mayor de incendios forestales y problemas 
sanitarios.

Por lo anterior, la Asociación Porkcolombia 
– Fondo Nacional de la Porcicultura ha 
trabajado en el desarrollo de la presente 
cartilla con el fin de socializar ante los 
porcicultores y profesionales del sector, 
algunas pautas que permitan crear conciencia 
en la importancia del recurso hídrico y su 
preservación, así como la implementación de 
medidas que mitiguen el efecto del fenómeno 
del verano sobre la industria porcícola 
colombiana.

Dentro de los principales aspectos a tener en 
cuenta en este tipo de fenómenos podemos 
considerar algunos puntos sobre los cuales 
debemos priorizar para evitar un impacto 
mayor en la productividad. 











Para optimizar el uso del recurso 
hídrico es importante tener en 
cuenta:





Un mecanismo importante para optimizar el 
uso del recurso hídrico es la implementación 
de bebederos que provean el agua a los 
animales de forma óptima y sin desperdicio 
teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones:









Con el fin de minimizar el uso de 
agua en los procesos de aseo 
de instalaciones es importante 
implementar los siguientes 
pasos:
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En algunas granjas se pueden implemantar 
sistemas o construcciones que permitan 
el ahorro de agua en labores de limpieza, 
algunos de ellos pueden ser:
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Para una adecuada implementación de esta 
medida es importante
tener en cuenta:
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Para identificar adecuadamente las fuentes alternas 
de agua legal es necesario tener en cuenta:
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Para mantener y asegurar que el recurso hídrico 
empleado para el consumo de los animales es óptimo, 
es necesario tener en cuenta las siguientes indicaciones:





1.4.1 Disminución del Consumo
Fisiológicamente el organismo del cerdo carece de la capacidad para sudar, 
la cual le permite refrescarse ante el efecto del incremento de su temperatura 
corporal convirtiéndose en un factor de estrés, afectando el consumo de alimento.



Con el fin de mitigar el impacto 
del verano sobre el consumo 
de alimento y la condición 
corporal de los animales, es 
importante contemplar algunos 
de los puntos de manejo y 
composición del alimento







Por lo tanto, cualquiera de las estrategias de 
manejo que apliquemos tiene que considerar 
los efectos del calor sobre los cerdos.
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Los diferentes sistemas de refrigeración, aspersión o 
nebulización pueden ser eficientes y su contribución al 
uso global de agua puede ser mínima si se usan de forma 
adecuada y eficiente, caso contrario puede suceder 
cuando se hace un mal uso de estos sistemas los cuales 
pueden conllevar a aumentar el uso del agua sin ningún 
beneficio para la producción.

1.6.1 Sistemas de refrigeración
Los sistemas de refrigeración solo son utilizados en 
regiones cálidas con el fin de brindarles un mayor confort 
y bienestar a los animales alojados bajo estas condiciones 
de temperatura





El movimiento de animales es uno de los momentos críticos en picos 
de calor por lo que es necesario prestar especial atención a esta 
condición ya que los cerdos estresados pueden producir carne de 
una calidad reducida, debido al estrés que el calor del verano puede 
generar hasta en los cerdos mejor criados al transportarlos a la planta 
de beneficio o presentarse muerte en cerdos de forma intempestiva 
durante el transporte. Por lo que se recomienda:









El verano puede conllevar a  la presencia de otros efectos sobre el medio  ambiente 
ocasionados por la escases del agua debido al efecto de las talas causando 
grandes alteraciones de los caudales hidrográficos afectando la calidad  del agua 
potable, por otra parte la desaparición de la cubierta forestal, que protege el suelo 
y las especies de hierbas en las cuencas, también causa erosión y grandes pérdidas 
de agua y de humus, que junto con sus minerales y nutrientes, son llevados hacia el 
mar por los ríos, de donde no se logran recuperar.





Las condiciones ambientales secas son propicias 
para la ocurrencia de incendios forestales por lo 
que es necesario:













La densidad de la población de roedores y su distribución es muy sencible 
a los cambios climáticos,además de la distribución humana. El aumento de 
las poblaciones de roedores puede facilitar la entrada de virus con humanos, 
especialmente en áreas urbanas o en zonas donde una higiene inadecuada 
contribuya a una infestación por roedores. Por lo tanto es necesario establecer un 
programa de control que cuente con los siguientes aspectos:





Es importante  tener 
en cuenta algunas 
pautas en el diseño de 
las instalaciones que 
permitan reducir el 
impacto del calor sobre 
los animales como por 
ejemplo:





El  impacto del verano sobre los 
animales en el aspecto sanitario se 
traduce en una mayor susceptibilidad 
a enfermedades, alteraciones en el 
comportamiento y en casos extremos 
aumento de la mortalidad.

Adicionalmente se pueden 
presentar cambios en los 
movimientos de seres humanos y 
animales domésticos, la evolución 
de hospedadores, patógenos, 
y cambios en la vida salvaje y la 
distribución de vectores. Estos 
factores provocan cambios 
acelerados en la distribución de 
hábitats, que pueden afectar a los 
módelos de las enfermedades y su 
emergencia.









Entre los impactos sanitarios, tenemos que 
alteraciones del hábitat de las aves migratorias 
podría generar el riesgo de un aumento de 
la transmisión de la Influenza Aviar entre aves 
silvestres, debido a las interacciones entre una 
especie y otra, lo que podría contribuir a la 
propagación de nuevos subtipos del virus entre 
las poblaciones de aves salvajes.

Para mitigar este tipo 
de consecuencias 

derivadas del 
impacto del verano 

es importante:





Es importante reportar 
al Instituto Colombiano 

Agropecuario ICA, Corporaciones 
Autónomas Regionales y a la 

Asociación Porkcolombia -Fondo 
Nacional de la Porcicultura 

cualquier alteración sanitaria y 
ambiental ocurrida a partir de 

los fenómenos ambientales que 
ocurran en su región.
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