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EDITORIAL

PORTADA
Porkcalidad. XII seminario internacional 
en salud y producción porcina.

INVESTIGACIÓN
Caracterización de las poblaciones de cerdos 
asilvestrados (sus scrofa) y su hábitat en la 
sabana inundable de Arauca, Casanare y Meta.

ACTUALIDAD 
Nueva Directora Ejecutiva de Porkcolombia.
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Representatividad 
porcícola

Editorial

Jorge Alfredo Ostos
Presidente Ejecutivo
Porkcolombia

Colombia vive un momento coyuntural bastante interesante y la porcicultura no es ajena a este, lo que para 
mucho puede ser percibido como una “crisis” para nosotros es una clara oportunidad para demostrar que somos 
un sector con todo el potencial para afrontar lo que venga por delante, aprender de las experiencias vividas y 
evolucionar en un entorno retador que cada día nos saca de la rutina y empodera la creatividad y empuje de 
nuestra industria.

Ser la voz de los cerca de 500 mil colombianos que intervienen en la cadena porcícola es una de las tareas en 
la que trabajamos todo un equipo que va desde la visión estratégica de la Junta directiva, la administración y 
todos los colaboradores de Porkcolombia a lo largo y ancho del país. Esto nos ha permitido, entre otras cosas, 
construir una representatividad con mayor visibilidad e influencia en los diferentes estamentos gremiales, 
privados, gubernamentales y legislativos.  

En estos espacios de influencia hemos tenido la oportunidad de llevar nuestra agenda.  Resaltamos entre otros, 
que con el presidente Iván Duque se puntualizó sobre la importancia de exportar carne de cerdo colombiana 
al mundo, solicitamos al mandatario acompañar este objetivo con la Diplomacia Sanitaria. Al Ministro de 
Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Valencia le presentamos ocho iniciativas para el desarrollo del sector 
porcícola colombiano. Al Invima y las diferentes secretarías de salud, velar por el correcto manejo de la carne de 
cerdo congelada importada en los establecimientos de comercio.

Desde el gremio también hemos sentado fuertes posiciones en aras de representar los intereses de nuestros 
porcicultores. A través de un trabajo mancomunado con los demás gremios del sector pecuario y con un apoyo 
importante desde la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, logramos también una vocería y una posición 
férrea frente a la iniciativa que tenía el Gobierno Nacional de gravar con IVA los productos básicos de la canasta 
familiar. Estuvimos en escenarios como el Congreso de la República explicando los efectos negativos que 
significaría para la carne de cerdo colombiana la aprobación de esta.

Somos conscientes de que un trabajo articulado, en medio de consensos, nos permitirá avanzar aún más en 
nuestro propósito de ser un gremio más sólido y dinámico para la economía de nuestro país.
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Portada

XII seminario internacional
en salud y producción porcina

12 Y 13 DE JULIO 2019
AGROEXPO CORFERIAS
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Cada dos años en el marco de la feria agropecuaria más grande de Colombia, Agroexpo, llevamos a cabo 
nuestro Seminario Internacional durante dos días, 12 y 13 de julio. Este evento llega cargado de componentes 
que sin duda le apuestan al fortalecimiento de la industria porcícola nacional.

Se tendrán diferentes conferencias técnicas con expertos profesionales nacionales e internacionales que 
permitirán a los asistentes adquirir nuevos conocimientos y actualizarse en todo lo referente al sector.

Durante los últimos años, este Seminario ha reunido alrededor de 900 personas de los diferentes eslabones 
de la cadena logrando ser reconocido a nivel nacional e internacional como un evento académico de 
Excelente Calidad.
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12
Julio

AGENDA
ACADÉMICA

Una agenda orientada hacia el desarrollo 
técnico, sanitario y ambiental de la porcicultura 
colombiana, sin embargo, el componente 
multitemático de la misma es la oportunidad 
para cualquier asistente.

HORA CONFERENCIA TEMA PONENTE PAÍS PATROCINADOR

7:00 a.m. - 8:10 a.m.

8:10 a.m. - 8:20 a.m.

8:20 a.m. - 9:00 a.m.

9:00 a.m. - 9:40 a.m.

9:40 a.m. - 10:20 a.m.

10:20 a.m. - 11:00 a.m.

11:00 a.m. - 11:40 a.m.

11:40 a.m. - 12:20 p.m.

12:20 p.m. - 1:00 p.m.

1:00 p.m. - 2:00 p.m.

2:00 p.m. - 2:40 p.m.

2:40 p.m. - 3:20 p.m.

3:20 p.m. - 3:40 p.m.

Inscripciones

Saludo Presidente 
Porkcolombia

Enfermedades 
vesiculares en porcinos

Acanthamoeba, papel protagonista 
en la calidad del agua

Manejo Fisiológico del calostrado, 
donde todo comienza

Coffee Break

Alternativas en la sustentabilidad 
de la producción porcina

Manejo del ambiente

Intraemprendimiento en las 
empresas porcícolas

Lunch Box

Bacteriófagos y su futuro en la industria 
de la producción de proteína animal

Por confirmar

Por confirmar

Dr. Jorge Ostos

Dr. Pablo Pyneiro

Dra. María 
Somolinos Lobera

Dr. Alejandro Soraci

Dr. Rafael Prieto

Dr. Cristiano Godoy

Dr. Diego Acosta

Por confirmar

Dr. Richard Miles

Por confirmar

Presidente Porkcolombia

Patrocinador Porkcolombia

Patrocinador Grupo OX

Patrocinador Basic Farm

Patrocinador Porkcolombia

Patrocinador MSD

Patrocinador Porkcolombia

Por confirmar

Patrocinador USSEC

Patrocinador Alura

***Agenda académica sujeta a cambios sin previo aviso***
***La escarapela es personal e intrasferible***

Sostenibilidad Manejo 
ambiental

Actualidad 
y conocimiento

Investigación 
y desarrollo

Sanidad 
y bienestar
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Julio
AGENDA

ACADÉMICA13XII seminario internacional
en salud y producción porcina

HORA CONFERENCIA TEMA PONENTE PAÍS PATROCINADOR

8:10 a.m. - 8:50 a.m.

8:50 a.m. - 9:30 a.m.

9:30 a.m. - 10:10 a.m.

10:10 a.m. - 10:50 a.m.

10:50 a.m. - 11:30 a.m.

11:30 a.m. - 12:10 p.m

12:10 p.m. - 12:50 p.m.

12:50 p.m. - 1:30 p.m.

1:30 p.m. - 2:10 p.m.

2:10 p.m. - 8:00 p.m.

Inocuidad en la cadena alimentaria:
Transformando datos en proteína

Alimentación temprana de lechones y 
estrategias de uso de ácidos orgánicos

Manejo de maternidad

Patologías emergentes y reemergentes 
ante la reducción de los antibióticos en 

la producción porcina

Coffe Break

La Inclusión terapéutica del Oxido 
de Zinc (ZnO) en lechones y otras fases 

de la producción en remplazo 
de los antibióticos

Estrategías Nutricionales en la 
integridad intestinal de cerdos

Evolución, dinámica y diagnóstico 
del Circovirus (PCV2) en Colombia.

Por confirmar

Visita muestra comercial Agroexpo

Dr. Jorge Estrada

Dra. Arlette Soria

Dra. Brenda 
Marques

Dr. Isaac Rodríguez 
Ballará

Dr. Luciano Sá

Dr. José Darío 
Mogollón

Por confirmar

Patrocinador Trouw Nutrition

Patrocinador MSD

Patrocinador HIPRA

Patrocinador 
Jefo Nutrition

Patrocinador Nutreco

Patrocinador Zoetis

Por confirmar

Dr. Ludovic
 Lahaye

Patrocinador Premex

***Agenda académica sujeta a cambios sin previo aviso***
***La escarapela es personal e intrasferible***
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Profesor Titular Facultad de Ciencias Universidad Nacional de Centro, 
Tandil, Argentina Formación. Médico Veterinario. Doctor en Filosofía, 
Fármaco-toxicología.

Investigador Principal de CONICET. Cuenta con 7 premios y más de 
150 publicaciones.

Lidera un grupo de investigación de 8 profesionales buscando 
profundizar el conocimiento sobre el uso racional de antimicrobianos, 
la resistencia a los antibióticos y la alternativa a los antibióticos 
y cómo impacto en la salud intestinal de los cerdos: aditivos, y 
probióticos y prebióticos. Siendo el grupo una referencia científica a 
nivel de las principales granjas de cerdos en Argentina.

Investigación
y Sanidad

Portada
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Licenciada en Veterinaria, su especialidad: Bromatología, Sanidad y 
Tecnología de los Alimentos. Recibió el premio Extraordinario fin de 
carrera de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza (España). Cuenta 
con más de 10 años de experiencia laboral y con 15 publicaciones; 
certificada en sistemas de gestión ambiental ISO14001, auditor 
interno en sistemas de gestión ambiental e ISO 9001.

Sostenibilidad

Portada
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Zootecnista Universidad Nacional de Colombia, especialista en 
Economía de la Universidad de los Andes, Candidato aceptado para 
la Maestría de Agronegocios de la Universidad de Queensland en 
Australia, Becario del Curso de Creatividad, Innovación y Cadenas de 
Valor con la embajada Danesa y del curso de "Liderazgo por Bogotá" 
de la Universidad de los Andes. Coach Ejecutivo - ICC y Creativo 
certificado, Consultor Empresarial para el fortalecimiento de equipos 
de alta competencia y Facilitador Experiencial con más de 15 años de 
experiencia laboral.

Actualidad 
y Conocimiento

Portada
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DVM, MVSc, DVSc, PhD. Médico Veterinario de la Facultad de Ciencias 
Veterinarios de la Universidad Nacional de la Plata y Doctorado en 
Filosofía, Ciencias Biomédicas y Veterinarias, Instituto Politécnico 
de Virginia y Universidad Estatal, PhD en Patologia Veterinaria 
y Epidemiologia, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad 
Nacional de la Plata, Maestria en ciencias Veterinarias, Universidad 
Estatal de Wachinggtong, Facultas de Medicina Veterinaria. Se 
desempeña como Docente instructor en medicina de producción 
animal y diagnostico veterinario VDPAM de la Universidad de Iowa y
como investigador en el desarrollo de ensayos diagnósticos y la 
patogenia básica de las enfermedades infecciosas virales que 
afectan los sistemas de producción porcina.
Sus proyectos actuales incluyen la interacción del patógeno del 
huésped con el virus de la diarrea epidémica porcina (PEDV) y el 
desarrollo del ensayo diagnóstico y la patogénesis del Senecavirus 
A (SVA). El Dr. Piñeyro tiene proyectos de colaboración previos y en 
curso sobre el Circovirus Porcino Tipo 1 (PCV1), el Circovirus Porcino 
Tipo 2 (PCV2) y el Virus del Síndrome Reproductivo y Respiratorio 
Porcino (PRRSV).

Investigación
y Desarrollo

Portada
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Graduado en Medicina Veterinaria por la Universidad Autónoma 
de Barcelona y Máster en salud y producción porcina, Postgrado 
en Marketing y Maestría en Administración de Empresas. Con 
mas de 10 años de experiencia laboral coordinando y gerenciando 
áreas de bienestar animal, servicios técnicos veterinarios, 
inspector de salud, entre otros y más de 20 publicaciones. 
Idiomas: - catalán - español – inglés; Adicional, es Especialista 
en patología, participa en proyectos de I + D, en su mayoría 
relacionados con la cría de cerdos.

Investigación 
y Sanidad

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

Investigación 
y Actualidad

Portada
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Gerente Técnico de I & D - Swine & Enzymes para Jefo 
Nutrition Inc. St-Hyacinthe, (Qc) Canadá. Coordinando I & D 
en nuevos productos, nuevas aplicaciones y en productos 
actuales en Porcino y enzimas. A cargo de los productos 
porcinos y el apoyo técnico de enzimas para el equipo de 
ventas monogástrico en Jefo Nutrition Inc., así como a la 
red de distribuidores Jefo. Trabajó como Gerente de soporte 
técnico en Yara Helsingborg AB, Suecia (anteriormente 
Kemira GrowHow AB) de 2004 a 2008, a cargo de la asistencia 
técnica y científica para los departamentos de ventas y 
marketing en acidificadores de alimentos y en la gama de 
productos de fosfatos inorgánicos.

Ingeniero de Investigación y Ph.D. estudiante en INRA, 
el Instituto Nacional Francés de Investigación Agrícola 
en Rennes de 2000 a 2004 en temas de "Impacto de los 
tratamientos tecnológicos de la fabricación de piensos en la 
digestibilidad ileal de aminoácidos y las pérdidas endógenas 
asociadas en los cerdos".

Investigación 
y Sanidad

Portada
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Doctor en Zootecnia Universidad Federal de Viçosa - MG 
Área de concentración: nutrición y producción de animales 
monogástricos. Actualmente Director Técnico Regional de 
Biomin, responsable del presupuesto de ventas en diferentes 
países en América. Cuenta con una gran experiencia en el 
área de agricultura, con enfoque en nutrición y salud de 
animales monogástricos y rumiantes; área de conocimiento, 
requisitos nutricionales de los animales y evaluaciones 
de ingredientes; experiencia en campo de investigación, 
elaboración y conducción de proyectos científicos; 
habilidades y entrenamiento en ventas con soporte técnico, 
asistencia técnica, consultoría y extensión rural; gestión 
y administración de producciones animales en diferentes 
tamaños de granjas.

Actualidad
y Conocimiento

Portada
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MSc, PhD en nutrición y producción porcina, estudió 
Ingeniería Agronómica en la Universidad de Zamorano 
(Honduras). Posteriormente trabajó en el área de aditivos 
para alimentación animal, haciendo presencia en varios 
países de América latina. Obtuvo su Master y PhD en 
nutrición porcina en la Universidad de Illinois. Durante su 
doctorado lideró proyectos de investigación aplicada en 
áreas de nutrición y manejo con la empresa The Maschhoffs 
(productor de cerdos en USA con aproximadamente 220,000
madres). Actualmente se desempeña como Swine Scientist 
en la empresa Premex, liderando el proceso de investigación 
en porcicultura.

Actualidad
y Conocimiento

Portada
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Medica veterinaria graduada por la Universidad Federal de 
Santa María. Maestría en Ciencias Veterinarias en el área 
de clínica y sanidad de Cerdos por la Universidad Federal de 
Rio Grande do Sul. Actúa desde 2010 en el área técnica de 
empresas del sector farmacéutico con foco en porcicultura. 
Actuó como consultora técnica nacional y como supervisora 
técnica. Hace mas de cinco años actúa como coordinadora 
de asistencia técnica de Suinocultura en MSD Salud 
Animal ejerciendo funciones de soporte técnico al cliente 
principalmente con foco en sanidad porcina, realización 
de entrenamientos, conferencias técnicas, monitoreos 
sanitarios y cursos teórico-prácticos de necropsia porcina.

Investigación
y Sanidad

Portada
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Ingeniero Agrónomo graduado por la Universidad del Oeste 
de Santa Catarina – BR. Especialización MBA en Gestión 
Empresarial por la Fundación Getulio Vargas y especialista 
en Ambiencia y climatización de granjas de cerdos. Actuó 
por 10 años en el sector productivo de cerdos por Coperio, 
Cooperativa afiliado al Grupo Aurora. Profesor de la disciplina 
de Ambientes de Cerdos en el curso de postgrado en Sanidad 
Cerdos de la Universidad del Oeste de Santa Catarina – BR. 
Desde 2012 actuando en MSD Salud Animal actualmente en 
la función de Gerente de Cuentas Claves.

Sanidad
y Bienestar

Portada
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DMV. Ms. PhD. Médico veterinario, facultad de medicina veterinaria 
de la Universidad Nacional de Colombia; Maestría en patología 
animal, Universidad nacional de Colombia; Maestría en ciencias 
veterinarias, Universidad de Edimburgo Escocia; Doctorado, 
Universidad de Minesota, Profesor de la Universidad Nacional de 
Colombia, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Cuenta 
con más de 50 publicaciones (nacionales e internacionales), tres 
libros y dicta la cátedra de siete asignaturas. Como proyecto de 
investigación y desarrollo, busca establecer el estatus sanitario del 
Circovirus Porcino en las principales regiones de producción porcícola 
del país para desarrollar estrategias de prevención y control. El 
proyecto planteado resolverá la mayoría de las inquietudes de los 
profesionales y productores relacionados con la formulación y la 
aplicación de planes de control con base de los hallazgos de campo y
de laboratorio.

Investigación
y Desarrollo

Portada
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Sostenibilidad

Rafael es Ingeniero Comercial y cuenta con un MBA. Se desempeña 
como Gerente de Sustentabilidad y Asuntos Corporativos en 
Agrosuper, donde ha implementado la estrategia de sustentabilidad 
de la compañía, potenciando la relación con los diversos públicos 
de interés, con énfasis en las comunidades vecinas y gestión de 
externalidades.

Adicionalmente, entre sus responsabilidades se encuentra la 
implementación y control de la estrategia de riesgos, comunicaciones 
y marketing corporativo de la compañía, velando por la reputación de 
la compañía.

Portada
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INSCRIPCIONES

CATEGORÍA PREVENTA
Hasta el 31 Dic. 2018

ESTUDIANTES

SOCIOS

PARTICULARES

SOCIO INVITADO

$ 250.000 $ 300.000

$ 450.000

$ 600.000

-

$ 500.000

$ 650.000

$ 400.000

$ 350.000

VENTA
Hasta el 27 Marzo 2019

TARIFA PLENA
Hasta el 12 Julio 2019

$ 400.000

$ 550.000

-

* No aplica para categoría Estudiantes
* Fechas de preventa, venta y tarifa plena, aplican para inscripción y 
pago, si usted se inscribe y paga posterior a la fecha establecida deberá 
asumir el sobrecosto de la misma.

Estos valores ya incluyen impuesto de IVA.

Incluye agenda académica, refrigerios y almuerzo.

No se realizará devolución de inscripción por 
inasistencia.

No se realizará devolución de inscripción hasta 15 
días previos al evento.

Agenda Académica

Refrigerios (Durante el evento)

Almuerzo (Durante el evento) *

Café permanente

Maletín *

Bolsa

Libreta de Notas

Material Publicitario

¡Agéndate ya!

eventos@porkcolombia.co
inscripciones@porkcolombia.co

Tel. 2486777 Ext. 223

Cel. 318 354 2995

Lugar
Auditorio principal

Corferias Bogotá

XII seminario internacional
en salud y producción porcina

Portada
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ELLOS YA HACEN PARTE DE NUESTRO SEMINARIO

XII seminario internacional
en salud y producción porcina

Corte: 15 de noviembre de 2018
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Resumen

Con el fin de conocer el estado de las poblaciones y del hábitat de cerdos asilvestrados, en las sabanas 
inundables colombianas, se realizó una aproximación a escala local y regional para cada uno de estos dos 
componentes. Durante la temporada de lluvias se recorrieron 2306.5km, georreferenciando los registros 
de cerdos. Se identificaron entre 95 y 114 núcleos dispersos, principalmente en ecosistemas naturales. En 
cinco localidades se estimó una densidad máxima de 0.42 ind/ha (n= 1190) influenciada por la crianza libre, 
mientras que en localidades sin manejo se presentaron densidades menores (0.07 Ind/ha, n= 213 a 267). Según 
el mapa de calidad de hábitat, la mayor parte del territorio presenta un hábitat idóneo para la especie donde 
los mayores valores representan el 56,3% del área evaluada. Hay una alta flexibilidad en el uso del espacio 
por parte de la especie, posiblemente, por la heterogeneidad de hábitats en donde los cerdos disponen de 
sus requerimientos de vida.

Palabras clave: Orinoquia, área de acción, manejo, invasora

Hugo Fernando López-Arévalo, M.Sc, D.C1, Olga Lucía Montenegro Díaz, M.Sc, PhD1, Pedro Sánchez Palomino, M.Sc. PhD1, 
Lilian Alba Mejía, Bióloga, M.Sc1, Cyndy Nohemy Cardona Claros, Bióloga, M.Sc1, Juan Sebastián Jiménez Ramírez, Biólogo1, 
Catherine Mora Beltrán, Bióloga1, Heidi Yohana Pérez Moreno, Bióloga, M.Sc1, Hernán Alonso Serrano Vásquez, Geólogo, M.Sc1, 
Arlensiu Tiboche García, Bióloga, M.Sc1, Dalí Rojas Díaz, Bióloga, M.Sc1

1Universidad Nacional de Colombia, Grupo en Conservación y Manejo de Vida Silvestre 
Correo autor de correspondencia: hflopeza@unal.edu.co

Caracterización de las poblaciones 
de cerdos asilvestrados (Sus scrofa) 
y su hábitat en la sabana inundable 
de Arauca, Casanare y Meta.

Introducción

Los cerdos criollos, Sus scrofa, de Latinoamérica 
provienen de los cerdos ibéricos traídos en 1493 
por Colón y llevados inicialmente a Haití (1). En 
Colombia se han identificado tres razas criollas, 
zungo, sanpedreño y casco de mula (2), las cuales 
son en general de menor tamaño y tienen camadas 
más pequeñas que las razas comerciales. En el 
país, el cerdo es una de las 62 especies exóticas 
de mamíferos que ha logrado establecerse en el 
territorio (3).

Las primeras investigaciones relacionadas con 
cerdos asilvestrados se desarrollaron durante 
las dos últimas décadas del siglo pasado (4,5), 
siendo actualmente la especie de mamífero 
asilvestrado más estudiado en todo el mundo. Para 

el caso colombiano se cuentan con reportes de 
poblaciones de cerdos asilvestrados en la Orinoquia, 
específicamente en las sabanas inundables de 
los departamentos de Arauca y Casanare (6-9). 
Así mismo, se tienen indicios de al menos una 
población feral en la región Pacífica (6).

A pesar de que se han hecho inferencias sobre 
sus efectos negativos y la posibilidad de ser un 
vector de enfermedades (10), no existen estudios 
ecológicos regionales de los cerdos en estado 
asilvestrado en el país. Lo que se conoce con 
certeza es que, en gran parte de la Orinoquía 
colombiana, están en contacto permanente con 
cerdos domésticos, cuyo manejo en la región se 
caracteriza por el mantenimiento en libertad de los 
animales sin prácticas sanitarias ni tecnificadas.
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La Peste Porcina Clásica, PPC, es la única 
enfermedad en porcinos con reconocimiento oficial 
por parte de la Organización Mundial de la Sanidad 
Animal, lo cual se establece en el capítulo 15.2 del 
Código Sanitario para los Animales Terrestres (11) y 
es de declaración obligatoria. Dentro de los posibles 
focos de dispersión y transmisión de la enfermedad 
se han identificado a las poblaciones de cerdos 
asilvestrados de la especie S. scrofa, principalmente 
por el poco o nulo manejo sanitario sobre sus 
poblaciones. Por esta razón, la identificación 
y caracterización de las poblaciones de cerdos 
asilvestrados ha sido definido por la OIE como 
objetivos prioritarios en el control de la transmisión 
de la PPC y como estrategia para la ampliación 
de las zonas libres de la enfermedad. Dentro del 
convenio entre la Universidad Nacional de Colombia 
y Porkcolombia con recursos del Fondo Nacional de 
la Porcicultura FNP, se buscó conocer el estado de 
las poblaciones de cerdos asilvestrados y su hábitat 

en las sabanas inundables colombianas, tanto a 
escala local y regional.

Materiales y métodos

El anfibioma de las sabanas inundables de Arauca-
Casanare-Meta tiene una extensión de 6427987.7 
ha representado por bosques, morichales, matas 
de monte, sabanas, esteros, fuentes de agua 
permanentes y coberturas transformadas como 
cultivos, pastos y zonas quemadas. La mayor 
superficie del área de estudio pertenece al 
departamento del Casanare con un 64.8% (4162501.6 
ha), Arauca comprende el 33.1% (2126286.4 ha) y el 
noroccidente del Meta el 2.2% (139199.7 ha). La mayor 
parte se encuentra dentro del gradiente altitudinal 
de los 100 a 365 msnm, el límite altitudinal hacia el 
piedemonte de la cordillera oriental se fijó hasta los 
800 msnm (Figura 1).

Figura 1. Área de estudio con los núcleos poblacionales identificados y los sitios donde se realizaron estimaciones poblacionales. El color de cada uno de los 
núcleos corresponde a la cercanía de cada uno a los predios porcícolas. Los núcleos marcados con estrellas corresponden a las localidades donde se realizaron 
las estimaciones poblacionales.
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Las llanuras aluviales de la Orinoquia colombiana 
son áreas planas sujetas a inundaciones entre 
abril y noviembre, periodo que se conoce como la 
temporada de lluvias o de aguas altas (12, 13). Debido 
a la disposición casi constante de agua a lo largo 
del año, las sabanas inundables son el ecosistema 
predominante de estas llanuras aluviales, aunque 
dentro de las coberturas vegetales también se 
encuentran bosques de galería que siguen los 
cauces de los ríos y morichales (14).

Tanto para el componente de poblaciones como 
de hábitat se realizó una aproximación a escala 
regional como local. Para el primer componente a 
nivel regional se evaluó la distribución y número 
de núcleos poblacionales a partir de recorridos 
por las vías carreteables para la temporada de 
lluvias de 2017. Cada núcleo fue definido como 
el conjunto de individuos de S. scrofa que, según 
la capacidad de movimiento de la especie, 
presentan la posibilidad de interactuar, ya sea por 
utilización de recursos o reproducción. Los cerdos 
asilvestrados se diferenciaron fenotípicamente 
de los domésticos por una reducción en tamaño 
corporal, extremidades generalmente más largas, 
reducción en la longitud del cráneo y pelaje 
grueso y áspero. Adicionalmente, las orejas en 
los cerdos silvestres son generalmente erectas, 
mientras que en los domésticos se proyectan 
laxamente hacia el rostro.

Para definir el número de núcleos, en cada uno de los 
registros se generaron dos buffers o áreas circulares 
alrededor del punto del registro proporcionando dos 
escenarios diferentes. El primer buffer muestra el 
área de acción documentada con seis individuos 
con radiotransmisores, la cual corresponde a 1.82 
km2 y el segundo buffer, de 6.1 km2 correspondiente 
al área de acción reportada en literatura (15). Así, 
cada núcleo corresponde a los registros que se 
superponen de acuerdo con el buffer utilizado.

A escala local se estimaron las poblaciones en cinco 
localidades.  Tres en el departamento de Casanare: 
El Lagunazo y Las Plumas, municipio de Trinidad y el 
Hato Miramar en el municipio de Paz de Ariporo. En 
el departamento de Arauca se evaluó La Esmeralda 
en Puerto Rondón y El Matal de Flor Amarillo en el 
municipio de Arauca (Figura 1). En cada localidad 

se hicieron entre seis y 14 transectos paralelos 
entre si. Para cada grupo de cerdos se registró la 
distancia perpendicular, la localización sobre el 
transecto, el número de individuos por categoría 
de edad y el número total de individuos por grupo. 
Para estimar la densidad de las poblaciones de la 
especie se utilizó el método de distancias (16). Se 
estimaron las abundancias absolutas, densidades 
poblacionales y tamaño de grupo utilizando el 
software DISTANCE 7.1 (17).

Para el componente de hábitat a nivel regional 
se determinó la calidad del hábitat a partir de 
un índice de idoneidad del hábitat (HSI) usando 
información temática relacionada con las 
coberturas de vegetación y usos del suelo con un 
procesamiento digital de datos de siete imágenes 
Landsat principalmente de agosto de 2014, para 
los departamentos de Arauca, Casanare y Meta; 
también se utilizó el modelo digital de elevación 
y las pendientes asociadas junto con las variables 
asociadas al hábitat como la disponibilidad de 
alimento, agua, refugio y reproducción para 
evaluar la calidad del hábitat. El valor óptimo para 
el hábitat se determinó para cada celda de 6.1 km2, 
que corresponden al valor reportado por Kay et al. 
(15) como la media del área de acción de los cerdos 
asilvestrados. A escala local se estudiaron los 
patrones de movimiento con el fin de determinar 
el área de acción y las coberturas utilizadas por 
cada uno de los individuos. Se marcaron seis 
machos adultos no castrados, con unidades de 
telemetría satelital marca Telenax, modelo TGSat 
337/325CB, usando un sistema de arnés integrado. 
Las capturas de los cerdos tuvieron lugar entre 
el 11 y el 14 de diciembre de 2017 y se analizaron 
datos de 48 días continuos de transmisión. Las 
áreas de acción fueron estimadas con el paquete 
AdehabitatHR (18) para R (19) mediante el método 
del polígono mínimo convexo (20) incluyendo el 
95 % de las localizaciones.

Se analizó el uso de coberturas a partir de los 12 tipos 
de coberturas naturales y seis tipos de coberturas 
transformadas identificados a partir de imágenes 
Landsat de agosto de 2014. Para evaluar el uso de 
hábitat se utilizó el método de Neu et al. (21). En 
este estudio la disponibilidad de hábitat se calculó 
como el área disponible de cada tipo de cobertura 
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vegetal dentro del área de acción del individuo 
evaluado. Si la proporción esperada de uso (Pi0) se 
encuentra entre los límites inferior y superior del 
intervalo estimado, se considera que el individuo 
usa el tipo de hábitat evaluado de acuerdo con su 
disponibilidad. Si esta proporción es menor que el 
límite inferior del intervalo, se considera que existe 
una preferencia por el tipo de hábitat y si es mayor 
que el límite superior del intervalo se considera que 
el animal evita el tipo hábitat evaluado.

Resultados

En total se recorrieron 2306.5 km en los tres 
departamentos. Este valor corresponde al 47.3% del 
total de vías disponibles carreteables (7187.2 km). 
Se identificaron 95 núcleos poblacionales con el 
buffer de 6.1 km2 y 114 núcleos poblacionales con 
el buffer de 1.82 km2 (Figura 1). Casanare fue el 
departamento con mayor cantidad de núcleos, 64, 
seguido de Arauca con 31. Para el departamento de 
Meta no se obtuvo registro de cerdos asilvestrados. 
Los municipios con mayor abundancia de núcleos 
poblacionales corresponden en Casanare a Paz de 
Ariporo, Hato Corozal y Trinidad; y en Arauca al 
municipio de Arauca.

En las estimaciones poblacionales la media de la 
abundancia total estimada para la región fue de 
1574 individuos, con una densidad de 0.55 ind/ha. 
La información para cada localidad se presenta en 
la tabla 1.

El tamaño promedio de grupo observado y estimado 
varió entre dos individuos en Miramar y cinco en 
El Lagunazo. La Esmeralda y Matal de Flor Amarillo 

presentaron valores intermedios. Para el caso de 
Las Plumas se encontró un individuo solo y un 
grupo de dos. En Matal de Flor Amarillo el tamaño 
de grupo observado tiende a presentar grupos 
más grandes, con un máximo de 23 individuos, en 
comparación con la Esmeralda, donde se registra 
un dato aparentemente atípico máximo de 21 
individuos. La localidad de Matal de Flor Amarillo 
fue la única donde se obtuvieron suficientes 
datos de las tres categorías de edad para estimar 
la densidad y número de individuos por clases de 
edad. En esta localidad la categoría adultos es la 
mejor representada con una media de 416 individuos 
adultos (D = 0.14 ind/ha), seguida por la categoría 
juveniles con 293 individuos (D = 0.1 ind/ha) y por 
último las crías con 225 individuos (D = 0.08 ind/ha).

De acuerdo con el mapa de calidad de hábitat, la 
mayor parte del territorio presenta un hábitat 
idóneo para la especie. Con valores mayores de HSI 
a 0.625 en más del 50 % del área evaluada, mientras 
que los hábitats más precarios menores de 0.183 
ocupan una extensión del 20% (Figura 2).

El valor promedio para el área de acción estimada 
fue de 1.33 ± 0.93 km2. Las áreas de acción son 
significativamente diferentes entre todos los 
individuos y varían entre 0.23 y 4.87 km2. De los 
12 tipos de hábitat representados en las áreas de 
acción de los cerdos asilvestrados monitoreados 
solo tres (red de drenaje y cuerpos de agua, sabana 
inundable arbolada y sabana media encharcable) 
se encontraron disponibles en las áreas de acción 
de todos los individuos estudiados. Los cerdos 
asilvestrados mostraron preferencia por seis tipos 
de hábitat: tierras desnudas y degradadas, cultivos 

LOCALIDAD INDIVIDUOS 
OBSERVADOS

N ESTIMADO DENSIDAD 
(IND/HA) MIN MAX % CV

TAMAÑO DE GRUPO ESTIMADO

MEDIA MIN MAX MEDIA MIN MAX % CV

El Lagunazo 87 - - - - - - - - - - -

Las Plumas 3 - - - - - - - - - - -

Matal de Flor 
Amarillo 508 1190 596 2376 0.42 0.21 0.83 34.88 3.8 3.25 4.54 8.44

La Esmeralda 151 213 107 422 0.07 0.03 0.13 30.75 3.5 2.6 4.7 15.2

Miramar 134 267 160 444 0.07 0.04 0.11 25.25 2.5 1.9 3.3 13.8

Total 793 1574 921 2690 0.55 0.32 0.94 26.82 - - - -

Tabla 1. Estimaciones de abundancia absoluta, número de individuos, densidad y tamaño de grupo 
de cerdos asilvestrados en las sabanas inundables.
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transitorios, bosque natural denso, red de drenaje 
y cuerpos de agua, bosque secundario y sabana 
inundable arbolada.

Discusión y conclusiones

Se observa que la presencia de la especie es 
mayor en ecosistemas naturales no intervenidos 
en comparación con zonas transformadas lo cual 
también se ha reportado para áreas protegidas 
en diferentes partes del mundo (22, 23), por lo que 
posiblemente S. scrofa genere competencia con 
especies nativas (24) y contribuya en procesos de 
degradación de los ecosistemas (22, 25, 26).

Con respecto a las densidades encontradas en las 
sabanas inundables colombianas, la densidad de 
Matal de Flor Amarillo (D = 0.42 ind/ha) se puede 
calificar como una hiperabundancia según la escala 
utilizada por Sanguinetti y Pastore (27). Por otra 
parte, la densidad de las localidades La Esmeralda 
y Miramar (D = 0.07 ind/ha en ambos casos) se 

Figura 2. Mapa del HSI para S. scrofa en el anfibioma de las sabanas inundables de Arauca - Casanare - Meta.

encuentra dentro del rango de valores intermedios 
según la clasificación llevada a cabo por estos 
mismos autores.

Los promedios del tamaño de grupo en las 
localidades son similares a lo reportado por Graves 
(28) para otros sitios como el Parque Nacional 
Wilpattu en Sri Lanka, Tellico en Tennessee (EE. 
UU.) o la isla de Ossawaba en Georgia (EE. UU.). 
Los porcentajes de las abundancias estimadas por 
categorías de edades muestran que las categorías 
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juveniles (31.4 %) y cría (24.1 %) son relativamente 
altas, en el caso de Matal de Flor Amarillo, lo cual 
indica que la productividad de las hembras es alta y 
podría ser un reflejo de las buenas condiciones que 
ofrece el medio a la población. Se debe recordar que 
los muestreos se desarrollaron en época de lluvias y 
se espera que una gran parte de las hembras fértiles 
se reproduzcan en esta temporada, mientras que 
en épocas de sequía el porcentaje de las hembras 
que cría se reduce a las hembras dominantes de los 
grupos matriarcales (4).

La plasticidad ecológica de Sus scrofa le ha 
permitido mantener poblaciones nativas como 
exóticas en diferentes tipos de cobertura, las 
cuales varían tanto en densidad (27) como 
en calidad de hábitat. Aunque dentro de las 
coberturas de sabana o pastizales naturales son 
pocos los estudios relacionados con la calidad de 
hábitat, la tendencia general es que la calidad 
de hábitat se encuentra distribuida de manera 
heterogénea. Por ejemplo en bosques coreanos, 
donde la especie es nativa, las zonas agrícolas son 
identificadas como de baja calidad, mientras que 
en fragmentos de bosque aislado proporcionan 
calidades altas (29). Los pastizales ofrecen 
recurso alimenticio principalmente lombrices o 
larvas de insectos, por lo que los hozaderos son 
frecuentes en estos sitios ocasionando cambios 
en la estructura del suelo. La comparación entre 
el uso sobre pastizales naturales y zonas de 
pastoreo en los Pirineos, indica que la especie 
prefiere estos últimos donde su efecto es mayor, 
aunque su impacto no se ha evaluado evaluado en 
detalle (30). En los pastizales de la Pampa, donde 
la especie es exótica, se ha registrado su aumento 
en cuanto a densidad y distribución, lo que tienen 
un efecto negativo sobre las poblaciones de 
venado de las pampas, Ozotoceros bezoarticus 
celer, (24). La heterogeneidad del paisaje en las 
sabanas inundables de la Orinoquía permite que 
los cerdos hagan uso de diferentes coberturas; 
sin embargo, se debe tener en cuenta que como 
lo señalan Froese et al. (31), comparar las áreas 
según la calidad de hábitat entre estudios es poco 
confiable porque depende en gran medida de las 
variables y de los umbrales de hábitat definidos 
para el modelo; lo cual podría sobreestimar o 
subestimar la calidad del hábitat.

El área de acción promedio estimada para los 
seis cerdos asilvestrados marcados con unidades 
GPS (1.33 ± 0.93 km2) se encuentra por debajo de 
la media (3.4 ± 4.6 km2) y de la mediana (1.8 km2) 
de las estimaciones del área de acción mensual 
promedio reportadas para 226 cerdos asilvestrados, 
monitoreados con unidades GPS entre los años 2004 
y 2016, en seis estados ubicados al sureste de los 
Estados Unidos (15). Las sabanas inundables de la 
Orinoquía colombiana se consideran humedales 
debido a la disponibilidad casi constante de agua 
a lo largo del año (14, 32). Esta disponibilidad 
de agua puede explicar que los cerdos en estos 
ecosistemas ocupen una menor área de acción 
comparado con el promedio previamente reportado. 
Adicionalmente, se esperaría que las áreas de 
acción de lugares más cercanos al trópico sean 
menores que aquellas en lugares más templados 
como, por ejemplo, los lugares usados por Kay et al. 
(15) en su estudio, ya que los hábitats ecuatoriales 
son generalmente más productivos que aquellos de 
las zonas templadas (33, 34).

La evidencia sugiere que existe una relación inversa 
entre la disponibilidad de alimento y el tamaño del 
área de acción. De esta manera las poblaciones 
que viven en áreas más productivas tienen áreas 
de acción más pequeñas (35, 36). Además, Baber y 
Coblentz (37) encontraron que las áreas de acción 
pequeñas están generalmente relacionadas con 
densidades poblacionales altas.

Finalmente, la situación encontrada para las 
sabanas inundables de la Orinoquía colombiana 
implica el planteamiento de una estrategia integral 
para el manejo, la cual debe tener en cuenta las 
restricciones en la zona para el aprovechamiento 
tecnificado de la especie, las percepciones locales 
que se tienen sobre esta, la capacidad de adaptación 
de la especie, la información de la literatura 
disponible y los nuevos datos que se puedan 
generar para el país. Los resultados sugieren que la 
presencia del cerdo está definida por un gradiente 
que involucra factores como el hábitat, el grado de 
intervención antrópica y además el manejo de la 
especie, ya que esta es valorada por la comunidad 
como una fuente de alimento e ingresos.
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La Junta Directiva de Porkcolombia designó a la 
Dra. Diana Corina Zambrano como nueva Directora 
Ejecutiva de la Asociación. La Dra. Corina, quien meses 
atrás fue miembro del equipo de Porkcolombia 
ocupando la dirección de Investigación y 
Transferencia, se integró nuevamente al equipo 
desde el pasado martes 6 de noviembre de 2018 para 
trabajar de la mano con Presidencia Ejecutiva en los 
retos y oportunidades del sector.

Nueva Directora Ejecutiva de 
Porkcolombia

La Dra. Corina, Microbióloga Industrial, egresada 
de la Pontificia Universidad Javeriana, es PhD. en 
Ciencias Naturales, cuenta con un magister en 
Ingeniería en Diseño y Gestión de Procesos de la 
Universidad de La Sabana y una especialización en 
Gestión por Proyectos en Ámbitos Públicos.

Actualidad
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