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Editorial

Jorge Alfredo Ostos
Presidente Ejecutivo
Porkcolombia

Porkcolombia 
somos todos

Nos llena de orgullo pertenecer a la familia Porkcolombia, un equipo que trabaja día tras día en posicionar 
el arduo y dedicado trabajo de las más de 135 mil personas y sus familias que dependen directamente 
del sector. 2018, un año pleno de retos y oportunidades, nos dejó una gran noticia, el consumo per 
cápita de carne de cerdo superó los dos dígitos llegando a los 10,4 kilogramos por persona. En efecto, los 
colombianos estamos consumiendo más carne de cerdo y esto refleja el resultado de todo del trabajo 
articulado de la cadena porcícola colombiana logrando grandes avances en la tecnificación de las granjas 
y en el mejoramiento de los parámetros productivos, ofreciendo al consumidor colombiano un producto de 
excelente calidad y con las mejores propiedades nutricionales.

A mayor consumo, mayor demanda y esto nos permitió registrar una cifra récord en el beneficio cercana 
a los 4.5 millones de cerdos, manteniendo la tendencia de crecimiento por encima de un 7%. Para 2019 
esperamos rondar los 4.8 millones de animales lo que nos representaría una producción entre 440 y 450 
mil toneladas de carne de cerdo y por ende un mayor consumo.

También fortalecimos nuestro talento y en este orden de ideas, el equipo de trabajo complementó su 
liderazgo con la vinculación de 5 nuevos directores y la creación de la Dirección Administrativa y Financiera. 
Todo esto con el objetivo de tener una organización alineada y preparada para que en el corto, mediano y 
largo plazo esté a la altura de las necesidades del sector y lo acompañe en su crecimiento.

Nuestros objetivos apuntan a incrementar el consumo de carne de cerdo en Colombia, fortalecer el estatus 
sanitario y brindar al porcicultor herramientas óptimas de tecnificación, investigación y transferencia de 
tecnología, bienestar animal, bioseguridad, comercialización, entre otros. Continuaremos trabajando en 
nuestro propósito de exportar y llevar la carne de cerdo colombiana a nuevos mercados internacionales, 
acompañando a la Comercializadora Internacional CI Porkco en los acercamientos con las autoridades para 
lograr la admisibilidad y apertura de nuevos mercados bajo un esquema de diplomacia sanitaria.

       ¡Porkcolombia somos todos!
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Fortalecer la cooperación bilateral e iniciar las 
negociaciones para la llegada de carne de cerdo 
colombiana a China son dos de los objetivos que 
dejó explícito el Embajador de la República Popular 
China en Colombia, Li Nianping.
 
En entrevista con Porkcolombia, el representante 
chino aseguró que “la parte más importante será 
el proceso fitosanitario, una vez que aprobemos 
esa etapa las cosas avanzarán de una manera 
muy rápida”.    

De otra parte, ante la fecha de visita del 
presidente Iván Duque a China, Nianping afirmó 
que las cancillerías de los dos países están 
en constante comunicación y espera que este 
encuentro se dé lo más pronto posible.

¿Cuál es el atractivo de China para ser ese 
mercado al que todos quieren llegar?
 
China por sí mismo es un mercado muy grande. 
Creo que la política más importante que tenemos 
nosotros es la política de la apertura, damos la 
bienvenida a los productos de todos los países, 
damos la bienvenida a los países para subir al 

El Embajador de la República Popular China en 
Colombia habló de las expectativas que tiene 
sobre la exportación de carne de cerdo colombiana 
al gigante asiático.

Entrevista

"Esperamos ver lo antes posible la

CARNE DE CERDO
COLOMBIANA 

tren del rápido desarrollo de China y estamos 
dispuestos a tener cooperación con todos ellos 
sobre la base de igualdad y beneficio mutuo.
 
Tratamos de traer los productos de todos los 
países por eso desde el año pasado somos el único 
país en celebrar la exposición de importación 
internacional de China con el objetivo de invitar a 
todos nuestros amigos extranjeros a presentar sus 
productos a los consumidores chinos a través de 
esta plataforma.
 
¿Qué deben hacer los porcicultores colombianos 
para que la carne de cerdo pueda estar en la mesa 
de los consumidores chinos?
 
En China importamos cada año una gran cantidad 
de carne de cerdo a nivel mundial. La carne de 
cerdo de Colombia es de una calidad muy buena 
y esperamos verla lo antes posible sobre la mesa 
de los consumidores chinos. También espero que 
la Asociación, a través de ICA y del Ministerio 
de Agricultura del Gobierno de Colombia, pueda 
plantear esa solicitud a la parte china lo antes 
posible para dar inicio a ese proceso sanitario.
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¿Se podría esperar que a un mediano plazo la 
carne de cerdo colombiana pueda estar en China?
 
Es un objetivo común de ambas partes. Espero que 
ambos departamentos encargados puedan iniciar 
lo antes posible sus contactos necesarios y las 
negociaciones para el tema de exportaciones de 
carne de cerdo de Colombia a China.
 
Yo creo que la parte más importante será el proceso 
fitosanitario, una vez que aprobemos esa etapa las 
cosas avanzarán de una manera muy rápida.

en la mesa de los consumidores chinos”: Li Nianping 

Entrevista

CARNE DE CERDO
COLOMBIANA 

¿Qué mensaje puede enviar a los porcicultores 
para que se animen a producir carne de cerdo con 
el objetivo de exportar?
 
China y Colombia disfrutan de unos lazos 
bilaterales muy buenos. La buena cooperación 
se demuestra en distintas áreas sobre todo en la 
económica y comercial. China por un largo periodo 
de tiempo ha sido el segundo socio comercial más 
importante de Colombia y creo que existe un gran 
espacio con un gran potencial para ampliar aun 
más nuestra áreas de cooperación.

Li Nianping Embajador de la República Popular China en Colombia y Jorge Alfredo Ostos, presidente ejecutivo de Porkcolombia.
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Entrevista

La Embajada de China está dispuesta a mantener 
unos estrechos contactos con la Asociación 
Porkcolombia. Estamos dispuestos a cooperar 
junto con ustedes para promover la entrada de 
carne de cerdo, lo antes posible, a la mesa de los 
consumidores chinos.

¿Hay una expectativa por la visita del presidente 
Iván Duque a China este año?
 
Las cancillerías de ambos países están teniendo 
unas estrechas comunicaciones sobre la fecha 
de la posible visita del presidente Iván Duque. 
Esperamos que ambos mandatarios de China y 
de Colombia, se puedan reunir lo antes posible y 
puedan fijar un nuevo rumbo para el desarrollo de 
nuestra relación bilateral que es bajo una base de 
igualdad y beneficio mutuo.
 
Vamos a celebrar 40 años de relaciones 
comerciales y diplomáticas entre Colombia y 
China, ¿qué tiene planeado para el año entrante?
 
El próximo año efectivamente es un año muy 
importante. Esperamos ver la mejora de todas 
las cooperaciones existentes y por supuesto ver 
nuevas. Personalmente espero que la Asociación 
pueda hacer importantes contribuciones para que 
nuestras relaciones bilaterales lleguen a un nivel 
más alto.

 
Estamos en el año del cerdo, ¿por qué es tan 
importante para ustedes?
 
El año del cerdo en la cultura China es un año 
muy bueno porque es un símbolo, en la cultura de 
muchos países, de buena fortuna y mucha suerte. 
En China la cajita de ahorros de muchos niños es 
la imagen de un cerdo. Esperamos ver unos nuevos 
puntos de partida de nuestra cooperación y estoy 
convencido que este año nos traerá mucha fortuna.
 
¿Qué es lo que más le gusta de la carne de cerdo 
colombiana?
 
En Colombia, el chicharrón es mi preferido, al igual 
que la costilla. He recomendado chicharrón a todos 
los amigos chinos que vienen a Colombia.

Al encuentro asistieron Jorge Alfredo Ostos, presidente 
ejecutivo de Porkcolombia; Matias Villalba, gerente de 
la Comercializadora Internacional CI Porkco; Li Nianping, 
Embajador de la República Popular China en Colombia, 
Dong Wei, consejera económica y comercial, y Jaime 
Suárez, director ejecutivo de la Cámara Colombo China.

"Espero que la Asociación, a través de 
ICA y del Ministerio de Agricultura del 
Gobierno de Colombia, pueda plantear la 
solicitud de exportación a la parte china 
lo antes posible, para dar inicio a ese 
proceso sanitario".
 
Embajador de la República de China en Colombia.



7 

A veces los padres se tensionan pensando 
que la preparación de loncheras saludables para 
el regreso a clase será costoso y complicado. Sin 
embargo, con unos sencillos tips de nutrición y 
planeación, se pueden elaborar menús deliciosos, 
fáciles y al alcance del bolsillo. ¿Y la mejor noticia? 
-Se pueden incluir múltiples variedades de carne 
de cerdo.

Desde la primera infancia hasta la adolescencia, 
una alimentación completa, balanceada y sana, 
es esencial para fomentar óptimo crecimiento, 
desarrollo, rendimiento escolar y prevenir 
enfermedades futuras. Mientras que el adecuado 
aporte de energía y nutrientes puede potenciar 
las habilidades físicas y mentales, las carencias 
nutricionales de los primeros años de vida también 
pueden ocasionar secuelas graves e irreversibles. 

Es por esta razón que la selección de los alimentos 
que se van a ofrecer a un niño tanto en casa como 
durante la jornada escolar, es una decisión que no 
se debe dejar al azar. A pesar de que a primera vista 
la responsabilidad de alimentar adecuadamente 
a los hijos puede parecer estresante o costosa, 
la verdad es que con planeación e información 
nutricional básica, se pueden elaborar menús 
atractivos, nutritivos, fáciles y económicos. 

Información nutricional básica

En una comida o en un refrigerio saludable, la 
ración de cada tipo de alimento debe conservar 
una adecuada proporción. Una guía práctica para 
comprender la proporción adecuada es la pauta 
internacional ‘Mi Plato Saludable’. A continuación 
se muestra y se explica la composición de ‘Mi 
Plato Saludable’:

para elaborar 
loncheras 
saludables
y sin estrés

Ide
as

Nutrición

Por: Carolina Mejía Toro, Nutricionista Dietista, Gastrónoma. 
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Nutrición

La ilustración enseña que la mitad (50%) de una 
comida o lonchera balanceada debe constituirse 
de frutas y/o verduras, una cuarta parte (25%) debe 
ser alimento fuente de proteína y la otra cuarta 
parte (25%) alimento energético. 

La ilustración también muestra que niños y 
adolescentes deberían consumir un producto 
lácteo al menos dos veces al día. Este consumo 
contribuye a satisfacer las necesidades de calcio 
durante el crecimiento. Vale la pena aclarar que 
después de los 2 años es recomendable que los 
lácteos sean bajos en grasa o descremados, para 
evitar sobrepasar las recomendaciones de calorías, 
grasa saturada y colesterol.

se pueden troquelar tajadas de fruta o verdura 
en forma de estrellitas o corazones. También es 
posible adicionar verduras en sándwiches, tortillas 
de huevos, tacos, o en bastoncitos para acompañar 
con dips de queso o untables de garbanzos, arvejas 
o yogurt griego. A muchos niños les gusta untar 
palitos de zanahoria, apio, brócoli, coliflor o 
pimentón. Las frutas se pueden adicionar a una 
paleta casera, a un plato de avena, a los pancakes, 
al cereal, entre otros y se pueden ofrecer en 
trocitos para untar en yogurt o en cremas de maní 
o nueces.

Recuerde también que una porción de fruta o 
verdura es aproximadamente del tamaño de 
un puño cerrado. Por consiguiente, tome en 
consideración que los puños de los niños son más 
pequeños que los suyos y trate de cortar las frutas 
y verduras en trozos que los pequeños puedan 
coger con la mano. 

Alimento proteico (un cuarto del plato)

Alimentos como la carne de cerdo, res, pollo, 
cordero, pescado y otros animales, los mariscos, 
los huevos, el queso y las leguminosas (frijoles, 
garbanzos, habas, lentejas, balú, etc.), son 
fuentes de proteína. La proteína es un nutriente 
esencial para el crecimiento, la construcción y 
mantenimiento de masa muscular, la reparación 
de tejidos, el transporte de sustancias, la defensa 
antes las enfermedades y la realización de 
múltiples reacciones químicas necesarias para 
la vida. Por eso, es necesario consumir proteína 
suficiente todos los días. A diario se debe consumir 
proteína baja en grasa; la piel de los animales y 
los cortes de carne con grasa abundante deben 
ser de consumo esporádico, ya que son ricos en 
calorías, colesterol y grasa saturada, que en exceso 
aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular. 

Una opción de proteína magra, versátil, económica 
y de fácil acceso, es la carne de cerdo. Gracias a 
una alimentación balanceada y a buenas prácticas 
de levante, el cerdo es un animal más magro y 
bajo en colesterol que otros animales de consumo 
habitual como reses, aves, ovinos y caprinos. Por 
ejemplo, un corte magro de cerdo -como cadera, 
bola de perna, centro de pierna, solomito o lomo- 

FRUTAS GRANOS

VEGETALES
PROTEÍNA

PRODUCTOS
LÁCTEOS

Frutas y verduras (la mitad de una comida)

Las frutas y verduras son las protagonistas de un 
plato o lonchera saludable, porque son ricas en 
vitaminas y minerales que mantienen diversas 
funciones vitales. Además, aportan antioxidantes, 
fibra y fitoquímicos que previenen enfermedades y 
previenen el envejecimiento prematuro. Por tanto, 
consumir abundantes frutas y verduras ayuda a 
mantener la salud y a tener un mejor aspecto. Es 
preciso variar las frutas y verduras para aportar 
diferentes vitaminas y minerales. Si un niño no 
las recibe servidas o preparadas de determinada 
manera, se sugiere ofrecerlas en una forma o 
preparación alternativa. Por ejemplo, se pueden 
agregar verduras como zucchini o zanahoria a 
algunas tortas, galletas, pancakes o muffins o 
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tiene menos grasa y colesterol que la pechuga 
de pollo sin piel o que los mismos cortes en la 
res. Asimismo, un corte semi-magro de cerdo – 
como muchacho, lagarto, bota de pierna, cabeza 
de pierna o brazo- aporta menos calorías y grasa 
que un corte magro de res y menos colesterol que 
la pechuga de pollo o que cualquier corte de res. 
Incluso, 100 g de cortes grasos de cerdo como el 
tocino barriguero o la papada, tienen la misma 
cantidad de colesterol que 100 g de pechuga de 
pollo sin piel o 100 g de un corte magro vacuno   
(ICBF, 2005, 2010, 2016) (Quintero & Escobar, 
2001). Debido a estas bondades nutricionales, 
una persona sana puede consumir porciones 
moderadas de carne magra y semi-magra de 
cerdo todos los días o varias veces a la semana, 
para satisfacer sus necesidades de proteína.

Conocer los beneficios nutricionales del cerdo es 
una ventaja a la hora de cuidar el presupuesto, 
ya que el cerdo tiene menor precio y presenta 
menos merma que otras carnes. A manera de 
ilustración, se puede comparar el corte más 
costoso del cerdo con el corte vacuno de mayor 
precio, el solomito o lomo fino. En el mercado, 
una libra de solomito de res vale entre $16.000 y 
$18.000 pesos colombianos; una libra de solomito 
de cerdo se encuentra entre $6.500 y $8.500 
pesos colombianos. Todos los demás cortes del 
cerdo son incluso más económicos. Por otra 
parte, existen más de 30 cortes de la carne de 
cerdo y muchas posibles maneras de prepararlo.

La proteína también puede obtenerse de fuentes 
vegetales. Sin embargo, se debe tener en cuenta 
que la proteína animal es de mejor calidad, es decir, 
aporta todos los aminoácidos -componentes de las 
proteínas- que el cuerpo humano necesita pero no 
puede producir. Por tanto, es necesario consumir 
los AAE por medio de la dieta. Las leguminosas 
aportan cantidades significativas de proteína, pero 
esta no contiene todos los aminoácidos esenciales 
en cantidades suficientes. Para lograr una proteína 
vegetal de buena calidad, se deben combinar las 
leguminosas con cereales como el maíz, el arroz, 
la quinoa o el trigo o productos hechos de estos 
cereales como tortillas, arepas, panes o arroz 
cocido. Así por ejemplo, se pueden hacer albóndigas 
o hamburguesas económicas y muy nutritivas con 
lentejas o garbanzos, quinoa o arroz. 

Los embutidos y carnes frías son también 
fuente de proteína, pero deben consumirse en 
porciones moderadas y con una frecuencia de 
dos a tres veces por semana, ya que contienen 
un conservante llamado sales de nitrito, que 
previene la formación de un microorganismo 
peligros, el Clostridium botulinum. El consumo 
excesivo de estas sales aumenta el riesgo de 
cáncer de estómago, colon y recto. 

Alimento energético (otro cuarto del plato)

Para muchos colombianos, el plato tradicional 
criollo que se ocupa en más de la mitad, por 

Nutrición
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Nutrición

alimentos de este tipo. Un almuerzo corriente 
colombiano puede llevar papa, plátano, arroz o 
sopa con pasta y un ‘seco’ con arroz y tubérculo. 
Sin embargo, la proporción adecuada es un 
cuarto (25%) del plato o refrigerio. Si se tiene en 
cuenta esta proporción, se evitan complicaciones 
de salud como el sobrepeso, la diabetes o la 
hipertrigliceridemia. Además, es importante que al 
menos la mitad de todos los alimentos energéticos 
que se consumen, sean integrales. Cuando se 
refinan el arroz, las harinas o los cereales para que 
queden blancos, éstos pierden fibra, vitaminas y 
minerales. Por eso nutren muy poco y llenan por 
muy corto tiempo. Para obtener más nutrientes 
y sentirse satisfecho por más tiempo, evitando 
comer entre comidas o ‘comer más de la cuenta’, 
se debe procurar que pastas, arroz, galletas, pan y 
cereales sean integrales y bajos en azúcar. 

¿La grasa se incluye en el plato o comida saludable?
Los alimentos de un plato saludable se preparan 
con poca grasa y es recomendable que la mayoría 
de las veces se utilicen aceites vegetales para 
cocinar, los cuales aportan vitaminas y ácidos 
grasos insaturados. Los ácidos grasos insaturados 
no pueden ser producidos por el cuerpo, pero se 

requieren para un buen funcionamiento mental, 
para la salud de la piel, el pelo y para mantener la 
salud cardiovascular, entre otras funciones.

Otra fuentes de ácidos grasos insaturados, son 
el maní, las nueces, las cremas de nueces, las 
aceitunas, las semillas de chía, linaza y el aguacate.
En cambio, la grasa de las partes gordas de la 
carne, de los alimentos fritos, de la crema de 
leche, la mantequilla, la tocineta y la leche entera, 
deben consumirse en pequeñas cantidades, ya que 
se constituyen principalmente de ácidos grasos 
saturados. Por sí mismo el cuerpo ya produce este 
tipo de ácidos grasos, por lo que no los necesita, 
pero si se consumen en exceso, aumenta el riesgo 
de enfermedad cardiovascular. 

¿Qué incluir como bebida?

Tanto en las comidas principales, la lonchera o los 
momentos de sed, se recomienda tomar agua.

El agua se recomienda en lugar de gaseosas, 
bebidas azucaradas y jugos, ya sean industriales 
o hechos en casa. El consumo de refrescos y jugos 
-aunque sean naturales- no contribuye a crear 
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sensación de saciedad, pero sí aporta una cantidad 
importante de calorías y pocos nutrientes. Además, 
muchas bebidas industriales contienen aditivos 
con efectos alergénicos o perjudiciales. Por otra 
parte, los jugos pierden gran parte de las vitaminas 
y la fibra que estaba en la fruta entera.

¿Cómo planear para elaborar loncheras ricas, 
económicas y saludables?

Para ahorrar tiempo y dinero, es recomendable 
planear las comidas de la familia para toda la 
semana, incluyendo las loncheras escolares. Sin 
embargo, si inicialmente resulta difícil prever 
los insumos para siete días, se sugiere empezar 
planeado con dos días de anticipación e ir 
progresando. Es posible duplicar ese plan de dos 
días para la semana siguiente y construir nuevos 
menús a partir de él (FDA U.S. Department of 
Health and human Services, 2014). 

Para ahorrar en costos, es recomendable tener 
a la mano un calendario de cosechas y comprar 
las frutas y vegetales que se encuentran en 
temporada; siempre estarán más económicas y 
será posible comprar más cantidad a menor precio. 
Como ya se dijo, es recomendable que la proteína 
provenga usualmente de carnes frescas; los 
jamones, mortadelas, salchichas y otros embutidos 
deben consumirse con moderación. Esta pauta no 
solo contribuye a cuidar la salud, sino que también 
representa un ahorro, puesto que las carnes 
procesadas salen más costosas. A la vez, cuando 
se piensa en ahorro, se sugiere diseñar diversos 
menús con carne de cerdo. El cerdo tiene una 
merma de apenas alrededor del 10% después de 
retirar parte gorda y cocinar por tiempo moderado. 
En cambio, otras carnes como las de aves o peces 
tienen mermas de más del 33%. Aunque todos 
los tipos de carne aportan nutrientes esenciales 
y cantidades importantes de proteína de buena 
calidad, y aunque una dieta sana es también 
variada, es posible preparar con mayor frecuencia 
cortes magros y semi-magros de cerdo, para cuidar 
el presupuesto. 

También se puede aportar proteína en la lonchera 
de forma económica, licuando o procesando 
leguminosas como arvejas o garbanzos con 

algunas hierbas, tahini (crema de ajonjolí y aceite 
de oliva), aceite de canola, aceite de oliva, nueces 
o especias. Estos licuados se pueden usar como 
dips o salsas para sánduches, palitos de vegetales, 
ensaladas o pastas. Estas cremas de leguminosas 
aportan fibra y vitaminas además de proteína.

Planear con anticipación los menús permite 
calcular la cantidad que se va a requerir de 
vegetales, frutas, cereales, carnes, leguminosas y 
lácteos. Comprar en mayor cantidad en un mercado 
o plaza resulta por lo general más económico que 
comprar de a pocos en tiendas o minimercados.

Al hacer la lista de compras, es recomendable 
anotar de primero las frutas, vegetales, alimentos 
energéticos, lácteos y proteína. Otros productos 
de la canasta familiar que son menos esenciales, 
como salsas, aderezos, pasabocas, dulces, azúcar, 
panela, mantequilla, crema de leche, aceites, 
deben tener un segundo lugar. Todos ellos cuestan 
dinero, pero tienen un aporte nutricional menor. 

Nutrición

"Para ahorrar en costos, 
es recomendable tener 

a la mano un calendario 
de cosechas y comprar las 
frutas y vegetales que se 

encuentran en temporada"
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Finalmente, es importante evitar acostumbrar a los 
niños a comprar lo que vean a la mano. Ahorrarse el 
trabajo de preparar la lonchera puede contribuir a 
crear hábitos inadecuados y aumentar el riesgo de 
obesidad y enfermedades, dado que son más las 
cafeterías y tiendas que ofrecen alimentos ricos en 
aditivos sintéticos, grasa, azúcar y sal. En muchas 
cafeterías se encuentran muchas golosinas, pero 
no hay frutas, verduras, lácteos bajos en grasa, 
pan o cereales integrales. Si los padres compran 
lo que de primera mano cuando tienen hambre, 
están dando un mal ejemplo; si dan dinero a sus 
hijos pero los niños no tienen acceso a alimentos 
nutritivos, tampoco estarán promoviendo hábitos 
saludables. Es preciso recordar que en la infancia 
se crean los hábitos que constituyen el estilo de 
vida. Los hábitos desarrollados en los primeros 
años son difíciles de cambiar. 

Algunas ayudas para planear

Existe en internet una estrategia internacional 
de educación nutricional llamada ‘Mi Plato’ (‘My 
Plate’). En la página web de ‘Mi Plato’, se pueden 
encontrar ideas de preparaciones de loncheras 
saludables con aspecto atractivo para los niños 
(USDA, 2017). En esta web, además de recetas, se 
pueden encontrar tips para padres, maestros y 
profesionales de la salud sobre cómo promover 
hábitos saludables, cómo manejar niños ‘difíciles´ 
para comer, cómo cocinar saludable en casa; 
además de juegos y actividades didácticas para 
niños de diversas edades. La cantidad de recetas 
se multiplica si se hace la consulta en la versión 
en inglés ‘MyPlate Kids’ Place’; en este caso se 
pueden traducir las recetas. Adicionalmente, la 
web de la USDA tiene recetarios con opciones para 
los niños y para toda la familia (USDA, 2019). 

Un padre puede seleccionar las recetas que le 
gustan y que se ajustan a sus posibilidades; 
con base en esta selección puede planear las 
compras de la semana. Es posible preparar el 
mismo refrigerio para todos los niños del hogar 
o incluso para los adultos que llevan refrigerio al 
trabajo o al lugar de estudios. Los niños también 
pueden invitarse a cocinar, a hacer las compras 
y a seleccionar en el mercado nuevos alimentos 
saludables que quieran probar.

Para concluir, otra estrategia de ahorro y promoción 
de hábitos saludables, es la lectura de las etiquetas 
nutricionales antes de seleccionar alimentos en el 
mercado. Se recomienda comprar para las loncheras 
y el hogar alimentos que mencionen el azúcar hacia 
el final de la lista de ingredientes; que aporten 
menos del 10% del valor diario recomendado de 
sodio, grasa saturada y colesterol. A la vez, se 
deben preferir los productos más naturales y menos 
procesados. Por ejemplo, queso untable real en 
lugar de salsa con sabor a queso. 

Nota final: Se debe tener en cuenta que las 
proporciones de ‘Mi Plato Saludable’ aplican a niños 
que no tienen ninguna contraindicación médica o 
nutricional. En casos especiales, las proporciones 
de ciertos grupos de alimentos pueden cambiar o 
puede ser preciso restringir el consumo de algún 
tipo de alimento. También, en casos de deportistas 
de alto rendimiento, los requerimientos de energía 
y nutrientes suelen ser mayores. Estos casos 
particulaees deben ser evaluados y seguidos por 
un nutricionista y el médico especialista. 
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LA PORCINAZA:

Por: José Elicio Mejía Higuera*
Profesional de suelos - Programa de Sostenibilidad Ambiental 
y Responsabilidad Social Área Técnica

La agricultura orgánica surge como alternativa 
de producción en respuesta a la degradación de 
los suelos por el uso excesivo de fertilizantes y 
plaguicidas de síntesis química, que tuvieron un 
gran auge después de la II Guerra Mundial con 
el surgimiento de la mal llamada “Revolución 
Verde”. Pero realmente no es un sistema de 
producción nuevo, pues la agricultura fue siempre 
orgánica desde sus orígenes hace unos 10.000 
años hasta mediados del siglo XIX cuando se 
inició la fertilización química, en un principio 
con sustancias de extracción natural y después 
producidas industrialmente. Pero ¿qué sostuvo 
la producción agrícola durante 10 milenios?, la 
respuesta es: clara: el estiércol de los animales de 
granja, entre ellos el del cerdo, que sigue siendo 
uno de los más apetecidos como fertilizante 
orgánico por su alto contenido de nutrientes 
esenciales para las plantas, y también porque 
se produce en grandes volúmenes debido a que 
la porcicultura actualmente se desarrolla en 
sistemas de producción intensivos (Giraldo, 2003). 

Sin embargo, por la consistencia líquida de 
una fracción importante de la porcinaza y por 
las restricciones sanitarias para su transporte 
y manipulación, su uso actual se limita al 
autoconsumo en las granjas porcícolas, 
conllevando a que la productividad de sus 
cultivos y pastos sea visiblemente superior a la 
de otros predios. Las cifras también lo corroboran, 
tal como lo muestran a continuación, los 
análisis económicos realizados en dos sistemas 
de producción agropecuaria, que emplean la 
porcinaza como enmienda orgánica de suelos y 
como única fuente de fertilización.

La primera granja, ubicada sobre tierras áridas 
y secas de Santander (Figura 1), emplea la 
porcinaza como única fuente de fertilización 
en cultivos comerciales de ají y pimentón, a los 
cuales se les aplica 1 kg de porcinaza sólida 
seca cada 30 días desde el momento de la 
siembra, y se complementa con aplicaciones de 
porcinaza líquida cada 10 días en dosis de 300 

Ambiental

Un motor de alta potencia para la 
agricultura orgánica comercial

NUTRIENTES
CANTIDAD EQUIVALENTE EN 

FERTILIZANTES COMERCIALES 
(BULTOS)

VALOR DEL FERTILIZANTE

Nitrógeno total 150 úrea $ 10.740.000
Fósforo (P2O5) 170 DAP $ 15.640.000
Potasio (K2O) 100 KCl $ 6.600.000

TOTAL $  32.980.000

Tabla1. Valoración de la producción anual de nutrientes equivalentes a fertilizantes comerciales, 
generados en una granja de ciclo completo con un inventario de 800 cerdos.
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ml/planta, obteniendo una productividad anual 
de 40 y 50 t/ha respectivamente. De acuerdo 
a lo reportado por Martínez (2015), Vallejo y 
Estrada (2004), para lograr resultados similares, 
en cultivos comerciales de las mismas especies, 
se requiere aplicar 15 bultos de urea, 8 bultos de 
fosfato diamónico (DAP) y 20 bultos de cloruro 
de potasio, los cuales, según el último boletín de 
precios reportado por el Departamento Nacional 
de Estadísticas (DANE, 2018), en Bucaramanga, 
cuestan $3.090.360, cifra que se está ahorrando el 
productor por aprovechar la porcinaza producida 
en la granja.

La segunda, ubicada en el departamento de 
Boyacá, es una granja de ciclo completo con un 
inventario de 800 cerdos, genera al año 1.000 m3 

Ambiental

Figura 1. Imágenes del estado del suelo antes del establecimiento de los cultivos, y de éstos, en etapas de crecimiento y producción. Fuente: El Autor.

de porcinaza líquida y 65 t de porcinaza sólida, 
que equivalen a 150 bultos de urea, 170 de DAP 
y 100 de cloruro de potasio, los cuales según 
precios reportados por el DANE (2018), en Bogotá 
cuestan $32.980.000 (Tabla 1). Por el lado de la 
productividad de la granja, luego de emplear 
durante 5 años la porcinaza como única fuente 
de fertilización en 7 ha de potreros (Figura 2), se 
pasó de tener 14 cabezas de ganado de ceba a 
56, lo que indica que la capacidad de carga se 
aumentó en un 300 % (de 2 a 8 novillos/ha), 
que en peso vivo representan 1.500 kg/ha, para 
un total de 10.500 kg adicionales por año en 
toda la granja. Tal cantidad de carne, a precio de 
referencia de FEDEGAN (2018) ($4.280/kg de peso 
vivo), representa ingresos adicionales para la 
granja por el orden de los $44.940.000 anuales.

Figura 2. Imágenes de las praderas de pasto kikuyo fertilizadas con porcinaza, y del ganado pastando en uno de los potreros de la granja. Fuente: El Autor.
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En la producción orgánica comercial, la 
fertilización representa un 40% de los costos 
de producción, debido a los altos precios de los 
abonos o fertilizantes orgánicos disponibles en el 
mercado, cuya tonelada oscila entre $300.000 y 
$1.200.000 dependiendo de la fuente y el contenido 
de nutrientes. Si se consideran las bondades de la 
porcinaza como fertilizante orgánico de cultivos 
y los beneficios que le proporciona al suelo, 
representados en incrementos importantes de 
la productividad, como se acaba de apreciar en 
los ejemplos presentados, sin lugar a dudas, 
este subproducto de la producción porcícola 
puede convertirse en el motor de alta potencia 
que impulsará la agricultura orgánica comercial, 
y de paso, en una fuente de ingresos para los 
porcicultores, tan importante como la misma 
carne del cerdo.
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XII seminario internacional
en salud y producción porcina

12 Y 13 DE JULIO 2019
AGROEXPO CORFERIAS

 

  

Juntos conectando conocimiento
pork salud y producción porcina

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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conocimiento
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Porkcalidad

Patrocina:
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12
Julio

AGENDA
ACADÉMICA

Una agenda orientada hacia el desarrollo 
técnico, sanitario y ambiental de la 
porcicultura colombiana, aunque su 
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 bienvenida 
Porkcalidad

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

Alternativas para la mejora de la calidad de 
carne con miras al mercado internacional

Por confirmar

-

Dr. Pablo Pyneiro

Dra. María 
Somolinos Lobera

Dr. Alejandro Soraci

Dr. Rafael Prieto

Dr. Cristiano Godoy

Dr. Diego Acosta

Dr. Humberto 
Araque

Dr. Richard Miles

Por confirmar

Presidente Porkcolombia

Porkcolombia

Grupo OX

Basic Farm

Porkcolombia

MSD

Porkcolombia

Alltech

USSEC

Alura

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

Porkcalidad

-

Patrocina: * Corte 10 de febrero.
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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. - 2:30 p.m.

2:30 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.

La investigación como piedra angular del 
laboratorio de referencia de la OIE en PPC: 

Estudios de patogenia de PPC y PPA

Visita muestra comercial Agroexpo

Dr. Jorge Estrada

Dra. Arlette Soria

Dra. Brenda 
Marques

Dr. Isaac Rodríguez 
Ballará

Dr. Luciano Sá

Dr. José Darío 
Mogollón

Dra. Llilianne 
Ganges

Trouw Nutrition

MSD

HIPRA

 Jefo Nutrition

Nutreco

Zoetis

Porkcolombia

Dr. Ludovic
 Lahaye

Premex

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

Porkcalidad

Patrocina:



19 

INSCRIPCIONES

CATEGORÍA PREVENTA
Hasta el 31 Dic. 2018

ESTUDIANTES

SOCIOS

PARTICULARES

$ 250.000 $ 300.000

$ 450.000

$ 600.000

$ 500.000

$ 650.000

$ 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

Porkcalidad

CUPOS LIMITADOS

Patrocina:
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Por: Andrea Martínez Fonseca 
Profesional de Bienestar Animal 
Área Técnica 

COMPROMETIDOS

Técnica

Actualmente las granjas de producción de cerdos han 
adoptado diferentes procedimientos encaminados 
a las buenas prácticas y sistemas de calidad que 
contribuyen a mejorar la sanidad de los animales, 
la inocuidad del producto, el bienestar animal y el 
cumplimiento de la normatividad ambiental, temas 
que son cada vez más valorados y exigidos por los 
consumidores, generando una mayor confianza en 
el mercado nacional. 

Desde hace algunos años en Europa y Norte América, 
se han venido implementando regulaciones en 
materia de bienestar animal, abordándolo como 
un tema obligatorio y prioritario para la evolución 
de la industria porcícola, ya que ha dejado de ser 

Talleres teórico - prácticos 

AÑO N° TALLERES REGIONES
N° TOTAL DE 

PARTICIPANTES

2016 5

Risaralda 
Quindío 

Antioquia 
Valle del Cauca 
Cundinamarca 

181

2017 4

Antioquia 
Cundinamarca 

Santander 
Tolima 

186

2018 4

Atlántico 
Boyacá 

Valle del Cauca 
Huila 

174

2018 6
Agropecuaria Aliar 

– La Fazenda
(Meta) 

250

opcional para convertirse en parte de la imagen 
corporativa aportando productividad, sostenibilidad 
y competitividad en mercados internacionales. 

Porkcolombia – Fondo Nacional de la 
Porcicultura (FNP), a través del Programa de 
Inocuidad y Bienestar Animal en producción 
primaria y transporte ha venido trabajando en 
pro de integrar y resaltar el tema de bienestar 
animal con  diversas acciones encaminadas a la 
sensibilización de todos los actores de la cadena 
de producción y su importancia en la producción 
porcícola Colombiana. 

Dentro de las acciones más representativas están:

con el bienestar animal

Foto 1. Taller práctico en departamento Risaralda 2016
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Técnica

Foto 1. Taller práctico en departamento Risaralda 2016

Foto 2. Taller Práctico en la ciudad de Bogotá 2017

Foto 3. Taller Práctico en el departamento de Boyacá 2018

Trabajo con entidades gubernamentales  

1. Con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural (MADR) y el Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA) se participó en la revisión 
del Decreto 2113 del 15 de diciembre de 2017, 
que reglamenta el Bienestar Animal en los 
animales de producción. 

2. Participación en la mesa liderada por MADR e 
ICA para la definición de actores y funciones 

del Consejo Nacional de Bienestar Animal y el 
Comité Técnico de Bienestar Animal. 

3. Construcción junto con el ICA en la Resolución 
específica de Bienestar Animal para porcinos 
en producción primaria. 

4. Participación en tres sesiones de la mesa 
liderada por la Gobernación de Boyacá, 
sobre la reglamentación de bienestar animal 
específica para el departamento.   

5. Participación en el Primer Seminario 
Nacional de Bienestar en animales de 
producción, organizado por el ICA y 
Fundación Universitaria Agraria de Colombia 
(UNIAGRARIA), en el año 2018.

Foto 4. Primer Seminario Nacional de Bienestar en animales de producción
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Trabajo con entidades privadas   

1. Participación en el Simposio Internacional de 
Bienestar Animal en el 2016 y 2018, organizado 
por la Universidad CES de Medellín. 

2. Participación en el foro de Bienestar Animal en 
la UNIAGRARIA en el año 2018.

3. Participación en el Seminario Internacional de 
interacción humano –animal organizado por la 
UNIAGRARIA 2018. 

4. Participación en la semana del Zootecnista en 
la UNIAGRARIA, con el desarrollo de un taller 
práctico en bienestar animal en cerdos. 

5. Jornadas de capacitación en universidades: 
Universidad Nacional de Colombia, Universidad 
de La Salle y UNIAGRARIA. 

6. Ponente en el foro virtual Importancia de 
la estimación de impactos de los desastres 
en el sector pecuario y presentación del 
curso en buenas prácticas para la atención 
de emergencias y participantes en el Taller 
Regional “Gestión del Riesgo de Desastres 
en el sector pecuario: Definición de marco 
metodológico para la estimación de los 
impactos y validación de curso virtual”, 
organizados por World Animal Protection (WAP), 
Instituto Interamericano de cooperación para 
la agricultura (IICA), y el centro de coordinación 
para la prevención de los desastres naturales 
en América Central (CEPREDENAC). 

de referencia en evaluación de bienestar animal 
implementados en diferentes países: 

1. Protocolo de bienestar animal para el sector 
lechero, elaborado por el consorcio lechero de 
la cadena láctea de Chile.

2. Protocolo protección en el sector porcino de 
World Animal Protection.

3. Protocolo de medición del bienestar animal en 
cerdos por assurewel (improving farm animal 
welfare through welfare outcome assessment), 
Universidad de Bristol - Reino Unido.

4. Protocolo Welfare Quality®, desarrollado por 
una red de centros tecnológicos europeos, 
con activa participación de los expertos 
del Instituto de investigación y tecnologías 
agroalimentarias (IRTA). 

Después de llevar a cabo el análisis de estos 
protocolos, y teniendo en consideración la 
practicidad y viabilidad  en los sistemas productivos 
colombianos, se definió trabajar bajo el protocolo 
Welfare Quality® Assessment protocol for pigs (WQ). 

El Welfare Quality® Assessment protocol for pigs, 
es un sistema para la evaluación del bienestar 
animal de los cerdos en confinamiento, en el que 
diferentes elementos se combinan para ofrecer 
una visión más amplia de la calidad de vida de los 
animales.  En el proceso de adaptación del WQ, 
se estableció que el bienestar animal se abordará 
desde 6 principios básicos: 

1. Buena alimentación.  
2. Buena salud. 
3. Buen alojamiento.   
4. Comportamiento apropiado.  
5. Eutanasia apropiada. 
6. Planes de contingencia ante emergencias.  

Cada uno de estos principios se desglosa en varios 
criterios, los cuales conforman listas de chequeo 
que consisten en medidas concretas para evaluar 
las condiciones de bienestar animal de la especie 
porcina, las cuales se adaptaron a las condiciones y 
necesidades de la producción porcina en Colombia. 

En el año 2017 el equipo del área técnica se entrenó 
en la aplicación del protocolo Welfare Quality® en 

Foto 5. Foro de Bienestar Animal 2018 – UNIAGRARIA

Protocolo de diagnóstico de Bienestar Animal en 
producción primaria   

Con el fin de establecer una herramienta que 
permita evaluar o diagnosticar el nivel de 
bienestar en las granjas, se revisaron protocolos 

Técnica
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las granjas, con expertos del IRTA, quienes manejan 
el protocolo para procesos de certificación en la 
Unión Europea. 

Foto 6. Entrenamiento y certificación del equipo técnico

Programa “Reconocimiento y obtención del Sello 
Granja Certificada” del área técnica.

Estrategias digitales 

1. En el año 2018 se realizó un Facebook live donde 
se trataron las generalidades de bienestar de 
los cerdos en producción primaria, el cual tuvo 
más de 3.400 reproducciones.

2. Notas periódicas divulgadas en redes sociales, 
con información para mejorar el nivel de 
bienestar de los cerdos en las granjas.

3. Elaboración de material impreso para consulta, 
con información de bienestar, tanto en granja 
como en transporte: 

 •Cartilla “Bienestar Animal Porcino”.
 •Cartilla Sacrificio humanitario en granja: 

“Eutanasia”.  
 •Afiches sobre generalidades de bienestar 

animal en granja y transporte. 
 •Señaléticas para uso en granjas. 
4. Se obtuvo una beca para el “Curso de líderes en 

sostenibilidad ambiental y bienestar animal”, 
otorgada por convenio entre la empresa 
porcícola Hocotec y Asociación Porkcolombia 
– FNP.

El bienestar animal es un aspecto a seguir 
trabajando con nuestros productores y desde el 
consiente colectivo de nuestro sector pecuario, 
debido a que las demandas actuales del mercado 
internacional y en concordancia con los objetivos 
de desarrollo mundial, exigen una mejor práctica 
de la ganadería porcina y el desarrollo sostenible 
de nuestro sector.

Para mayor información de nuestras actividades 
en bienestar animal escribir al correo amartinez@
porkcolombia.co. 

En el mismo año se realizó todo el proceso de 
adaptación y creación del protocolo, empezando 
con las etapas de cerdos en crecimiento y engorde; 
dicho protocolo se comenzó a implementar desde 
el mes de Julio de 2017  y hasta la fecha se han 
realizado un total de 60 visitas de diagnóstico, en 
diferentes regiones del país.  

En el año 2018 se procedió con la adaptación y 
reentrenamiento de los auditores, en la aplicación 
del protocolo para diagnosticar el bienestar en 
cría (hembras gestantes, lactantes y lechones 
lactantes), visitas que se comenzarán a realizar en 
el año 2019. 

Los diagnósticos en bienestar animal, se realizan 
a las granjas como beneficio, por pertenecer al 

"Se han realizado 
un total de 

60 visitas de 
diagnóstico"

Técnica
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De acuerdo con el cronograma de desgravación 
arancelaria y los cupos anuales de importación 
para el Maíz Amarillo, constituidos en el Tratado 
de Libre Comercio (TLC) celebrado con Estados 
Unidos, el contingente asignado para 2019, es de 
2’954.911 toneladas métricas (tm) que ingresarán a 
nuestro país con arancel de cero (0%). 

Economía 
& Negocios

31%
del contingente de 
maíz asignado para 2019

Ya se ha agotado un

Una vez agotado dicho contingente, se aplicará 
un arancel extracontigente de 8,3% sobre las 
cantidades importadas por fuera del cupo señalado 
anteriormente (Gráfico 1). 

Por: Carlos Andrés Rojas
Analista profesional - Área Económica

Fo
to

s: 
M

rs
ira

ph
ol

 / 
Fr

ee
pi

k



25 

Economía 
& Negocios

Contingente de Maíz Amarillo con Estados Unidos
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Teniendo en cuenta lo anterior, inicia el octavo año 
de desgravación arancelaria, el cual finalizará en el 
año 2023, fecha a partir de la cual, el contingente de 
importación para el Maíz Amarillo sería ilimitado y 
libre de aranceles. Asimismo, y como es habitual, 
las cantidades ingresarán a nuestro país bajo la 
modalidad de primer llegado, primer servido.

Ahora bien, de acuerdo al portal web de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), al corte del 13 de febrero de 2019 ya se han 
consumido 910.763 tm del actual contingente, es 
decir un 30.82% del mismo (Gráfico 2).

Gráfico 1

Así las cosas, creemos que, de mantenerse este 
ritmo de consumo, el cupo de Maíz Amarillo 
restante, equivalente al 69.18% del contingente 
(2’044.148 tm), se agotaría aproximadamente en el 
mes de mayo, o incluso más pronto de lo esperado.  

Consumido
910.763

30,82%
Disponible
2.044.148

69,18%

Gráfico 2Fuente: DIAN
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En el 2018 la innovación, creatividad y el trabajo en 
equipo nos permitieron contribuir al crecimiento 
del sector porcícola colombiano, estos son nuestros 
principales logros: 

PORCÍCOLA
COLOMBIANO

CRECIMIENTO  DEL  SECTOR

2018

llegando por primera vez al segundo 
puesto, (Pasando de 23,4% a 32,2%).

Crecimos

+8 PU
N

TO
S %

en recordación en la mente 
de los consumidores (Top Of Mind)

Portada

Desarrollamos el aplicativo

VIP
(Vacunación e Identificación de Porcinos).Fo

to
: P

ix
ab

ay

Los colombianos están consumiendo 
cada vez más carne de cerdo, en el 
2018 logramos un consumo per cápita 
de 10,3kg.

de 4 millones 430 mil cabezas.

CIFRA DE 
BENEFICIO

Alcanzamos una
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La carne de cerdo es el único 
tipo de carne que logró crecer 
en el 2018, esto jalonado por el

en el volumen de compra.
AUMENTO

a los premios de publicidad P&M. 
NOMINADOS

Nos atrevimos a crear contenido audiovisual con 
una serie web y actividades disruptivas digitales, 
estando

(Categoría de Branded Content y Estrategia Digital).

Portada

Realizamos el concurso 
digital Sabor Porkcolombia 

en el que logramos

1.849
participantes activos.

Logramos la Inclusión de la carne de 
cerdo en las minutas de las instituciones 
gubernamentales

(ICBF, Agencia Logística de las Fuerzas 
Militares, Policía Nacional, Gobernaciones, 
Alcaldías y Empresas Operadoras del PAE 
(Programa de Alimentación Escolar))

INCLUSIÓN

las cantidades 
del 2017.SUPERANDO

Realizamos la segunda edición de los Premios PORKS: 
160 granjas - 65 mil hembras de cría aproximadamente,

al programa de Bioseguridad (+4,7% 
en bioseguridad externa y de +3,6% en 
bioseguridad interna respecto al 2017).

Incrementamos el promedio de los puntajes 
de bioseguridad con las 219 granjas

VINCULADAS
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Portada

ESTUDIORealizamos el

de potencial para el aprovechamiento 
del estiércol de porcinos mediante 
fermentación anaerobia para la obtención 
de biogás y el potencial real de producción 
de metano (Realizado en convenio con la 
Universidad de Los Andes).

Desarrollamos en conjunto con el ICA estudios de 

RESISTENCIA
antimicrobiana, (Información que servirá para las 
negociaciones internacionales para exportación).

rutinario (Procesamos un total 
de 76.656 muestras analizadas).

DIAGNÓSTICO
Los productores hicieron uso del servicio de
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Porkcolombia, bajo los estándares 
del IPCC (Intergovernmental Panel 
on Climate Change) (Con el apoyo 
del MinAgricultura y MinAmbiente).

CARBONO 
NEUTRO

Realizamos el lanzamiento 
de la herramienta 

para obtener la Autorización 
Sanitaria y de Inocuidad (151 de 

ellas con concepto AUTORIZADO).

AUDITORÍA
Realizamos 183 visitas de

Portada

(Nitrógeno, fósforo y potasio) presente 
en la porcinaza con el fin de utilizarla 
como una enmienda orgánica en 
diferentes cultivos (Realizado con la 
Universidad de Antioquia).

NUTRIENTES
Realizamos el estudio sobre 
el contenido de

de diagnóstico ambiental, otorgando 
una contribución del 30% de la tarifa, 
(Procesándose para dicho año 143 
análisis de química y física (textura) 
de suelos y 41 análisis de porcinaza 
(N, P, K)).

SERVICIO 
Brindamos a los productores el

muestras para la enfermedad de 
PRRS, lo que demuestra el interés 
de los productores en conocer 
y/o monitorear el estatus 
sanitario de esta enfermedad en 
sus producciones.

26.148Procesamos14%

Vacunamos contra Peste 
Porcina Clásica, 1.969.349 
porcinos en 188.860 predios, 
lo que representó un 
incremento del
con relación 
al año 2017 (Reduciendo la 
presentación de focos de 
8 focos en 2017 a 1 en 2018).
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Conoce los excelentes 
resultados de los estudios 

sobre la carne de cerdo 
en Colombia

CONSOLIDADO
¿Conoce la diferencia de la carne 

de cerdo importada de la nacional?

80,77%
NO

SÍ
19,23%

Porkcolombia comparte los excelentes resultados 
del estudio Brand Audit, realizados por Strategee, 
y los estudios elaborados por Nielsen de Colombia 
en el 2018. 

El Brand Audit es un estudio que permite conocer 
la percepción, compra, consumo, sustitutos, salud 
de marca, variables de comunicación y producto 
de la carne de cerdo en la categoría de Carnes 
Frescas. El Home Panel, por su parte, es un estudio 
que permite medir los hábitos de consumo y la 
frecuencia de compra de los consumidores de 
carne de cerdo.

2017
Res  45,05%
Cerdo  23,40%
Pollo  24,05%

Res .................................. 37,12%
Cerdo ............................ 32,22%
Pollo ............................. 24,79%
Pescado ........................ 5,63%
Pavo ................................. 0,17%
Conejo ........................... 0,03%
Búfalo ............................ 0,03%

*Organizados de acuerdo al Top Of Mind

Consolidado - 2018

Top of Mind tipos de carne

Top of Heart consolidado

Res ................................. 86,09%
Cerdo ............................. 88,22%
Pollo .............................. 85,28%

2017
Res  81,88%
Cerdo  85,46%
Pollo  83,79%

Consolidado

Diferenciación

Res .................................... 8,13%
Cerdo ............................... 8,48%
Pollo ................................. 8,22%

2017
Res  8,10%
Cerdo  8,38%
Pollo  8,22%

*Organizados de acuerdo al Top Of Mind

BRAND AUDIT
2018

RELEVANCIA
78,80%

RELEVANCIA
74,90%

Relevancia carne de cerdo

Relevancia carne de cerdo 2017: 75.40%

79.80%

Portada



Esta carne es la más deliciosa .................................................................. 
Permite preparar més platos ...................................................................... 
Es la carne para todos los días .................................................................. 
Es la mejor ............................................................................................................ 
Da tranquilidad alimentar a la familia .................................................. 
Esta carne es más nutritiva ......................................................................... 
Esta carne es más saludable ...................................................................... 

2017
No: 35,82%
Sí: 64,20%

Nivel de gusto y agrado del slogan.

7,62 2017
7,82

STRATEGIC LADDER

Cerdo
2017 - Interiorizada
Calificación promedio: 3,89
Calificación de 4 y 5: 70,07%

4,65

Conocida
92,13%

4,09

Reconocida
74,01%

3,98

Interiorizada
70,08%

3,73

Cotidianizado
61,70%

3,83

Recomendada
66,32%

3,60

Detenida
58,13%

Res
2017 - Recomendada
Calificación promedio: 4,04
Calificación de 4 y 5: 75,67%

4,62

Conocida
91,42%

4,16

Reconocida
77,72%

4,21

Interiorizada
79,05%

4,00

Cotidianizado
71,48%

4,04

Recomendada
73,47%

3,85

Detenida
63,39%

Pollo
2017 - Recomendada
Calificación promedio: 4,12
Calificación de 4 y 5: 78,66%

4,63

Conocida
90,66%

4,19

Reconocida
78,30%

4,24

Interiorizada
80,33%

4,06

Cotidianizado
73,67%

4,12

Recomendada
76,44%

3,89

Detenida
68,52%

7,
88

7,
79

7,
53

7,
52

7,
48

7,
37

7,
2

Escala de 1 a 10

Reconoce el eslogan:
"Come más carne, pero que sea de Cerdo... 

la de todos los días"

Conceptos alrededor 
de la carne de cerdo

26,33%
NO

SÍ
73,67%

Portada
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Portada

La categoría cae en 2018 impulsada en un 90% por Carnes Frescas, siendo el Pollo 
el que explica en más del 60% este comportamiento. Cerdo es el único tipo de 
carne que logra crecer en el 2018.

Aunque el Cerdo pierde penetración, la tasa de compra jalona el crecimiento 
de los volúmenes a partir de mayor intensidad en las compras. La mayor razón de 
ganancia para el Cerdo es shifting, tomando volúmenes principalmnete de Pollo, 
siendo los hogares retenidos los que impulsan este crecimiento a total país.

Bogotá es la ciudad más importante, aunque aquí los volúmenes de Cerdo 
caen. Un 40% de la caída se explica por hogares que siguen comprando otros 
tipos de carne pero ya no incluyen cerdo. Además los hogares retenidos no crecen 
y los nuevos no compensan en número a los perdidos.

Las ejecuciones en el punto de venta son altamente efectivas en esta 
categoria, pues 7 de cada 10 consideran que si influyen en su decisión de compra.

Marca es el atributo más relevante y teniendo en cuenta que más de la mitad 
no tiene aún favoritismo por alguna se abre una oportunidad para las marcas 
comercializadas en la ciudad.

El consumo de carne de res ha disminuido en los consumidores de cerdo, ese 
espacio que deja esta carne puede ser aprovechado partiendo de los atributos 
diferenciales.

Se visitaron cerca de 1.500 establecimientos dedicados a la venta de carne 
de ellos el 15% son puntos de venta excepcionales para la categoría  por su 
tamaño, características de exhibición y volumen de ventas, más del 50% de los 
establecimientos tienen un tamaño que va desde los 11 hasta los 30 Mts.2 de 
los cuales el 50% maneja por lo menos 1 refrigerador, mientras que el 30% 
maneja 2.

Dentro de los elementos que impulsan la compraen los establecimientos se 
encontró una alta presencia de afiches, pendones y porta precios, de otra 
parte, elementos como televisión y tableros digitales tienen un potencial de 
crecimiento e impacto importante para el canal si se logra usar para fortalecer la 
compra de carne de cerdo.

Se encontró una distribución cercana al 90% de cerdo y res, 80% pollo, 70%  
carnes frías y la más baja pescado con el 50%; de otra parte, manifestaron 
comprar al rededor de 200 kilos de carne de cerdo, res y pollo con frecuencia 
semanal respectivamente. Frente a las fuentes de abastecimiento más 
comunes por parte del expendedor de carne encontramos que en Medellín es el 
comercializador y en Cali el porcicultor.

INTEGRACIÓN DE HERRAMIENTAS

Copyright 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute. 

HOMESCAN

Auditorías en Hogares 
9 ciudades principales 

SHOPPER

Etnografías, Sesiones 
de Grupo 

y Entrevistas - Cali

NSO

Estudio Censal F2F 
Medellín y Cali
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de un filtro prototipo con matriz de bioadsorbente para el 
tratamiento de aguas con alto contenido de metales pesados 
en granjas porcícolas de Antioquia.

Por: 
Natalia Andrea Mendoza Isaza1  
Correspondencia: andrea.mendoza@udea.edu.co
Carlos Alberto Peláez Jaramillo2 
Correspondencia: carlos.pelaez@udea.edu.co
Mónica Ximena Pérez Vargas3 
Correspondencia: mperez@porkcolombia.co

Resumen

El objetivo del presente trabajo se centró en el estudio de la utilización de la bioadsorción de metales 
pesados para descontaminar el agua de bebida de los cerdos en las granjas porcícolas del departamento 
de Antioquia. Esta técnica es ampliamente reportada en la literatura gracias a su accesibilidad, bajo costo 
económico, amigable con el medio ambiente y posibilidad de emplear residuos de origen vegetal y animal 
para su implementación. 

Se realizó el diseño, construcción y evaluación de un filtro prototipo para el tratamiento de aguas 
contaminadas con metales pesados (Cd, Pb, Hg, As), usando bioadsorbentes como matriz fundamental. Los 
resultados mostraron que los bioadsorbentes de bajo costo (arena, grava, cáscara de huevo funcionalizada), 
pueden ser eficientemente utilizados en la eliminación de metales pesados con un rango de concentración 
de 1–4 mg /L, en aguas dopadas (simuladas) y reales.

Palabras clave: metales pesados, porcicultura, cáscara de huevo, grava, arena, filtro.

Introducción

Debido al incremento de la población y a la 
expansión de actividades industriales como 
minería, recubrimiento de metales, siderurgia, 
petroquímica, desarrollo de fertilizantes y de 
pesticidas, fábricas textiles, y las fundiciones, 
entre otras, se ha aumentado dramáticamente la 
contaminación con metales pesados en ambientes 
naturales periurbanos (1). Metales pesados como 
plomo (Pb), mercurio (Hg), cadmio (Cd) y arsénico 
(As), tienen efectos nocivos para la salud humana 
y para la mayoría de formas de vida (2). Una de 
las causas por las que se considera que las 

DISEÑO, 

Y EVALUACIÓN
CONSTRUCCIÓN

altas concentraciones de los metales pesados 
son peligrosas es su alta persistencia química y 
biológica, que implica que pueden permanecer en el 
ambiente durante cientos de años, distribuyéndose 
en aire, suelo y agua, a veces cambiando su estado 
de oxidación a formas más tóxicas. Además, debido 
a su alta movilidad en sistemas acuáticos naturales 
y a su alta toxicidad para las formas superiores de 
vida (3), los estudios sobre presencia de iones de 
metales pesados en los abastecimientos de aguas 
superficiales y subterráneos, son prioritarios y hace 
que sean considerados como los contaminantes 
más importantes en el medio ambiente. Una 
de las principales fuentes de contaminación 

1Química, Magister en Ciencias farmacéuticas y alimentarias Universidad de Antioquia 
2Biólogo, Universidad de Antioquia. Magister en Química Ph. D en Química, Institut Quimic de Sarria.
3Zootecnista, Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA), Especialista en Nutrición Animal Aplicada UDCA, Magister en Gestión Ambiental Pontificia 
Universidad Javeriana. Centro de Investigación y Transferencia de Tecnología del sector Porcícola – CENIPORCINO, Asociación Porkcolombia - FNP. 

Investigación
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de las industrias antes mencionadas, son 
efluentes líquidos que usualmente presentan 
concentraciones muy por encima de los límites 
permitidos. Para su vertimiento en afluentes 
hídricos, los residuos industriales deben pasar 
por un proceso de descontaminación que implica, 
entre otros, la remoción de metales pesados (4,5). 

Se han realizado numerosos esfuerzos para 
disminuir la exposición a metales pesados 
mediante prácticas que reduzcan la contaminación 
ambiental, situación que no ha sido posible en los 
países en vía de desarrollo, donde se ha presentado 
una expansión industrial que ha implicado el 
uso de metales pesados para potencializar la 
productividad de dichas actividades (6). 

Diversas investigaciones realizadas a nivel 
mundial corroboran que en las vísceras y carne 
de cerdo se ha encontrado residualidad de 
metales pesados, especialmente de mercurio, 
cadmio, plomo y arsénico (7). No obstante, en el 
país, se han presentado índices de residualidad 
de metales pesados en alimento balanceado y 
agua de bebida para los animales. Dado que el 
subsector porcícola colombiano ha presentado 
una dinámica de crecimiento en los últimos años, 
trayendo consigo el incremento en el consumo de 
carne de cerdo en el país, es importante asegurar 
la inocuidad de este producto para reducir los 
riesgos hacia el consumidor. Uno de los principales 
riesgos en la porcicultura es el consumo de agua 
contaminada con metales pesados, lo que ha 
llevado a explorar diversas alternativas para el 
tratamiento de aguas contaminadas. 

Existen numerosas técnicas para la purificación del 
agua y eliminación de metales contenidos sistemas 
acuosos entre las que se encuentran la adsorción, 
membranas de filtración, precipitación química, 
tecnologías electroquímicas, biorremediación, 
intercambio iónico, entre otras (8-12). Las 
técnicas que implican precipitación de metales 
(coagulación o floculación), requieren el uso de 
reactivos químicos. Por ejemplo, la cal puede ser 
utilizada para precipitar los metales solubles en 
sus respectivos hidróxidos en un ambiente alcalino  
(13). Si bien estos métodos han mostrado ser 
eficientes, tienen un costo asociado mayor para su 

implementación debido al consumo de productos 
químicos (13). Además, muchos de estos procesos 
suelen ser incapaces de cumplir con los requisitos 
de legislación para la concentración del metal. 
En muchos casos, la precipitación es incapaz 
de purificar el agua hasta los límites legales 
debido a la presencia de ligandos orgánicos e 
inorgánicos que acomplejan los metales disueltos 
permitiendo concentraciones superiores a los 
esperados según los productos de solubilidad 
de los hidróxidos del metal (14). Por lo anterior 
es necesario el desarrollo de nuevas tecnologías 
de bajo costo que ayuden a mejorar el control 
ambiental de los efluentes, capaces de extraer 
los metales contaminantes presentes. 

Cuando es necesario purificar grandes cantidades 
de agua contaminada con metales pesados 
se hace necesaria la búsqueda de soluciones 
económicas, amigables con el medio ambiente y 
de fácil acceso, como es el caso de la filtración. El 
filtro es un dispositivo compuesto generalmente 
de materiales porosos, los cuales permiten 
purificar el líquido; algunos de los elementos 
filtrantes más conocidos son: arena, barro, 
bacterias, entre otros (15,16).

Estudios previos han demostrado que la utilización 
de materiales biológicos como medios de 
biosorción, son una alternativa eficiente para 
el tratamiento de aguas contaminadas con 
metales pesados. Dentro de los biosorbentes se 
encuentran hongos, bacterias, algas y residuos 
provenientes de diferentes fuentes como forestal, 
agricultura, industrial, entre otros. Con los cuales 
se ha conseguido remover metales como cadmio, 
mercurio, plomo, zinc, cobre y plomo (17–20). 

Entre los residuos industriales que son usados 
actualmente como adsorbentes encontramos 
la cáscara de huevo, la cual es un biocomposite 
que posee una estructura porosa, además de las 
propiedades de la superficie que la hacen buen 
adsorbente, capaz de retener metales pesados, 
compuestos fenólicos, colorantes y pesticidas del 
agua residual. El uso de estos adsorbentes tiene 
muchas ventajas, bajo costo, alta disponibilidad y 
pretratamientos simples para la activación de la 
superficie (21).
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Numerosas investigaciones han probado que la 
cáscara de huevo funcionalizada es un eficiente 
medio de eliminación de Cr (VI), Cr (III), Cd (II), Cu 
(II), Pb (II) y colorante rojo reactivo de diferentes 
tipos de aguas residuales industriales (23–25).

En este trabajo se propusieron varios diseños 
para construir y probar un prototipo de unidad 
filtrante horizontal tricameral, para la remoción 
de metales pesados en agua de bebida de los 
cerdos en el departamento de Antioquia. A través 
de la utilización de materiales de bajo costo, 
accesibles y amigables con el medio ambiente. 
La unidad filtrante se basa en  un filtro de 
cámaras, los filtros de este tipo están formados 
por varias unidades de filtración (cámaras), en las 
que se colocan los elementos filtrantes (arena, 
grava y cáscara de huevo) que han demostrado 
ser eficientes en la remoción de compuestos 
tóxicos (26). En el prototipo también se evaluó 
la capacidad de adsorción y de saturación de los 
materiales adsorbentes.

METODOLOGÍA

Materiales

Las soluciones de cada metal (Cd, As, Hg, Pb) 
fueron preparadas a partir de cloruro de cadmio 
hemipentahidratado (CdCl2 • 2.5H2O) (MERK), 
metaarseniato de calcio (Ca3(AsO4)2) (Alfa Aesar), 
cloruro de mercurio (HgCl2) (MERK), cloruro de plomo 
(PbCl2) (MERK) separadamente en agua potable. 

Los materiales adsorbentes fueron elegidos por 
sus características filtrantes, por su fácil obtención 
y su bajo costo. Los tres materiales usados fueron 
grava, arena y cáscara de huevo funcionalizada 
de los cuales se pesaron 9 kg de cada una y se 
depositaron en cada cámara.

Caracterización fisicoquímica de los materiales 
adsorbentes 

La cáscara de huevo se caracterizó morfológicamente 
mediante absorción atómica en atomización 
por llama (GBC SENSAA DUAL). Se realizo la 
cuantificación de potasio (K), sodio (Na), calcio (Ca), 
magnesio (Mg), zinc (Zn), aluminio (Al) y cadmio (Cd).

Para la caracterización de la arena se realizaron 
análisis de cenizas, conductividad, pH, silicio (Si), 
aluminio (Al), hierro (Fe), magnesio (Mg), potasio 
(K), calcio (Ca).

Diseño del filtro

El filtro se diseñó en forma horizontal, y con tres 
cámaras separadas, pero intercomunicadas entre 
sí, con puntos de muestreo entre cada cámara como 
se puede observar en la Figura 1. En la construcción 
del filtro se empleó tubería y accesorios en PVC de 
3/4, bidones plásticos con una capacidad máxima 
de 25 L y una bomba peristáltica Masterflex.

Capacidad de adsorción de metales pesados 

Las soluciones de metales pesados fueron 
preparadas a las siguientes concentraciones: 0.2 
ppm As, 1-3 ppm Pb, 0.1 ppm Hg, 0.1 ppm Cd, en 
agua potable en un recipiente de plástico de 100 
L de capacidad. Se hizo circular la solución de 
metales pesados a través del prototipo cambiando 
el tiempo de retención hidráulico y así determinar 
el tiempo de contacto mínimo que debe de estar 
en contacto la solución de metales pesados con 
los componentes de cada cámara para que se el 
proceso de remoción.

Se evaluaron cuatro tiempos de retención 
hidráulica de 2.1, 0.80, 0.62 y 0.55 h para la cámara 
2 que contenía la cáscara de huevo.

Determinación de la configuración más eficiente 
de las multicámaras 

Con el fin de determinar la capacidad de adsorción 
de los diferentes componentes de cada cámara 
en el filtro, se evaluó el efecto de la posición de 
las diferentes cámaras en el proceso de adsorción. 

Influente

Cámara 1 Cámara 2 Cámara 3
Efluente

Figura 1. Esquema del prototipo de tratamiento de aguas
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Para tal efecto se tuvieron en cuenta las siguientes 
posiciones: grava-cáscara de huevo-arena y grava-
arena-cáscara de huevo. 

Capacidad de saturación de la cáscara de huevo 

Para la determinación de la capacidad de 
saturación de la cáscara de huevo se hizo circular 
una solución de Pb en baches de 100 L / día a una 
concentración entre 1 y 3 ppm a través de las tres 
cámaras del filtro. Después de la circulación de 
la solución de Pb por las tres cámaras se realizó 
el muestreo a la solución dopada en el tanque 
de almacenamiento y a la salida de cada cámara 
para análisis del metal y así conocer la eficiencia 
de remoción.

Determinación de la eficiencia de remoción 

Después de pasar las soluciones de metales 
pesados a concentración conocida por las 
diferentes cámaras del filtro, se analizaron los 
iones de Pb, Cd, Hg y As, que quedaron en solución. 

Para la determinación de la remoción se utilizó un 
tiempo de retención hidráulico de 0.55 h.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
 
Caracterización fisicoquímica de los materiales 

La tabla 1 muestra los resultados correspondientes 
a la cuantificación del contenido de cationes 
presentes en la cáscara de huevo.

En la Tabla 2 muestra la caracterización fisicoquímica 
de la arena utilizada en la cámara del filtro como 
adsorbente. Se puede observar que está compuesta 
principalmente por óxido de silicio, seguida por el 
óxido de aluminio y óxido de hierro.

CATIÓN
FORMA DE 

CUANTIFICACIÓN
%(P/P)

K K20 ND
Na Na 6.72 ± 0.38
Ca CaO 69.0 ± 1.93
Mg MgO 1.14 ± 0.09
Zn Zn ND
Al Al ND
Cd Cd ND

Tabla 1. Análisis de cationes en la cáscara 
de huevo

ANÁLISIS MEDIDA UNIDADES

Ceniza 96.97 %
pH 6.64

Conductividad 72.8 µS/cm
SiO2 94.88 %
Al2O3 1.96 %
Fe2O3 0.13 %
MgO -
SO3 -
K2O -
CaO -

Tabla 2. Caracterización fisicoquímica 
de la arena

Capacidad de adsorción de metales pesados 

En la determinación de la capacidad de adsorción 
de metales pesados en la cáscara de huevo se 
evaluaron cuatro diferentes tiempos de retención 
hidráulica encontrándose que a los tiempos 
evaluados no hubo ninguna afectación en el 
proceso de adsorción ya que para todos los análisis 
realizados a la salida de la cámara 2 no se detectó 
ningún metal y se determinó el tiempo de retención 
hidráulico para los siguientes experimentos y que 
correspondió a 0.55 h. 

"Para la determinación de la 
capacidad de saturación 

de la cáscara de huevo se hizo 
circular una solución de Pb 

en baches de 100 L / día a una 
concentración entre 1 y 3 ppm 
a través de las tres cámaras 

del filtro".
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Capacidad de saturación de la cáscara de huevo 

Para probar la capacidad de saturación de la 
cáscara de huevo en el proceso de adsorción de 
metales pesados en el prototipo diseñado, se 
inició la fase experimental con Pb ya que este es 
uno de los metales que se encuentra en mayor 
concentración en las aguas reales de granjas 
porcícolas en Antioquia.  En la Figura 2. Se puede 
observar el prototipo diseñado para el tratamiento 
de aguas contaminadas con metales pesados.

A continuación, en la Tabla 3. Se reportan los 
resultados antes y después del proceso de 
adsorción que se llevó a cabo en el prototipo de 
tratamiento de metales pesados, donde se puede 
observar que los bioadsorbentes usados en el 

filtro tienen una baja capacidad de saturación, 
ya que después de circulados 2850 L de solución 
con carga de Pb. Se observa una disminución en la 
concentración de la solución inicial al circular por 
la grava y una eliminación del metal por debajo 
de los límites permisibles en aguas al circular 
por la cámara dos donde está ubicada la cáscara 
de huevo, lo cual es bastante promisorio ya que 
este prototipo podría ser usado en aguas reales 
contaminadas con metales pesados y cumplir con 
la normatividad vigente. Además del fácil acceso, 
bajo costo y una vida útil alta de los biomateriales.

En el gráfico 1 se puede observar la disminución de 
la concentración de la solución de plomo la circular 
del efluente a la cámara 1 y de la cámara una a la 
dos, donde está por debajo de límite de detección.

Figura 2. Diseño de prototipo de tratamiento de aguas.

VOLUMEN 
CIRCULADO (L)

CONCENTRACIÓN Pb (mg/L)

ENTRADA SALIDA C1 SALIDA C2 SALIDA C3
1650 1.038 ± 0.006 0.814 ± 0.003 <0.01 <0.01
2350 0.942 ± 0.002 1.102 ± 0.007 <0.01 <0.01
2750 3.25 ± 0.02 1.693 ± 0.004 N. D N. D
2850 3.2775 ± 0.0007 2.579 ± 0.004 <0.01 <0.01

Tabla 3. Datos de entrada y salida de la concentración de Pb
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Determinación de la configuración más eficiente 
de las multicámaras 

Con la finalidad de determinar la configuración 
del filtro más eficiente se evaluó el efecto de los 
demás materiales (arena, grava) en el proceso de 
adsorción de los metales pesados, se dispusieron 
los materiales de las cámaras en dos posiciones 
diferentes encontrándose como se puede observar 
en la Tabla 4 la configuración grava-arena-cáscara 
va disminuyendo la concentración del metal 
a medida que el agua dopada circula por los 
diferentes materiales (grava – arena). Esto confirma 

que estos dos materiales tienen capacidad de 
adsorber metales pesados. Estos resultados 
demuestran que la configuración más eficiente 
para la retención de metales es grava-arena-
cáscara ya que en esta posición hay funcionalidad 
de todas las cámaras y se aumenta la vida útil de 
la cáscara de huevo. la capacidad de adsorción 
de la grava también se puede corroborar en la 
Tabla 3 donde puede observar una disminución 
en la concentración inicial del metal en el agua 
simulada. Por lo tanto, al poner la arena después 
de la cáscara de huevo se estaría desaprovechando 
las propiedades de este material adsorbente.

Remoción de Pb en solución en filtros tricamerales
(Primer ensayo - 2850 L)

Influente
0

Pb
 (p

pm
)

0,5
1

1,5
2

2,5

3,5
3

C1
Grava

C2
Cáscara

C3
ArenaMuestra

Gráfico 1. Remoción de plomo en filtro tricameral

METAL CONCENTRACIÓN (mg/L)

ENTRADA SALIDA C1 SALIDA C2 SALIDA C3
Pb 1.365 ± 0.009 0.641 ± 0.003 0.3645 ± 0.0007 N. D
Hg N.D N. D N. D N. D
As < 0.1 < 0.1 N. D N. D
Cd 0.132 ± 0.001 0.0845 ± 0.0007 0.0505 ± 0.0007 N. D

Tabla 4. Configuración de las multicámaras

 "Al poner la arena después de la cáscara de huevo 
se estaría desaprovechando las propiedades de este 

material adsorbente"
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CONCLUSIONES 

• El uso de bioadsorbentes en la purificación 
de aguas para el consumo en granjas 
porcícolas, presenta un gran potencial, 
ya que estos bioadsorbentes pueden ser 
obtenidos a partir de la biomasa residual 
en grandes cantidades, son económicas y 
pueden remover diferentes metales pesados 
de soluciones acuosas. Los resultados 
permitieron concluir que esta biomasa es una 
buena alternativa para la implementación 
de filtros con capacidad de remover Cd (II), 
Pb (II), Hg (II), As (II), de soluciones acuosas 
a bajos tiempos de retención hidráulica y 
bajos costos de operación. 

• Los resultados mostraron que los 
bioadsorbentes de bajo costo pueden ser 
eficientemente usados en la eliminación 
de metales pesados con un rango de 
concentración de 1–4 mg /L.

• Los resultados del uso de agua de bebida 
para animales procedente de granjas 
porcícolas y simuladas mostraron que 
los bioadsorbentes fueron eficaces en la 
eliminación simultánea de Cd (II), Pb (II), 
Hg (II), As (II), observándose que existe 
sinergismo entre los metales considerados.

• El tiempo mínimo de retención hidráulico 
evaluado con un porcentaje de remoción por 
debajo del límite de la norma fue de 0.55 h.
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