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de Cerdo

Editorial

Jorge Alfredo Ostos
Presidente Ejecutivo
Porkcolombia

En los últimos años nuestro sector ha exhibido un importante dinamismo, doblando su producción al mantener 
un crecimiento anual promedio superior al 7%, comportamiento que refleja el trabajo articulado entre todos 
nosotros, logrando grandes avances en la tecnificación de las explotaciones porcícolas y en el mejoramiento 
de los parámetros productivos, ofreciendo al consumidor colombiano una carne de excelente calidad y con las 
mejores propiedades nutricionales. 

Lamentablemente la dinámica que el Gobierno está imprimiendo para subsanar un faltante de 14 billones de 
pesos en las finanzas públicas con un Impuesto al Valor Agregado, IVA, del 18% a partir de 2019 a la carne de 
cerdo colombiana, pone en un alto riesgo el trabajo que la porcicultura colombiana ha venido adelantado en 
los últimos años y no contento con esto, la seguridad alimentaria de los colombianos quedaría en un estado de 
vulnerabilidad nunca antes visto. La porcicultura colombiana manifiesta su férrea oposición a esta iniciativa y 
rechaza cualquier medida que quiera impactar de manera negativa el consumo de carne de cerdo en el país, Más 
IVA es menos Carne de Cerdo para los colombianos.

Sin embargo, creemos necesario adicionar en la agenda nacional pecuaria ocho ejes temáticos que se deben 
trabajar para incentivar aún más el desarrollo de la industria de la carne de cerdo en Colombia:

  •Carne de cerdo colombiana para el mundo. 
  •Implementación de los requisitos sanitarios y de inocuidad a lo largo 
    de la cadena productiva (Decreto 1500 de 2007).
  •Mejorar el Estatus Sanitario de la Porcicultura Colombiana 
  •Lucha contra la ilegalidad en el sacrificio y la comercialización.
  •Inclusión de la especie porcina en la agenda de trabajo de Agrosavia 
    y su articulación con Ceniporcino. 
  •Sostenibilidad de la actividad porcícola en Colombia.
  •Apoyo para el crecimiento del sector.
  •Parafiscalidad.

Estas ocho iniciativas, las cuales están ampliadas en esta edición de la revista, reforzarán la evolución del sector 
porcícola colombiano de manera integral con visión de cadena generando nuevos productos, y buscando nuevos 
consumidores y nuevos mercados. Esto le permitirá al sector posicionarse cómo uno de los principales motores 
del agro nacional.  

Confiamos en que estas ocho iniciativas que ya fueron compartidas con el Gobierno tengan eco e interés, quien 
a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural nos ha manifestado su receptividad. Esperamos que 
estas iniciativas se traduzcan en acciones que favorezcan a nuestro sector durante el próximo cuatrienio. 
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Ocho iniciativas para el desarrollo del sector 
porcícola colombiano fueron presentadas al 
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés 
Valencia, en cabeza de la presidenta de la Junta 
Directiva de Porkcolombia, María del Carmen Otero; 
su vicepresidente, Juan David Roldán, y el presidente 
ejecutivo de Porkcolombia, Jorge Alfredo Ostos.

En medio de un diálogo abierto y propositivo, el 
jefe de la cartera de Agricultura y las directivas de 
Porkcolombia se propusieron a trabajar en conjunto 
para sacar adelante las siguientes propuestas:

Porkcolombia presentó 
al MinAgricultura iniciativas para 
el desarrollo del sector porcícola

Durante la junta de la Sociedad de Agricultores de 
Colombia, SAC, en la que participó el Presidente 
Iván Duque, la Presidenta de la junta directiva 
de Porkcolombia, María del Carmen Otero; el 
Vicepresidente de la junta directiva del gremio 
porcícola, Juan David Roldán, y el Presidente 
Ejecutivo de Porkcolombia, Jorge Alfredo Ostos, 
destacaron la importancia de exportar carne de 
cerdo al mercado asiático y pidieron al mandatario 
acompañar este objetivo de los porcicultores desde 
su nuevo gobierno.

• Carne de cerdo colombiana para el mundo.
• Implementación de los requisitos sanitarios y 

de inocuidad a lo largo de la cadena productiva 
(Decreto 1500 de 2007).

• Mejorar el estatus sanitario de la porcicultura 
colombiana.

• Lucha contra la ilegalidad en el sacrificio y la 
comercialización.

• Inclusión de la especie porcina en la agenda 
de trabajo de Agrosavia y su articulación con 
Ceniporcino.

• Sostenibilidad de la actividad porcícola en 
Colombia.

• Apoyo para el crecimiento del sector.
• Parafiscalidad. 

La reunión contó con la participación de Jorge 
Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de 
Agricultores de Colombia, SAC; Luis Humberto 
Guzmán, director de Cadenas Pecuarias, Pesqueras 
y Acuícolas del Ministerio de Agricultura y el equipo 
de Porkcolombia.

En reunión de trabajo con la junta directiva de 
Porkcolombia, Deyanira Barrero, gerente del 
Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, y Sergio 
Troncoso, director de Alimentos y Bebidas del 
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos 
y Alimentos, Invima, hablamos del estatus sanitario 
del país y el trabajo en conjunto que debemos realizar 
para fortalecer el sector porcícola colombiano.

#JuntosPorkcolombia

Más gestión ante el Gobierno Nacional 
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Durante los últimos diez años el sector porcícola 
colombiano ha exhibido un importante dinamismo, 
doblando su producción al mantener un crecimiento 
anual promedio superior al 7%, alcanzando en 2018 
una producción estimada de 4’400.000 animales. 
Este comportamiento es el resultado del trabajo 
articulado entre los productores y el gremio, 
logrando grandes avances en la tecnificación de las 
explotaciones porcícolas y en el mejoramiento de los 
parámetros productivos, ofreciendo al consumidor 
colombiano una carne de excelente calidad y con 
las mejores propiedades nutricionales.

Campañas masivas de promoción del consumo 
y programas enfocados a chefs, médicos, 
nutricionistas y amas de casa, entre otros, se sumaron 
a los programas orientados a la productividad en 
granja, lo que ha permitido desarrollar el mercado 
de la carne de cerdo en Colombia, aumentando 
el consumo per cápita de los colombianos, hoy 
cercano a los 10 Kg, y consolidando el crecimiento 
de la producción nacional.

Sin embargo, estos esfuerzos realizados por el 
sector no han estado acompañados de un apoyo 
decidido y constante por parte del Gobierno 
Nacional. Ha habido una ausencia de medidas que 
dinamicen el crecimiento de nuestra producción 
y que generen unas mejores condiciones para la 
comercialización, podemos decir que el sector 
porcicultor ha crecido en medio de la falta de 
respaldo de la institucionalidad pública.

Una muestra de ello fueron las poco favorables 
e inequitativas condiciones comerciales para 
el sector porcicultor producto de las distintas 
negociaciones internacionales realizadas por el 
gobierno colombiano. En efecto, el balance para 
la porcicultura colombiana de los resultados de 
los tratados de libre comercio negociados hasta 
el momento es negativo, en la medida que se han 
hecho amplias concesiones frente a la importación 
de carne de cerdo, en tanto que se mantiene la 
protección a las principales materias primas, 
encontrándonos hoy con nuestros productos 
totalmente desgravados y con una protección 
efectiva negativa. Esto ha favorecido el crecimiento 

de las importaciones, por lo que cada vez más son 
los productores de otros países los encargados de 
recoger los frutos del esfuerzo de los porcicultores 
nacionales por construir un mercado para la carne 
de cerdo en Colombia.

Esta condición desventajosa se acentúa con la 
actual coyuntura internacional. Al incremento 
en la producción en Estados Unidos se sumaron 
las confrontaciones comerciales promovidas 
por las políticas del Presidente Donald Trump, 
que han derivado en que México y China, entre 
otros, impusieran aranceles a la carne de cerdo, 
impactando los precios y afectando los flujos de 
comercio. No sobra mencionar que las exportaciones 
de productos cárnicos de cerdo de Estados Unidos 
hacia estos mercados en 2017 sumaron cerca del 
millón de toneladas. Este panorama no parece que 
vaya a cambiar pronto, por el contrario, el Gobierno 
de Estados Unidos persiste en su posición y ha 
anunciado ayudas por USD$12.000 millones para 
apoyar a sus productores afectados por los nuevos 
aranceles. Por nuestra parte, Colombia ya es el 
sexto destino de sus ventas al extranjero. 

Advertimos la creciente amenaza que enfrenta 
el sector por esta nueva distorsión de mercado. 
Estimamos que las importaciones crecerán este 
año un 60%, alcanzando una cifra cercana a 120.000 
toneladas, un 23% de la oferta. Los efectos de 
este incremento ya se observan en el mercado 
con una caída de 20% en el precio respecto a la 
primera semana del año y lo más preocupante con 
el rompimiento de su comportamiento estacional, 
por el cual se presenta una recuperación del precio 
durante el segundo semestre del año.  Según 
nuestros cálculos el precio promedio percibido 
por los productores este año se reducirá en 
aproximadamente un 9% con relación a 2017. 

Para hacer frente a esta nueva realidad y seguir 
adelante con los planes de desarrollo del sector 
necesitamos del apoyo del Gobierno Nacional. En 
este sentido proponemos trabajar en los temas que 
enunciamos a continuación. Esperamos que sean 
de interés del nuevo gobierno y se traduzcan en 
acciones que favorezcan a nuestro sector durante el 
próximo cuatrienio.

Carne de cerdo colombiana para el mundo

• Diplomacia sanitaria. Priorizar la apertura de 
mercados para la carne, vísceras y productos 
procesados de cerdo. 

• Fortalecer el trabajo de la mesa de coordinación 
interinstitucional para fomentar la exportación 
de la carne porcina, precedida por el MADR.

• Crear Fondo de Estabilización para el Fomento 
de la Exportación de Carne y Despojos de Cerdo. 
Financiación inicial a partir del FNP. 

Implementación de los requisitos sanitarios y 
de inocuidad a lo largo de la cadena productiva. 
(Decreto 1500 de 2007)

• Trazabilidad. 
• Plan de control de patógenos. 
• Plan nacional de residuos de medicamentos 

veterinarios y contaminantes químicos. 
• Buenas prácticas en producción pecuaria. 
• Bienestar animal.

Mejorar el Estatus Sanitario de la Porcicultura 
Colombiana

• Fortalecer y modernizar el diagnóstico 
veterinario oficial.

• Otorgar validez oficial a los resultados del 
Programa Nacional de Sanidad Porcina.

• Fortalecer los puestos de control a la 
movilización con infraestructura, seguridad, 
personal y equipos.

• Constitución y financiación del fondo de 
emergencia.

Lucha contra la ilegalidad en el sacrificio y la 
comercialización

• Poner en funcionamiento a la Comisión 
Nacional Intersectorial para la Coordinación y 
Orientación Superior del Beneficio de Animales 
Destinados para Consumo Humano.

• Desarrollar los controles sobre las condiciones 
de comercialización de la carne.

Sostenibilidad de la actividad porcícola en 
Colombia

• Defensa del uso del suelo con vocación porcícola
• Incluir al sector porcícola en el plan integral de 

cambio climático del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural.

• Reconocer la porcinaza como una enmienda 
orgánica para el suelo. Resolución MADS.

• Apoyar frente al MADS la modificación de las 
resoluciones 1541 de 2013 y 2087 de 2014, para 
aumentar el máximo permisible de olores 
ofensivos.

Inclusión de la especie porcina en la agenda 
de trabajo de Agrosavia y su articulación con 
Ceniporcino

Parafiscalidad

• Renovar el Contrato de administración del 
Fondo Nacional de la Porcicultura.

• Ajustar el Decreto 1071 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo 
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, 
en lo relacionado con el Fondo Nacional de la 
Porcicultura.

• Perdida de categoría de recaudador, por mora 
reiterada.

• Responsabilidad de los municipios frente a las 
deudas de plantas públicas administradas por 
un tercero. 

• Aclaración del artículo 2.10.3.12.3. (Decreto 1648 
de 2015) sobre el papel de las tesorerías en el 
recaudo en municipios sin plantas de beneficio.

Apoyo para el crecimiento del sector

• Crédito de fomento
• Mayor participación de la carne de cerdo 

nacional en las compras públicas.
• Rechazo del desmonte del régimen de bienes 

exentos y la imposición del IVA a los bienes de 
la canasta básica familiar.

Ofreciendo al consumidor colombiano una carne de excelente calidad 
y con las mejores propiedades nutricionales

“ 

”



8 9 

PortadaPortada



10 11 

PortadaPortada



12 13 

PortadaPortada



14 15 

PortadaPortada



16 17 

PortadaPortada



18 19 

PortadaPortada

18 19 



20 21 

La enfermedad vuelve a ser protagonista como 
amenaza para la sanidad y la economía del 
sector porcícola a nivel mundial, a pesar de la 
transformación que ha tenido el sector como 
industria en las últimas décadas y de los esfuerzos 
que han hecho los países afectados para controlar y 
erradicar el virus de la Peste Porcina Africana (VPPA).
Los cerdos enfermos siguen siendo la causa principal 
de contagio directo, ya que el virus se encuentra en 
todos los fluidos orgánicos (secreciones nasales, 
saliva, heces, orina, exudados, sangre) y tejidos.

Antecedentes

Los primeros aportes sobre las características de la 
enfermedad se registran entre 1910 y 1917, por R.E. 
Montgomery, aunque como enfermedad se describió 
por primera vez en Kenia en 1921. Los primeros focos 
en Europa datan de 1960 cuando se introdujo en 
Portugal y se extendió a España y Cerdeña, hasta la 
década de 1990 que logró ser erradicada con éxito, 
excepto en Cerdeña donde sigue siendo enzoótica.

La infección se produce mayormente por contacto 
directo con cerdos infectados (vivos o muertos), 
pero también puede darse por la ingesta de restos 
de carne o productos cárnicos de cerdos infectados. 
Otros agentes de transmisión indirecta incluyen 
los vectores mecánicos, como vehículos, equipos, 
ropa, calzado, tierra y alimentos contaminados, 
así como a través de las garrapatas blandas del 
género Ornithodoros, que actúan como reservorios 
y vectores en la transmisión del VPPA.

En los 70´s se presentaron epidemias graves en 
Brasil, Haití y República Dominicana. La introducción 
ha sido atribuida principalmente a la alimentación 
de los cerdos con restos de comida de barcos y 
aviones; los últimos brotes se han presentado en 
Georgia y Rusia en 2007, Ucrania en 2012, Bielorrusia 
en 2013, Lituania, Estonia, Polonia y Letonia en 
2014, Rumania y República Checa en 2017 y Hungría, 
China y Bulgaria en 2018, donde continúa presente.

Peste Porcina Africana
Un desafío para la sanidad del país

Investigación
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Patogenia

La entrada del virus en el cerdo normalmente ocurre 
por vía oronasal, aunque también se puede dar por 
vía cutánea y subcutánea a través de costras o 
heridas en la piel o por la picadura de garrapatas.

La replicación primaria tiene lugar en los ganglios 
linfáticos más próximos al lugar de entrada del 
virus. Desde estos lugares, el virus se disemina por 
vía sanguínea y/o linfática, generalmente durante 
los 2 - 8 días posteriores a la infección. Una vez 
que el virus alcanza los diferentes órganos blancos 
(ganglios linfáticos, médula ósea, bazo, riñón, 
pulmón o hígado), se produce el proceso de segunda 
replicación, destruyendo el tejido del interior de 
los vasos sanguíneos (endotelios) y generando las 
hemorragias características de la enfermedad. La 
eliminación del virus puede producirse por todas 
las vías, aunque los animales pueden convertirse 
también en portadores asintomáticos.

Sintomatología

El periodo de incubación varía en un rango de 3 a 
21 días, dependiendo de la cepa o genotipo y de la 
ruta de exposición. Los síntomas pueden ser muy 
variados, ya que dependen de la virulencia del virus 
y de la raza y condición física del cerdo.

Forma aguda (virus muy virulento): Mortalidad 
del 100% en un plazo de 2 a 10 días, fiebre (40,5 
- 42 oC), cuadros hemorrágicos generalizados y 
enrojecimiento de la piel, puntas de las orejas, cola, 
extremidades distales, zonas ventrales del pecho 
y abdomen, anorexia, apatía, cianosis y falta de 
coordinación entre 24 y 48 horas antes de la muerte. 
Los sobrevivientes se convierten en portadores del 
virus de por vida.

La Peste Porcina Africana (PPA) es una 
enfermedad viral hemorrágica, altamente 

contagiosa, que afecta a los cerdos 
domésticos y salvajes de todas las edades.

La PPA es una enfermedad de declaración 
obligatoria ante la Organización Mundial 

de Sanidad Animal OIE. 

La entrada del virus en un país puede 
darse de múltiples formas, dada su 

alta resistencia. En Colombia no se han 
presentado casos de la enfermedad, por 

ello es vital extremar las medidas de 
prevención para evitar su ingreso. 

“La bioseguridad es la herramienta  más  
importante y efectiva en la prevención y 

control de la enfermedad ya que cada una 
de sus acciones está dirigida a disminuir 

el riesgo”

Forma subaguda (virus moderadamente virulento): 
Síntomas menos intensos, fiebre, letargo, anorexia, 
hemorragias en la piel (púrpura o equimosis), 
diarrea, dificultad respiratoria, aborto y mortalidad 
entre 30 y 70%.

Forma crónica (virus menos virulento): Se desarrolla 
a lo largo de 2 a 15 meses y se presenta con un 
índice de mortalidad bajo, pérdida de peso, síntomas 
respiratorios, necrosis en algunas zonas de la 
piel, úlceras cutáneas crónicas, artritis, manchas 
hemorrágicas diseminadas en la superficie cutánea 
puede afectar las mucosas y algunos órganos 
profundos (hígado, bazo, médula ósea, meninges, 
entre otros) evidentes a la necropsia.

Diagnóstico

Se puede sospechar de Peste Porcina Africana 
partiendo de los signos clínicos, sin embargo, debido 
a que no es posible diferenciarla clínicamente de 
la Peste Porcina Clásica, por la gran variedad de 
síntomas y lesiones compatibles, es imprescindible 
el análisis de laboratorio para la detección del virus, 
sus antígenos o anticuerpos.  

El virus de la PPA puede 
sobrevivir mucho tiempo en 
climas muy fríos o calurosos 
y estar presente en productos 
de carne secos o curados

La bioseguridad comprende una serie de medidas aplicadas de una manera lógica, encaminadas a PREVENIR 
la entrada, salida o transmisión de agentes infecto-contagiosos en la unidad de producción pecuaria y cuyo 
principal objetivo es proteger la salud de los animales.

Recomendaciones básicas:

• Para evitar el libre ingreso de personas y 
vehículos a la granja se debe contar con un 
cerco perimetral y una única puerta de acceso, 
que debe permanecer cerrada.

• Controle las visitas a la granja, reduciendo al 
mínimo indispensable el ingreso de personas, 
vehículos y animales, ya que todo lo que entre 
a la unidad tiene la posibilidad de introducir 
problemas sanitarios.

Figura 1. Situación actual de la Peste Porcina Africana (PPA) en el mundo.
http://www.oie.int/es/sanidad-animal-en-el-mundo/portal-wahis-datos-de-salud-animal/

SEÑOR PORCICULTOR RECUERDE:
No descuide las medidas de bioseguridad en ninguno 

de los eslabones de la cadena de producción.

• Lleve un registro de visitantes donde se incluya 
información de tiempo de vacío sanitario y 
última granja visitada. Los visitantes deben 
respetar un vacío sanitario de por lo menos 1 día 
entre granjas. Para el caso de visita de personas 
que recientemente han llegado de otros países 
es obligatoria una cuarentena de 72 horas.

• Restringir la entrada de vehículos y adecuar 
un lugar fuera de las granjas para su 
estacionamiento; en caso de ser absolutamente 
indispensable el ingreso de los vehículos 

InvestigaciónInvestigación
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de servicio (propietario, técnicos, operarios, 
mantenimiento, transporte de alimento y 
animales, etc.) estos deben desinfectarse a la 
entrada y salida de la granja.

• Para ingresar a la granja, desde los operarios 
hasta el propietario, es indispensable el baño 
de acceso con agua y jabón, completo cambio 
de ropa y calzado y utilización de desinfectantes 
en manos y antebrazos.

• Para el personal que ingresa a la granja, 
es obligatorio el uso de indumentarias y/o 
dotaciones propias de la misma, limpias y 
desinfectadas y se prohíbe el ingreso de 
elementos de uso personal (joyas, reloj, celular).

• No se debe permitir la entrada de personas 
consumiendo alimentos ni de mascotas o 
animales domésticos ajenos a la unidad.

• Implementar programas de control de plagas 
y entrada de pájaros a las granjas, ya que 
estos constituyen un riesgo importante en la 
transmisión de enfermedades de un lugar a otro. Foto 2.  Área limpia.

Foto 1. Cerco perimetral.

El transporte es el mayor factor de riesgo para la 
diseminación de enfermedades

Pautas básicas

El lavado apropiado antes de la desinfección es 
una parte fundamental en la prevención de la 
propagación de enfermedades. Los camiones (cabina 
y carrocería) deben limpiarse, lavarse, secarse 
completamente y desinfectarse minuciosamente.

• El uso de jabón de lavado o desengrasante 
puede reducir el tiempo de limpieza comparado 
con el uso de agua únicamente. 

BIOSEGURIDAD EN EL TRANSPORTE
Limpieza y desinfección de camiones, la clave para prevenir y 

controlar las enfermedades

• Todo el camión, incluso la cabina, debe 
estar libre de estiércol, aserrín o lodo antes 
de desinfectarse, ya que la mayoría de los 
desinfectantes se inactivan o reducen su 
eficacia en presencia de material orgánico.

• Compruebe la etiqueta del desinfectante para 
asegurarse de que se mezcle en forma segura 
con el producto de limpieza o jabón de lavado 
que se esté utilizando.

• Siga las instrucciones de la etiqueta al usar los 
desinfectantes para asegurarse de que se utilicen 
a la concentración y temperatura adecuadas y 
durante el tiempo de contacto recomendado.

• El uso de desinfectantes de manera diferente a 
lo que se indica en la etiqueta puede disminuir 
su eficacia o puede ser inseguro.

• El secado ayuda a la inactivación de agentes 
patógenos  y maximiza el beneficio de los 
desinfectantes.

• Una fuente de calor adecuada y por un período 
de tiempo apropiado en la carrocería, puede 
ayudar con la eficacia de la desinfección.

• La limpieza y desinfección de camiones debe ir 
acompañada de un correcto manejo por parte 
de los operarios; de nada sirve desinfectar en 
el transporte si se usan implementos sucios 
o si no se cumplen a cabalidad las normas 
de bioseguridad para ingresar y salir de las 

Foto 3.  Desinfección con bomba de espalda.

granjas, plantas de beneficio o plantas de 
procesamiento de alimento.

El virus de la Peste Porcina Africana es relativamente 
estable en un amplio rango de pH (3.9-13.4) y es 
resistente a bajas temperaturas y a varias formas 
de inactivación; puede sobrevivir muchos días sin 
perder su capacidad infectiva en sangre, heces, 
tejidos y productos cocinados y no cocinados 
de cerdos infectados. Estudios de investigación 
han determinado que el virus es susceptible 
al tratamiento térmico (60°C por 20 minutos) y 
químico (éter y cloroformo); es inactivado además 
por productos como el hidróxido de sodio NaOH 
(8/1000 por 30 minutos), hipocloritos (2,3% de 
cloro por 30 minutos), formalina (3/1000 por 30 
minutos), orto-fenilfenol al 3% por 30 minutos) y 
compuestos de yodo.

InvestigaciónInvestigación
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No existe tratamiento efectivo ni vacuna para su 
prevención, por tanto, los productores solo pueden 
protegerse contra posibles brotes implementando 
y cumpliendo estrictas medidas de BIOSEGURIDAD

• Cumplir de manera estricta los protocolos de 
importación de animales y productos de origen 
animal, impuestos por las autoridades sanitarias.

• Cuando visite otros países, especialmente 
aquellos donde se encuentra presente la 
enfermedad, absténgase de traer carne o 
productos cárnicos de cerdo, recuerde que 
algunos procesos de transformación no 
destruyen este virus.

• Las autoridades aeroportuarias estarán atentos 
a la llegada de este tipo de productos, los cuales 
serán decomisados por seguridad de todos.

• Si usted ha visitado granjas o establecimientos 
donde se críen cerdos en otros países, 
especialmente aquellos donde se han 
reportado focos de la enfermedad, evite 
visitar granjas en Colombia.

• Si usted u otras personas que vayan a ingresar 
a su granja han visitado recientemente otros 
países, recuerde cumplir y exigir una cuarentena 
mínima de 72 horas y no llevar ningún elemento, 
prenda o calzado que haya llevado o proceda de 
dicho país.

• Reforzar las medidas de bioseguridad, tanto 
internas como externas, especialmente aquellas 
relacionadas con el ingreso de personas, 
vehículos e insumos y con el manejo de basuras, 
desechos y disposición de cadáveres.

Seguimos trabajando de manera articulada con la 
autoridad sanitaria para implementar acciones 
conjuntas de prevención y proteger así el patrimonio 
sanitario del país.

Mayor información: Área Sanidad Porkcolombia 
(1) 248 67 77 Ext. 146, 147, 134 - 311 236 1847
contacto@porkcolombia.co

RECOMENDACIONES FINALES PARA PREVENIR EL INGRESO DE 
LA ENFERMEDAD A NUESTRO PAÍS

La Peste Porcina Africana no representa una amenaza 
para la salud humana, pero para los cerdos es una 

enfermedad fatal.

Foto 4.  Arco de desinfección.

Investigación
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Nutrición

A propósito de la celebración del día mundial de 
la alimentación declarado por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación – FAO, el 16 de octubre como día 
internacional para concientizar a los Estados y 
poblaciones sobre el asunto de la alimentación, 
al igual que promover la solidaridad en la lucha 
contra el hambre, la pobreza y la desnutrición. 
En Colombia los porcicultores desde hace 
más de 30 años están comprometidos con la 
producción de la carne de cerdo, a través del uso 
de tecnologías que garantizan protección al medio 
ambiente, bienestar animal durante su crianza y 
disponibilidad del alimento con características de 
calidad e inocuidad alimentaria.

Así mismo, expertos en nutrición consideran que la 
carne de cerdo cumple con los criterios de una dieta 
ecológica, es decir, su producción tecnificada a gran 
escala permite la protección del medio ambiente 
en relaciones a la disminución de producción de 
gases que deteriora el medio ambiente, control de 
suelos y agua. En el hogar, se estimula consumir 
las porciones recomendadas para la población 
colombiana, se invita a la población consumirla 
fresca sin adiciones de ingredientes químicos.

De igual manera. la sostenibilidad de una dieta 
rica en nutrientes depende de la disponibilidad 
y acceso que tenga la población a los alimentos, 
teniendo presente estos preceptos de la 
seguridad alimentaria, es clave identificar que 
la carne de cerdo colombiana es la proteína de 

origen animal más económica que se encuentra 
en el mercado, garantizando posibilidad de 
mejorar la distribución de los recursos en el 
hogar y fortaleciendo el consumo de todos los 
grupos de alimentos necesarios para disminuir la 
desnutrición en el territorio.

Referencias bibliográficas

Guías alimentarias para niños menores de dos años, 
mujer gestante y mujer lactante ICBF. 10 de octubre 2018 
Recuperado de: https://www.icbf.gov.co/sites/default/
files/files/GABAs_MENORES2-ICBF.pdf 
Educación alimentaria y nutricional, 10 octubre 2015. 
Recuperado de: lhttp://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/
PortalICBF/Bienestar/Nutricion/EducacionAlimentaria
Dia mundial de la alimentación. 16 octubre 2018. 
Recuperado de: http://www.mincultura.gov.co/areas/
poblaciones/conmemoraciones/Paginas/D%C3%ADa-
Mundial-de-la-Alimentaci%C3%B3n-.aspx
ALIMENTACIÓN "BIO". La dieta ideal: ecológica, local, 
de temporada, casi vegetal, artesana. 10 octubre 
2018. Recuperado de: https://www.ecoticias.com/
agricultura-ecologica/54742/noticias-informacion-medio-
ambiente-medioambiente-medioambiental-ambiental-
contaminacion-climatico-ecologia-sostenible-co2-
energias-renovables-eolica-solar-termosolar-eficiencia-
energetica-hibridos-electricos-biocombustibles-biomasa-
residuos-reciclaje-alimentos-biodiversidad-naturaleza-
fauna-flora-forestal-ecosistema-oceano-marm-tierra-
planeta-agricultura-pnuma

La producción tecnificada 
de la carne de cerdo colombiana 
está comprometida con los 
postulados de la celebración 
del Día Internacional de la 
Alimentación declarado 
por la FAO

El Área de Investigación y Transferencia de 
Tecnología de Porkcolombia y el Centro de 
Investigación y Transferencia de Tecnología, 
Ceniporcino, realizaron durante el mes de octubre 
las Jornadas de Divulgación de Resultados de 
Investigación, actividad realizada en las ciudades 
de Cali, Pereira, Medellín y Bogotá. En esta ocasión, 
se contó con la asistencia de más de 175 personas, 
entre porcicultores, representantes de plantas de 
beneficio, universidades y empresas comerciales 
del sector porcícola. 

Los temas tratados fueron Circovirus porcino 
en Colombia (Doctor Jairo Jaime, Universidad 

Actualidad

Jornadas de divulgación
Nacional), Estudio epidemiológico de Trichinella 
spp., en la porcicultura colombiana (Doctora 
Jenny Chaparro, Universidad de Antioquia), Mapeo 
microbiológico de Salmonella spp., en granjas, 
plantas de beneficio y plantas de desposte de la 
cadena porcina colombiana (Doctora Ana Karina 
Carrascal, Universidad Javeriana) y Herramientas 
para la estimación del potencial de generación 
de energías alternativas en granjas porcícolas 
(Ingeniero Carlos Rojas, Universidad del Valle). 

Desde Porkcolombia FNP extendemos un 
agradecimiento a los investigadores y a todos los 
asistentes por acompañarnos en esta oportunidad.

“ 

”

Más de 175 personas, entre 
porcicultores, representantes 

de plantas de beneficio, 
universidades y empresas 

comerciales del sector 
porcícola
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Socios cumpleañeros
Porkcolombia felicita a los afiliados que cumplieron un año más de vida.

Daniel Yepes Montoya
Alberto Antonio Hincapié

Luis Alberto Betancur Roldan
Francisco José Lopera Palacio
Francisco José Roldan Arango

Javier de Jesús Villegas Escobar
Javier Ignacio Velásquez Saldarriaga

Leobardo de Jesús Ruiz Giraldo
Lubin Herney Ramírez Gallego
Luis Alberto Betancur Roldan

Henry Alberto Sepúlveda
Miguel Ángel Franco

Miguel Ángel Montoya Vélez
Pablo de Jesús Duque Uribe

Rodrigo Iván Builes
José Pascua Bernal

Diego Armando Camargo
Carlos Julio Sánchez Acosta

Gustavo Adolfo Marín
Carlos Andrés Tamayo Chacón

Luis Carlos Piñeros Triana
Antonio José Montoya Pabón

Luz Stella Sánchez Botero
Olga Rojas de Borrero

Gustavo Adolfo Marín Marmolejo
Ángel Gabriel Viáfara
James Ortega Melo

Diego Echavarría Echavarría
Federico Alonso Valderrama Cabarcas

Francisco Alonso Marín López
Modesto Ríos Palencia

Juan Camilo Uribe Barrera
Carlos Arturo Zambrano Fajardo
Juan Santiago Betancur Carvajal

German Andrés Tapias Pinto
Rodrigo Alonso Murcia Calderón

Daniel Restrepo Uribe

Los cerdos tienen una excelente capacidad de 
memoria y pueden identificar a las personas 
de acuerdo con el trato que reciben. La positiva 
respuesta al buen trato influirá en el manejo de 
los cerdos y facilitará los procesos en granja. 

Sabías que

Actualidad

Reconocimiento a Porkcolombia

Porkcolombia fue reconocido como actor regional 
por la Corporación Autónoma Regional para 
la Defensa de la Meseta de Bucaramanga por 
el trabajo mancomunado en la identificación 
y aplicación de medidas asociadas al cambio 
climático.

#JuntosPorkcolombia

Actualidad

Sembramos vida

Cuarenta funcionarios de PorkColombia sembraron 
80 árboles de especies nativas en tierras del 
Parque Nacional Natural Chingaza, ubicado en 
Cundinamarca. Estos árboles, especies además 
en extinción, contribuirán a la regulación hídrica 
y en 10 años capturarán 11 toneladas de carbono, 
lo que equivale al generado por una camioneta 
grande en 100.000 km de recorrido. Porkcolombia, 
sembramos vida.  

Día Mundial de la Capa de Ozono

Nos unimos a la celebración del Día Mundial de la Capa de Ozono. Gracias a la invitación hecha por 
la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga hicimos parte de la 
jornada en el Jardín Botánico Eloy Valenzuela, en Floridablanca (Santander), con participación de todos 
los sectores e instituciones.
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Costos

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

PARÁMETROS PRODUCTIVOS COMUNES PERÍODO EVALUADO: OCTUBRE 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 $ 393.630 69,6%
Pie de cría $ 25.351 4,5%
Infertilidad $ 3.708 0,7%
Mano de obra $ 32.789 5,8%
Instalaciones $ 19.303 3,4%
Medicam. y biológicos $ 19.060 3,4%
Mortalidad $ 5.796 1,0%
Comercialización $ 11.495 2,0%
Transformación $ 47.555 8,4%
Otros $ 6.912 1,2%

TOTAL $ 565.599 100,0%

COSTOS DE PRODUCCIÓN CANAL PORCINA 
PONDERADO NACIONAL

COSTOS DE PRODUCCIÓN CANAL REFRIGERADA 
(CICLO COMPLETO)

Pie de cría 4.5%

Infertilidad 0.7%

Mano de obra 5.8%

Instalaciones 3.4%

Medicam. y biológicos 3.4%

Mortalidad 1.0%

Comercialización 2.0% Transformación 8.4%

Otros 1.2%

Alimento 69.6%
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