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Editorial

La industria de la carne de cerdo será protagonista en el 
marco de la feria más importante del sector agropecuario, 
Agroexpo 2019. Del 11 al 21 de julio estaremos presentes con 
una exposición especializada y una apuesta de innovación 
tecnológica en la que mostraremos los avances de la 
industria porcícola colombiana en un ambiente de realidad 
aumentada. Los colombianos podrán visitarnos en el Pabellón 
Siete de Corferias.

También llevaremos a cabo el Seminario Internacional 
en Salud y Producción Porcina, Porkcalidad 2019, con 13 
conferencistas internacionales y 5 nacionales, dentro de 
los cuales se destaca la doctora Llilianne Ganges, quien nos 
va a hablar sobre bioseguridad y planes de contingencia 
de cara al riesgo de ingreso de la Peste Porcina Africana al 
continente americano.

El sábado 13 de julio tendremos una noche de gala dedicada 
a premiar lo mejor de la porcicultura colombiana. Los premios 
Porks se entregarán a las mejores granjas del país por sus 
prácticas en productividad, bioseguridad y sostenibilidad. 
Nuestros porcicultores serán galardonados entre 177 granjas 
y otorgaremos además el premio Diamante Rosado a la mejor 
granja del país en el último año.

Aprovechemos esta oportunidad para reunirnos y celebrar los 
logros de nuestra porcicultura colombiana.

JEFFREY FAJARDO LÓPEZ
Presidente Ejecutivo
Porkcolombia

En Julio, 
la porcicultura 

nacional 
será protagonista
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Entrevista

Doctora Flavia, el pasado 15 de mayo se cumplieron 
7 años de la firma del Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos, ¿cuál es el balance de Procolombia?

El balance es positivo. Estados Unidos es el principal 
socio comercial de Colombia y la canasta exportadora 
no minero energética viene ganando participación 
en ese mercado. Hay que entender los acuerdos 
comerciales como una herramienta que les permite 
a los empresarios acceso preferencial a más de 1.500 
millones de consumidores en el mundo. 

Hay oportunidades para que las cifras del intercambio 
comercial sean más altas, y por eso desde el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo se adelanta una 
estrategia de aprovechamiento de los acuerdos con la 
identificación desde las regiones de las oportunidades 
de exportación por sectores y según la vocación 
exportadora de los departamentos. 

En Estados Unidos encontramos un aliado importante 
para las cinco cadenas priorizadas por el Gobierno. 
Esperamos que en los próximos años sigamos diversificando 
los productos, las empresas y los destinos dentro del 
mismo mercado. 

En la agenda nacional está el tema de la diplomacia 
sanitaria, ¿cómo converge Procolombia en este objetivo 
del Gobierno?

La facilitación del comercio es uno de los pilares en 
la estrategia de acercar la oferta colombiana con la 
demanda internacional. Esto incluye todo el tema 
de diplomacia sanitaria en la que convergen varias 
entidades, entre ellas el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, el de Agricultura, ProColombia, el 
ICA, el Invima y la Dian.

Incluso, los funcionarios de ProColombia en las oficinas 
comerciales de alrededor del mundo acompañan el 
trabajo con el ICA y las entidades fitosanitarias locales y 
las embajadas para avanzar en esa diplomacia sanitaria 
y facilitación del comercio 

¿En cuánto tiempo cree que se darán las condiciones 
para la primera exportación de cerdo colombiano?

Desde ProColombia acompañamos distintas iniciativas 
para promover la identificación de oportunidades 
comerciales y la apertura de los procesos sanitarios 
correspondientes, pues creemos que la oferta 
colombiana de cerdo está lista y el mundo está 
interesado en comprar sus productos. 

Acompañamos 
al sector porcícola en 

su objetivo de lograr la 
internacionalización

ProColombia ”
“

Flavia Santoro, Presidenta de ProColombia
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Entrevista

Incluso, en el marco del programa CO-nectados, logramos 
avanzar en la labor comercial para el sector en el 
continente africano, donde, por ejemplo, la Embajada 
de Colombia en Ghana nos ha permitido identificar 
requisitos de admisibilidad a este mercado, precios 
y presentaciones de los productos, y los principales 
importadores en ese destino. 

Adicionalmente, somos parte de la Mesa de Coordinación 
Interinstitucional para la Carne de Cerdo, liderada por 
la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, y en la que otras 
entidades como el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, ICA e INVIMA, participan para generar un plan 
de trabajo, que logre la admisibilidad sanitaria del cerdo 
colombiano en países priorizados, como son Ecuador, 
Perú, China, Hong Kong, Singapur, Vietnam, Malasia y 
Filipinas por ejemplo. 

¿Cómo ha sido la articulación entre Porkcolombia y 
Procolombia?

Los gremios son una parte clave para este Gobierno, que 
busca construir un trabajo articulado con ellos, con el fin 
de generar mayor legalidad, equidad y emprendimiento. 
En ProColombia, hemos trabajado de la mano con 
Porkcolombia, en las distintas actividades de promoción 
internacional para el sector, y por supuesto, con un 
énfasis mayor desde la creación de la Comercializadora 
Internacional C.I. Porkco. 

Entre otras actividades conjuntas, destacamos las 
misiones de exportadores a Perú en 2016 y Singapur 
en 2018; la misión de compradores de Ecuador en 
2018, y las participaciones a las Macrorruedas 70 en 
2018 y Bicentenario 2019, además de SIAL China 2018 
y China – LAC 2018.

El gremio hace parte del programa Comex, el cual 
busca acelerar y fortalecer los procesos de creación 
y/o estructuración del área de comercio exterior de las 
compañías mediante una asesoría especializada, y con 
el cual acompañamos el inicio de la Comercializadora 
Internacional C.I. Porkco. 

Tuvimos la oportunidad de acompañarlos en su primera 
participación en una feria internacional en mayo de este 
año en Hong Kong, dentro de la principal feria de comida 
y hotelería de Asia, Hofex 2019. 

¿Cómo ha entrado a jugar la Comercializadora C.I. 
Porkco en ese trabajo interinstitucional Porkcolombia 
– Procolombia?

El papel de la Comercializadora C.I. Porkcol ha sido 
fundamental. Consideramos que el gremio ha hecho un 
esfuerzo contundente en destacar la importancia de la 
internacionalización del sector. Es así como ProColombia 
se ha convertido en un aliado de la comercializadora, para 
acompañarla en su proceso exportador, identificando los 
mercados, las oportunidades y los potenciales clientes, 
al igual que en la apertura de destinos en un esfuerzo 
interinstitucional, y finalmente acercando la oferta con 
la demanda, al abrir espacios como macrorruedas y 
ruedas, misiones empresariales, entre otras actividades 
de promoción. 

Hace poco, Porkcolombia participó por primera vez en 
la feria más grande hostelería de Asia, hablemos de 
esa experiencia y de los escenarios que se vienen para 
continuar mostrando la porcicultura colombiana en los 
mercados internacionales. 

Desde ProColombia, hemos identificado el potencial 
de Asia para el sector porcicultor colombiano, por eso 
entendimos la importancia de acompañar al gremio 
en la principal feria de comida y hotelería en el 
continente. La feria contó con más de 40.000 visitantes 
y un potencial de exhibición ante más de 70 países, sin 
dejar de mencionar que Hong Kong puede convertirse 
en una entrada fundamental para el cerdo colombiano 
en ese continente. 

Por supuesto, esperamos acompañar al gremio y a la 
comercializadora en los escenarios que están por venir, y 
por ello contamos con actividades como la Macrorrueda 
Internacional que se realizará el 13 y 14 de noviembre, 
precisamente en Hong Kong, y en la que esperamos 
contar con compradores de la región que buscan este 
tipo de productos agroalimentarios. 

Desde ProColombia seguiremos apoyando la porcicultura 
colombiana de la mano de nuestras oficinas comerciales, 
quienes ya conocen la oferta del sector y están 
mostrando lo mejor de Colombia en el mundo. Desde 
Bogotá, nuestro equipo comercial acompaña paso a paso 
al sector para que logremos una internacionalización 
pronta y oportuna.  

Desde ProColombia, hemos identificado 
el potencial de Asia para el sector 

porcicultor colombiano, por eso 
entendimos la importancia de acompañar 
al gremio en la principal feria de comida 

y hotelería en el continente.



REDUCIENDO EL USO
DE ANTIMICROBIANOS
DURANTE EL PERIODO DE CRECIMIENTO Y ENGORDE

Durante su vida productiva, los cerdos están frecuentemente 
expuestos a bacterias infecciosas que causan 
enfermedades respiratorias y digestivas, lo que resulta 
en un impacto económico significativo para la industria 

porcina, especialmente si hay múltiples patógenos involucrados. 
Los brotes de enfermedades bacterianas solo pueden tratarse y 
controlarse con antibióticos; pero el uso de los antimicrobianos en el 
concentrado de los animales para consumo humano se ha convertido 
en una preocupación científica, política y pública.

La adopción de medidas preventivas permitirá a los cerdos 
expresar su potencial de crecimiento genético real. Las mejores 
opciones para reducir la cantidad de antimicrobianos durante el 
período de crecimiento y para prevenir enfermedades de los cerdos 
son los programas planificados de salud de las granjas, lo que incluye 
controles de plagas, vacunación, bioseguridad y desinfección, tales 
programas resultan en beneficios económicos ya que previenen y/o 
controlan el desarrollo de enfermedades clínicas y subclínicas.

La enfermedad entérica que se presenta con más frecuencia en 
la etapa de crecimiento - finalización es la Enteropatía Proliferativa 
Porcina (EPP) causada por Lawsonia intracellularis (LI). Las 
presentaciones clínicas o subclínicas de PPE, también conocidas 
como ileítis, causan engrosamiento de la pared intestinal que conduce 
a una pobre tasa de crecimiento y conversión alimenticia. Durante la 
fase clínica de la enfermedad, el 5-20% del lote puede tener diarrea, 
combinada con mortalidad ocasional. Los brotes de ileítis son difíciles 
de predecir. La EPP se controla con antibióticos en el alimento, pero 
en granjas donde tales productos ya no son aceptables, la vacunación 
contra EPP puede prevenir la infección y reducir la transmisión. 
MSD Salud Animal (Merck Animal Health en Canadá y USA) ha 
desarrollado una vacuna parenteral, la Porcilis Ileitis, como ayuda 
en el control de la ileítis y para reducir la duración de la excreción 
fecal de LI. Además, la duración de la inmunidad es de al menos 
20 semanas. Como se describe en los ejemplos a continuación, 
Porcilis Ileítis se ha aplicado con éxito en granjas canadienses libre 
de antibióticos con casos de ileítis clínica o subclínica. 

Por el Dr. Francisco de Grau, Líder de equipo de cerdos y aves, Servicios técnicos de Canadá, Intervet Canadá Corp, Merck Animal Health. www.merck.com
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Títulos IFA a las 20 semanas de edad

Los objetivos de los estudios fueron los siguientes:

Evaluar la eficacia de una vacuna contra LI (MSD Salud Animal) 
para controlar la ileítis en una granja de alto desafío sin antibióticos.

Evaluar la seguridad de la vacuna.

Evaluar la excreción fecal de LI y los títulos de anticuerpos en 
animales vacunados y no vacunados.

Determinar el efecto de la vacunación en una granja de alto desafío 
sin uso de antibióticos con infección subclínica.

Materiales y Métodos

Se realizaron dos ensayos de campo en dos granjas comerciales 
que crían cerdos con producción libre de antibióticos. En la primera 
granja, se observaron severas pérdidas por EPP. 

En la segunda granja, aunque no se encontró ninguna enfermedad 
clínica, más del 50% de los cerdos analizados antes del inicio del 
ensayo estaban excretando LI. 

• Ensayo 1: Se incluyeron en el estudio aproximadamente 2,500 cerdos 
(10 semanas de producción) de una operación multisitio de 600 cerdas 
en ciclo completo. Esta granja tenía un historial de EPP en los corrales 
de engorde de flujo continuo. De los cerdos destetados semanalmente 
(aproximadamente 250 lechones a las tres semanas de edad), el 90% se 
asignó al azar a un grupo “vacunado” y el 10% a un grupo de control. 
Ambos grupos se alojaron juntos. Todos los cerdos fueron vacunados 
por vía intramuscular con la vacuna combinada de Circovirus Porcino 
y Mycoplasma hyopneumoniae (Circumvent PCV M G2).

El grupo de tratamiento también se inyectó por vía IM con 
la vacuna Porcilis Ileitis en un lado diferente del cuello. Todas las 
vacunas se administraron según las indicaciones de la etiqueta.

Fig 1. Granja 1: títulos IFA en cerdos vacunados con Porcilis Ileitis Vs Cerdos 
control en una granja altamente desafiada con L. intracellularis y sin uso de 
antimicrobianos.

Fig. 2. Granja 2: títulos IFA a edad de sacrificio en cerdos vacunados con 
Porcilis Ileitis Vs. Cerdos control en una granja con un bajo desafío de L. 
intracellularis y sin uso de antimicrobianos.



Durante la primera semana, el 30% de los cerdos vacunados y 24% 
de los cerdos de control fueron pesados y colectaron muestras de 
sangre y heces para evaluar los títulos de anticuerpos y la excreción 
fecal de LI en el momento de la vacunación (semana 1) y a las 11, 13 
y 17 semanas de edad y antes del sacrificio. 

Se utilizó la prueba de Inmunofluorescencia Indirecta (IFA) para 
analizar el suero para la respuesta de anticuerpos frente a LI. La 
excreción fecal de LI se probó/examinó con una qPCR.

• Ensayo 2: En una granja de alto desafío sin uso de antibióticos 
300 cerdas sin signos clínicos aparentes de ileítis, pero con un 50% 
de muestras fecales positivas por qPCR antes de la vacunación, se 
investigó el efecto de la vacuna Porcilis Ileítis en los pesos de los 
cerdos durante el engorde. Las producciones semanales de lechones 
fueron asignadas aleatoriamente en destete al grupo control o 
tratamiento con base en el peso.

Los cerdos del grupo control se vacunaron con Circumvent PCV 
M G2 según las indicaciones de etiqueta a las tres y seis semanas de 
edad. Los cerdos del grupo de tratamiento también fueron vacunados 
con Porcilis Ileitis al destete.

La granja estaba equipada con un clasificador automático de cerdos 
con una báscula electrónica que leía la chapeta de la oreja de cada 
cerdo. Ambos grupos se mezclaron en los mismos corrales; los pesos 
se registraron individualmente al final del precebo y diariamente en 
los corrales de levante y engorde (70 días). Se recogieron muestras 
para serología de 30 cerdos preseleccionados en ambos grupos y se 
analizaron con IFA para detectar anticuerpos contra la LI. 

Las muestras de heces se recolectaron al principio y al final del ensayo 
de los mismos 30 cerdos en ambos tratamientos y se examinaron en busca 
de LI con qPCR. Se utilizaron estadísticas descriptivas, tabulaciones 
cruzadas y prueba de chi cuadrado para el análisis estadístico.

Resultados

• Granja 1: Se observó un cerdo (0,04%) con una reacción anafiláctica 
y se recuperó sin complicaciones. 

De los cerdos muestreados durante la primera semana, el 70% 
fueron seropositivos para LI. Al final del precebo todos los cerdos 
vacunados eran seropositivos a  LI y se mantuvieron positivos hasta 
las 13 semanas de edad.

Los cerdos del grupo control no tenían títulos detectables de 
anticuerpos de LI al final del precebo o a las 13 semanas de vida. 

El 56% de los cerdos del grupo control a las 17 semanas de vida y 
antes del sacrificio tenían títulos IFA medibles de LI (Fig. 1). Todos 
los cerdos fueron negativos para la excreción fecal de LI al final del 
precebo. A las 17 semanas, el 63% de los cerdos vacunados y el 28% 
de los cerdos del grupo control fueron negativos o con bajo grado de 
excreción de LI, mientras que el 37% de los cerdos vacunados y el 
72% de los cerdos no vacunados tuvieron un grado medio o alto de 
excreción de LI. A las 17.5 semanas de edad, (final del estudio) todos 
los cerdos del grupo control excepto uno fueron negativos a la PCR. 
Ninguno de los cerdos tenía signos clínicos de ileítis, ya sea porque 
nunca se vieron afectados o porque se recuperaron.

• Granja 2: Un total de 530 cerdos fueron incluidos en el estudio (265 
cerdos en cada tratamiento). Se midieron un total de 35,000 puntos 
de peso con una escala en crecimiento y engorde. En promedio, los 
cerdos vacunados fueron 1 kg más pesados que los cerdos del grupo 
control a las 20 semanas de edad. 

La prevalencia de ileítis subclínica en la granja se redujo del 50% 
al 23%, con base en los resultados de qPCR fecal.

Todos los cerdos fueron serológicamente negativos para LI 
postdestete. A las 20 semanas de edad, solo los cerdos vacunados 
tuvieron una respuesta detectable de anticuerpos de LI en IFA (Fig. 2).

Discusión

La medicina preventiva es el futuro de la producción porcina 
para controlar la enfermedad en un ambiente con un uso limitado 
o nulo de antimicrobianos. Los resultados de los anteriores estudios 
de campo en dos granjas sin antimicrobianos y con ileítis clínica 
o subclínica, soportan que la vacuna Porcilis Ileítis demostró ser 
segura y que indujo una respuesta inmune medible, lo que resultó 
en un menor nivel y duración de la excreción fecal de LI y un mayor 
peso a las 20 semanas de edad en comparación con los controles.

La reducción en la excreción de LI probablemente también 
reducirá la prevalencia de la bacteria en el medio ambiente y en 
consecuencia, la posibilidad de infección en las granjas libres de 
antibióticos.

Por lo tanto, la vacuna Porcilis Ileitis debe considerarse como una 
alternativa eficaz en el control de la ileítis.

*Las referencias están disponibles por solicitud con el autor.
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El panorama que presenta China por cuenta de la 
Peste Porcina Africana, PPA, es alarmante: desde el 
inicio del brote en agosto del 2018, la enfermedad 
ha desencadenado, en el gigante asiático, la muerte 
de 1 millón 100 mil cerdos, aproximadamente, según 
datos de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación, FAO, aunque algunas estimaciones 
lleguen a afirmar que se podría disminuir el pie de cría 
en más de 100 millones de animales a finales de 2019 
en China.

Esta cifra se suma a las estimaciones que hace la FAO 
de todo el continente asiático. A la fecha, el número de 
sacrificios a causa de la PPA se eleva casi hasta los 3 
millones 700 mil animales de países afectados como 
Vietnam, Hong Kong, Taiwan, Corea del Norte, Camboya 
y Mongolia, incluido China.

Y es que la PPA no da tregua. En Vietnam el contagio ya 
abarca casi el 80% de su territorio y se cree que dentro 
de poco estará en el 100% del mismo. La enfermedad 
habría generado el sacrificio de alrededor de 2 millones 
6oo mil cerdos en Vietnam, es decir, más del doble de los 
que se han reportado en China. 

La Peste Porcina Africana apareció en agosto de 2018. 
Es una enfermedad viral de alta transmisibilidad, que 
afecta a los porcinos de todas las edades causando 
altas mortalidades en las explotaciones y para la cual 
no existe vacuna que prevenga su aparición y difusión.

¿Cómo cambia el consumo de proteína animal?

Aunque la Peste Porcina Africana afecta exclusivamente 
a los cerdos y no a los seres humanos, el consumo de 
carne de cerdo en China ha disminuido entre un 10% y un 
15%, hasta la fecha, esto debido a las preocupaciones de 

La situación que atraviesa China por la Peste Porcina Africana es un riesgo innegable 
para la porcicultura colombiana; sin embargo, el deficit de carne de cerdo que tendrá 
el gigante asiático por cuenta de la enfermedad, sin duda, representa una importante 
oportunidad para Colombia en términos de exportación. En este artículo encontrará un 
panorama actual de la situación en China, las oportunidades de internacionalizar la 
carne de cerdo colombiana y las medidas de bioseguridad que se están reforzando para 
evitar el ingreso de la PPA.

seguridad alimentaria, según información de Rabobank, 
una de las empresas mundiales más importantes en 
proyecciones y estadísticas del sector agropecuario.

Durante marzo de este año, China realizó la compra 
más grande de carne de cerdo estadounidense en los 
últimos dos años; el total comprado fue de 23 mil 846 
toneladas, esto a pesar de que se impuso un arancel de 
importación de 62%.

El Ministerio de Agricultura chino comunicó que se 
ha incrementado la producción de proteínas como la 
carne de pollo y la leche respecto a 2018; para el pollo, 
el crecimiento fue de 16%, mientras que la leche tuvo 
un alza poco mayor al 5%, lo que permitió reflejar una 
reactividad en el sector.    

Diferentes analistas estiman que, con el escenario 
actual, la recuperación del sector porcino en China 
tomaría mínimo 4 años, en los cuales la producción y 
el comercio serían impulsados, presentando grandes 
oportunidades para productores como la Unión 
Europea, Brasil y Estados Unidos. Aunque este último se 
beneficiaría en menor medida como consecuencia de la 
guerra comercial que se libra en la actualidad.

Se vislumbra un panorama muy difícil para satisfacer el 
déficit de carne de cerdo en China, el cual se estima que 
ascendería a 16 millones de toneladas a final de 2019 de 
acuerdo con datos proporcionados por la firma Hocotec.    

Panorama de importaciones y exportaciones

Según datos del Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos, USDA, se evidencia que, en lo corrido 
del año, China habría importado 42 mil toneladas de 
pollo (aves vivas y carne de pollo congelada), es decir 
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40kg
por habitante en el 2018

Consumo per 
cápita de

a nivel mundial de carne de 
cerdo, por debajo de Japón e 
Italia teniendo el 7,3% de las 
importaciones a nivel mundial.

3er importadorEs el

El precio promedio de la carne 
de cerdo en el 2018 terminó 
siendo del 2,2 Usd kg.

Es el
mayor
productor de carne 
de cerdo en el mundo.

Usa (16.2%), 
Alemania (15.5%) 

,España (14.2%), 
Dinamarca(9.2%) 
y Canada (8.5%)

Importan cerdo de: 

DATOS PROPIOS DEL SECTOR: 

DATOS GENERALES DEL PAÍS:

Capital Pekín

Población 1.386.000.000

Moneda Yuanes chinos 
(1 EUR=7,8346 CNY)

Religión Mayoritariamente 
Sincretismo

PIB 2017 12.238 billones USD

Crecimiento PIB 2017 6.9

Crecimiento PIB 2018 6.5

Crecimiento prevosto 2019 6.2

PIB Per cápita 8690 USD

INDICADORES 

un 40% más que en el mismo lapso del año pasado, 
y se estima que al cerrar 2019, las importaciones 
hayan crecido un 68% respecto a 2018. Así las cosas, 
se estaría evidenciando un efecto de sustitución entre 
cerdo y pollo, aunque la demanda china de carne de 
pollo podría impulsar los precios en el mercado avícola 
a nivel mundial.

El USDA también estima un incremento de 3.2% en 
las exportaciones globales de pollo, totalizando 
11.6 millones de toneladas en 2019. Por su parte, 
las proyecciones también indican un crecimiento 
generalizado de 3% en la producción de pollo, derivada 
del alza en las producciones de China (+8%), Brasil 
(+2%), Unión Europea (2%) y Estados Unidos (1%). No 
obstante, el desarrollo de los conflictos comerciales, 
así como los efectos de la influenza aviar, podrían dar 
un giro inesperado en el mercado.

Un reciente anuncio de Gao Guan, vicepresidente de la 
Asociación China de Carne, indica que las autoridades 

planean aumentar no solo su producción local, sino 
también las importaciones cárnicas, de esta manera 
mitigarían la escasez de proteína. En ese sentido, 
se estaría evaluando la posibilidad de levantar las 
restricciones a las importaciones de productos como la 
carne de búfalo de India, reses y ovejas en pie procedentes 
de Mongolia; carne de cerdo y aves de corral de Rusia e 
inclusive carne de res y aves desde Alemania. Además, 
agregó que se está haciendo lo posible para adelantar 
la compra de carne de res a la Unión Europea que se 
tenía previsto comenzar en 2020, luego de acordar el 
levantamiento de esa prohibición en 2018.

Según la FAO, se estima que, desde enero, los 
precios internacionales de todos los tipos de carnes 
han aumentado un 6.3%, como consecuencia del 
sacrificio masivo de porcinos en China a causa de la 
PPA. Precisamente en mayo, los precios del cerdo se 
incrementaron 18.2% en comparación del mismo 
mes del año anterior, según cifras del Ministerio de 
Agricultura Chino.

Economía 
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Una oportunidad sin presedentes para las 
exportaciones de carne de cerdo Colombiana

Mientras se estima que la recuperación del sector 
porcícola en China se demore mínimo unos 4 años, 
en Colombia el pie está puesto en el acelerador. La 
coyuntura que atraviesa el gigante asiático por cuenta 
de la PPA es una oportunidad para la industria de la 
carne de cerdo colombiana.

Actualmente el mercado chino es una importante 
plataforma por el diferencial de precios que generan 
subproductos que en Colombia no son de mucha 

preferencia como, por ejemplo, las vísceras, que en 
China tienen una fuerte demanda y un buen precio. Sin 
embargo, muy poco se puede hacer si las condiciones de 
exportación no están dadas.

Porkcolombia, como representante de los porcicultores, 
ha reiterado ante el Gobierno Nacional la importancia 
de priorizar la carne de cerdo en la agenda de comercio 
internacional y agilizar la diplomacia sanitaria. En 
ese esfuerzo trabajan de la mano con el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo Comercio, ICA, Invima y Procolombia.

Existen en la actualidad 26 millones 
de granjas en China que están en 
riesgo de adquirir la enfermedad.

Economía 
& Negocios
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 Brasil es uno de los países que 
ha incrementado sus exportaciones 
aprovechando la apertura del 
mercado chino. Precisamente, de 
acuerdo con información publicada 
por Bloomberg, en mayo pasado, 
este exportó 21 mil 100 toneladas de 
carne de cerdo, 51% más que en mayo 
del año anterior. Asimismo, durante 
los primeros cinco meses del año, 
los envíos brasileños de productos 
porcinos a China totalizaron 282 
mil 900 t, es decir 16.3% más que el 
mismo periodo de 2018.

¿Cuáles son los requisitos sanitarios que exige China?

Para llegar al país asiático se deben cumplir varios 
requisitos de la legislación de la República Popular de 
China, a continuación, el más reciente listado:

REQUISITOS SANITARIOS

Los cerdos de los que proceden la carne o productos 
cárnicos provienen de explotaciones en las cuales no 
ha habido Anthrax, Rinitis Atrófica Porcina, Brucelosis, 
Tuberculosis, Enfermedad de Aujeszky, Leptospirosis, 
Paratuberculosis, Pleuroneumonía Contagiosa Porcina, 
Gastroenteritis Trasmisible y Triquinosis durante los 
seis meses anteriores al sacrificio.

Los cerdos deben provenir de explotaciones en 
las que no ha habido signos clínicos del Síndrome 
Disgenésico y Respiratorio Porcino (PRRS) durante los 
seis (6) meses anteriores.

Los cerdos deben provenir de explotaciones que no se 
encuentren en una zona de restricción o de vigilancia 
establecida debido a una enfermedad de declaración 
obligatoria de los cerdos de acuerdo con la Organización 
Mundial de Sanidad Animal (OIE). 

El médico veterinario oficial debe certificar que de 
acuerdo a las normativas del país exportador y de 
la Republica Popular de China ha llevado a cabo las 
inspecciones ante mortem y post mortem de los cerdos 
origen de la carne y/o productos cárnicos certificando 
que los cerdos beneficiados se encontraban sanos y no 
presentaban síntomas compatibles con enfermedad 
infectocontagiosa alguna y que no se encontraron 
lesiones ni en la canal, ni en las vísceras. 

La carne, subproductos o derivados de cerdo no deben 
contener niveles de residuos como metales pesados 
superiores a los tolerados por la legislación China. 

Es prohibido el uso de ractopamina en la alimentación 
de los cerdos con destino al mercado Chino.

Las plantas de sacrificio y las plantas de transformación 
de los productos deben estar autorizadas y aprobadas 
para la exportación por las autoridades sanitarias 
competentes de la Republica Popular de China, así 
como por las autoridades sanitarias competentes de 
Colombia.Los productos deben ser inocuos y aptos para 
el consumo humano.

La carne o productos cárnicos de porcino exportados 
a la República Popular de China deben ser embalados 
y envasados en materiales de envase nuevos, que 

cumplan las normas higiénicas internacionales. Los 
nombres, peso del producto, nombre y dirección del 
fabricante, su número de registro, condiciones de 
almacenamiento, fecha de producción figuran en una 
etiqueta en el embalaje exterior, en chino y en inglés. 
La superficie del embalaje llevará una marca sanitaria 
oficial, que garantiza que ha pasado la inspección 
veterinaria oficial. El nombre del producto y el número 
de registro de la planta de beneficio debe aparecer en el 
envase interno, en concordancia con el reglamento para 
empacado de la República Popular de China.

La carne o productos cárnicos de porcino exportados 
a la República Popular de China, durante el embalado, 
almacenamiento y transporte debe cumplir los requisitos 
de higiene veterinaria estipulados por los gobiernos de 
China y del país exportador, y se ha evitado que sean 
contaminados con sustancias venenosas y perjudiciales.

El embalaje de los productos no puede ser alterado o 
modificado durante el transporte. 

La carne de cerdo congelada debe ser almacenada 
a una temperatura por debajo de -18°C. El proceso de 
almacenamiento y transporte debe llevarse a cabo en 
las condiciones de temperatura adecuadas para la carne 
o productos cárnicos curados de porcino.

Después de ser cargado con la carne y/o productos 
cárnicos, el contenedor debe ser precintado bajo 
supervisión del veterinario oficial del país exportador. El 
número del contenedor y del precinto se indican en el 
certificado sanitario.

Economía 
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Sanidad

• Evite traer al país carne o productos cárnicos 
de porcinos. Por ningún motivo lo haga desde 
países donde la enfermedad está presente (Asia 
y Europa Oriental).

• Evite visitar granjas de porcinos, plantas de 
concentrado o de beneficio, ferias de exposición 
o donde se comercialicen animales.  No entre en 
contacto con cerdos o jabalíes en los países afectados.

• Evitar el ingreso de visitantes a la granja que hayan 
estado fuera del país. De ser necesario se deberá 
cumplir con una cuarentena de al menos 72 horas 
y se tendrá que utilizar filtro sanitario y cambio de 
ropas para el ingreso a la granja.

• Procure no adquirir insumos elaborados en los países 
afectados por PPA. De requerirlo, realice desinfección 
de los embalajes para ingresarlos a la granja. Los 
empaques externos deben ser eliminados tan pronto 
como sea posible.

¡Las medidas de bioseguridad son claves 
para proteger las granjas!

• Mantenga adecuadamente los cercos perimetrales 
y las mallas antipájaro.

• Controle estrictamente el ingreso de personas, 
utilice ducha y cambio de ropas en caso de que 
el ingreso sea necesario.

• Compre animales en lugares reconocidos y establezca 
cuarentenas de ingreso de al menos 8 semanas.

• Establezca medidas de desinfección de vehículos al 
ingreso y salidas de las granjas.

• Realice lavado y desinfección de los camiones a la 
salida de plantas de beneficio.

• Realice medidas de limpieza y desinfección en 
corrales entre cambio de animales.

• El lavado de las instalaciones debe ser con agua a alta 
presión y detergente; dejar secar y luego desinfectar.

• No alimente a sus cerdos con residuos o desechos 
alimenticios no tratados.

Los animales infectados con el virus de la Peste 
Porcina Africana presentan los siguientes síntomas:
• Falta de apetito • Fiebre Debilidad • Dificultad para 

respirar • Vomito • Coloración púrpura en la piel, 
principalmente en orejas y vientre

• Diarrea sanguinolenta • Abortos • Alta mortalidad

En caso de observar dos o más de estos síntomas deberá:
• Llamar de manera inmediata a la oficina local 

del ICA más cercana a su granja o contactar al 
funcionario de Porkcolombia de la zona, con el fin 
de notificar al ICA.

• Aislar los animales enfermos de los animales 
aparentemente sanos, preferiblemente en una 
unidad de producción diferente (corral de enfermería) 
sin moverlos fuera de la granja.

• Reforzar las medidas de bioseguridad.
• Controlar el movimiento del personal para el ingreso 

a la granja y prohíba las visitas.
• Abstenerse de aplicar medicación sin la intervención 

de un profesional médico veterinario o médico 
veterinario zootecnista.

• Por ningún motivo los animales que se encuentren 
en la granja podrán ser movilizados fuera de ella.

• Evitar la movilización de equipos, elementos de 
trabajo, alimento.

• Delegar una persona exclusiva para el manejo de 
los animales enfermos y sus contactos.

• Permitir el ingreso del funcionario ICA para realizar 
la investigación, evaluación y toma de muestras.

• Seguir las recomendaciones y restricciones que 
sean entregadas por parte de la autoridad sanitaria 
hasta la remisión de los resultados diagnósticos.

• En caso de confirmarse la presencia de la enfermedad 
en la granja se seguirán los protocolos sanitarios 
establecidos por el ICA. Si la nfermedad es descartada 
las restricciones impuestas será suspendidas y los 
animales podrán ser comercializados.

El diagnóstico será exclusivo por parte del ICA y será 
prioritario para dar respuesta en no más de 48 horas 
después de la toma de muestras.

En caso de ser positivo:
• Los animales deberán ser sacrificados y eliminados 

de acuerdo con los protocolos sanitarios del ICA.
• El productor tendrá derecho a una compensación 

por el sacrificio de sus animales, si cumple con los 
requisitos normativos y sanitarios (registro de predio 
pecuario, registro de identificación o vacunación 
PPC según la zona epidemiológica, establecimiento 
de medidas de bioseguridad, entre otros) y si no 
se comprueba culpa o dolo (Decreto 1071 de 2015 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural).

• El levantamiento de la cuarentena y las medidas 
sanitarias se realizará una vez que se comprueba 
en el predio la erradicación de la enfermedad, de 
acuerdo con los protocolos sanitarios establecidos 
por el ICA.

• Al realizar el repoblamiento de su granja, recuerde 
comprar sus animales en lugares reconocidos y  
registrados ante el ICA.

AYÚDANOS A EVITAR 
LA LLEGADA DE LA PESTE 

PORCINA AFRICANA 
A COLOMBIA
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Con el  propósito de  contribuir al sector Porcicola Colombiano y convencidos 
de la necesidad de generar herramientas que permitan a productores y 
comercializadores tener un lenguaje común que de transparencia en sus 
negociaciones, Alura Animal Health & Nutrition ha venido desarrollando 
durante los últimos 3 años un programa de seguimiento (PigBox), medición 
y análisis de datos que permite conocer la calidad de los cerdos producidos 
en los diferentes meses del año, zonas del país y características propias de 
cada sistema productivo.

Con presencia en las principales zonas de producción porcina del país, 
una cobertura de 570 granjas de 350 empresas y utilizando los sistemas 
de medición Genesys, Introscopio y Ultrafom, PigBox analiza los resultados 
obtenidos de 1.033.819 canales respecto al contenido de carne magra    
aplicando la ecuación de predicción de magro realizada por Porkcolombia en 
2012 para  canales porcinas. 

Hoy con un conocimiento más robusto de la industria gracias al análisis de Big 
Data, el apoyo de nuestros clientes, Porkcolombia y diferentes plantas de beneficio 
del país, podemos entregar a  productores y comercializadores, un sistema de 
clasificación de canales dinámico y ajustado a la realidad de la producción, que 
permite caracterizar nuestros cerdos, aumentar su competitividad, orientar al 
productor al tipo de animales que prefiere el mercado, dando información útil 
para identificar la calidad de la producción con el objetivo de dar transparencia a 
la negociaciones entre los diferentes actores de la cadena cárnica.

A continuación se muestran los datos obtenidos respecto al peso de la 
canal medida en kg, % magro y contenido de carne magra por canal de una 
muestra de 1.033.819 canales evaluadas a nivel Nacional.
 
Como resultado, podemos observar que 614.123 canales medidas con 
tecnología Genesys, 416.945 con Introscopios, 2.875 con Ultrafom, Antioquia 
produce la mayor cantidad de kilos de carne por canal con 52,2 kg, siendo 
también la zona de mayor peso en canal con 94,9 kg.

La mayor proporción de magro corresponde a la zona del Centro-Costa con 
55,65%, por esta razón a pesar de ser el menor peso en canal  reportado entrega 
la mayor cantidad de kg carne luego del departamento de Antioquia. (Ver Tabla 1).

CLASIFICACION DE CANALES 
PORCINAS COMO HERRAMIENTA EN 
LA DETERMINACION DE LA CALIDAD 
DEL CERDO PRODUCIDO EN GRANJA

Clasificación de canales:

Es una agrupación de las mismas de acuerdo a su  contenido magro o producción 
de carne magra. Dicho parámetro se obtiene de la correlación entre el peso de la 
canal caliente y el porcentaje de magro de las canales, obtenido con los sistemas 
de medición anteriormente mencionados. 

Las casillas amarillas marcan el promedio del porcentaje de magro según el 
rango de peso, de donde podemos inferir que cerdos de 95 a 100 kg de peso 
en canal tienen un promedio de porcentaje de magro entre 55% y 56%, donde 
se concentra el 15,9% de la población nacional.

Con base en esta información podemos concluir que todas las canales que 
están arriba del promedio de magro para su peso y marcadas en amarillo 
(16,2% de la población evaluada)  se pueden considerar de mayor calidad 
(50% de la población evaluada)  y las ubicadas bajo el promedio corresponden 
a cerdos de menor calidad por su contenido magro (34,4 % de la población 
evaluada). (Ver tabla 2).

Como se mencionó anteriormente, el valor de esta herramienta para  clasificar  
nuestras canales, está en caracterizar nuestra producción y encaminar los 
esfuerzos a la mejora continua, entregando cerdos de mayor calidad, según los 
requerimientos del mercado. 

Cada productor tiene una categorización diferente de sus canales de acuerdo 
a la calidad de las mismas. En el siguiente ejemplo, en la tabla 3  relacionamos 
la distribución de la población de uno de nuestros clientes TOP con respecto 
a la clasificación nacional de un 1.033.819 canales evaluadas en el programa 
PigBox (Tabla 2).

Como se observa en la población evaluada (1´033.819 canales), se tiene un 
50% de cerdos por arriba del promedio, mientras el cliente citado en la tabla 
n.3 obtiene un 83,2% de sus cerdos arriba del promedio. Es importante tener 
en cuenta que el peso promedio de canal en este cliente es de 98,8 kilogramos, 
siendo superior al promedio de peso de la población nacional. El periodo de 
evaluación corresponde a 2 años de su producción.

ZONA # CANALES MEDIA PESO CANAL 
CALIENTE EN KG

MEDIA DE RENDIMIENTO 
MAGRO %

kG. CARNE PRODUCIDA 
POR CANAL # EMPRESAS

Antioquia 450.999 94.9 55.12% 52.2 106

Eje y Valle 326.781 93.4 54.97% 51.2 94

Centro - Costa 256.039 93.2 55.65% 51.8 150

Total/ Promedio 1.033.819 94.0 55.20% 51.8 350

La tabla 1 presenta 1.033.819  canales evaluadas por zona geográfica. Incluye promedio de peso canal, % magro y kg carne y el número 
de empresas involucradas en el análisis durante el periodo comprendido entre enero de 2016 a mayo de 2019.
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A través del uso de la Big data y su análisis, es posible determinar  la calidad de 
la canal y por ende del cerdo producido  estableciendo las metas y objetivos de 
cara a la producción, pues hoy sabemos que cada sistema de producción está 
en capacidad de entregar una calidad diferente.

La medición de magro es una herramienta objetiva para la valoración de la 
calidad de las canales porcinas. 

PigBox nos permite categorizar y clasificar las canales porcinas permitiendo 
establecer un programa de mejoramiento continuo en los diferentes sistemas 
de producción y en consecuencia de su aplicación optimizar la percepción 

La Tabla 2 nos indica a continuación nos indica la distribución de 1.033.819 canales en rangos de peso de 5 kg,
 y magros desde menos de 48% hasta más del 58%.

de calidad de nuestros cerdos en el mercado por el aumento de los ingresos 
en comercialización.

“LO QUE NO SE MIDE NO SE CONOCE, LO QUE NO SE 
CONOCE NO SE ANALIZA, LO QUE NO SE ANALIZA NO SE 
PUEDE MEJORAR”

Consulte a su asesor Alura por el programa Pigbox

Peso Canal a.<48 b.>=48<49 c.>=49<50 d.>=50<51 e.>=51<52 f.>=52<53 g.>=53<54 h.>=54<55 i.>=55<56 j.>=56<57 k.>=57<58 l.>=58 Total 
general

Bajo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,3% 0,4%

a.60<=65kg 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,4% 0,5%

b.>65<=70kg 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,8% 1,4%

c.>70<=75kg 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,7% 1,3% 3,3%

d.>75<=80kg 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,4% 0,6% 1,2% 1,5% 1,2% 2,1% 6,4%

e.>80<=85kg 0,1% 0,0% 0,2% 0,1% 0,2% 0,4% 0,8% 1,1% 2,2% 2,5% 1,6% 2,7% 10,7%

f.>85<=90kg 0,1% 0,1% 0,3% 0,2% 0,4% 0,6% 1,2% 1,6% 3,0% 3,1% 2,0% 3,1% 15,0%

g.>90<=95kg 0,1% 0,1% 0,3% 0,3% 0,5% 0,7% 1,5% 2,0% 3,4% 3,0% 1,8% 2,9% 17,0%

h.>95<=100kg 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,5% 0,7% 1,5% 2,1% 2,9% 2,5% 1,5% 2,2% 15,9%

i.>100<=105kg 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,5% 0,7% 1,5% 1,6% 2,0% 1,8% 1,1% 1,4% 12,0%

j.>105<=110kg 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,4% 0,5% 1,1% 1,1% 1,3% 1,1% 0,6% 0,8% 8,0%

k.>110<=115kg 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,3% 0,4% 0,6% 0,6% 0,7% 0,5% 0,3% 0,4% 4,6%

l.>115<=120kg 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 2,5%

Alto 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 2,2%

Total general 1,6% 0,7% 2,0% 2,5% 4,9% 5,8% 11,6% 12,0% 17,2% 16,4% 9,3% 16,0% 100,0%

Desviaciones 10,7% 23,7% 16,2% 41,8% 8,2%

Poblaciones 34,4% 16,2% 50,0%

Peso Canal a.<48 b.>=48<49 c.>=49<50 d.>=50<51 e.>=51<52 f.>=52<53 g.>=53<54 h.>=54<55 i.>=55<56 j.>=56<57 k.>=57<58 l.>=58 Total general

Bajo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,4%

a.60<=65kg 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,5%

b.>65<=70kg 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 1,4%

c.>70<=75kg 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,3% 3,3%

d.>75<=80kg 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,6% 6,4%

e.>80<=85kg 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,3% 0,4% 1,6% 10,7%

f.>85<=90kg 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,3% 0,5% 0,9% 1,3% 4,5% 15,0%

g.>90<=95kg 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,4% 0,8% 1,5% 2,4% 2,8% 9,6% 17,0%

h.>95<=100kg 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,4% 0,7% 1,6% 2,5% 4,0% 4,2% 12,7% 15,9%

i.>100<=105kg 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,3% 0,5% 0,8% 1,6% 2,7% 4,1% 3,9% 9,4% 12,0%

j.>105<=110kg 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,4% 0,6% 1,0% 1,5% 2,2% 2,3% 5,0% 8,0%

k.>110<=115kg 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,3% 0,5% 0,6% 1,0% 0,8% 1,8% 4,6%

l.>115<=120kg 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,4% 2,5%

Alto 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 2,2%

Total general 1,6% 0,7% 2,0% 2,5% 4,9% 5,8% 11,6% 12,0% 17,2% 16,4% 9,3% 16,0% 100,0%

Desviaciones 10,7% 7,8% 7,7% 52,8% 30,4%

Poblaciones 18,5% 7,7% 83,2%

Tabla 3 Distribución de canales respecto a la media Población de un cliente TOP del programa PigBox en calidad de cerdo producido (28.000 canales)
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CristianoGodoy
La industria porcícola colombiana ha evolucionado mucho en los últimos años, son notables los 
avances en tecnología, en lo que se refiere a la genética, nutrición, manejo y sanidad. Para seguir 
prosperando es muy importante atenerse a las tendencias y exigencias del mercado porcino mundial.
Se hace necesario un cuidado especial en lo que se refiere a la reducción o el uso prudente de 
antibióticos, así como a las exigencias con el bienestar animal. Para lograr el mejor desempeño que 
nuestros animales pueden ofrecer necesitamos ofrecer las mejores condiciones a los mismos.

Para finalizar considero vital para el éxito de la porcicultura de cualquier país un cuidado muy grande 
con la sanidad principalmente en lo que se refiere a la entrada de enfermedades emergentes que se 
están diezmando alrededor del mundo.”

“
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Sobre la industria:

IsaacRodríguez
Hace unos 5 años visité por primera vez Colombia y en esa ocasión tuve la suerte de conocer las diferentes áreas 
porcícolas llevándome la impresión de que Colombia era un país con gran potencial para la producción porcina. 
He tenido la suerte de conocer la producción porcina de más de 25 países alrededor del mundo, por lo que tengo 
una visión bastante global de cómo es la producción porcina en diferentes continentes. 

Durante los últimos años he estado visitando Colombia al menos dos veces al año y he ido comprobando que 
realmente su potencial como país productor de cerdos se va consolidando. A pesar de tener la desventaja de 
ser un país puramente importador de granos el crecimiento del consumo interno ha estabilizado la producción 
dotándola de una muy buena solidez. En Sudamérica varios países como Brasil o Chile exportan buena parte de 
su producción, sin embargo el consumo interno no es demasiado elevado y este hecho hace que el precio del 
cerdo pierda estabilidad y se vea afectado por acontecimientos globales principalmente de carácter político. 
Si nos fijamos en Europa o Norteamérica a pesar de que la mayoría de países son exportadores, el consumo 
interno es muy elevado añadiéndole robustez a la producción porcina. Durante estos últimos años el trabajo 
de Porkcolombia para incentivar el consumo y mejorar la visión de la producción porcina ha sido espectacular.

La situación de la producción porcina global está cambiando debido a la “explosión” de la Peste Porcina Africana 
en China, la cual ha hecho reducir a la mitad la producción del país con más cerdos del mundo. Por lo tanto, el 
país más poblado del mundo y con uno de los consumos más elevados de carne porcina va a requerir proteína 
animal procedente del cerdo, este hecho va a crear oportunidades en el mercado global internacional que países 
como Colombia debería aprovechar. Asociaciones de productores como Porkcolombia deben estar atentos a 
estas oportunidades para así impulsar la producción porcina a un segundo nivel.”

“
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BrendaMarques
La industria porcícola colombiana viene año tras año mejorando sus índices de productividad, lo que queda 
claro con el aumento de 0,4 lechones destetados por cerda año, considerando el período de 2010 a 2017 (datos 
de Porkcolombia - FNP). Es una industria que tiene mucho que ofrecer en materia de competitividad y está 
en proceso de evolución constante. Las evoluciones alcanzadas en mejoramiento genético, nutrición, sanidad, 
manejo, instalaciones y ambiente contribuyeron al aumento productivo de los animales. 

Saber adaptarse a las nuevas exigencias de mercado y a los avances tecnológicos ciertamente serán 
fundamentales para mantener ese crecimiento. Una gestión técnica y económica eficiente, será el gran 
diferencial para garantizar la eficiencia, la competitividad y la sostenibilidad del sector.”

“

ArletteSoria
La industria Porcícola Colombiana ha crecido fuertemente, si la comparan con el 2010. Considero que este crecimiento 
ha sido influenciado por 2 factores principales. Primero, el aumento del consumo per cápita colombiano, que siempre 
es detonante en estos casos. Y segundo, el cambio en la percepción hacia el consumo de proteína animal, en especial 
la carne de cerdo que ha sido tan cuestionada en los últimos tiempos. Al respecto hay que enfatizar que la carne de 
cerdo es una excelente proteína, mayormente producida bajo los mejores estándares de calidad y es más económica 
que la carne de res. No obstante, cuando se compara con el pollo, la historia seguramente cambia debido a que la 
carne de pollo en Colombia sigue siendo económica y por ello es de mayor consumo.

También es importante reconocer que la industria porcícola, los productores porcinos principalmente, están ahora más 
enfocados en la productividad eficiente y objetiva. Durante mis visitas, he logrado ver que existe un sin número de 
criadores que hoy ya están alcanzado 30 lechones por cerda por año, lo que se ha dado debido al excelente manejo 
de la reproducción (2.45-2.5 partos por hembra por año). Entonces, los retos y el enfoque de producción han cambiado 
conforme el tiempo, haciendo que la innovación se vuelva cada vez más importante si queremos ser competitivos en 
la industria porcícola.

Algunos productores porcícolas de Colombia ya están preparados para la implementación de tecnologías innovadoras 
de alto nivel, tales como el modelaje estocástico animal. Esta tecnología les permitirá visualizar cambios en su 
producción con más eficiencia y rentabilidad, y con un muy alto nivel de predicción (menos de 3% de variación en 
resultados comparado con lo predicho), lo que ayudará a los porcicultores a tomar decisiones más informadas y por 
ende más acertadas mediante escenarios modelados.

En resumen, la industria porcícola colombiana está en un punto clave de desarrollo y también en un momento 
estratégico para implementar tecnologías de vanguardia. Por mi parte, es un placer poder contribuir con un granito de 
arena en esta industria creciente y llena de retos.”

“
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M
ar

íaMayorga
La industria porcícola nacional atraviesa por un gran momento. No solo por el crecimiento 
significativo del consumo per cápita, el cual se ha duplicado durante los últimos años hasta llegar 
a la cifra de 10.3 kilos en 2018, sino también por el gran volumen de animales beneficiados, el cual 
aumentó 9.3% en el primer trimestre de 2019 comparado con el mismo periodo del año anterior. 
Este aumento en el consumo está explicado por el cambio en la percepción del consumidor en 
relación a la calidad de la carne de cerdo, y al incremento en la frecuencia de consumo, lo que 
implica una mayor inclusión de este tipo de proteína en la dieta de las familias colombianas. 

De igual manera, el sector porcícola colombiano se caracteriza por una mayor inversión en 
infraestructura y constante innovación con el fin de atender la creciente demanda doméstica, y 
por el trabajo conjunto de los productores, el Fondo Nacional de la Porcicultura y la asociación 
PorkColombia, lo que permite que se hagan grandes avances no solo en el desarrollo de productos 
con valor agregado sino en la creación de procesos de trazabilidad que generen confianza en el 
consumidor, y en la implementación de programas de bioseguridad, sostenibilidad ambiental, 
aseguramiento de calidad en las plantas de beneficio, inocuidad y bienestar animal.

También es importante resaltar que la porcicultura colombiana es cada vez más eficiente lo que 
se ve reflejado en una mejora significativa de los parámetros productivos. En 2018, Colombia 
registró una tasa de parición de 90.5%, la cual fue similar a la de Argentina (90.5%) y mayor que 
la de México (85.7%) y Estados Unidos (82.6%). La conversión promedio de lechones - indicador 
del porcentaje de animales que llegan al destete- fue de 85.6%, cifra superior a la registrada por 
Estados Unidos (79.3%), Brasil (85.3%) y México (81%). En cuanto a kilogramos por hembra por año, 
parámetro que considera no solo la prolificidad de la hembra sino capacidad de la progenie para 
producir kg de carne al mercado, Colombia produjo más kg/hembra/año (3,625) en comparación a 
los Estados Unidos y Brasil cuya producción fue de 3,086 y 3,351, respectivamente. Adicionalmente, 
el año pasado hubo un aumento de la capacidad productiva del sector lo que se vio reflejado en un 
aumento del peso en pie en 3.4 kg en relación al 2017. No obstante, el precio promedio trimestral 
nacional cayó 3.2% respecto al mismo periodo de 2018. Esta tendencia bajista obedece al aumento 
en el volumen de las importaciones, lo que implica un aumento en el stock de carne de cerdo 
y, consecuentemente, un aumento de la oferta con efecto en los precios internos durante los 
primeros meses del año. 

Creo que para el sector porcícola nacional los mayores desafíos serán incentivar aún mas el 
consumo de carne de cerdo, pues aunque el consumo per cápita interno está en alta, aún es 
bajo frente a otros países de la región; De igual manera, se hace necesario que las políticas 
gubernamentales se encuentren en sintonía con los intereses del sector, y que se verifiquen 
los requisitos sanitarios y de inocuidad exigidos por mercados internacionales, como China y 
el sudeste asiático, los cuales han sido seriamente afectados por el aparecimiento de la fiebre 
porcina Africana, provocando un aumento en la demanda de carne de cerdo en estos países y, 
consecuentemente, la apertura de las importaciones. 

Finalmente, la industria porcícola nacional continuará fortaleciéndose en la medida en que 
se continúe incentivando el aumento de la productividad, no solo a través de la mejora de 
los parámetros productivos y de la eficiencia del uso de recursos, sino también del constante 
perfeccionamiento de las competencias técnicas del personal operativo de las granjas porcícolas 
del país, y de la implementación de programas que permitan una porcicultura sostenible y 
socialmente responsable.”

“
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Hoy en el mundo, la producción de proteína animal a partir del cerdo para consumo humano, se ha convertido en un 
reto desde el punto de vista económico. Los gobiernos no tienen políticas claras de soporte económico a la industria, 
y casi que solo los esfuerzos gremiales contribuyen a balancear y enfrentar necesidades específicas de la industria. 
Vemos también que el concepto de la carne de cerdo en el mercado colombiano viene cambiando, posicionándose 
como una proteína saludable y por lo tanto, su consumo viene en un crecimiento continuo desde hace algunos años. 
Este fenómeno está muy asociado a las campañas publicitarias que está realizando la asociación para dar más 
información sobre los beneficios de esta proteína, lo que ha generado un impacto positivo en el consumo percápita 
en el país. Por otra parte, esta industria tiene retos importantes debido a la dependencia de insumos externos, lo cual 
es un riesgo permanente que se debe tratar de minimizar. 

Otro desafío importante hace énfasis en la inocuidad alimentaria. La producción segura de alimentos debe ser alineada 
a los conceptos actuales de calidad “desde la granja al consumidor¨ y eso supone esfuerzos en todos los eslabones 
de la cadena de producción, debido a los riesgos de impactar la salud pública.  El reto es crear nuevos y mejorar los 
actuales programas de producción, llevándolos a que reduzcan la utilización de antibióticos a su justa medida, y la 
adopción de nuevos ingredientes y prácticas que puedan asegurarle a la industria un buen desempeño nutricional en 
equilibrio con una óptima salud animal. Solo políticas emanadas de los gobiernos y apoyos sustanciales, podrán llevar 
a una producción alineada a la sostenibilidad y seguridad alimentaria. Quienes tomen la delantera, podrán tener una 
ventaja competitiva en los próximos años.

Adicionalmente, el productor cada vez está más consciente que requiere datos para hacer análisis que les permita 
mejorar su productividad y rentabilidad, para toma de decisiones mucho más eficientes y precisas. Una gran 
oportunidad que tenemos como industria es la de continuar en la línea de trabajo basada en información aportada 
por los datos para transformarlos en más proteína, más económica y de mejor calidad.”

“

José IgnacioBarguil

LucianoMoraes
La porcicultura colombiana ha tenido un gran desarrollo en los últimos años, llevándola a tener 
uno de los consumos per cápita más altos de la región. Ahora, es necesario proyectarnos a 
abastecer el mercado externo en mayor proporción y eso se conseguirá orientándonos a producir 
productos con características de calidad e inocuidad.

La captación de mercados externos implica la revisión de los términos de calidad que cada país 
tiene. La elaboración de productos procesados le da un valor agregado al producto colombiano 
y ayuda a cumplir las exigencias de calidad. Por supuesto, un producto con características de 
inocuidad es muy necesario en cualquiera de los casos. Consideramos que este punto es lo que 
más gravitará para el logro de los objetivos planteados.

Saludamos a los empresarios emprendedores colombianos y los apoyamos en esta importante misión.”

“
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José DaríoMogollón
Es indudable que la industria porcina colombiana ha tenido un notorio desarrollo tecnológico en las 
últimas décadas llevándola a ser competitiva a nivel regional. No obstante, los costos de producción 
todavía se mantienen altos. Se debería pensar en una mayor integración vertical y de asociación para 
reducir esos costos. Además, dados los niveles de importación de carne procedente de países con 
loa tratados de libre comercio como Estados Unidos,  nuestro país debería tener como prioridad la 
posibilidad de exportación de carne y subproductos de origen porcino. 

De otro lado, es necesario intentar mantener altos niveles de bioseguridad en las granjas porcinas 
para mitigar el alto riesgo de aparición de nuevas amenazas sanitarias. Es absolutamente necesario 
continuar con los planes de control y erradicación de las enfermedades que afectan el comercio 
internacional. La fragilidad de la frontera con Venezuela es una amenaza constante para la salud de 
la población porcina Colombiana. En este sentido los programas de vigilancia epidemiológica tanto del 
Gobierno como de Porkcolombia deben ser lo suficientemente ágiles para detectar de forma oportuna y 
temprana los problemas sanitarios de alto impacto económico.  

También se debería hacer un esfuerzo para tener un mayor control de las enfermedades endémicas 
como los problemas respiratorios, entéricos o reproductivos porque al final son los que afectan los 
parámetros productivos en el día a día como la ganancia diaria y la conversión de alimento o la tasa 
de partos. Dentro de estos problemas se puede mencionar un incremento en el Complejo Respiratorio 
en el precebo y la ceba o la preocupación de los productores por un incremento en el número de 
momias y nacidos muertos. La solución a estos problemas debe ser necesariamente mediante un apoyo 
continuado de la investigación aplicada para conocer de cerca la problemática que está ocurriendo 
en nuestras granjas. Es evidente que las enfermedades virales de tipo endémico cada día son más 
preocupantes y merecen especial atención. 

Finalmente, las tendencias hacia el bienestar animal y la disminución en el uso de antibióticos en los 
sistemas de producción se constituyen en un nuevo desafío para los productores porcinos que desde 
ya deben pensar en la reducción de los problemas sanitarios para lograr resultados productivos sin el 
uso de antibióticos en forma continua y pensar en la modificación de las instalaciones acordes con la 
tendencia internacional. 

Los desafíos del futuro incluyen continuar mejorando la eficiencia alimenticia, la adopción de técnicas 
más eficientes de producción y reproducción, la bioseguridad como una prioridad para prevenir el 
riesgo constante de la enfermedades emergentes y continuar con los esfuerzos de erradicación de 
enfermedades incluyendo no solamente la continuación de los programas de Peste Porcina Clásica sino 
también enfermedades endémicas como el PRRS y la Mycoplasmosis.    ”

“
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Vieira
Los sistemas de producción de proteína de origen animal destinados al consumo humano tuvieron un gran 
avance a nivel mundial en las últimas décadas debido al desarrollo de las áreas de mejoramiento genético, 
alimentación, salud y manejo. Con conocimientos en estas áreas, se llevó a adoptar el sistema de producción 
intensivo, en el que el número de animales por unidad de área es mucho mayor. Esta proximidad entre ellos 
facilita la propagación de agentes patógenos en el lote y puede causar grandes pérdidas económicas.

Con el fin de evitar esta situación, se empezaron a añadir antimicrobianos en dosis sub - terapéuticas en la 
alimentación animal, lo que redujo significativamente las pérdidas causadas por problemas sanitarios. En 
este contexto la retirada o reducción de los antibióticos de la dieta, las estrategias para la manutención y 
promoción de la salud intestinal son de extrema importancia. Un intestino sano tiene la capacidad de absorber 
mejor los nutrientes de la dieta y el sistema inmune no tiene la necesidad de movilizarlos para combatir a 
agentes agresores. Por eso, cada vez más se estudia la relación de la microbiota intestinal con el huésped.

Entre las herramientas se ha destacado el empleo de la alimentación de precisión con técnicas de evaluación 
de calidad de las materias primas, formulación de dietas sin exceso de nutrientes, evaluación en tiempo real 
de las respuestas de desempeño de los animales y uso de aditivos mejoradores de desempeño se destacan 
como puntos claves.

La interacción entre sistema inmune y la nutrición es altamente conocido dentro del sistema de la producción 
porcina y ahora es más importante, a medida que se reduce la utilización de los antibióticos. La búsqueda 
de herramientas capaces de garantizar el mantenimiento de la salud intestinal, asociada a una equilibrada 
microbiota, son puntos claves para una adecuada modulación inmune, con un reducido costo nutricional para 
este fin, puntos que la industria porcina colombiana empezó a revisar y algunos productores a adoptar.”

“

LlilianneGanges
La producción de cerdos en Colombia lleva una tendencia magnífica en los últimos años en cuanto a los niveles 
de producción y consumo, sin lugar a duda, atraviesa por uno de sus mejores momentos. En 2018 se alcanzaron los 
4.427.302 millones de cabezas y unos 409.789 toneladas, un 10.4% por encima que en el 2017. Pienso que ingresar al 
mercado exportador de carne de cerdo y aprovechar la alta demanda debido a la Peste Porcina Africana que afecta 
China es una prioridad para Colombia.

Para garantizar esta elevada tendencia productiva en el futuro y desde mi perspectiva en sanidad animal, 
recomiendo al sector incrementar las inversiones en bioseguridad con el fin de prevenir problemas sanitarios. La 
prevención, además, aportará un valor añadido a la producción porcina destinada al consumo humano, cumpliendo 
con el concepto “Un mundo una Salud”, que subraya la súbita toma de conciencia colectiva del vínculo existente 
entre las enfermedades animales y la salud pública.”

“
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Sobre Porkcalidad:

RichardMiles
El seminario Porkcalidad brinda a los productores de carne de cerdo y otros 
asistentes una oportunidad educativa para obtener conocimiento de expertos en 
áreas específicas como nutrición, manejo, salud, producción, calidad del agua, 
control de calidad del producto, procesamiento y comercialización. El éxito en la 
industria porcina de hoy depende de la integración efectiva de todos estos aspectos 
de la industria y hacerlo permitirá continuar produciendo y mejorando su producto 
de una manera económicamente viable y sostenible.

La asistencia a los seminarios es una excelente manera de mantenerse informado 
y conocer lo más reciente sobre todos los aspectos de la industria porcina. La 
asistencia brinda la oportunidad de conocer personas profesionales involucradas en 
la investigación y tener discusiones significativas con ellos sobre el futuro del sector 
en Colombia y lo que se puede hacer para mejorar la industria con el fin de avanzar 
con éxito en el futuro. 

El desarrollo de nuevas ideas y la implementación de la tecnología de calidad 
actualizada y aprendida en el seminario, en última instancia, pondrán a Colombia 
en una situación para ser más autosuficientes en la producción de carne de cerdo en 
el futuro y disminuirá la carga de tener que importar tanta carne de cerdo.

”

“

Ra
fa

elPrieto
La realización de Porkcalidad 2019 tiene un impacto directo en el fortalecimiento 
de la industria productora de cerdos a nivel mundial, lo que se refleja en la forma 
en que diferentes actores en la industria muestran iniciativas, experiencias y 
novedades en todas las etapas del proceso productivo del cerdo, lo que nos invita 
a aplicar las buenas prácticas y seguir produciendo de manera responsable con el 
medio ambiente, nuestros animales y las comunidades vecinas.”

“
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Porkcalidad está posicionado como el evento internacional más importante del subsector 
porcícola colombiano, ya que logra, desde las ponencias de sus expositores, evidenciar e 
implementar las mejores prácticas en las diferentes dimensiones productivas, con el único 
fin de mejorar continuamente la calidad de la carne de cerdo que se produce en el país.

El Seminario no es únicamente importante por los temas a tratar, este evento insignia tiene 
la capacidad de crear espacios de interrelación entre las diferentes regiones productivas, 
facilita el diagnóstico de la cadena, promueve la creación de redes de apoyo internas y 
externas, fomenta la proyección productiva y comercial e interconecta  la representatividad 
porcícola entre los diferentes actores, lo que al final puedo decir, son los principales insumos 
para haber obtenido los resultados del aumento de la tecnificación, la productividad y 
competitividad de nuestro subsector porcícola.

DiegoAcosta

”

“
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Los porcicultores de Colombia siempre han estado muy comprometidos con 
proporcionar, mediante la carne de cerdo, una proteína nutritiva y segura para 
alimentar a los hogares colombianos. Y es por esto por lo que eventos como el 
Seminario Porkcalidad ayudan al porcicultor y a la industria porcina a trabajar en 
estrecha colaboración con miras en desarrollar planes como son los de salud, de 
tecnificación, de fomento de consumo o de exportación.

Además, hoy nos encontramos a las puertas de una muy buena oportunidad 
en la apertura de la producción porcícola colombiana al mercado internacional 
y dependerá de nosotros abrazarla mediante el foco de calidad y la seguridad 
para dar cumplimiento a los elevados estándares internacionales. Será de 
vital importancia el compromiso de Porkcolombia, especialmente mediante 
programas difusores y de transferencia técnica como Porkcalidad, para asegurar 
la capitalización de esta oportunidad para el mercado porcícola colombiano.”

“

HumbertoAraque

JorgePérez
Resulta fundamental transferir todo el conocimiento que genera la I+D+i (Investigación + Desarrollo + 
Innovación) a los productores, técnicos veterinarios, y, en definitiva, al resto de eslabones del sector 
porcícola. Para ello, el Seminario Porkcalidad resulta un marco extraordinario, ya que permite dedicar 
tiempo a reflexionar acerca de las principales inquietudes del sector, y nos ofrece la oportunidad de 
aportar valor y de contribuir a la mejora de la productividad del sector porcino en Colombia.”

“

Yo creo que los seminarios técnicos presentados durante Porkcalidad son de extrema importancia, especialmente 
para hacer que el conocimiento y las investigaciones desarrolladas en centros de investigación estén al alcance 
del público interesado, que son los productores de cerdos. 

Las innovaciones producidas con investigaciones aplicadas, proporcionan la oportunidad para los veterinarios 
de campo y los productores basados   en evidencias científicas.

FabioVanucci

”
“
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Los seminarios de este tipo son espacios académicos que acercan a los empresarios y profesionales del 
sector porcícola con los avances técnicos y científicos del mundo.

En Colombia la Asociación Porkcolombia ha liderado por muchos años la realización de este tipo 
de eventos poniendo a la disposición los adelantos de la industria porcícola del mundo para los 
empresarios del país.

La porcicultura colombiana ha demostrado estar a la vanguardia de las mejores de Latinoamérica, 
debido al mejoramiento de los parámetros de producción, los altos estándares sanitarios y de 
bioseguridad posicionando la industria porcícola como una de las de mayor crecimiento dentro del PIB 
agropecuario nacional.

La realización de este tipo de seminario permite a los productores porcícolas enterarse de primera 
mano de los avances y las estrategias para blindar al país frente enfermedades de gran importancia 
internacional como en este momento lo es el Peste Porcina Africana, la cual puede ser devastadora 
y puede ocasionar perdidas incalculables para la industria porcina. Es oportuno acotar que el 
mejoramiento de las condiciones de producción de la industria porcícola nacional obedece al 
compromiso y dedicación de los empresarios del sector que sumados a las herramientas y seminarios 
de actualización continuada permiten construir junto a sus técnicos y empleados las estrategias de 
trabajo que les  incrementan su eficiencia y aprovechamiento del buen precio que mantiene la carne 
de cerdo, su consumo per cápita, y permitiéndoles el crecimiento de los planteles de producción, de 
una manera ordenada y exitosa.”

“

AlejandroSoraci

”

“La posibilidad de poder impartir, compartir, transferir conocimientos y experiencias con 
el sector porcícola es siempre muy gratificante, al mismo tiempo que desarrolla una 
gran expectativa en los expositores y participantes. 

La sociabilización del conocimiento, a través de este tipo de seminarios, representa 
para los diferentes actores de la cadena productiva porcina, una herramienta clave para 
“poner en el banco de ensayos” paradigmas preestablecidos y generar un pensamiento 
crítico sobre la dinámica de las actividades y roles diarios en nuestras granjas 
porcinas. Este tipo de eventos incentiva al compromiso y motivación, que se traduce 
indefectiblemente en aportes y mejoras de resultados económicos-productivos, pilares 
en el desarrollo de la porcicultura.
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12
Julio

AGENDA
ACADÉMICA

HORA CONFERENCIA TEMA PONENTE PAÍS PATROCINADOR

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

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

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. - 10:30 a.m.

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

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

11:50 a.m. - 12:40 p.m.

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

2:00 p.m. - 2:40 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

La investigación como piedra angular 
del laboratorio de referencia de la OIE en 
PPC: Estudios de patogenia de PPC y PPA

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

Dr. Fabio Vannucci

Dr. Jorge Pérez 
Marín

Dr. Alejandro Soraci

Dr. Rafael Prieto

Dr. Cristiano Godoy

Dra. Llilianne 
Ganges

Dr. Humberto 
Araque

Presidente Porkcolombia

Porkcolombia

Grupo OX

Basic Farm

Porkcolombia

MSD

Porkcolombia

Alltech

USSEC

2:40 p.m. - 3:20 p.m. Dr. Richard Milles Alura

-

Dr. Jeffrey Fajardo 
López

Las Ventajas en el Performance 
de la Soya Americana

Dra. María 
Mayorga

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

12:40 p.m. - 1:00 p.m. ICAEstrategias de prevención
Peste Porcina Africana

Dr. Diego Rojas 
Morea
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AGENDA
ACADÉMICA13

HORA CONFERENCIA TEMA PONENTE PAÍS PATROCINADOR

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

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

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

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

2:30 p.m. - 8:00 p.m.

Alimentación temprana de lechones y 
estrategias de uso de ácidos orgánicos

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 reemplazo 
de los antibióticos

Estrategías Nutricionales en la 
integridad intestinal de cerdos

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

Intraemprendimiento 
en las empresas porcícolas

Visita muestra comercial Agroexpo

Dra. Brenda 
Marques

Dr. Isaac Rodríguez 
Ballará

Dr. José Darío 
Mogollón

8:50 a.m. - 9:30 a.m. Dra. Arlette Soria Trouw Nutrition

9:30 a.m. - 10:10 a.m. Manejo de maternidad MSD

HIPRA

 Jefo Nutrition

12:10 p.m. - 12:50 p.m. Dr. Luciano Sá Nutreco

Zoetis

1:30 p.m. - 2:30 p.m. Dr. Diego Acosta Porkcolombia

Dr. Marcia Vieira 
De Souza

8:10 a.m. - 8:50 a.m. Inocuidad en la cadena alimentaria:
Transformando datos en proteína

Dr. José Ignacio 
Barguil

Premex

***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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GRACIAS POR SER PARTE DE NUESTRO SEMINARIO
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Agroexpo 2019
Vive el sector porcícola en

Portada
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granja, con una exposición especializada y una puesta de 
innovación tecnológica en la que mostraremos los 
avances de la porcicultura colombiana en un ambiente 
de realidad aumentada que sin duda tendrá una gran 
acogida y reacción. 

Transporte

Los asistentes podrán saber el proceso que se efectúa 
para transportar los cerdos, los esfuerzos y prácticas 
para asegurarles su bienestar, y los detalles en la 
operación que nos permiten garantizar las condiciones 
técnicas, sanitarias y de bioseguridad de los animales.

Desposte y punto de venta

Los visitantes a la Feria conocerán de primera mano 
cómo los procesos altamente tecnificados, les permiten 
adquirir carne de cerdo inocua: primero en planta de 
procesamiento y luego en un punto de venta con todo 
lo necesario para mantener las condiciones ideales del 
producto final. 

Por último, podrán degustar la carne de cerdo en el 
Punto del Sabor. Nuestro staff de chefs, en un espacio 
dedicado a enseñar a los visitantes la versatilidad y 
múltiples cortes del cerdo, preparará las mejores recetas 
de manera fácil y práctica. Así se finaliza un circuito 
diseñado para los miles de visitantes de la feria que 
interactuarán con la industria y conocerán los procesos 
de un sector que trabaja para ofrecerles el mejor 
resultado: carne de cerdo colombiana.

Estaremos durante todo Agroexpo, la feria que desde 
1977 ha reunido al sector agropecuario y ha sido el lugar 
en el que las familias colombianas y los visitantes de 
diferentes lugares del mundo han interactuado con el 
campo colombiano desde la ciudad, configurándose como 
el certamen del sector agropecuario más importante de 
Colombia, Centroamérica y el Caribe, y uno de los más 
representativos en Latinoamérica. Del 11 al 21 de julio 
se abrirán las puertas de Corferias en Bogotá, para dar 
paso al escenario que ratifica la importancia del sector 
agropecuario en Colombia y que promueve la generación 
de negocios y contactos comerciales que fortalecen las 
redes de trabajo del sector. 

En esta versión, Porkcolombia, con una apuesta de 
innovación tecnológica,  contará cómo, desde todos 
los eslabones de la cadena, hemos adoptado buenas 
prácticas de producción y sistemas de calidad que 
garantizan la inocuidad del producto, conservación 
del medio ambiente, la sanidad y el bienestar animal, 
factores que en conjunto son cada vez más valorados 
por los consumidores.

Granja porcícola

En este punto los visitantes conocerán el funcionamiento 
de una granja porcícola colombiana, el sistema de 
aseguramiento de calidad, la bioseguridad y bienestar 
animal, las prácticas de responsabilidad ambiental y 
el cumplimiento de la normativa oficial sanitaria y de 
inocuidad. Se podrá experimentar las condiciones de una 

Porkcolombia contará este año con un escenario masivo que nos permitirá contarles 
a los colombianos los avances y la tecnificación del sector porcícola. 

El Pabellón Siete estará adecuado para que los visitantes interactúen y vivan toda 
una experiencia porcícola desde la granja, transporte de animales, procesamiento

 hasta el punto del sabor donde tendremos miles de degustaciones de carne de cerdo. 
¡Una experiencia total de la porcicultura colombiana!

Este será nuestro concepto principal, una invitación a conocer la 
industria colombiana y para esto el Pabellon Siete será sin duda el 
espacio donde podrán interactuar con la cadena productiva, con la labor 
diaria de nuestros porcicultores y demás integrantes de la industria 
que trabajan con pasión y compromiso para llevar a las mesas de 
millones de colombianos una deliciosa y confiable fuente de alimento. 

Portada
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Reconocemos lo mejor de la porcicultura colombiana en 
3 modalidades

177 granjas
83.656 hembras de cría

34 
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Los Álamos
El Llanito
El Caminito
El Altico
Las Violetas
Boquerón
La Veranera
Villa Ana
Villa Paula
La Serranía
Dinastía
La Morelia
Villa Graciela
Villa Isabel
El Torbellino
Pichirila
San Fernando
El Porvenir
Los Cristales
Las Margaritas
La Argelia
La  Clarita
La Montañita
La Suiza
La Huerta
La Hacienda
La Colmenera
San Francisco
El Diamante
La Margarita
Los Nogales
El Porvenir
Villa Ana
La Guzmana
La Linda
San Antonio

El Indio
La Sorbetana
Rio Chico
Safari I
El Descanso
Porvenir
Safari II
El Bosque
El Lago
El Porfín
Sierra Morena
La Cecilia
Chambacú
El Trébol
La Meseta
Campeón
Don Benito
San Antonio
Pontevedra
Los Arrastres
El Faro
Buenos Aires
La Fabiola
Salamanca
Cachorros
Arrayanes
Bacori
Bellavista
Cervalle
Pedregal
Porcao
Genesus
Villa Nora
Cerezales
Santa Inés
La Pradera

Los Alpes
Paraíso
Las Gaviotas
El Triunfo
Piedritas
El Paso
La Aldea
El Castillo
El Recreo
La Jordana
Terranova
La Marina
La Escondida
Los Cedros
Praga
La Ciberita
San Luis
La Milonga
Cerdos del Otún
Villa Adegos
Nahomi
La Luz
La Fazenda A
La Fazenda C
La Fazenda D
La Fazenda B
Galicia
El Roble
Arco Iris
Los Pantanos
Samaná
Horizontes
Villa Viviana
El Edén
La Manuela
Villa Gloria

Proseguir
La Lorena
Yerbabuena
Rochela
Esperanza
Balcones
Aventura
Betania
Hondura
Agricol
Lomitas
Casa Vieja
San José
Porvenir
San José
Asturias
La Sierra
La Diosa
La María
El Pedregal
Avilonia
Alejandría
El Pomarroso
El Sinaí
San Bartolo
Puerco Rico
El Oasis
Palermo
Hocotec
El Porvenir
La Lupe
San Fernando
Volga
El Silencio
Recreo
San Juan

Santa Clara
Hungría
La Sierra 
Vigía del Fuerte
La Juanita
El Cortado
Villa Marcela
Vergel
Floresta
Chachafruto
Villa Laura II
Enmanuel
El Fortín
El Guásimo
La Garrucha
San Sebastián
La Suiza
El Ruby
Picardía
Zainera
Villa María
Villa Fernanda
Villa Inés
Piedras Gordas
San Antonio
Villa Praga
Marinilla
Piñalitos
El Paraiso
Amanecer
La Palma
Molino
Recuerdo

GRANJAS PARTICIPANTES EN LOS PREMIOS PORKS 2019



35 35 

Portada



36 



37 



38 

Ambiental

¡AGUA!
un recurso escaso y vital 
para el desarrollo de la 
producción porcícola

Por: Angela Siabato – Profesional de 
apoyo a la gestión ambiental y R.S.E.
Programa de Sostenibilidad ambiental 
y R.S.E. / Área técnica.

El agua es un recurso vital para el desarrollo de las 
actividades porcícolas, sin embargo, en muchas 
zonas del país existe un problema creciente por la 
disponibilidad del recurso en términos de cantidad y/o 
calidad, reflejándose en afectaciones a las producciones 
y minimización del crecimiento de las mismas. Por esto, 
es necesario implementar estrategias que permitan un 
manejo adecuado y consiente  del recurso, encontrando 
entre ellas los Programas de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua – PUEAA que son herramientas enfocadas a la 
optimización del recurso hídrico y están conformadas 
por una serie de proyectos y acciones que deben elaborar 
e implementar los usuarios que soliciten o cuenten con 
una concesión de agua, con el propósito de contribuir a 
la sostenibilidad del recurso. (Decreto 1090, 2018, p. 2)

Siendo así y con el fin de incentivar la formulación y 
aplicación de los PUEAA, el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible – Minambiente, desde el año 1997 
viene trabajando a través de la promulgación de la Ley 

373 la cual establece la obligatoriedad del mismo, sin 
embargo, para el año 2018 se publica el Decreto 1090 y 
la resolución 1257 de 2018, por medio de los cuales se 
dan los lineamientos de aplicación.

¿Qué se debe de tener en cuenta al momento de 
formular un PUEAA?

A continuación se presenta información importante, que 
servirá para conocer la aplicabilidad de la normativa y 
poder formular, presentar e implementar los programas 
dentro de las granjas porcícolas.

¿Quiénes deben presentar un PUEAA? 

Todo porcicultor que para el desarrollo de sus actividades 
requiera una concesión de agua, es decir el usuario que 
capte el recurso directamente de una o varias fuentes 
naturales, deberá formularlo y presentarlo. 
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Para aquellos productores que se abastecen de acueductos 
y distritos de riego, se recomienda verificar que el 
documento ha sido presentado por el titular de la 
concesión y así conocer cuáles son las actividades que 
propone este instrumento y que deben ser desarrolladas  
por el porcicultor. 

¿Ante quién se debe presentar el PUEAA? 

El PUEAA se presenta ante la autoridad ambiental 
competente de acuerdo a la jurisdicción en la cual se ubique 
la granja porcícola y es aprobado mediante una resolución.

¿Quién hace seguimiento al PUEAA? 

Las autoridades ambientales competentes son las 
responsables de realizar el seguimiento del PUEAA, 
de esta forma las metas que se planteen deberán ser 
cumplibles y verificables. 

¿Cuál es la vigencia de un PUEAA? 

De acuerdo con la Ley 373 de 1997 la presentación del 
PUEEA es quinquenal, es decir cada 5 años, sin embargo, 
es esencial verificar en la resolución aprobatoria la 
vigencia y obligaciones del acto administrativo, este 
deberá coincidir con la vigencia de la concesión. 

¿Qué debe incluir un PUEAA? 

De acuerdo a la resolución 1257 de 2018 emitida por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
– MADS, los contenidos mínimos que deberá incluir 
el PUEAA son: 1.Información general, 2.Diagnóstico, 
3.Objetivo y 4.Plan de acción. 

Las autoridades ambientales competentes pueden contar 
con términos de referencia dentro de su jurisdicción 
para la elaboración de los programas, estos deben ser 
considerados al momento de su formulación.

Una vez descrito el alcance de los PUEAA, a continuación 
se presentan los lineamientos mínimos para la 
formulación del instrumento, resaltando que el primer 
paso que se debe realizar es conocer el sistema 
hidráulico de la granja porcícola, ya que será el insumo 
base para la planificación. 

1.Información general

Hace referencia a la presentación y descripción de los 
datos generales de la actividad productiva y la fuente de 
abastecimiento, esta debe coincidir con la suministrada 
en el formulario único nacional para la concesión de 
agua y como mínimo deberá contener: 

Ambiental

• El nombre o razón social de la granja porcícola, tal 
como aparece en la cámara de comercio o en el 
Registro Único Tributario – RUT.

• La Información de contacto y ubicación de la granja.

• El tipo de fuente de donde es captada el agua, 
también si es subterránea o superficial y si es 
lentica1 o lotica2. 

• La identificación de la subzona hidrográfica, unidad 
hidrológica, provincia hidrológica o sistema de 
acuífero al cual pertenece el punto de captación 
de la granja porcícola, esta información se obtiene 
indagando con la autoridad ambiental o accediendo 
a través del Sistema de Información del Recurso 
Hídrico – SIRH, que se encuentra disponible en la 
página del IDEAM.   

                                         
2.Diagnóstico

Está enmarcado en el conocimiento de la fuente hídrica 
que abastece a la unidad productiva y resulta ser el 
insumo principal para el desarrollo del instrumento, es 
vital utilizar la información oficial disponible y hacer 
uso del conocimiento que se tiene sobre el territorio. 
El diagnóstico se divide en dos líneas de trabajo, la 
oferta y la demanda de agua, la primera aborda la 
cantidad de recurso hídrico disponible y  contempla 
los siguientes aspectos:

• Información relacionada con los riesgos de la oferta 
de agua en periodos húmedos, de estiaje y en 
condiciones de variabilidad climática ante amenazas 
naturales o antrópicas que afecten la disponibilidad 
hídrica, se contemplan también los riesgos por 
tuberías rotas, tuberías cerca de carreteras y otras 
que se puedan romper, infraestructura en mal estado 
o vieja y aquellas que puedan afectar el agua en 
temas de calidad y/o cantidad.

• Las fuentes de agua alternas de las cuales se 
puede abastecer la granja porcícola (por ejemplo: 
agua lluvia, recirculación, reuso u otras que sean 
viables técnica y económicamente) evaluando 
las condiciones con y sin efectos de variabilidad 
climatica, cuando esta aplique.

1Son cuerpos de agua cerrados que permanecen en un mismo lugar sin correr ni fluir, tales como lagos, lagunas, esteros y humedales. 2Son cuerpos de agua que 
se encuentran en movimiento, como los ríos, quebradas y arroyos.

Las autoridades ambientales 
competentes, son las responsables 

de realizar el seguimiento 
del PUEAA”

“
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FUENTE HÍDRICA 
DE ABASTECIMIENTO BOCATOMA MEDIDOR DE AGUA

DT: 
4 PULGADAS

DT:
 2 PULGADAS

DT: 1 
PULGADAS

DT: 1 PULGADAS

En donde DT: es diámetro de la tubería.

Capacidad de almacenamiento: de cada tanque y la total. 

1 M3

ALMACENAMIENTO TOTAL:
4 M3

1 M3

TANQUES DE ALMACENAMIENTO

1 M3 1 M3

Sistema de tratamiento incluyendo las fases de tratamiento 
del agua en el sistema, en el caso de que se cuente.

1. FILTRO DE GRAVA 
Y ARENA 2. FILTRO DE GRAVA 

Y CARBÓN ACTIVADO

3. RESINA 
DE RETENEDORA 

DE HIERRO

4. ADICIÓN DE CLORO

SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA

El plano debe incluir:

Diámetro de la tubería, de acuerdo a la red hidráulica.

Y la segunda línea está relacionada con la demanda 
del recurso para abastecer la unidad productiva, siendo 
importante conocer:

• El consumo de agua por unidad, que puede ser 
obtenida a través de aforos volumétricos, sin 
embargo es necesario que se instalen micro o 
macro medidores y registrar los consumos. 

FUENTE HÍDRICA 
DE 

ABASTECIMIENTO

BOCATOMA MEDIDOR DE AGUA
SISTEMA 

DE TRATAMIENTO 
DEL AGUA

TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO

TANQUES DE AGUA 
LLUVIA

AGUA DE BEBIDA 
DE LOS ANIMALES

AGUA DE LAVADO 
DE LAS INSTALACIONES

AGUA USADA EN MEDIDAS 
DE BIOSEGURIDAD

AGUA USADA EN LABORES 
DOMÉSTICA

M
EDIDO

RES DE AGU
A

Figura 1 Ejemplo de red hidráulica de una 
unidad productiva. Fuente El Autor.

• La proyección de la demanda de agua durante 
el periodo de tiempo por el cual fue otorgada 
la concesión de agua, esta es directamente 
proporcional con el inventario actual y el proyectado 
tanto animales como de número de personas que se 
encuentran en la granja.
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• Describir el sistema por medio del cual se abastece 
la granja porcícola del recurso, es importante 
contemplar todas las fases como captación, 
almacenamiento, tratamiento, transporte y 
distribución del agua. A continuación en la figura 
1. se presenta un ejemplo de la red hidráulica de 
una  unidad productiva. Este deberá ser claro y 
acompañado de una descripción.

Con base al levantamiento de la información se deberá 
generar un balance agua, que permita identificar las 
entradas, salidas y pérdidas del sistema, e incluir el 
tiempo de operación, que puede estar en la concesión 
otorgada o deberá ser informada por el productor.

Finalmente en esta línea se deberán definir las perdidas 
que se pueden generar con respecto al caudal captado, 
como ejemplo se pueden calcular las relacionadas con 
daños en tanques de almacenamiento, pérdidas por 
daños de tuberias y por tipo de chupete, estas pueden 
variar de acuerdo a las particularidades de las granjas.

3.Objetivo

El objetivo planteado para el PUEAA será el eje central del 
desarrollo del programa, deberá detallar el nombre de la 
granja, las líneas de acción y el alcance en tiempo, así 
como las particularidades del proyecto, obra o actividad. 
El objetivo se establece de acuerdo al diagnóstico 
realizado en el cual identifico las fortalezas del sistema 
y los aspectos por mejorar.

4.Plan de acción

Es la hoja ruta para el desarrollo de las actividades que 
se priorizaran en materia de ahorro y uso eficiente de 
agua y está alineado al diagnóstico realizado, el plan 
de acción debe estructurarse a partir del diagnóstico e 
incluir la definición y descripción de los proyectos para 
implementar el uso eficiente y ahorro de agua. Dentro de 
las líneas temáticas a ser consideradas se encuentran 
las siguientes:

• Fuentes alternas de abastecimiento cuando aplique.
• Aprovechamiento de agua lluvia.
• Instalación, mantenimiento, calibración y renovación 

de medidores de consumo.
• Protección de zonas de manejo especial.
• Identificación y medición de pérdidas de agua 

respecto al caudal captado y acciones para la 
reducción de estas.

• Recirculación, reúso y reconversión a tecnologías 
de bajo consumo, sin perjuicios del cumplimiento 
de lo requerido.

• Incluir los actores involucrados y responsabilidades.
• Implementación de tecnologías.

Este plan de acción contiene metas, indicadores, las 
fichas de los proyectos, el cronograma de ejecución y 
el presupuesto.

Finalmente es importante que este instrumento sea 
una herramienta de gestión al interior de las granjas 
porcícolas y que permita realizar un uso responsable 
del recurso.  
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Si requiere más información para la elaboración 
de PUEAA, por favor dirigirse a la página web www.
miporkcolombia.co donde encontrará la guía para 
elaboración de planes de ahorro y uso eficiente del 
agua en el sector porcícola.

Ambiental
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El Programa de Trouw Nutrition 
diseñado para prevenir 
y controlar la Salmonella
Durante la nueva plataforma de intercambio de conocimiento 
AVANTE, lanzada por Trouw Nutrition, diseñada para el 
mercado colombiano. Expertos del área pecuaria, reconocidos 
internacionalmente, expusieron sobre varios temas de alta 
relevancia para el mercado porcino. Uno de los temas 
principales fue la importancia del control de Salmonella, la 
principal zoonosis en producciones porcinas. La Salmonella 
resistente a antibióticos no solo afecta el desempeño animal, 
sino también representa un riesgo para la cadena alimenticia, 
ya que los productos contaminados (como carcasas, carne 
fresca y otros productos procesados) son considerados un 
riesgo para la salud pública y su comercialización internacional 
está restringida. 

El control de Salmonella, con un enfoque en la cadena de 
suministro y evaluación de riesgos, es fundamental para 
garantizar la calidad y la seguridad alimentaria. Es por esta 
razón, que Trouw Nutrition ha desarrollado un programa de 
control de Salmonella (Figura 1) con enfoque integrado entre 
el alimento, manejo, bioseguridad y la salud animal basado en 
el análisis de los factores de riesgo más críticos respecto a la 
contaminación y transmisión de Salmonella.

A través del Salmonella scan de Trouw Nutrition podemos 
eficazmente recomendar e implementar un programa de 
prevención y control de Salmonella personalizado a las 
necesidades de cada granja. Esto se puede llevar acabo con 
la aplicación de mezclas sinérgicas de ácidos orgánicos con 
una parte de ellos buferados seleccionados y combinados 
cuidadosamente para potencializar su efecto antimicrobiano, 
como es el caso de Selko pH® para el agua de bebida y Fysal® 

(Flow o SP) para la descontaminación de materias primas y 
alimento terminado. Los aspectos que han sido investigados 
dentro de su modo de acción son: En primer lugar, el efecto 
antimicrobiano debido al declive del pH extracelular; en 
segundo lugar, el efecto antimicrobiano especifico debido 
a la forma no disociada de los ácidos orgánicos, dado 
que pueden penetrar la pared celular bacteriana e irrumpir 
su metabolismo y multiplicación de ADN a causa de la 
disminución del pH intracelular.

Por otra parte, es importante recalcar que el agua es el 
nutriente más importante ya que regula la digestión, transporta 
nutrientes, mejora los parámetros reproductivos, regula 
la temperatura corporal, entre otras funciones vitales. Sin 
embargo, el agua puede estar contaminada por diferentes 
tipos de patógenos, lo que a su a vez forma un biofilm en las 
tuberías y como resultado incrementa la ingesta de patógenos 
como la Salmonella. Al aplicar Selko pH® en el agua de 
bebida se previene la formación del biofilm y la proliferación de 
patógenos, dado que reduce y estabiliza el pH del agua; lo que 
resulta mejorando la digestión del alimento al bajar el pH del 
estómago, promoviendo un equilibrio microbiano saludable en 
el intestino proximal e incrementando el consumo de agua. 
Todo esto se traduce en mejoras en el desempeño productivo 
y reproductivo del cerdo. En la Figura 2 se puede observar el 
efecto de Selko pH® en la reducción de titulación de Salmonella 
en cerdos de engorde y en la Tabla 1 se muestra el estatus 
de Salmonella en cerdos abatidos después del uso de Selko 
pH®. Es así, como el uso de Selko pH® de manera continua 
en la cadena productiva de cerdos, asegura la reducción de 
carga de enterobacterias, como la Salmonella.

Figura 1. Programa de control de Salmonella

Desde materia prima 
a producto final

análisis de toda la cadena 
productiva

Verificación 
de control y 
medidas de 
monitoreo

Trazabilidad 
y seguimiento 

de contaminación 
de Salmonella

Identificación 
de puntos críticos 

de control

Plan de acción 
para reducir la 
prevalencia de 

Salmonella 
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Además, las materias primas utilizadas para el alimento 
terminado porcino y las fuentes vegetales tienen de 3 a 4 veces 
más riesgo de contaminación que el alimento terminado. Por 
ello, Trouw Nutrition ha creado el producto Fysal® (Flow o 
SP) que combina la técnica de optimización de la humedad 
junto a un producto de higiene para el alimento a base de 
ácidos orgánicos y surfactantes. Fysal® (Flow o SP) está 

GRUPO 
1

GRUPO 
2

GRUPO 
3

GRUPO 
4

Número de 
animales con 
OD > 40%

75% 0% 0% 0%

Clasificación 
de puntuación 3+3+3** 1 1 1

Clasificación 
de categorías 3 2 2 1

Tabla 1. Efecto  Selko - pH®  sobre la titulación de Salmonella 
en cerdos de engorde en el matadero.

*Clasificación según la estandarización de la Unión Europea. 1= alta condición 
sanitaria. 2= moderada. 3= baja. ** Basado en 3 diferentes grupos entregados 
al matadero.

Si desea una alternativa que encaje sus necesidades específicas con resultados 
palpables o desea más información sobre las soluciones que Trouw Nutrition le 
puede ofrecer para la prevención y control de Salmonella ingrese a nuestra página: 
www.trouwnutritionlatam.com

Figura 2. 
Efecto  Selko - pH®  

en titulación de Salmonella 
en cerdos de engorde.
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Figura 3. Efecto de Fysal®  sobre el control de Salmonella en 
cerdos desde las 16 semanas hasta el matadero.

Tratamiento 8 - 12 
semanas

12 - 16 
semanas

CC Control Fysal®

CF Control Control

FC Fysal® Fysal®

FF Fysal® Fysal®

diseñado para su aplicación antes del acondicionamiento y 
la peletización para aumentar la reducción logarítmica de los 
serovares de Salmonella en el alimento final. Otro beneficio 
de este producto es que también ha demostrado un efecto en 
la reducción del pH en el estómago y por ello, una reducción 
de patógenos translocados al tracto intestinal combinado 
con un formiato de amonio liberado químicamente, lo que 
aumenta las propiedades antimicrobianas a niveles de pH 
más altos. En la Figura 3, se muestra el efecto de Fysal sobre 
el control de Salmonella sobre cerdos desde las 16 semanas 
hasta matadero. Es así (Figura 4) como se beneficia de estar 
libre de Salmonella desde el alimento animal hasta el final de 
la cadena de producción.
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Figura 4. Parte del Programa del Control de Salmonella
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casos positivos a 
peste porcina clásica

Estudio descriptivo de las 
lesiones histopatológicas en

ocurridos en Colombia en el año 2015
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Resumen
 
La Peste Porcina Clásica (PPC) es una enfermedad 
endémica en Colombia. El reconocimiento de las lesiones 
es importante para sugerir la infección. Este trabajo 
tuvo como objetivo caracterizar histopatológicamente 
un brote de PPC reportado por vigilancia pasiva 
y diagnosticado en el Laboratorio Nacional de 
Diagnóstico Veterinario (LNDV) del Instituto Colombiano 
Agropecuario-ICA. Se utilizó un sistema de clasificación 
de cuatro grados (0: sin lesión; I: leve; II: Moderado y III: 
Severo), de acuerdo con el grado de afectación de los 
tejidos, siguiendo lineamientos modificados de Floegel-
Niesmann et al. (2003) de casos positivos a PPC por 
RT-PCR. Se analizaron 34 casos obtenidos del banco 
de láminas del área de patología del LNDV; la mayor 
incidencia de la enfermedad ocurrió en Sucre, Magdalena 
y Bolívar. Las lesiones microscópicas más importantes 
se presentaron en encéfalo y consistieron en: encefalitis 
linfoplasmocitaria, vasculitis, apoptosis de células 
endoteliales y focos de gliosis. De estas, la encefalitis 
linfoplasmocitaria fue la lesión más frecuente con un 
25% clasificada como grado III. En órganos linfoides 
se observó depleción linfoide, apoptosis de linfocitos, 
hemorragia e hiperplasia histiocítica. La depleción 
linfoide fue la lesión más usual en órganos linfoides, 
siendo severa en ganglio linfático y bazo con 33% y 32% 
respectivamente, seguido de la tonsila 18%. De acuerdo 
con la severidad y frecuencia de las lesiones, se puede 
deducir que las cepas involucradas en los brotes de 
PPC examinados, son de baja a moderada virulencia, 
lo cual explica el alto número de casos sin lesiones 
microscópicas asociadas con PPC.

Introducción
La Peste Porcina Clásica (PPC) es una enfermedad viral 
que tiene graves consecuencias sanitarias y económicas 
en la producción porcina tecnificada y en animales 
de traspatio. La enfermedad es ocasionada por un 
Pestivirus, de la familia Flaviviridae y está incluida en 
la lista de enfermedades transfronterizas de declaración 
obligatoria establecida por la Organización Mundial 
de Sanidad Animal  (OIE) por presentarse de manera 
endémica en muchas regiones de Sur-América, este de 
Europa, Asia y algunos países Africanos (Ji et al., 2015). 

En los países endémicos, los servicios oficiales de 
sanidad animal han implementado estrategias de 
intervención como la vigilancia activa y pasiva, la 
zonificación del país de acuerdo con su estatus sanitario 
frente a la infección y el control a la movilización de 
porcinos vivos y sus productos (Boletín Porkcolombia, 
2016). Por otra parte, en países libres de PPC la estrategia 
de control incluye cuarentena y el sacrificio sanitario; 
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la vacuna solo es permitida como apoyo de control 
durante la emergencia sanitaria (Ji et al., 2015; Beltran-
Alcrudo et al., 2019). Dentro de las actividades realizadas 
para la vigilancia pasiva de la enfermedad es de gran 
importancia la evaluación anatomopatológica de las 
mortalidades reportadas en los casos sospechosos 
para confirmar o descartar a través de histopatología 
la presencia de lesiones asociadas a la infección por el 
virus (Elbers et al., 2004).

El virus de la PPC (VPPC) tiene afinidad por órganos 
y tejidos linfoides como ganglios linfáticos, bazo 
(Gómez-Villamandos et al., 2001), tonsila (Jamin 
et al., 2008), timo (Sánchez – Cordón et al., 2002), 
médula ósea (Gómez-Villamandos et al., 1998) y 
placas de Peyer (Sánchez-Cordón et al., 2003). El virus 
realiza replicación intracitoplasmática en células 
endoteliales, linforeticulares, macrófagos y algunas 
células epiteliales (Brown & Bevins, 2018).  Este agente 
puede desencadenar inmunosupresión de forma 
indirecta ya que produce apoptosis de células linfoides 
no infectadas de linaje B y T. La secreción de citoquinas 
proinflamatorias, factores de crecimiento y especies 
reactivas de oxígeno de las células endoteliales 
infectadas y otros factores, como el factor activador 
de plaquetas de macrófagos infectados, altera el 
equilibrio hemostático, lo que lleva a trombocitopenia 
y agregación plaquetaria seguida de crisis hemorrágica. 
El aumento de estos factores se correlaciona con la 
activación del factor nuclear de transcripión kβ (NF-kβ) 
(Choi et al., 2004; Bensaude et al., 2004).

El objetivo de este estudio fue evaluar las lesiones 
histopatológicas de casos positivos a PPC ocurridos en 
Colombia durante el año 2015, los cuales ingresaron al 
Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario (LNDV) 
del ICA por vigilancia epidemiológica pasiva procedentes 
de diferentes regiones del país.

Materiales y métodos
Se realizó un estudio histopatológico descriptivo 
retrospectivo de la casuística de porcinos ingresados 
por vigilancia pasiva al LNDV del ICA en el año 2015. Los 
criterios de inclusión fueron: 1) que en los tejidos frescos 
se haya reportado resultado positivo a PPC por la técnica 
de reacción en cadena de la polimerasa transcriptasa 
reversa en tiempo real (qRT.PCR ),  CSF100 F  (ATG CCC AYA 
GTA GGA CTA GCA) y CSF192-R (CTA CTG ACG ACT GTC CTG 
TAC), específica para la detección molecular del virus de 
la PPC (Hoffmann et al., 2005, adaptado en el LNDV) y 2) 
que de estos casos positivos se encuentren en el archivo 
del laboratorio de patología del LNDV láminas histológicas 
para su estudio morfológico. 

De las 60 solicitudes atendidas en el LNDV durante 
el 2015 para el diagnóstico histopatológico de casos 
con sospecha clínica de PPC solo 34 se ajustaron a los 
criterios de inclusión establecidos en este estudio. 
Los casos seleccionados procedían de explotaciones 
porcinas ubicadas en los departamentos de Atlántico, 
Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena, Santander y Sucre. 
Hubo variabilidad en cuanto al número y tipo de tejidos 
examinados, ya que en todos los casos no se remitieron 
al laboratorio los mismos tejidos. En total se evaluaron 
20 muestras de encéfalo, 21 de ganglio linfático, 31 de 
bazo y 22 de tonsila. En este estudio se tuvo en cuenta 
únicamente la positividad de amplificación de genoma 
viral mediante la técnica qRT.PCR. 

Los tejidos fueron procesados siguiendo los protocolos  
tradicionales  de  histotecnia: inclusión en parafina, 
corte (3-4μm), desparafinado e hidratación, remoción 
de los pigmentos de fijación, tinción con  hematoxilina  
y eosina. 

Las lesiones histopatológicas se clasificaron teniendo en 
cuenta los criterios establecidos por Floegel-Niesmann 
et al. (2003), y se estableció una clasificación para 
las alteraciones microscópicas en encéfalo, ganglios 
linfáticos, bazo y tonsila. El grado de severidad se calificó 
como leve (I), moderado (II), severo (III) y sin lesión (0), de 
acuerdo al grado de afectación de las estructuras tisulares 
observadas en el examen microscópico. Las lesiones en 
encéfalo consistieron en meningitis linfoplasmocitaria, 
vasculitis, apoptosis y focos de gliosis. Para los órganos 
linfoides se analizaron tres lesiones: depleción linfoide, 
hemorragia e infiltración histiocítica (Tabla 1). Para las 
fotomicrografías se seleccionaron láminas con tejidos 
donde se evidenciaron diferentes grados de lesiones y se 
registraron mediante el programa NIS- Elements F 3.00 
SP7 (Build 547) en un microscopio Nikon Eclipse CI 80.  

Tabla 1. Calificación de las lesiones microscópicas 
producidas por el VPPC en diferentes órganos

ÓRGANOS LESIÓN MICROSCÓPICA

Encéfalo

Encefalitis linfoplasmocitaria

Apoptosis de células endoteliales

Vasculitis

Focos de gliosis

Ganglio linfático Depleción linfoide

Hemorragia

Infiltración histiocítica

Bazo

Tonsila

* Para cada una se estableció la severidad: leve (I), moderado (II), severo (III) 
y sin lesión (0), 
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Resultados

Los hallazgos histopatológicos observados en encéfalo 
se resumen en la tabla 2. La lesión microscópica 
más frecuente en tejido nervioso fue, encefalitis 
linfoplasmocitaria, con 25% de los casos clasificados 
como grado III y 20% como grados I y II y 35% como 
grado 0. En el 40% de los casos se observaron lesiones 
de vasculitis grado I, mientras que en el 60% de los casos 
no se observó este tipo de lesión. Con relación a muerte 
celular (apoptosis) de células endoteliales, únicamente 
en el 30% de los casos evaluados se observaron lesiones 
clasificadas como grado I. Los focos de gliosis fueron 
más frecuentes en los casos clasificados dentro del 
grado I (40%) y 60% sin lesión (Figura 1). 

En este estudio, la lesión más frecuente en ganglio 
linfático fue depleción linfoide pero no se observó una 
tendencia en cuanto a la severidad de la lesión: grado I 
(24%), grado II (33%), grado III (33%) y sin lesión (10%). 
Respecto a cambios hemorrágicos en ganglio linfático, el 
19% de los casos se clasificaron como grado I, 5% grado 
II, 24% grado III y 52% como grado 0. No se observaron 
lesiones de hiperplasia histiocítica en el 76% de los 
casos.  El 10% correspondió a grado I y el 14% a grado II 
(Tabla 3 y Figura 2B).

Con relación a los hallazgos microscópicos en bazo, 
la lesión predominante fue depleción linfoide grado 
I (39%), seguido de grado II (29%) y grado III (32%). No 
se observaron lesiones hemorrágicas en el 52% de las 
muestras evaluadas, ni hiperplasia histiocítica en el 
87% de los cortes de bazo examinados (Tabla 4 y Figura 

GRADO
ENCEFALITIS 

LINFOPLASMOCITARIA
VASCULITIS

APOPTOSIS 
ENDOTELIALES

FOCOS DE GLIOSIS

Grado 1 4 8 6 12

Grado 2 4 0 0 0

Grado 3 5 0 0 0

Sin lesión 7 12 14 8

Tabla 2. Clasificación de las lesiones microscópicas en encéfalo (n:20)

Figura 1. Figura 2. 

GRADO DEPLECIÓN LINFOIDE HEMORRAGIA
HIPERPLASIA 
HISTIOCÍTICA

Grado 1 5 4 2

Grado 2 7 1 3

Grado 3 7 5 0

Sin lesión 2 11 16

Tabla 3. Clasificación  de las lesiones microscópicas en ganglio 
linfático (n:21)
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2C y 2D). En tonsila, predominó la depleción linfoide 
grado II (45.5%), mientras que en el 86% de los casos 
evaluados no se observaron lesiones hemorrágicas, ni 
de hiperplasia histiocítica (Tabla 5 y Figura 2A).

Figura 1. A. Muerte de células endoteliales con 
evidencias de picnosis y retracción nuclear H&E 400x. 
B. Foco de gliosis e infiltración perivascular de células 
mononucleares linfocíticas H&E 20x (el recuadro detalla 
el foco de gliosis). C. Edema en el espacio de Virchow 
Robins con un foco de gliosis H&E 400x. D. Hiperemia e 
infiltración de células mononucleares linfocitarias H&E 
200x (el recuadro detalla el infiltrado).

Figura 2. A. Tonsila con depleción linfoide. H&E 20x; H&E 
200x. B. Ganglio linfático con depleción linfoide severa 
y hemorragia H&E 20x. C y D. Bazo con depleción linfoide 
severa generalizada y con un infarto hemorrágico H&E 100x. 

Discusión y conclusiones

Desde el punto de vista epidemiológico, la evaluación 
histopatológica de los casos positivos a PPC es una 
herramienta valiosa para caracterizar el tipo y la severidad 
de las lesiones producidas por las cepas de campo. 

Los estudios realizados por Gómez-Villamandos et al., 
2006 resaltan la importancia de evaluar tejido cerebral 
en cerdos infectados por el VPPC, ya que permite 
evidenciar lesiones típicas como infiltrado linfocitario y 
células de microglia en la porción rostral del telencéfalo. 
Independientemente del grado de severidad, en el 
presente estudio la encefalitis linfoplasmocitaria fue 
la lesión más frecuentemente observada en sistema 
nervioso central, seguido de gliosis multifocal. Estos 

GRADO DEPLECIÓN LINFOIDE HEMORRAGIA
HIPERPLASIA 
HISTIOCÍTICA

Grado 1 12 3 2

Grado 2 9 3 1

Grado 3 10 9 1

Sin lesión 0 16 27

GRADO DEPLECIÓN LINFOIDE HEMORRAGIA
HIPERPLASIA 
HISTIOCÍTICA

Grado 1 6 2 2

Grado 2 10 0 1

Grado 3 4 1 0

Sin lesión 2 19 19

Tabla 5. Clasificación de las lesiones microscópicas en tonsila (n:22)

Tabla 4. Clasificación de las lesiones microscópicas en bazo (n:31)

cambios microscópicos evidencian desde el punto 
de vista patológico una infección de tipo viral. La 
severidad de las vasculitis observadas en las muestras 
de encéfalo no fue determinante, solo en el 40% de 
los casos examinados se clasificó como grado I, lo cual 
sugiere cronológicamente que la toma de muestras se 
realizó en fase aguda de la enfermedad y de porcinos 
posiblemente infectados con cepas de moderada a 
baja virulencia (Choi & Chae, 2003); estos resultados 
concuerdan con los hallazgos microscópicos descritos 
por Sánchez-Córdon et al., 2006 en la evaluación 
de casos agudos de PPC. En el estudio de lesiones 
histopatológicas en encéfalo, ocasionadas por el virus 
de la PPC, Gómez-Villamandos  (2006), reportaron 
que las hemorragias observadas no se asociaron con 
la presencia de antígeno en células endoteliales. 
En el presente estudio, únicamente en el 30% de los 
casos examinados se observó apoptosis de las células 
endoteliales y estas fueron clasificadas como grado I.

En la patología de la PPC, normalmente los órganos o tejidos 
linfoides son los más comprometidos. Macroscópicamente 
el bazo puede presentar infartos únicos o múltiples 
(Sato et al., 2000; Sánchez-Cordón et al., 2006). El cambio 
endotelial es principalmente degenerativo y conduce 
a la presentación de trombocitopenia, coagulación 
intravascular diseminada y hemorragias (Goraya et al., 
2018). Independientemente de la severidad de la lesión, 
en el presente estudio la depleción linfoide fue la lesión 
microscópica más frecuentemente asociada con el VPPC, 
siendo el ganglio linfático y el bazo los órganos más 
afectados. En un estudio de descripción de los hallazgos 
histopatológicos en ganglio linfático y bazo se reportó 
la presencia de linfocitos con cambios apoptóticos en 
las fundas linfáticas periarteriales y el área paracortical 
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(Sato et al., 2000). Algunos autores han asociado esta 
lesión con alta concentración de ácido nucleico viral 
dentro de las células mononucleares y en linfocitos del 
ganglio linfático, tonsila y bazo (Choi & Chae, 2003). 

Los cambios vasculares descritos en órganos 
parenquimatosos como consecuencia de la infección 
por el VPPC, son el resultado de una reacción antígeno-
anticuerpo en la cual se presenta precipitación y fijación 
de complejos inmunes en la membrana basal de los 
capilares, causando la lesión hemorrágica (Goraya et al., 
2018). En el presente estudio, la lesión hemorrágica en 
ganglio linfático, bazo y tonsila fue poco representativa 
de la infección por el VPPC. Gómez-Villamandos et al. 
(2000), describieron la presencia de hemorragias en 
capilares renales asociada a PPC pero sin causa primaria 
a la infección de las células endoteliales. La hiperplasia 
histiocítica en los órganos linfáticos examinados en el 
presente estudio fue leve, para algunos autores esto se 
debe a que los tejidos linfoides son órganos secundarios 
en la patología de la enfermedad (Jamin et al., 2008). 
Esto concuerda con los reportes de un estudio realizado 
en porcinos inoculados con cepas de baja virulencia, en 
el cual no desarrollaron enfermedad en la etapa aguda 
de la infección, pero se evidenció hiperplasia histiocítica 
y significativa depleción linfoide (Narita et al., 2000), 
en contraste con otras enfermedades virales como la 

circovirosis porcina donde se presenta frecuentemente 
este tipo de lesión (Rincón et al., 2014). La severidad y 
la frecuencia de las lesiones microscópicas de los casos 
naturales de PPC ocurridos en el 2015, en diferentes 
departamentos de Colombia sugiere que las cepas 
causantes del brote eran de moderada-baja virulencia, 
razón por la cual en la mayoría de los casos no se 
evidenciaron lesiones microscópicas asociadas con el 
VPPC o el grado de lesión fue calificado como leve en la 
mayoría de los casos. 

De acuerdo con los resultados del presente estudio, los 
órganos que presentaron mayor frecuencia de lesiones 
representativas de la infección por el VPPC, fueron 
ganglio linfático y bazo; en estudios experimentales se 
ha demostrado que porcinos infectados con cepas de 
alta virulencia tienen una mayor carga viral en sangre y 
se diseminan más rápidamente por el cuerpo del animal, 
mientras que las cepas de baja virulencia se restringen 
a órganos diana específicos (Mittelholzer et al., 2000). 

La infección de los porcinos con cepas de moderada 
y baja virulencia del VPPC, ocasiona signos clínicos y 
lesiones patológicas menos severas a las observadas 
en infecciones causadas por cepas de alta de virulencia 
(Donahue et al., 2012) , donde se presenta alta 
morbilidad y mortalidad de los animales en los predios 
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afectados, esta situación puede orientar el diagnóstico 
de campo hacia otras enfermedades infecciosas de los 
porcinos, retrasando la detección y confirmación de la 
enfermedad. Por tanto, en el diagnóstico regular y en la 
caracterización histopatológica de las lesiones en casos 
positivos de campo, se sugiere la aplicación de métodos 
de mayor sensibilidad y especificidad como la técnica 
de inmunohistoquimica (de las Mulas et al., 1997)  o la 
Hibridación in situ  (Choi & Chae, 2003) para la detección 
del antígeno viral en muestras de tejidos  fijados en 
formol y embebidos en parafina.

Bajo las condiciones del presente estudio se pudo 
evidenciar que la toma de muestras no fue homogénea 
ya que los órganos remitidos al laboratorio para el 
estudio histopatológico variaron posiblemente por las 
diferencias en la experticia de los médicos veterinarios 
que atendieron los casos. Por tal motivo, en la atención 
de casos sospechosos de PPC, se requiere aplicar los 
procedimientos ya establecidos para la toma y envío 
de muestras de laboratorio para realizar un análisis 
histopatológico completo del caso. En ninguno de los 
casos analizados, enviaron muestras de timo, el cual 
es importante en el diagnóstico de la enfermedad 

principalmente en cerdos jóvenes ya que el VPPC puede 
ocasionar necrosis celular a nivel de los agregados 
linfoides (Sánchez – Cordón et al., 2002). 

En países como Colombia donde se adelanta un 
Programa Nacional de Erradicación de la PPC, es 
importante considerar dentro de los estudios de 
caracterización de las cepas, aspectos como la 
virulencia y la patogenicidad de los VPPC circulantes, 
en las áreas endémicas a esta enfermedad.   
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