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Editorial

Apreciados empresarios 
del sector porcicultor

En esta edición de nuestra Revista Porkcolombia, quiero empezar enviándole 
un saludo a los miembros de la Junta Directiva de Porkcolombia, a la Dra. 
María del Carmen Otero, nuestra presidenta de Junta, y por supuesto a todos 
los porcicultores del país, pero también a los productores y comercializadores 
de alimento balanceado, a los profesionales, técnicos y operarios de las 
granjas, los transportadores, funcionarios de las plantas de beneficio, 
desposte y acondicionamiento, a los comerciantes, expendios y al personal de 
las grandes superficies. 
 
Lo que estamos viviendo es sin duda, una crisis sin precedentes para el mundo, 
una coyuntura en la que se presenta un aparente dilema entre la protección de 
la vida y la protección del sustento para sostener la vida a través del trabajo. 
Aunque no es la primera vez que el sector porcicultor colombiano enfrenta una 
tormenta de grandes proporciones, sin duda, ninguna crisis en el pasado se 
asemeja a la actual, en la que se han conjugando tantos factores. 

Por una parte, una afectación, sin precedentes en los flujos de ingreso económico 
para millones de familias que, perteneciendo a ese 47% del empleo informal, 
o perteneciendo a otras actividades manufactureras y de servicios, tuvieron 
que suspender de tajo su actividad, vieron cortados sus ingresos, afectando 
dramáticamente la capacidad adquisitiva y por ende el consumo agregado en 
el país. Por otra parte, la acelerada devaluación nominal del peso frente al dólar, 
provocada en un principio por la guerra comercial petrolera entre dos grandes 
jugadores de ese mercado como Rusia y Arabia Saudita, pero que después se 
agudizó hasta niveles nunca antes vistos en la historia, como consecuencia de 
la contracción de la demanda de combustibles por cuenta de las medidas de 
cuarentena en el mundo. Devaluación nominal cuyo efecto se ha visto reflejado 
en el incremento en los costos de producción del alimento balanceado para los 
animales y, por ende, en los costos de producción de la porcicultura y las demás 
actividades pecuarias en el país. 

JEFFREY FAJARDO LÓPEZ
Presidente Ejecutivo
Porkcolombia
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Ante esta crisis, la solidez de la gremialidad porcícola, 
construida gracias a los esfuerzos de todos ustedes, se 
convierte en un bastión de gran relevancia que junto con 
los esfuerzos particulares de cada uno de ustedes y sus 
empresas, nos permitirá salir al otro lado, fortalecidos. 
Por ello, en esta edición de nuestra Revista Porkcolombia 
queremos dar a conocer de manera amplia e integral, el 
trabajo que hemos hecho desde la Asociación. Un detrás de 
cámaras que ha significado esfuerzos y sacrificios nuestros 
ante esta situación que ha retado nuestra capacidad 
de liderar, y de trabajar por el bien común del sector. Les 
aseguro apreciados porcicultores y miembros de la cadena 
porcícola colombiana, que no vamos a escatimar esfuerzos, 
para lograr transitar la crisis con la menor afectación 
posible para el sector. 

Sea esta la oportunidad para reconocer y resaltar el 
esfuerzo de mi equipo de trabajo, que ha sido reconocido 
por la inmensa mayoría de ustedes, lo que nos reconforta 
y hace que cada esfuerzo valga la pena. 

Quiero también destacar y agradecer el apoyo de nuestra 
Junta Directiva, en cabeza de la doctora María del 
Carmen Otero, quienes han ejercido un papel innegable 
de liderazgo durante toda esta crisis y nos han brindado 
un soporte definitivo para maniobrar. 

También quiero agradecer las miles de llamadas y 
mensajes que he recibido por parte de las personas que 
están en nuestra cadena de producción. A la mayoría 
no he tenido la ocasión de conocerlos en persona, pero 
sin duda después de que termine esta tormenta, estaré 
visitándolos, para aceptarles compartir un café y ver esta 
crisis en el pasado. En Porkcolombia han encontrado un 
equipo de trabajo comprometido con aportar en una visión 
técnica, sustentable desde la solidez de los argumentos. 
Una Asociación que no busca dar respuestas que traten de 
englobarlo todo, o soluciones mesiánicas que pretenden 
con una ‘varita mágica’ darle solución a los problemas. 

Por el contrario, somos un equipo enfocado en el detalle, 
en el análisis multidimensional de la crisis que estamos 
viviendo, en entender las asimetrías y la heterogeneidad 
que tiene este sector, y por ende, enfocado en la 
búsqueda de herramientas que se puedan adaptar a la 
realidad de cada uno. 

Esta crisis nos está retando con situaciones en la que 
hay altos niveles de improvisación y la enfrentamos 
seres humanos con debilidades y limitaciones, que 
nos cansamos y que en algunos momentos nos 
sentimos agobiados, y es por esto que también quiero 
aprovechar este espacio para que comprendamos 
que mi equipo de trabajo y yo, nos hemos permitido 
equivocarnos, pero nunca nos permitiremos renunciar 
al logro de nuestros objetivos.

Por supuesto, los efectos que ha tenido hasta el 
momento la crisis económica derivada de las medidas 
de aislamiento obligatorio y el consecuente deterioro 
del poder adquisitivo de millones de familias, no han 
sido homogéneos para toda la porcicultura. Si hay algo 
que ha evidenciado esta crisis, más que nunca, es la 
heterogeneidad de los porcicultores colombianos. 

Todos tienen condiciones diferentes, en sus tamaños, 
canales de comercialización, niveles de integración 
y capacidad de endeudamiento, por ende, no se 
podría pretender tener una solución única. Para salir 
adelante, tendremos que conjugar varias herramientas y 
estrategias y contar con mucha adaptación por parte de 
cada uno de los porcicultores a su propia realidad. 

Esta crisis ha puesto en evidencia algo que desde mi 
llegada al gremio hace un año, habíamos destacado 
en nuestros análisis económicos: la necesidad avanzar 
en mayores niveles de integración, así como de 
comenzar a migrar al establecimiento de condiciones 
de negociación de largo plazo. No podemos continuar 
con una porcicultura que ‘surfea’ sobre las situaciones 
coyunturales de mercado, debemos ser capaces de 
establecer condiciones de largo plazo para menguar 
los riesgos que existen cuando las cadenas tienen 
eslabones no integrados. 

Editorial

Somos un equipo 
enfocado en el detalle, 

en el análisis 
multidimensional de la crisis 

que estamos viviendo
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Para salir de esta crisis con las menores afectaciones 
posibles para el sector, estamos llamados a la unión, 
pero no a la uniformidad. Eso quiere decir que tenemos 
que estar unidos, pero no aspirando a uniformar las 
acciones de todos los porcicultores del país, porque eso 
sería un fracaso, por la diversidad ya mencionada. Se 
trata de la adaptación a la situación bajo las condiciones 
propias de cada granja y de cada empresa. 

Tras estos mensajes quisiera reseñar algunas de las 
principales gestiones que hemos adelantado desde el 
día 0 de esta histórica coyuntura, varias de las cuales 
verán con más detalle, en las páginas siguientes. 

La primera fase de gestión de la Asociación arrancó entre 
el 20 y el 25 de marzo, día en que empezó la cuarentena 
obligatoria. Comenzamos a liderar dos frentes, por una 
parte una gestión ante el Presidente de la República, 
la Vicepresidenta y varios ministros para que no se 
escogiera ningún sector agrícola y pecuario para seguir 
funcionando, sino que se dejara seguir trabajando 
todo el sector productor de alimentos, verificando 
que la reglamentación que iba a salir no sacara algún 
eslabón de la cadena, porque de pronto el Gobierno por 
su desconocimiento no lo considerara esencial; nada 
sacábamos, por dar un ejemplo, con que se permitiera 
el transporte de animales vivos, si no se iba a permitir 
el retorno con carga vacía; en eso nos concentramos, 
tratando de convocar a todo el sector porcicultor, sin 
distingo de si eran o no afiliados, para brindarles 
herramientas para su identificación, que por fortuna 
funcionaron muy bien. A la vez, mantuvimos contacto 
constante con la Policía Nacional para capacitarlos 
y que no tuviéramos que vivir, situaciones en las que 
los policías pararan a un funcionario u operario de una 
granja y no lo dejara continuar. Todo lo anterior, en un 
tiempo récord de tres días.

Luego, entramos en cuarentena. En las últimas 
reuniones que sostuve con mi equipo directivo en las 
oficinas, hablamos sobre tener en cuenta, que esto 
iba a tener una implicación impresionante en el flujo 
de ingresos de la economía colombiana. Eso nos llevó 
a pensar rápidamente en qué medidas ayudarían a 
alivianar en algo el flujo de caja de los porcicultores, 
fue cuando pensamos en la devolución del IVA y el 
diferimiento arancelario del maíz, así que comenzamos 
esas gestiones que afortundamente resultaron exitosas.  

En paralelo a esto, identificamos la importancia de 
la Comercializadora Internacional (CI) para que de 
alguna forma utilizáramos esta herramienta para hacer 
exportaciones. No es fácil, de hecho, en muchos casos es 
imposible, porque si quisiéramos por ejemplo exportar 
a China, ningún inspector estaría dispuesto a venir a 
habilitar una planta. Pero el gerente de la CI ha hecho 
grandes esfuerzos pensando en cómo comercializar 
carne de cerdo a partir de algunas opciones interesantes 
para desatar algunas exportaciones coyunturales hacia 
mercados que no nos exigen protocolos de admisibilidad 
abiertos, y es así como la CI logró al cierre de esta 
edición, enhorabuena, la concreción de una exportación 
al mercado de Hong Kong; por supuesto hemos estado 
apoyando esa estrategia desde la Asociación.

De igual forma, le propusimos al Ministerio de Agricultura, 
sumarse a la estrategia de sustitución de importaciones 
que empezamos a liderar desde Porkcolombia el año 
pasado, así como solicitamos que mientras dura la 
crisis exista algún mecanismo de salvaguarda especial, 
que limite el flujo de carne importada a nuestro país. 
Sabemos que es una decisión difícil, pero lo poco o 
mucho que se pueda vender carne de cerdo en el país en 
esta situación, debería ser producida en Colombia. 

Editorial

La CI logró al cierre de 
esta edición, enhorabuena, 
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Editorial

Como mencioné, las gestiones para disminuir arancel a 
los insumos para el alimento, que adelantamos con varios 
gremios de proteína animal, fueron exitosas y agradecemos 
a los Ministerios de Agricultura y Comercio por entender las 
razones técnicas de esa solicitud. Sin embargo, pedimos 
que se extienda la medida, uno o dos meses más, para que 
no haya riesgos de que acordemos negocios en mayo y los 
cargamentos no alcancen a ingresar. 

Estamos también gestionando ante la cartera de 
Agricultura una mayor accesibilidad a las medidas de 
alivio financiero que se están disponiendo desde el 
Gobierno Nacional a través de Finagro y el Banco Agrario. 

Requerimos de una mejor transmisión a los usuarios 
finales a través de la banca comercial. Hemos recibido 
mensajes de créditos negados a nuestros porcicultores, 
por eso hemos dispuesto desde el área económica, un 
mecanismo para que ustedes nos digan a qué banco 
se lo pidieron, en qué condiciones, cuál fue la oferta 
de crédito o refinanciación que plantearon y por qué 
les dijeron que no, y nosotros con eso construimos la 
casuística necesaria para apoyarlos en las gestiones 
ante los bancos.

Otro esfuerzo que venimos haciendo es tratar de 
incorporar la carne de cerdo en los programas de 
asistencia y alimentación del Gobierno Nacional, 
así como de gobernaciones y municipios. No es fácil 
porque las entidades de gobiernos locales no se 
comprometen con el manejo de productos perecederos, 
a pesar de que dijimos que los porcicultores mismos 
están dispuestos a poner la logística. Seguiremos en 
las gestiones a que haya lugar.

Por otra parte, el pasado 22 de abril llevamos a cabo 
un Webinar en el que contamos con la asistencia de 
más de 350 participantes, que hacen parte de nuestra 
cadena de producción. En este encuentro, presentamos 
una visión integral sobre las gestiones emprendidas 
por Porkcolombia y que están plasmadas también en 
esta edición. Adicionalmente con el apoyo de nuestra 
Dirección Administrativa y Financiera, explicamos las 
dimensiones reales que tienen los recursos del Fondo 
Parafiscal. Una pedagogía sobre el funcionamiento 
del FNP que continuaremos y reforzaremos una vez 
superada esta crisis.

El Fondo Nacional de la Porcicultura, es el 1% de las ventas 
totales de la porcicultura en el país durante un año, y el 
1,6% si se incluye el Programa de Peste Porcina Clásica 
cuya destinación es exclusiva por Ley. Con base en ello, 
podemos afirmar que estos recursos son insuficientes 
para atender una situación en la que se están cayendo 
al 30% o 40% los niveles de comercialización del país. 
Pero lo que sí tiene la facultad de hacer el FNP, al ser un 
recurso de carácter público, es implementar proyectos 
de interés general; La estrategia de mercadeo, con 
presencia en televisión, prensa, radio y digital, va en 
beneficio de todos, porque todos ganan con una mejor 
reputación y mensajes frente a los consumidores, como 
también todos ganan al tener un Programa de Peste 
Porcina Clásica en funcionamiento, reconocido por la 
OIE, por mencionar un par de programas liderados con 
recursos del FNP. De no haberse gestionado este tipo de 
proyectos de interés general para el sector, estaríamos 
congelados en una condición de hace veinte años de la 
porcicultura y nunca se habría transformado el sector, 
como lo ha hecho. De manera que, si algo nos convoca 
a nosotros como administradores del Fondo, es su 
defensa como herramienta para continuar impulsando 
la transformación de la porcicultura. 

Ponemos entonces a su disposición la presente edición 
de nuestra revista, como oportunidad para informarles 
sobre las estrategias y acciones emprendidas desde 
las diferentes áreas misionales. Asimismo, incluimos 
en estas páginas, una entrevista con el Dr. Jorge 
Enrique Bedoya, presidente ejecutivo de la SAC, a quien 
agradecemos por aceptar nuestra invitación para darnos 
una mirada global sobre cómo esta crisis golpea la 
producción agropecuaria del país, qué lecciones están 
quedando para el gremio y a qué apuntan cuando 
empecemos a hablar de una recuperación. 

Apreciados porcicultores, ¡Protejamos a nuestros 
trabajadores! establezcamos protocolos muy estrictos 
para proteger su vida, porque en la medida en que 
nos cuidemos y los protejamos, garantizaremos la 
estabilidad y continuidad de la actividad.  

¡Protejamos a nuestros 
trabajadores! establezcamos 

protocolos muy estrictos 
para proteger su vida
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El sector porcícola enfrenta un gran reto para ajustarse 
lo más rápido posible a las consecuencias de las 
medidas necesarias, tomadas por el Gobierno con el 
fin de proteger la población frente al COVID – 19. Es un 
proceso de cambio abrupto, en el que, a pesar de poder 
aplicar algunas estrategias en las granjas, ninguna es la 
solución definitiva y menos aún en el corto plazo. 

El objetivo de este documento es recomendar algunas 
alternativas desde el punto de vista técnico en cuanto 
a nutrición y productividad que cada granja y empresa 
porcícola debe considerar e interpretar de acuerdo con 
sus propias características de sistema de producción, 
alimentación y comercialización. Además, que es 
necesario estar pendiente de lo que vaya sucediendo en 
el sector ya que la incertidumbre y el dinamismo de la 
coyuntura puede generar cambios en el riesgo y en las 
decisiones tomadas. 

Especial

1. Alternativas Nutricionales:

a) Incrementar el número de días para animales a beneficio:
 
•Sin modificar alimentación - nutrición: Se obtendrían 
animales más pesados en el mercado, pero la capacidad 
de retención de cerdos en las granjas está sujeta a la 
capacidad propia de las instalaciones. Se afectaría 
la conversión alimenticia, por lo que debe revisarse 
el punto máximo para no impactar en gran medida la 
rentabilidad de la granja. 

•Con modificación de nutrición - alimentación: Haciendo
dietas menos densas o con perfiles nutricionales 
inferiores lo que lleva a que el cerdo crezca más lento, 
serían animales con el peso habitual de salida, y tal 
como en el caso anterior, la afectación sería en el ciclo de 
granja por capacidad de instalaciones e infraestructura
con las implicaciones sanitarias que conllevaría al verse
obligado a aumentar la densidad animal.

alternativasAlternativas
para mitigar

impactos 
en la 

productividad 
porcícola

 durante la 
coyuntura del 

COVID - 19 
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ASPECTO NORMAL CON REDUCCIÓN 

Peso a las 24 semanas (kg) 114 107

Consumo acumulado de alimento (kg) 239 216

Diferencia (kg) - 20

Precio promedio alimento ($) - 1.300

Diferencia de alimento/cerdo ($) - 29.900

Peso de 100 cerdos (kg) 11.400 10.700

Venta de cerdo en pie x kg ($)* $ 5.000 $ 5.000

Venta x 100 cerdos ($) $ 57.000.000 $ 53.500.000

Diferencia de alimento x 100 cerdos (kg) - 2.000

Costo diferencia de alimento ($) - $ 2.600.000

Venta x 100 cerdos ($) + reducción alimento ($) - $ 56.100.000

Tabla 1. Comparación por reducción de oferta de alimento

Especial

Como complicaciones de aplicar esta alternativa, estaría 
que una edad máxima se podría estar considerando en 
unos 180 días y aproximadamente 120 kg de peso, un 
tiempo adicional podría ser perjudicial. Para los ajustes 
en tiempo estaría en riesgo el proceso de limpieza y 
desinfección de corrales ya que se disminuiría el tiempo 
de vacío, según cantidad de espacios, se sacrificaría este 
proceso dejando posibles consecuencias de afectaciones 
sanitarias por reducción en la bioseguridad interna.

b) Reducir el peso final de los animales sin acortar 
tiempo, modificando alimentación - nutrición: Se busca 
reducir la tasa de ganancia de peso día haciendo un poco 
más lento el desarrollo. La reducción podría aplicarse 
luego de terminar el precebo o a partir de los 70 Kg 
(aproximadamente semana 16 de edad); en el primer 
caso el impacto negativo sobre el desempeño de los 
cerdos puede ser demasiado fuerte, si la rebaja es muy 
drástica puede haber cambios en comportamiento y 
manejo de los cerdos lo que conllevaría a más problemas. 
La reducción no se debe realizar en gestación, lactancia 
ni en las etapas iniciales de lechones ya que los efectos 
pueden ser más prolongados y afectar demasiado la 
eficiencia en la producción. Es posible que los costos de 
producción solo incrementen un poco como se muestra 
en el siguiente ejercicio.

Ejemplo:

 Etapa a afectar: Engorde y finalización
 Reducción de oferta de alimento: 10%, aprox. 20Kg 

de alimento/cerdo.
 Reducción de ganancia de peso día: 9% - 11%.  
 La disminución se haría desde los 65Kg - 70 Kg de 

peso, aproximadamente semana 16 - 17 de edad.

Como posibles beneficios están: 

•Reducción en la oferta de carne de cerdo al mercado 
bajo la actual situación de inventarios en kilogramos.

•No se modificaría de forma significativa la dinámica de 
granja solo se sacarían animales de menor peso. 

•Si el productor fabrica el alimento balanceado puede 
formular un alimento con un menor requerimiento 
nutricional y ajustar para no tener que practicar 
reducción. Ahí los números pueden variar por efecto 
consumo y costo de producción de alimento. 

•Si las dinámicas de precio al productor cambian, el 
escenario debería revisarse de nuevo.

•Se favorecería el flujo de caja del productor obteniendo al 
final resultados similares con menor costo de producción.

•En este escenario la calidad de carne no debería afectar.

Fuente: Porkcolombia - FNP. La simulación tomó como referencia tablas de alimentos balanceados y precios de alimento del mercado (comparativo de precio 
27 marzo 2020) y requerimientos nutricionales, haciendo una aproximación que puede variar dependiendo de las condiciones específicas del productor. 
* Valor tomado de la ronda de precios de Porkcolombia - FNP, semana 13, del 3 de abril de 2020.

Si el productor fabrica el 
alimento balanceado puede 
formular un alimento con un 

menor requerimiento nutricional 
y ajustar para no tener que 

practicar reducción
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Especial

c) Utilización de aditivos que permitan generar una 
reducción de costo en formulación:

•Aminoácidos: verificar disponibilidad 
 
 I. Ofrecer todos los aminoácidos en la formulación
 II. Liberar mínimos de proteína cruda 
 III. Trabajar con aminoácidos digestivos y proteína ideal

•Complejos Enzimáticos: 
 I. Fitasas: Verificación de tecnología enzimática
     - Verificación de fitato en la dieta
     - Establecer capacidad y liberación nutricional
     - Construir matriz 
     - Elemento a favorecer y reducir el costo: Fósforo
 II. Carbohidrasas: Establecer matriz y más si hay 

otras enzimas para no sobrevalorar los efectos. 
Optimizar maíz o cereales.

 III. Otras enzimas: Valorar correctamente la acción, 
sustrato y la matriz sugerida. Optimizar maíz, 
cereales y soya.

 IV. Emulsificantes de grasa: Permiten optimizar la 
utilización de la fracción lipídica. 

•Revisión de dosis, días de uso o alternativas de Ractopamina.
Al revisar dosis y días de uso es posible disminuir 
costos o buscar otras alternativas al uso de agonistas 
B-adrenérgicos, direccionados a modificar la composición 
química de la carne y reducir el contenido de grasa.

Se requiere el acompañamiento para la fabricación de 
un alimento que implemente este tipo de tecnología 
en aditivos para disminuir el costo. Lo anterior, lo 
realizan los proveedores de estos productos. Acá se 
busca tener un alimento más económico con reducción 
de tasa de crecimiento.

En términos nutricionales, se trabaja con márgenes de 
seguridad para no aumentar sobre costos, así que se 
recomienda evitar ser más exigentes y realistas ante la 
problemática que hay.

d) Utilización de materias primas alternativas: Requiere 
tener verificados los siguientes puntos. Esta ruta toma 
un poco más de tiempo si el objetivo es dejar productos 
reales en los programas nutricionales. 

• Disponibilidad.

• Caracterización.

• Verificar necesidad de enzimas o aditivos que permitan 
incrementar su digestibilidad. 

• Niveles máximos y etapas a usar.  

En todas las opciones se requiere mantener un estado 
sanitario óptimo que permita implementar diferentes 
cambios en la nutrición con objetivos específicos. No 
se debe permitir afectaciones en salud intestinal ya 
que afectarían los parámetros zootécnicos haciendo un 
proceso más costoso para el productor. 

Cualquiera de estas dos últimas medidas es válida y 
más práctica para quien fabrique su alimento. Para 
quien compra alimento comercial, la alternativa es 
comprarlo de menor densidad nutricional, en ese caso 
tendría que haber comunicación del productor con la 
planta que le suministra el balanceado para conocer 
la disponibilidad y opciones comerciales. El productor 
podría escoger alguna opción diferente a la “élite”, pero 
sabiendo que le perdería potencial a los animales; por 
lo tanto la casa de alimento balanceado tendría que 
enseñarle al productor como articular los diferentes 
planes de alimento con el fin de disminuir la velocidad 
de crecimiento de los cerdos sin que lleve a problemas 
por desbalances nutricionales. 

2. Productividad

Disminución de Inventarios:

La opción de disminuir el inventario en el corto y 
mediano plazo tiene fuertes implicaciones en los ciclos 
de las granjas y de ser necesario tomar decisiones muy 
complicadas. Con lo siguiente no se está haciendo la 
invitación a disminuir producción, solo se mencionan 
como alternativas que el porcicultor y profesional que lo 
acompañe deben decidir si adoptan o no. 

a) En hembras: A mediano plazo se podría aprovechar 
para descartar pronto las cerdas menos productivas y 
disminuir el ingreso de reemplazos. El cerrar la granja 
a ingreso de reemplazo no es una opción muy viable ya 
que el parity aumentaría (la granja se va volviendo vieja), 
lo que afectaría posteriormente la productividad y al 
momento de volver a ingresar un número importante de 
reemplazos habría riesgo de inestabilidad inmunitaria 
de la población y posteriores consecuencias con 
enfermedades, tanto en hembras como en lechones. 

El disminuir la cuota de montas en este momento en 
una granja, le significará que tendrá menor cantidad de 
lechones dentro de casi nueve meses y la certeza o no de 
la decisión dependerá de la evolución y repercusión de la 
economía en el país. Además, dejar en la granja hembras 
con muchos días abiertos, redunda en inestabilidad en 
la rentabilidad, son tiempos no productivos que según la 
cantidad de hembras impactarán de forma importante 
en el costo de producción.   
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b) En lechones: Tal vez se podría ser un poco más exigente 
con el peso mínimo que se le permita a un cerdo para 
avanzar de etapa. Sin embargo, es posible que no sea 
un número importante, pero en algo aportaría para 
disminuir un poco el costo de producción. Sin duda se 
afectaría el parámetro de mortalidad en esas etapas. 

También revalidar la programación de granja desde 
la línea de producción para determinar el número de 

Escenario 
actual

Escenario    
-5%

Escenario    
-10%

Escenario    
-15%

Escenario    
-20%

1000/20 (semana ciclo 
productivo) Servicios 50 47,5 45 42,5 40

Servicios X 90% (tasa de 
parición) Partos 45 42,75 40,5 38,25 36

Partos X 12,5 (promedio 
nacidos) Nacidos vivos 562,5 534,375 506,25 478,125 450

5% (mortalidad lactancia) Muertos 
lactancia 28 27 25 24 23

Nacidos – muertos Destetos 534 508 481 454 428

2% (mortalidad precebos) Muertos en 
precebo 11 10 10 9 9

Lote precebo - muertos 
en precebo Paso a ceba 524 498 471 445 419

1% (mortalidad ceba) Muertos en 
ceba 5 5 5 4 4

       

Ventas Animales 518 493 467 441 415

Kg (105 Kg/
animal) 57030 54178 51327 48475 45624

Ejemplo 2: Para una granja de 1.000 cerdas de cría

animales que próximamente estarán en etapas de 
precebo, levante, engorde y finalización debe ser objeto 
de revisión en caso de continuar la coyuntura. 

La estrategia es apuntar a regular costos a la salida del 
lote, mediante la reducción de costos y disminución de la 
conversión, pero con el reto de programación de granja.

Inventarios 
promedio

Escenario 
actual

Escenario    
-5%

Escenario    
-10%

Escenario    
-15%

Escenario    
-20%

Cerdas 1000 950 900 850 800

Lechones 
lactantes 1688 1603 1519 1434 1350

Lechones 
precebos 3741 3554 3367 3180 2993

Ceba 6808 6468 6127 5787 5446

Semana del

Si hay reducción en los servicios 31-mar-20 6-abr-20

Se reducirían los partos 21-jul-20 27-jul-20

Se reducirían los destetes 11-ago-20 17-ago-20

Se reduciría el paso a ceba 29-sep-20 5-oct-20

Se reducirían las ventas 29-dic-20 4-ene-21

Tabla 2. Comparativo reducción de inventario e impacto.

Fuente Porkcolombia - FNP

Especial
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Alternativa Qué pasaría o se 
busca Ventaja Desventaja o dificultad

Incrementar días 
de permanencia de cerdos 

en la granja

Sin modificar el 
tipo de alimento

Saldrían animales 
más pesados a 

mercado

Se podría repartir 
la oferta de 
animales a 

mercado en estos 
días

Afectaría la conversión 
alimenticia

Afecta flujo de caja

No hay espacio en las 
granjas, disminuye tiempos 

de aseo y desinfección

Modificando el tipo 
de alimento

Saldrían animales 
del mismo peso, 

pero con más días

No deberían 
aumentar 

los costos de 
producción

Afecta flujo de caja

No hay espacio en las 
granjas, disminuye tiempos 

de aseo y desinfección

Reducir peso final sin 
modificar tiempo

Disminuir 
la densidad 

nutricional del 
alimento

Saldrían animales 
menos pesados, la 
conversión podría 

disminuir (mejorar) 
un poco

Menor inversión en 
alimento

Podría dejar de usarse la 
ractopamina, pero podría 
afectarse la calidad de la 

canal

No se modifica 
la dinámica de la 

granja

Procurar no aplicarlo desde 
el precebo, afectar desde el 

levante

Depende de las opciones 
disponibles por las fábricas 

de alimento balanceado

Disminuyendo 
la ración

Saldrían animales 
aún más livianos 
y la conversión 
posiblemente 
empeoraría

Aún menor 
inversión en 

alimento

Disminuyen ingresos al 
productor

En la práctica no es de fácil 
aplicación, puede aumentar 

estrés en los cerdos
No se modifica 

la dinámica de la 
granja

Utilización de aditivos 
que permitan modificar la 
fórmula y reducir costos

Fitasas

Disminuir 
costos, tener un 
desempeño igual 
o muy parecido al 

actual

Menor inversión en 
alimento

Se requiere 
acompañamiento y 

supervisión constante, 
deben reducirse los costos 
sin crear desequilibrios en 

la dieta
Carbohidrasas

Aplica únicamente para 
quienes fabrican su 

alimento
Otras enzimas

Emulsificantes de 
grasa

Depende de la 
disponibilidad de los 

aditivos

Tabla 3. Consolidado de alternativas frente a la situación comercial debido al COVID – 19 y sus posibles impactos.
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Alternativa Qué pasaría o se 
busca Ventaja Desventaja o dificultad

Utilización de materias 
primas alternativas

Sustitutos de maíz 
y torta de soya, 
principalmente

Disminuir costos 
con materias 

primas alternativas 
más económicas

Menor 
dependencia de 
los ingredientes 

actuales

No hay disponibilidad en 
cualquier momento del año

Generalmente no hay los 
volúmenes necesarios

Se requiere 
acompañamiento para 
verificar qué aditivo es 

necesario para mejorar la 
digestibilidad

Disminución 
de inventarios

Disminuir la cuota 
de montas en 
las granjas (el 

porcentaje debería 
ser concertado)

Disminuir flujo 
de animales e 
inventarios en 

granja, con el fin 
de disminuir oferta 

a futuro.  Bajar 
costos variables en 

granja

Al disminuir la 
oferta futura de 
cerdos, se busca 
que los precios 
no bajen (por 

desbalance futuro, 
debido a una 
baja demanda 
por la posible 
disminución 

del poder 
adquisitivo de los 

colombianos)

Que no baje demasiado 
el poder adquisitivo y el 
productor pierda unas 

ventas potenciales futuras

Que unos productores 
reduzcan su producción a 
costa del crecimiento de 

otros

Si bien se reduciría el 
ingreso de reemplazos, 

no puede llegar a cero, ya 
que la granja envejecería 

y a futuro tendría impacto 
negativo en productividad 

y sanidad

Disminuir la 
cantidad de 
animales en 
la línea de 
producción

Aumentar la 
exigencia al 

eliminar colas de 
lotes

Podría mejorar 
el costo de 
producción

Disminuye la eficiencia 
productiva

Almacenamiento 
de producto Congelar carnes

Beneficiar los 
cerdos, una parte 
para vender como 
carne fresca y otra 

para congelar

Menor oferta en 
este momento 

que ha bajado la 
demanda; tratar de 
ajustar la balanza

Poca disponibilidad actual 
en el país para congelar, 
competimos con muchos 

productos

Se disminuiría un problema 
actual de baja demanda, 

pero a futuro la carne 
congelada competiría con 

la carne fresca

Habría competencia de 
la carne colombiana 
congelada contra la 

importada congelada

La preferencia y cultura de 
consumo en Colombia es de 

carne de cerdo fresca

Por normatividad, la carne 
congelada no se puede 

descongelar para vender 
como fresca lo que puede 
ser una limitante para su 

comercialización posterior
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i n f o r m a c i ó n

Con esa premisa la Dirección Económica de 
Porkcolombia ha intensificado su trabajo con el 
liderazgo de la Presidencia Ejecutiva, para brindar 
un acompañamiento a los porcicultores en la actual 
coyuntura y sustentar debidamente una serie de 
acciones que se describen a continuación:  
 
•Unas de las primeras acciones que lideró el Área 
Económica de Porkcolombia fue la elaboración del 
documento dirigido a los diferentes Ministerios, 
gobernaciones y entidades territoriales, en donde se 
presentó la descripción de la actividad económica 
de los diferentes eslabones de la cadena productiva 
porcícola, con el objetivo de esclarecer la inviabilidad 
técnica y económica de la interrupción de la cadena 
de producción, transformación y abastecimiento 
del proceso cárnico porcino, pues cualquier medida 
restrictiva nacional, regional o local que desconociera 
estos pormenores técnicos, podía comprometer y poner 
en riesgo la actividad productiva nacional y por ende la 
seguridad alimentaria del país.  En el Decreto 457 de 2020, 

la cadena de producción y comercialización de bienes 
pecuarios quedó entre las permitidas en las medidas de 
aislamiento que se establecieron a nivel nacional. 

•Adicionalmente, ante el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural y el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, se realizó la petición del diferimiento 
arancelario para el maíz amarillo, teniendo en cuenta 
que el contingente libre de arancel a lo sumo contribuye 
con el 60% del grano importado al año, y el incremento 
en su costo de internación dada el alza en la TRM en el 
presente año. El Gobierno Nacional atendió el llamado 
y expidió el Decreto 523 del 7 de abril de 2020, a través 
del cual se modifica parcialmente el arancel de aduanas 
en relación con la importación de materias primas 
como el maíz amarillo duro, sorgo, la soya y la torta de 
soya; además se establece un arancel del 0% para los 
productos mencionados anteriormente hasta el 30 de 
junio de 2020, con posibilidad de prorrogarse por tres 
meses adicionales. 

a disposición de los porcicultores, 
clave para la toma de decisiones 
y dimensionamiento de la crisis

Información 
económica
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i n f o r m a c i ó n

•De igual forma, se estructuró un documento dirigido a 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, 
en el que se solicitó la extensión del calendario tributario 
para el sector y se dieran beneficios como los que se 
reglamentaron para los grandes contribuyentes en las 
condiciones de pago. A través del Decreto 520 del 6 de abril 
de 2020, se amplían los plazos a las personas jurídicas 
y grandes contribuyentes, para la presentación de la 
declaración del Impuesto de Renta y Complementarios. 
De la misma manera, se modificaron los plazos para el 
pago de las cuotas, así como para la presentación de la 
declaración anual de activos en el exterior. 

•También a la DIAN, así como al Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, se presentó una solicitud tendiente a 
lograr una reducción de los tiempos para la devolución 
del IVA y agilizar el desembolso de aquellas que estaban 
en curso en la dirección de impuestos.  Dicha propuesta 
fue recogida en la expedición del Decreto 535 del 10 
de abril de 2020, por el cual se adoptan medidas para 
establecer un procedimiento abreviado de devolución 
y/o sobre la renta y complementarios, como también del 
impuesto sobre las ventas - IVA, en el marco del Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

•De otra parte, la Dirección Económica ha participado 
en las mesas de trabajo de Finagro y la SAC para la 
estructuración de líneas de crédito para el sector y en 
especial las reglamentadas bajo la emergencia de 
COVID - 19; medidas que se publicaron a través de las 
circulares P-9, P-10 y P-11 de Finagro.  Con el objetivo de 
informar a todos los porcicultores sobre estas medidas, 
se publicó el boletín “Medidas del Sector Financiero ante 
COVID – 19”, en el cual se presentaron los planes de alivio 
para los créditos agropecuarios y la nueva línea “LEC” 
Colombia Agro Produce. Asimismo, se acompaña a los 
porcicultores en el trámite de solicitud de restructuración 
de planes de pagos y acceso a la nueva línea de crédito.

•Además, se han estructurado propuestas de instrumentos 
de apoyo a la comercialización para mitigar la caída de 
los precios de compra al porcicultor con su justificación 
técnica; dichas propuestas fueron presentadas el pasado 
17 de abril al Ministro de Agricultura por parte de la 
Presidencia Ejecutiva de Porkcolombia y están relacionadas 
con un apoyo al costo del beneficio e incentivo al 
almacenamiento de carne congelada; propuestas de las 
que esperamos tener respuesta en un corto plazo. 

•También, se ha intensificado la labor de monitoreo y 
análisis de los datos económicos que rodean al sector,
con el fin de generar información de calidad para brindar
herramientas que soporten las decisiones del sector, la
Asociación y las entidades estatales.   

•En ese sentido, se viene elaborando un nuevo boletín de 
publicación semanal: “Efecto económico del COVID - 19 
en el sector porcícola”. Su objetivo es estar informando 
por parte del equipo del Área Económica, liderada desde 
la Presidencia Ejecutiva de Porkcolombia, a todos los 
porcicultores, sobre los principales hechos económicos 
que se producen por efecto de la expansión del virus 
y su impacto en la actividad porcícola nacional e 
internacional. En el boletín se presenta un análisis de 
la coyuntura internacional, para identificar y analizar 
sucesos económicos internacionales con su efecto en 
los mercados, en especial el de Colombia e informa el 
seguimiento que se hace a los precios de las materias 
primas, carne de canal en Estados Unidos y por supuesto 
a la comercialización de la carne de cerdo en nuestro país.  

•Finalmente, se ha garantizado la continuidad al 
seguimiento estadístico a las principales variables 
económicas del sector porcicultor como: beneficio, 
producción, precios, importaciones de materias primas, 
de carne de cerdo y subproductos, condiciones del 
mercado internacional, entre otros; cuyos resultados se 
publican en los boletines habituales de Ronda de Precios 
y Boletín Económico mensual, permitiendo conocer las 
condiciones bajo la actual coyuntura del sector y del 
mercado internacional.

Se ha intensificado la labor 
de monitoreo y análisis

 de los datos económicos 
que rodean al sector,

con el fin de generar información 
de calidad para brindar 

herramientas que soporten 
las decisiones del sector, 

la Asociación 
y las entidades estatales
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la estrategia

Tras más de un mes de decretada la emergencia sanitaria en el país y con ello las restricciones que han 
afectado y transformado algunas dinámicas del mercado, Porkcolombia continúa generando estrategias que 
permitan sostener e incentivar el consumo de la carne de cerdo en los colombianos. Para esto, se sigue 
trabajando en todos los frentes de mercadeo, lo que ha permitido consolidar este producto como una proteína 
predilecta en los colombianos, pero ahora con estrategias más enfocadas y específicas, que buscan ser más 
efectivas en las condiciones generadas por la contingencia.

En consecuencia, el equipo del Área de Mercadeo y Comercialización en una labor conjunta y permanente, 
ha ideado y producido algunas estrategias y herramientas que le apuntan a conservar el consumo y a 
garantizar el abastecimiento de carne de cerdo con suficiente normalidad para los hogares colombianos.

de mercadeo 
en tiempos 

del COVID - 19

la estrategia
La adaptación de
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la estrategia
Red de expendios y restaurantes aliados

Como estrategia para visibilizar los puntos de venta de 
carne de cerdo en el ámbito nacional, se creó un aplicativo 
web que por medio de georreferenciación le permite saber 
al usuario dónde hay puntos de venta de carne de cerdo, 
sus direcciones y los números de domicilios para que 
pueda efectuar sus pedidos. Este desarrollo disponible 
en www.compramascarnedecerdo.co se ha nutrido de 
bases de datos de los estudios de investigación, Festival 
de la Carne de Cerdo, del Área Económica e incluso 
del Invima, con lo que se ha logrado la identificación 
de cerca de 13 mil expendios y carnicerías en todo el 
territorio nacional. Aun cuando hay puntos de venta de 
varias especies, se ha dado prelación a los puntos de 
venta exclusivos de carne de cerdo, demarcados como 
“Recomendados”. Esta herramienta busca atender 
la creciente demanda de domicilios de productos de 
primera necesidad, derivada del aislamiento preventivo, 
para que los colombianos cuenten con un punto de 
venta de confianza que satisfaga sus requerimientos de 
este producto y, además, en la gran mayoría de casos 

llevada a la puerta de sus hogares. Al mismo tiempo, 
esta herramienta impulsará la ejecución de otras tácticas 
de promoción y divulgación durante la contingencia, pues 
es de alto valor poder tener una red cohesionada con los 
expendedores, que le permitirá al sector ser más oportuno 
y masivo frente a las necesidades de los consumidores.  

Paralelo a la herramienta para expendios, se estructuró 
también una base con restaurantes de las ciudades 
principales, los cuales podrán ser visibilizados también 
por los usuarios de la web. De esta manera, no solo 
podrán hacer sus compras de carne de cerdo para 
preparar, sino también platos con este tipo de carne de 
los múltiples menús de los restaurantes participantes. 
Ciertamente, los lugares presentes en el aplicativo 
son aquellos que están en funcionamiento haciendo 
domicilios y garantizan que en su menú existan varias 
opciones con esta proteína.

La apuesta en TV, radio y digital

Siguiendo con el ADN de comunicación de Porkcolombia, 
en ese tono amigable y cercano que caracterizan sus 
campañas, se ha iniciado una nueva en televisión y 
radio que resalta el cuidado en familia al permanecer 
en casa, el ahorro al consumir carne de cerdo y las 
cualidades nutricionales naturales de una proteína que 
incluso ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. “La 
carne de cerdo bajó su precio” y es la proteína ideal 
para el consumo diario en familia: versátil, nutritiva y 
ahora más económica. Una de las tácticas ha sido el 
comunicar y promocionar cortes específicos, por lo que 
los colombianos por estos días serán alcanzados en los 
medios masivos por comerciales que resaltan cortes 
como la costilla, la pierna, la bondiola, entre otros. Este 
concepto construido desde los ejes de comunicación 
mencionados, busca incentivar el consumo diario de la 
proteína atendiendo a las condiciones específicas que la 
emergencia generó.

Especial
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Nutricionistas y chefs responden 
a nuestros consumidores

Han surgido unas dinámicas especiales en 
el hogar, integrantes de la familia que antes 
no lo hacían deben cocinar, familias enteras 
repartiendo labores en la cocina, nuevos 
cocineros que no tienen la experiencia 
ni el conocimiento para hacerlo, jóvenes 
improvisando y solucionando la difícil tarea de 
cocinar a diario, al final muchos colombianos 
con dudas y en espera de consejos y asesoría 
para sus preparaciones. Y es ahí donde 
Porkcolombia ha querido extender una ayuda 
para los usuarios en la red, poniendo al 
servicio a sus chefs y nutricionistas para que 
puedan solucionar abiertamente las dudas 
gastronómicas del público. Esta atención y 
respuesta de los especialistas, ha permitido 
generar una conexión más personal con el 
consumidor, disminuyendo las barreras de 
consumo. Esta estrategia ha tenido un buen 
recibimiento y se cuentan por cientos las 
consultas que han llegado a cada uno de los 
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miembros del equipo, quienes han atendido rápidamente 
estas oportunidades que se convierten pronto en 
consumo, pues con seguridad los usuarios que envían 
sus consultas prepararán para sí y su familia exquisitos 
pero sencillos y prácticos platos con carne de cerdo. 

sobre los beneficios nutricionales y gastronómicos de 
la carne de cerdo y conectar con las diferentes regiones 
del país. Y es que con millones de usuarios navegando 
más que nunca en la web de manera constante, las 
estrategias en medios digitales se potenciarán para 
generar un alcance mayor y más efectivo. Las redes 
sociales, página web, canales como Youtube, todo el 
ecosistema de publicidad de Google y medios nativos 
digitales como Pulzo, serán algunos de los canales en 
los que se mantendrá una pauta fuerte encaminada a 
sostener e incentivar el consumo en los colombianos. 
Desde inicios de abril se vienen ejecutando planes 
de pauta y publicidad en estas plataformas lo que ha 
permitido penetrar mucho más en los públicos digitales. 
Múltiples han sido los formatos que se han usado, así 
como los contenidos: tips, recetas, consejos nutricionales, 
consejos gastronómicos, correcta manipulación de la 
carne de cerdo y cómo adquirirla, entre otros.

Estas son algunas de las estrategias que se han 
empezado a implementar y que han permitido 
atacar de una manera más integral y efectiva el 
ecosistema comercial que la pandemia generó en el 
país. Por supuesto, se buscarán nuevas herramientas 
y estrategias que permitan ir atendiendo las nuevas 
necesidades que surgirán día a día a nivel de consumo. 
Este es el compromiso del Área de Mercadeo y de toda la 
Asociación, un compromiso que hemos apropiado como 
gremio porque Seguimos trabajando Porkcolombia. 

El consumo de contenidos 
digitales se ha multiplicado, 
gran parte de la población 

converge en la red

Carne de cerdo en las startups 

Atendiendo al gran flujo y demanda de domicilios, las 
apps móviles de entrega en casa de productos, han 
tenido un crecimiento muy considerable durante la 
contingencia aumentando la venta de productos en 
varias categorías, incluyendo cárnicos y por supuesto 
la carne de cerdo. Por esta razón, se está gestionando 
la inclusión de portafolios de este tipo de carne en 
apps como Merqueo, Wabi, Foody entre otros, esto 
como manera de garantizar el abastecimiento de 
consumidores que ya están fidelizados en estas tiendas.

Influenciadores

Es una realidad que hoy en medio del aislamiento 
preventivo, el consumo de contenidos digitales se ha 
multiplicado, gran parte de la población converge en la 
red y es donde están accediendo a buena parte de la 
información. En vista de esto, se generará una estrategia 
de comunicación con influenciadores regionales que nos 
permita llegar a varios segmentos de públicos: amas de 
casa, familias, jóvenes, entre otros. El eje de comunicación 
serán las bondades y la versatilidad de la carne de cerdo, 
con el tono y naturaleza de cada influenciador que será 
seleccionado de manera estratégica. Así mismo, se 
producirán videos cortos con preparaciones muy sencillas 
y cotidianas, que permitan a los usuarios en la red replicar 
esas recetas en sus hogares. 

En el ecosistema digital

“Estando en casa descubrí”: De este concepto se parte 
para relatar los descubrimientos que los colombianos 
han hecho ahora que están en casa, siendo el más 
importante y apremiante de comunicar, que “la carne 
de cerdo bajó su precio, para que los colombianos 
disfruten una alternativa económica y nutritiva en su 
alimentación”. Los objetivos que se buscan son educar 

Especial

https://bit.ly/receta_porkcolombia
http://nutrexcol.com/
https://bit.ly/receta_porkcolombia
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Entrevista

En entrevista para la Revista Porkcolombia, el presidente 
ejecutivo de la Sociedad de Agricultores de Colombia, 
SAC, Jorge Enrique Bedoya, explicó que una de las 
lecciones de la crisis actual es la necesidad de una mayor 
cercanía productor - consumidor. Además, Bedoya afirmó 
que aún es temprano para medir las consecuencias de 
esta crisis en los campos y la economía colombiana por 
lo que el enfoque del gremio está en buscar soluciones 
y que la reactivación implicará unión para trabajar por 
el país. También señaló la posibilidad de que los déficits 
de producción de otros países abran oportunidades de 
exportación a sectores como el porcícola. Finalmente, 
destacó las gestiones de Porkcolombia durante esta crisis 
y el compromiso social evidenciado por la porcicultura. 

Revista Porkcolombia: ¿Cuáles fueron las principales acciones 
del gremio una vez se decretó la emergencia sanitaria?

Jorge Enrique Bedoya: Lo primero fue lograr la 
continuidad del negocio porque para nosotros era muy 
importante que el sector de alimentos pudiera abastecer 
a los colombianos, si se dieron cuenta, el presidente de 
la República toma la decisión de mantener los servicios 
esenciales y dentro de ellos, obviamente la salud y 
alimentos, así que para las personas del común el tema 
es obvio, garantizar el abastecimiento, pero esto requiere 
que se puedan mover los animales, que los camiones 

vacíos también puedan circular para ir a cargar, en el 
caso de la porcicultura que se pueda mover el alimento 
concentrado, los cerdos, que los veterinarios puedan ir 
a trabajar, por lo tanto, esas obviedades debían quedar 
muy bien reflejadas en los decretos. 

La tarea que nos dimos desde la SAC y con el concurso 
de los 22 gremios afiliados y las empresas, fue buscar 
que en el decreto que el Gobierno sacó, dejara muy 
claro que comprendía el tema de la producción de 
alimentos, además por una razón muy particular, 
porque como esto tenía que ver con una aplicación 
a nivel nacional y habíamos visto en días anteriores, 
que los alcaldes y gobernadores con los toques de 
queda que implementaron, de alguna u otra manera 
generaron, no voluntariamente, ni intencionalmente, 
restricciones a la movilidad con los operadores que 
eran los policías en las carreteras. Por eso, se requería 
una precisión jurídica en este aspecto. Esa fue la 
primera tarea que realizamos y que afortunadamente 
salió muy bien. Gracias al trabajo con los gremios y el 
Gobierno, desde que inició la cuarentena obligatoria, en 
la mesa económica, el sector ha podido funcionar y los 
colombianos encuentran en los puntos de venta, en sus 
casas o en cualquier lugar, los productos que quieren 
consumir, entre ellos, la carne de cerdo.

“Necesitamos 
avanzar hacia una 

mayor cercanía con 
el consumidor”: SAC.
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Entrevista

Desde los gremios lo que hacemos es dar insumos 
para que el Gobierno pueda entender mejor las 
particularidades de cada sector. 

RP: ¿Cuáles fueron las principales afectaciones identificadas 
en la producción agropecuaria durante los días de aislamiento?

JEB: Es una situación muy dinámica. Después de 
surtido el decreto que permitió continuar produciendo 
alimentos, apuntamos a prever cuál iba a ser el impacto 
en el consumo de los hogares, porque una cosa es 
la logística de distribución de los alimentos y otra 
cosa lo que ocurre con los consumidores. Frente a lo 
primero, tuvimos unos cambios puntuales en diferentes 
sectores, como problemas específicos en algunas vías 
por interpretaciones equivocadas del algunos alcaldes 
o agentes de la policía de carreteras, pero siempre el 
Gobierno respondió y esos inconvenientes se han venido 
sorteando. De hecho, el Gobierno creó un mecanismo 
al cual se llevan los problemas puntuales en materia 
logística, la SAC acompaña ese mecanismo, y allí se 
tramitan las necesidades de nuestros sectores, entonces 
eso ha sido positivo porque hemos tenido la oportunidad 
de resolver ahí.

Pero los problemas que afectan mucho más a nuestros 
productores son los derivados de la reducción del 
consumo de los hogares porque evidentemente cuando 
se encierra casi todo un país, hay muchos colombianos 
que dejan de trabajar y de generar ingresos. Los primeros 
afectados son los millones de colombianos y venezolanos 
migrantes que están en la informalidad, que con lo que 
hacían en el diario comían y de un día para otro dejaron 
de comer. En segundo lugar, está el cierre del canal 
institucional que le ha pegado tanto al sector porcícola, 
así como al avícola y perecederos como la papa, la 
lechuga, el tomate y algunas frutas. Esos dos factores, 
de manera resumida, son los que generaron una 
reducción en el consumo de los hogares que redundó 
en problemas para los productores. Los temas logísticos 
de alguna manera estaban salvaguardados en el decreto 
que mencioné, pero esta nueva situación causó que se 
cayeran las ventas y al caerse, empiezan a generarse 
problemas de caja para los productores y ahí es donde 
también trabajamos con el Gobierno en diferentes 
alternativas para buscar que los productos no se queden 
en los inventarios, pero también que las líneas de crédito 
expedidas fueran lo suficientemente amplias para cobijar 
a todo el sector agropecuario del país.

RP: ¿Qué tanto se han golpeado los costos de producción 
por cuenta del alza del dólar? 

JEB: Indiscutiblemente han sufrido. Si miramos el 
ejemplo tanto del sector pecuario como del sector 

agrícola, la afectación es muy importante. En el caso del 
sector porcicultor tienen muy claro que cerca del 70% o 
incluso 80% de los costos de producción, dependiendo 
del productor, son del alimento concentrado, en su 
mayoría elaborado con materias primas importadas, de 
manera que cualquier impacto en el precio del dólar 
le sube el costo. Las cifras que conocí de Fenavi y 
Porkcolombia daban cuenta de incrementos de más de 
15% o 16% antes inclusive de empezar el aislamiento. 
En el caso del sector agrícola no es diferente: en la 
producción de cultivos tenemos que pueden pesar 
los fertilizantes y los insumos de control de plagas 
hasta un 30% o 40% dentro del costo de producción. 
Entonces evidentemente una fuerte devaluación les 
complica también, por la vía de los costos, la vida a los 
productores y si por el otro lado, los precios van a la 
baja porque el consumo se ha deteriorado, estamos en 
una situación bastante compleja. 

RP: ¿Qué sectores se ven más afectados por la devaluación?

JEB: En el caso pecuario la porcicultura, la avicultura 
y la piscicultura se impactan con fuerza. Del lado 
agrícola, prácticamente son todos porque todos usan 
fertilizantes y también tienen que trabajar con insumos 
de control de plagas 

RP: ¿Tienen alguna estimación del impacto de esta crisis 
en el PIB agrícola y pecuario del país?

Es muy temprano para tener esas estimaciones porque 
esta es una emergencia que va a ser dinámica, yo no 
podría decir que será de tanto por ciento porque no 
sabemos qué pase de acá a mayo, no sabemos qué 
pueda ocurrir con el consumo de los hogares si se 
empieza nuevamente a abrir la posibilidad de que la 
gente vuelva a trabajar o si hay un pico muy duro en 
materia de contagiados y fallecidos. Entonces estamos 
enfocados más en las soluciones y monitorear día a 
día cómo evoluciona la situación. Desde luego, primero 
la salud de todos los colombianos, pero también las 
posibilidades para que los productores continúen 
abasteciendo alimentos a nuestra población. 

Desde los gremios 
lo que hacemos 

es dar insumos para que 
el Gobierno pueda entender 
mejor las particularidades 

de cada sector
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RP: ¿Se ha golpeado el tejido empresarial de la 
agricultura? ¿Hay estimaciones de pérdida de empleos?

JEB: Todavía no hay una seria afectación porque el sector 
sigue funcionando. Sin embargo, esto golpea primero a 
quienes tienen productos perecederos y las proteínas 
de origen animal, pero creo que antes se puede dar un 
ajuste en materia de cifras de producción y en los que 
no, sí seguramente en pérdidas de empleo. No obstante, 
los empresarios están tratando de hacer el máximo 
para evitar tener que prescindir de sus colaboradores 
porque los colaboradores son el alma de las empresas 
y hay sectores con muchas dificultades, como es el caso 
de las flores y otros que ya mencioné, entonces puede 
haber un impacto en empleo, pero de nuevo, seguimos 
concentrados en mantener el sector funcionando y 
dependemos en gran medida de lo que ocurra con el 
consumo de los hogares de nuestro país. 

RP: Pensando en la recuperación económica ¿En qué 
cree deberá enfocarse el Gobierno Nacional para que la 
economía del país pueda reactivarse?  

JEB: Indudablemente lo primero es controlar el tema de 
la pandemia del coronavirus en nuestro país, porque el 

aislamiento social que estamos viviendo se da en razón 
de que hay que aplanar la curva y eso lo que genera es 
que la gente no esté trabajando, salvo los que podemos 
trabajar desde la casa o están en sectores esenciales, 
y quienes no trabajan no están produciendo ingresos 
entonces no hay consumo. 

Así que, para darse a una reactivación, primero la salud y 
una vez se controle la salud, se fortalezca lo suficiente el 
sistema hospitalario con camas y unidades de cuidados 
intensivos y los elementos de protección para los 
trabajadores de la salud, se podrá, como lo ha anunciado 
el Gobierno Nacional, evaluar la posibilidad de que 
sectores específicos puedan regresar a una relativa 
normalidad, ¿esto qué haría? pues generar consumo y 
eso beneficiaria a los productores. Ahora bien, en esa 
reactivación son importantes las medidas que ha venido 
tomando el Gobierno: el tema de la liquidez, de los alivios 
tributarios, los alivios en materia de servicios públicos 
y en general toda la batería de herramientas que el 
Gobierno ha anunciado sirven para mitigar el impacto 
económico del coronavirus y después vendrá una parte 
postpandemia y es cómo reactivar la economía como un 
todo y ahí ¿qué factores serán decisivos? en mi opinión, 
la  construcción de obras públicas que genera mucho 

Entrevista

https://go.alltech.com/es/micotoxinas
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empleo y obviamente que los demás sectores vuelvan 
a una relativa normalidad. Eso tomará tiempo y un gran 
esfuerzo porque las cuentas fiscales del Gobierno van a 
quedar muy deterioradas y por ello definitivamente hay 
que tener paciencia y es el camino donde todos tenemos 
que estar involucrados. 

RP: ¿Qué rol debe jugar el sector porcicultor en esa recuperación?

JEB: El rol de un sector como el porcicultor es definitivo. 
Primero porque está presente en las diferentes regiones 
del país, en segundo lugar, es fuente de proteína 
animal, en tercer lugar, genera empleo formal y además 
tiene potencial de exportación, de tal manera que los 
empresarios de la porcicultura, pero también su gremio 
jugarán un papel protagónico como en los demás 
sectores porque son actividades que generan empleo, 
que generan seguridad alimentaria, que tendrán mucho 
que aportar en medidas de políticas públicas que los 
beneficien a ellos y a sus consumidores, pero también a 
preservar  la seguridad alimentaria del país. 

RP: ¿En el mediano y largo plazo cómo cree que se 
comportarán las exportaciones e importaciones del sector? 

JEB: Hay unas dinámicas interesantes. Evidentemente 
esta pandemia le pega a todo el mundo y eso implicará, 
ojalá que no, pero la realidad es arrolladora, que es muy 
posible que haya países con déficits de producción y 
seguramente eso derive oportunidades para sectores 
como el porcicultor. Otros países, seguramente en su 
misma dinámica también tendrán nuevos impulsos 
a producción local y eso puede significar riesgos en 
materia de importaciones. Entonces mucho dependerá 
del resultado final de esta lamentable situación donde 
siempre habrá ganadores y perdedores. Ojalá, Colombia, 
ya desde el punto de vista comercial, no solamente en 
porcicultura sino también en otros sectores pueda ver 
más oportunidades para generar más empleo.

RP: ¿En qué se enfocará el gremio tras el final de la cuarentena? 

JEB: Precisamente en el tema de la reactivación, 
obviamente en buscar, porque acá quedan muchas 
lecciones aprendidas para todos, qué se hizo mal o qué 
se pudo haber hecho mejor para cuando eventualmente 
ocurra, puede que no algo similar, pero situaciones 
conocidas como cisnes negros que son poco probables, 
pero cuando pasan hacen un daño impresionante. 

Por supuesto también en retornar a una relativa 
normalidad desde el punto de vista de la gestión 
permanente que venimos haciendo: seguridad jurídica, 
mirar los temas tributarios si es que se avecina una 
nueva reforma, la formalización del sector, la inocuidad 

de los alimentos y cómo lograr que no se repita, porque 
es una lección que nos queda de esto, que muchos 
productores por estar en manos de intermediarios 
precisamente se quedaron sin mercado. Por eso, en mi 
opinión, necesitamos avanzar hacia una mayor cercanía 
con el consumidor. 

También debemos empezar a mirar qué productos 
importados se pueden sustituir así sea parcialmente 
para tener una mayor tranquilidad desde el punto de 
vista de abastecimiento de insumos. Entonces hay una 
agenda muy nutrida para comenzar una vez se acabe 
esta situación o por lo menos se normalice.

RP: ¿Hay un mensaje que quisiera entregar al sector porcicultor?

JEB: Como se lo dije a la Junta Directiva de 
Porkcolombia, es un momento de estar unidos y 
de valorar la capacidad de gestión que tiene la 
asociación en cabeza de su presidente ejecutivo, 
Jeffrey Fajardo y de su vicepresidente ejecutiva, 
Corina Zambrano y claro, de todo su equipo. Es un 
momento de cuidar esa institucionalidad y también los 
recursos y el buen manejo que le han dado al fondo 
parafiscal y definitivamente las estrategias de formar 
consumidores y fidelizarlos, de reducir las brechas de 
costo y ser más eficientes. Esto dará más capacidad 
de defenderse ante situaciones como las que se están 
viviendo. De tal manera que este tipo de orientación, 
que en la SAC llamamos la empresarización del campo, 
indudablemente es algo que en cualquier sector, 
no solo en el porcícola vale la pena siempre reforzar 
porque se hacen muchos esfuerzos pero no todo el 
mundo se monta en ese bus y aquí lo que queda claro 
es qué tipo de empresas en una situación como la que 
estamos viviendo tienen la capacidad de aguantar 
porque a veces se convierte en algo de aguantar, de tal 
manera que combinar lo empresarial con el tema del 
fortalecimiento gremial que es un activo muy grande 
que creo que hay que defender y proteger entre todos, 
con las decisiones que tomen.

Y hay algo muy bonito que están haciendo ahora y lo 
quiero destacar y es esa labor social que hicieron con 
la donación de productos de la porcicultura a aliados 
en ciudades y en zonas rurales. Qué bueno tener en 
estas épocas de crisis, en las que los ingresos están 
bajitos, actitudes como las que está teniendo el sector 
porcicultor en el país ¡Para mí es un orgullo que la 
porcicultura haga parte de la SAC!  

Entrevista

Es muy posible que haya 
países con déficits 

de producción
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Care4Pigs  es una iniciativa de Bayer, en colaboración con 
el Centro de Educación para el Bienestar de los Animales 
de Granja (FAWEC) y la Asociación Coreana de Veterinarios 
porcinos (KASV) quienes otorgarán 30.000 euros para tres 
proyectos  de investigación que contribyan al mejoramiento del 
bienestar de los cerdos de granja. 

Acerca de Bayer 
Bayer es una compañía global con competencias principales en las áreas de ciencias de la vida, salud y nutrición. Con sus productos y servicios, la compañía tiene como objetivo beneficiar a las personas al contribuir 
a resolver los desafíos vitales de una población mundial en constante crecimiento y envejecimiento. Al mismo tiempo, el grupo empresarial quiere aumentar su rentabilidad y crear valor a través de la innovación y 
el crecimiento. Bayer está comprometido con los principios de sostenibilidad y su marca representa confianza, fiabilidad y calidad en todo el mundo. En el año fiscal 2018, el grupo empresarial generó ventas de 
39,6 mil millones de euros con alrededor de 117 000 empleados. Las inversiones ascendieron a 2600 millones de euros y los gastos de investigación y desarrollo a 5200 millones de euros. Puede encontrar más 
información en Internet en www.bayer.de

El bienestar animal es un requisito básico para la salud animal; al 
fin y al cabo, las mejoras que benefician a los animales, también 
benefician a la granja. Por eso, es importante comprender que 
las innovaciones y los avances en esta área son un proceso 
continuo y, por lo tanto, requieren el compromiso a largo plazo 
de los porcicultores. 

Almut Hoffmann, Directora de mercadeo de productos para 
animales de granja en Bayer Animal Health, asegura que: 
“Los criadores de cerdos son creativos e innovadores cuando 
se trata de afrontar los desafíos para que sus animales se 
mantengan sanos y saludables, por eso desde la compañía, 
estamos observando enfoques pioneros para los procesos 
operativos de cría de cerdos en todo el mundo. Asimismo nos 
complace poder brindar a través de Care4Pigs nuestro apoyo 
y conocimientos para promover el bienestar de los cerdos”.

Care4Pigs tiene como objetivo impulsar las innovaciones en 
granjas, que son desarrolladas por porcicultores, veterinarios, 
zootecnistas, asociaciones, grupos de investigación, científicos 
y estudiantes en los campos de la medicina veterinaria, 
zootecnia, o ciencias agropecuarias para promover el bienestar 
animal de una manera innovadora y práctica.

• La iniciativa mundial Care4Pigs ofrece 30.000 euros 
de apoyo económico para respaldar 3 proyectos de 
investigación innovadores que contribuyan a mejorar el 
bienestar de los cerdos en las granjas.

• Son tres ayudas por 10.000 euros cada una, para 
3 proyectos que serán seleccionados a nivel mundial.

Bayer Animal Health lanza la iniciativa global 
Care4Pigs para promover el bienestar de los cerdos
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Octavio Orlovsky Eckhardt, Director de mercadeo de especies 
porcinas de Bayer Animal Health, explica: “El jurado de Care4Pigs 
identificará proyectos que adopten un enfoque innovador y 
aumenten considerablemente y de manera mensurable el 
bienestar de los cerdos. Para esta selección, se tendrá en 
cuenta el potencial del proyecto en la granja y la aplicabilidad en 
diferentes sistemas y condiciones de producción, así como la 
viabilidad económica".

Bayer Animal Health entregará tres subvenciones de 10.000 
euros cada una, para un valor total de 30.000 euros a nivel 
mundial. Los tres proyectos beneficiados serán seleccionados 
por un jurado de expertos científicos independientes en el 
campo del bienestar animal, así como representantes de las 
organizaciones asociadas de Care4Pigs y Bayer Animal Health. 
Condiciones de participación en Care4Pigs 

Pueden aplicar para la financiación los criadores de cerdos, 
veterinarios, así como científicos y estudiantes en los 
campos de medicina veterinaria, zootecnia, asociaciones de 
porcicultores y grupos de investigación.

Los proyectos deben incluir enfoques innovadores y orientados 
a la práctica que promuevan el bienestar de los cerdos en las 
granjas. Además, los proyectos ya deben estar en ejecución o 
comenzar a principios de 2021.

Declaraciones prospectivas 
Este comunicado de prensa puede contener declaraciones prospectivas basadas en las suposiciones y pronósticos actuales hechos 
por la  dirección empresarial de Bayer. Varios riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos pueden causar que 
los resultados reales, la posición financiera, el desarrollo o el desempeño de la empresa difieran significativamente de las estimaciones 
que se dan aquí. Estos factores incluyen los que Bayer ha descrito en informes publicados. Estos informes están disponibles en el sitio 
web de Bayer www.bayer.de. La compañía no asume ninguna obligación de actualizar dichas declaraciones prospectivas y adaptarlas 
a eventos o desarrollos futuros.

¿Cómo participar?

Las propuestas de proyectos deben presentarse en la página 
web www.Care4Pigs.com antes del 30 de junio de 2020.

Las aplicaciones deben incluir lo siguiente:
 
• Formulario de solicitud diligenciado 
• Propuesta de proyecto y descripción del proyecto

Es importante ser claros en los objetivos, detalles logísticos, uso 
de la financiación y los resultados esperados para proyectos que 
ya estén en ejecución.

¿Quiénes evaluarán el proyecto?

Todas las solicitudes serán evaluadas por un jurado compuesto 
por expertos científicos independientes en el campo del 
bienestar animal y representantes del Centro de Educación de 
Bienestar de Animales de Granja (FAWEC) de la Universidad 
Autònoma de Barcelona (UAB), de la Asociación Coreana de 
Veterinarios porcinos (KASV) y de Bayer Animal Health, de 
acuerdo con los siguientes criterios: 

• Enfoque innovador 
• Impacto en el bienestar de los cerdos
• Viabilidad en la práctica 
• Aplicabilidad a diferentes sistemas y condiciones de producción
• Valor agregado para la granja

Contacto Prensa 
Agencia:
Mariana Aranguren | Account Executive
laura.aranguren@bcw-global.com
M: (+57) 304 3668275
 
Contacto Bayer:
Andrés Álvarez Z. 
carlosandres.alvarez@bayer.com 
Celular: 316 4480590
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La porcicultura 
se suma al 

Ante la situación sanitaria presentada a causa del 
coronavirus (COVID- 19), diversos sectores económicos 
se han visto gravemente perjudicados por la pandemia 
que ha conllevado, entre otras cosas, al aumento de la 
población vulnerable a nivel mundial. Los trabajadores 
del canal HORECA (Hoteles, Restaurantes y Cafeterías), 
muchos de ellos, agremiados en Asobares (Asociación 
de bares de Colombia), Cotelco (Asociación Hotelera 
y Turística de Colombia) y Acodres (Asociación 
Colombiana de la Industria Gastronómica), han sido 
de los más perjudicados en nuestro país, debido a la 
ruptura repentina en sus ingresos y a la falta de ayudas 
estatales, por no hacer parte de los estratos que son 
beneficiarios de los programas habituales del Gobierno, 
como niveles SISBEN 1 y 2 y familias o jóvenes en acción. 

Con esto presente, Porkcolombia - FNP, a través del 
área de Investigación y Transferencia de Tecnología, ha 
decidido contribuir a la nutrición de los colombianos 
siguiendo las directrices del Gobierno Nacional, 
mediante el aporte social de carne de cerdo a las 
familias que se han visto afectadas y que hacen parte de 
los gremios del canal HORECA.  Esta iniciativa del sector 
porcícola colombiano se ha venido gestionando a través 
de tres modalidades:

Especial

La primera, consistió en la compra de un total de 
6.480 kilos de carne de cerdo a nivel nacional, para 
ser distribuidos entre las familias de la comunidad de 
hoteles, restaurantes y cafeterías de la siguiente manera: 

Ciudad/Región Kilos de carne de cerdo aportados

Bogotá 1.300

Atlántico y Bolívar 1.000

Valle del Cauca 1.300

Antioquia 1.500

Eje Cafetero 1.380

Con esta ayuda social, se logró contribuir a la nutrición 
de más de 2.200 familias que en este momento no 
cuentan con ingresos económicos estables, debido 
a la pandemia del COVID - 19, sin embargo, a través 
del aseguramiento del consumo de carne de cerdo 
colombiana, se ha podido garantizar durante parte de 
esta contingencia una alimentación sana y nutritiva. 

En la segunda modalidad de ayuda nutricional, el 
área de Investigación y Transferencia de Tecnología 
ha venido liderando una estrategia, que consiste en 

necesitadas en 
medio de la crisis  

apoyo 
de familias
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la compra y distribución de carne de cerdo (Pulpa de 
brazo y pierna, además de cabeza de lomo de cerdo) 
a productores colombianos, a través de los recursos 
asignados de acuerdo con la participación de aportes 
en el Fondo Nacional de la Porcicultura en el año 2019. 
Esta convocatoria invita a todos los actores de la cadena 
cárnica porcina a hacer parte de un banco de oferentes 
para proveer carne de cerdo colombiana, en el marco de 
las acciones de apoyo nutricional dentro del programa 
de responsabilidad social empresarial y promoción al 
consumo de la carne de cerdo a nivel nacional.

Una vez realizada la convocatoria, se realizará la 
entrega de los diferentes cortes a las familias de 
distintas regiones, acompañadas de material didáctico 
e informativo, explicando los aportes nutricionales de la 
carne de cerdo. 

De otra parte, para la tercera modalidad se inició con 
la convocatoria a productores de carne de cerdo del 
país, para que realizaran sus aportes y ayudaran a los 
trabajadores del canal HORECA. Las donaciones fueron 
recibidas en piezas de carne o en canal (sin cabeza y 
patas), en donde Porkcolombia asumió los costos del 
desposte, porcionado y empaque de la segunda opción. 

Adicionalmente, para tener el proceso completo se 
realizaron convenios con plantas de beneficio y desposte 
en las siguientes regiones: Bogotá, Antioquia, Costa 
Atlántica, Valle del Cauca y Eje Cafetero. 

El setenta por ciento de la carne de cerdo recolectada en 
el marco de estos esfuerzos, será entregada a las familias 
de estos gremios (Asobares, Cotelco y Acodres) y el otro 
treinta por ciento de las donaciones de los productores, 
se entregará a los programas de ayuda establecidos por 
el Gobierno Nacional, los Bancos de Alimentos y algunos 
planes establecidos por gobernaciones y alcaldías.  

Con estas acciones, Porkcolombia como agremiación de 
los porcicultores de Colombia, se ha comprometido con 
el país contribuyendo en tiempos difíciles. 

“Continuaremos trabajando sin descanso, desde los 
operarios de las granjas, los zootecnistas, médicos 
veterinarios, gerentes, transportadores, plantas de 
beneficio, distribuidores, hasta las grandes superficies, 
famas y puntos de venta, y todos los demás actores 
de la cadena porcícola, para garantizar que a los 
colombianos no les haga falta la alimentación, y 
podamos salir fortalecidos de esta difícil situación 
para la humanidad. Este acto de solidaridad al que se 
suman los porcicultores de Colombia es solo un ladrillo 
que ponemos en la fortaleza de nuestra nación”, 
manifestó Jeffrey Fajardo.
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Especial

Las estrategias 
de diagnóstico, 
seguimiento 
y vigilancia 
epidemiológica 
y sanitaria
no paran

Como parte de la gestión del área de Investigación y Transferencia 
de Tecnología y con el fin de mantener y mejorar el nivel de salud 
de la población porcina a nivel nacional a través de estrategias de 
diagnóstico, seguimiento, vigilancia epidemiológica y sanitaria, se 
han realizado convenios con laboratorios privados a nivel nacional 
que cuentan con el servicio de Diagnóstico en el marco de la Carta 
de Entendimiento N.2 ICA - Porkcolombia - FNP. Para lo anterior, 
el Fondo Nacional de la Porcicultura ha dispuesto recursos para 
apoyar el interés de los porcicultores y técnicos en el abordaje 
diagnóstico de las diferentes enfermedades en los cerdos.

A raíz de la situación sanitaria que se presenta en Colombia, ha 
sido necesario realizar un seguimiento continuo al servicio de los 
laboratorios oficiales y privados, que continúan prestando sus 
servicios con normalidad a nivel nacional, con el fin de tener a los 
porcicultores informados sobre cualquier cambio en la atención.
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Porkcolombia - FNP cuenta con el Aula Virtual, herramienta 
de capacitación creada desde el año 2016. En las actuales 
condiciones este Campus Virtual en el que se realizan 
capacitaciones ha sido una herramienta fundamental, 
permitiendo que los productos de la investigación y la 
innovación sean aprovechados por los integrantes de la 
industria porcícola colombiana.

Esta herramienta es de acceso gratuito y funciona 
como una opción de consulta permanente para todos 
sus usuarios.

Campus virtual, una estrategia de transferencia para integrar la gestión de aprendizaje

En 2019 casi 1.000 personas se capacitaron a través de 
los cursos del Campus Virtual y en lo corrido de 2020, los 
nuevos usuarios inscritos se acercan a 300. 

Actualmente el aula cuenta con un total de 12 cursos de 
capacitación, 16 ponencias y cuatro textos de consulta 
acompañados con videos ilustrativos cuyas temáticas se 
encuentran dirigidas a toda la cadena cárnica porcina, 
desde la producción primaria hasta la comercialización. 
En el siguiente vínculo se encuentra la oferta académica 
http://aulaporkcolombia.co. 

Especial
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Mediante Ley 623 de 2000, se declaró de interés social 
nacional y como prioridad sanitaria la erradicación de 
la Peste Porcina Clásica (PPC) del territorio colombiano, 
siendo esta enfermedad la de mayor importancia en el 
sector porcícola debido a las pérdidas económicas que 
produce y a que es la principal barrera sanitaria para la 
admisibilidad de porcinos, carne y productos cárnicos de 
cerdo a los mercados internacionales.

A su vez, el Decreto 930 de 2002, creó el Programa Nacional 
de Erradicación de la Peste Porcina Clásica, estableciendo 
que el mismo debe ser desarrollado en cogestión entre 
el Gobierno Nacional y el gremio porcicultor, dándole 
adicionalmente a Porkcolombia la responsabilidad 
de administrar y ejecutar el Programa Nacional de 
vacunación e identificación contra la enfermedad.

La normatividad vigente obliga a vacunar a todos los 
porcinos contra la Peste Porcina Clásica en aquellos 
departamentos donde se mantenga esta medida 

sanitaria, como la principal estrategia de prevención 
y control de la enfermedad. En la actualidad, la 
vacunación contra la Peste Porcina Clásica se adelanta 
en los departamentos de Arauca, Atlántico, Bolívar, Cesar, 
Córdoba, La Guajira, Magdalena, Norte de Santander, 
Nariño, Sucre, Putumayo y algunos municipios de 
Antioquia, Casanare, Cauca, como también en el municipio 
de Cubará en Boyacá (Resolución ICA 27077 de 2018).

Así mismo, el Programa Nacional de Erradicación de la 
Peste Porcina Clásica establece que todos los porcinos 
del país deberán ser identificados con la chapeta oficial 
del Programa (Resoluciones ICA 2421 de 2017 y 11138 
de 2016), de acuerdo con la zona epidemiológica a la 
que pertenezcan. Lo anterior es indispensable para 
que los productores puedan obtener su Guía Sanitaria 
de Movilización Interna, que les permite mover a sus 
animales hacia las plantas de beneficio animal o entre 
los diferentes predios.

vacunación
El reto de mantener sin contratiempos el

programa de 
vacunación PPC

Especial
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NÚMERO DE TRABAJADORES AFECTADOS/CAUSA

Departamento Signos 
clínicos

Autoaislamiento 
sin signos 

clínicos
Orden 

público
Resguardo 
indígena

Orden 
Alcaldía o 

Gobernación

Falta de 
medio de 
transporte

Renuncia 
a su 

empleo

Total 
personal 
afectado

Antioquia 1 1 1 3

Arauca 2 2

Atlántico 1 1

Bolívar 1 1

Casanare 2 1 3

Cauca 1 1

Córdoba 1 1

Nariño 3 1 3 7

Norte de 
Santander 4 1 5

Santander 1 1

Total general 4 11 1 2 2 5 25

En la actualidad, el 46% del territorio nacional y el 72% 
de la producción porcina tecnificada se encuentra libre 
de la enfermedad, 30 departamentos tienen ausencia de 
actividad del virus de la Peste Porcina Clásica y solo 13 
departamentos continúan realizando vacunación contra 
la misma, gracias a las acciones adelantadas por el 
Programa Nacional de Erradicación que es un importante 
ejemplo de lo que pueden lograr las alianzas  público 
– privadas y que muestra el liderazgo de la Asociación 
Colombiana de Porcicultores – Porkcolombia. 

Por lo mencionado anteriormente, el Área de Erradicación 
de la Peste Porcina Clásica y Sanidad de Porkcolombia, 
con el fin de garantizar el estatus sanitario del país 
y la movilización de los animales, estableció una 

estrategia de respaldo para cada uno de los vacunadores 
y chapeteadores del Programa, de tal manera que si 
alguno enferma, está claramente identificado cuál de sus 
compañeros cubrirá la zona que él atendía. Así mismo, 
se realiza seguimiento constante al desarrollo de las 
actividades del personal en campo, para buscar soluciones 
oportunas a situaciones que dificulten su movilización.

Pensando en el cuidado del personal que adelanta 
estas labores en campo y con el fin de mitigar el riesgo 
de difusión del COVID - 19, se enviaron elementos 
de protección adicionales a los vacunadores y 
chapeteadores, así como una serie de recomendaciones 
por parte de la ARL para que adelanten de manera 
segura su labor.

Dentro del seguimiento semanal adelantado a los vacunadores y chapeteadores del Programa, se han encontrado las 
siguientes situaciones que han afectado a 25 colaboradores de los 542 que ejecutan las acciones de campo:
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Para los productores 
que no deseen o no puedan 

acceder al SIGMA en Línea, el ICA 
continúa prestando 

el servicio de expedición 
de Guías de Movilización 
en las oficinas locales, 
pero a puerta cerrada

De los 25 vacunadores y chapeteadores afectados, 
cuatro que hicieron autoaislamiento sin presentar 
signos clínicos, lo hicieron por ser responsables de 
adultos mayores de 70 años; las zonas que ellos 
manejan fueron asumidas por su respaldo. Los restantes 
21 trabajadores definitivamente no han podido trabajar, 
por eso una vez levantada la medida de cuarentena se 
reforzarán sus zonas para adelantar la labor represada. 
Afortunadamente estos problemas se presentaron en 
municipios que tienen un bajo inventario de predios y 
de porcinos.

Con el fin de asegurar la provisión de vacuna y chapetas 
para el Programa Nacional de Erradicación, se están 
adelantando de manera semanal, reuniones con los 
laboratorios productores de vacuna y con la empresa 
que elabora las chapetas de identificación, para hacer 
seguimiento a los despachos, tránsito e importaciones 
de estos elementos. Igualmente, los trámites de 
nacionalización de las chapetas de identificación de 
porcinos son adelantados por Porkcolombia, para lo 
cual se tiene firmado un contrato con una agencia de 
aduanas, con el fin de adelantar estos trámites con las 
autoridades portuarias y aduaneras.

Finalmente, hemos estado en comunicación constante 
con el ICA para garantizar la atención a los productores, 
la movilización de los animales y la atención de 
notificaciones de cuadros clínicos compatibles con la 
Peste Porcina Clásica. Dentro de las acciones que el 
ICA continúa adelantando y en las que hemos estado 
haciendo seguimiento permanente están:

1. Facilitación de la inscripción de los productores al 
SIGMA en línea, lo que les permite gestionar sus propias 
Guías de Movilización desde la comodidad de su casa u 
oficina. Para esto, se han emitido por las diferentes redes 
sociales y grupos de WhatsApp de los productores, los 
instructivos, teléfonos de contacto y los diferentes links 
para que puedan acceder a este servicio.

2. Para los productores que no deseen o no puedan acceder 
al SIGMA en Línea, el ICA continúa prestando el servicio 
de expedición de Guías de Movilización en las oficinas 
locales, pero a puerta cerrada. Para esto, los productores 
al llegar al ICA deberán llenar un formato de solicitud con 
los datos de la Guía que van a sacar, el ICA la expide y por 
debajo de la puerta la entrega devuelta.

3. El ICA estableció en cada oficina local y punto de 
expedición de Guías, horarios de funcionamiento claros 
para que los productores sepan cuándo pueden asistir.

4. Para la actualización de inventarios, cada oficina local 
y punto de expedición de Guías de Movilización dispuso 
de un correo electrónico a donde los productores envían 
su Registro Único de Vacunación (RUV) o Registro 
Único de Identificación (RUI), para que el ICA actualice 
los inventarios de los predios y se pueda continuar de 
manera normal con la expedición de Guías Sanitarias 
de Movilización. 

5. Las notificaciones de casos compatibles con Peste 
Porcina Clásica y enfermedades de interés, están siendo 
atendidas por médicos veterinarios del Instituto. Los 
funcionarios de campo del Área de Erradicación de Peste 
Porcina Clásica y Sanidad de Porkcolombia están inscritos 
como sensores epidemiológicos ante el ICA y a través de 
ellos se realiza un alto porcentaje de las notificaciones 
de sospechas al ICA, que son seguidas por nuestra 
Jefatura de Análisis y Seguimiento Epidemiológico, con 
el fin de verificar la atención oportuna por parte de los 
médicos veterinarios oficiales del Instituto.

Especial



33 

para evitar la propagación 
del COVID - 19 

en la cadena porcícola.

a c c i o n e sAcciones

Porkcolombia - Fondo Nacional de la Porcicultura invita a cada 
participante de la cadena porcícola a aunar esfuerzos para 
hacerle frente a la situación actual que atraviesa el país y el 
mundo entero. El impacto de la pandemia ocasionada por el 
virus COVID -19 lleva a plantear recomendaciones que deben ser 
analizadas y abordadas desde cada uno de sus eslabones, con el 
fin de presentar un plan de trabajo que garantice las condiciones 
de la agroindustria, bajo este panorama. El presente artículo 
coopera en la construcción de un plan de contingencia e invita a 
continuar realizando las actividades propias. 
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A continuación, emitimos una serie de recomendaciones 
aplicables para los eslabones del sector porcícola desde 
una visión productiva, ambiental y comercial.

Prácticas generales de higiene

Adicional a las instrucciones u obligaciones impartidas 
por parte de las autoridades de salud y Gobierno Nacional, 
se recomienda estar alerta y disponer de medidas 
encaminadas a la prevención y protección de la salud 
de los trabajadores, así como operar de forma tal, que se 
propenda por el funcionamiento de los establecimientos 
de la cadena porcícola. Para ello, ponemos a su 
disposición las siguientes recomendaciones: 

•Proporcionar un carné por trabajador que lo identifique 
como personal de su empresa, para que en caso de ser 
solicitado ante las autoridades se facilite su movilización. 

•Informar a sus superiores si se encuentra enfermo y/o 
presenta algún síntoma gripal.

•Hacer seguimiento a trabajadores con sintomatología 
asociada a resfriado, quienes serán sometidos a 
aislamiento preventivo y se les prohibirá la manipulación 
de animales y/o alimentos.

•Atender y seguir las recomendaciones que da el 
empleador sobre el manejo de incapacidades médicas.

•Mantener enterados a los trabajadores sobre la 
situación de la enfermedad. Toda la información 
actualizada y oficial puede ser consultada en la página 
web del Ministerio de Salud y Protección Social: https://
www.minsalud.gov.co/portada-covid-19.html

•Incluir en las carteleras de las empresas y todo medio 
de comunicación interno, información sobre el COVID - 19 
y las medidas de prevención requeridas.  

Hacer seguimiento 
a trabajadores con 

sintomatología asociada 
a resfriado, quienes serán 
sometidos a aislamiento 

preventivo y se les prohibirá 
la manipulación de animales 

y/o alimentos

•Capacitar a los empleados sobre las medidas de 
prevención en el lugar de trabajo y en sus viviendas. 

•Activar alarmas visuales o auditivas, que incentiven 
al personal a la realización del lavado de manos y 
Procedimientos Operativos Estandarizados – POES, por 
ejemplo, cada dos horas.

•Reforzar el lavado de manos en las instalaciones 
(Buenas Prácticas Porcícolas).

•Evitar aglomeraciones del personal durante su ingreso, 
tiempo de reposo, consumo de alimentos o salida. Se 
sugiere establecer horarios o turnos.

•Restringir actividades grupales de carácter social.

•Establecer una rutina de limpieza y desinfección 
intensiva y frecuente de superficies de mayor contacto, 
tales como manijas de puertas, pasamanos y timbres, 
así como de áreas comunes (baños, vestidores, pasillos 
y casinos). (ANPROGAPOR, 2020).

•Establecer un control de temperatura corporal a la 
entrada y salida de la jornada laboral. Disponer de jabón 
y productos desinfectantes en baños y áreas asignadas. 

•Restringir visitas al establecimiento y de ser requeridas, 
informar en su ingreso las medidas preventivas que 
deben seguirse (implementación de Buenas Prácticas de 
Manufactura y Buenas Prácticas Porcícolas, estipuladas 
en avisos alusivos). Comunicar al respecto al propietario 
y/o personal de seguridad.

•Evitar el saludo fraternal (estrechar manos, abrazos y 
besos en mejillas) entre personas. 

Especial
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Producción Primaria (granja)

•Evitar las reuniones de más de 20 personas, salvo 
que sea totalmente imprescindible. Si es necesario 
su realización se extremarán las precauciones, evitar 
saludos con contacto físico y respetar la distancia de 
dos metros entre los participantes. (Natural Center for 
Inmunization and Respiratory Diseases (NCIRD), 2020)

•Delimitar el espacio de trabajo sobre todo a la hora de 
movilizar animales entre áreas, determinar hasta dónde 
pueden llegar los trabajadores que envían animales y 
los que los reciben; mantener una distancia de al menos 
dos metros o con una separación física de por medio.

•Minimizar el contacto con proveedores. 

•Suspender las capacitaciones con externos o asistencia 
a seminarios u otros eventos. (ChileCarne, 2020)

•Verificar el estado de los elementos de protección 
personal, especialmente el de las máscaras de tipo 
industrial, esto reducirá el riego de transmisión de la 
infección (Marco, 2020). Cerciorarse de tener suficientes 
tapabocas para el uso habitual de las actividades 
propias de la granja.

•Revisar y proyectar el inventario de alimento balanceado, 
medicamentos veterinarios e insumos en general de 
acuerdo con la capacidad productiva. Tener suficiente 
cantidad en caso de alguna contingencia por un posible 
retraso por parte de los proveedores o del transporte.

•Verificar las competencias y capacidades de cada 
uno de los colaboradores para que haya al menos dos 
personas capacitadas para atender cada una de las 
labores propias de la granja, sobre todo en actividades 
sensibles como atención a partos, inseminaciones y 
aplicación de medicamentos. Garantizar que las dos 
personas capacitadas hagan parte de diferente turno de 
trabajo y etapa productiva.

•De acuerdo con la capacidad y logística, se sugiere 
suspender la salida y entrada de operarios de la granja, 
procurando su estancia permanente en el predio, 
brindando las condiciones suficientes para el bienestar 
del colaborador. 

•Tener a la mano el contacto de personal extra que pueda 
requerir en algún momento, para que apoye labores 
sencillas, pero de alta importancia como alimentación e 
higiene de las instalaciones. 

Especial
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•Al usar guantes desechables, disponga de una bolsa roja 
cada vez que tenga contacto, con dinero, documentos, 
tiquetes u otras personas. De no usar guantes, mantener 
gel antibacterial y utilizarlo frecuentemente.

•El tapabocas desechable tiene una duración de 
ocho horas en buenas condiciones de uso, es decir se 
recomienda el uso de uno diario.

Recomendaciones diarias:

Inicio de operación: Antes de iniciar operación, hacer 
aseo en la cabina. Durante este periodo de emergencia, 
es importante retirar todos los adornos innecesarios 
(felpas – gomas, etc.). Rociar con alcohol o hipoclorito 
al 1% el tablero, botones, palanca de cambios, manubrio 
y todas las superficies con las que se tiene contacto en 
la cabina, con una toalla desechable limpiar todas estas 
superficies, hacer esta actividad con guantes (pueden 
ser de caucho).

Cargue: Al llegar al lugar de cargue usar tapabocas 
y guantes (de nitrilo preferiblemente) permanecer 
con ellos durante todo el proceso, una vez reciba los 
documentos de la mercancía a transportar, introducirlos 
en una bolsa plástica transparente. Al salir del lugar, 
retirarse los guantes y depositarlos en la bolsa roja. Es 
importante que en los lugares de cargue, se habiliten 
sitios de espera con baños en buen estado, con jabón y 
toallas desechables para el lavado de manos.

Peajes y paso por básculas: En caso de requerir pago 
de peaje, usar en lo posible guantes de nitrilo, de no 
tenerlos, aplicar alcohol o gel antibacterial una vez 
realizado el pago del peaje y recibido el cambio o el 
tiquete de la báscula.

Ante un retén de policía: Una vez se ha detenido, 
ponerse guantes y tapabocas para atender las solicitudes 
de la autoridad, cuando termine el proceso, retirarse los 
guantes y depositarlos en la bolsa roja.

Alimentación: Evitar al máximo el contacto con 
personas. En la medida de lo posible llevar sus propias 
provisiones de alimentos, de ser necesario detenerse 
en un restaurante, lavarse las manos antes y después 
de comer y aplicarse antibacterial o alcohol antes de 
reiniciar el viaje.

Recarga de combustible: Una vez se ha detenido, 
póngase guantes de nitrilo y tapabocas para realizar el 
proceso, en lo posible pague con sistemas electrónicos, 
una vez termine el proceso, retírese los guantes y 
deposítelos en la bolsa roja.

•Revise los horarios de los turnos de su personal para 
evitar que estén todos en un mismo lugar a una misma 
hora. Se podría modificar para que sean escalonados, 
por ejemplo, por espacios de 20-30 minutos el horario 
de ingreso y salida por cada etapa productiva, así 
como organizar turnos por etapa al momento en que 
consuman sus alimentos.

Afectación por personal positivo al 
COVID - 19 en granja

Las siguientes actividades tienen la intención de disminuir 
las probabilidades de contagio entre colaboradores.

•Incrementar las actividades de limpieza y desinfección 
de las zonas comunes de la granja como los vestidores 
(zona sucia y zona limpia), comedor, baños y oficina.

•Considere permitirle una cuarentena preventiva al 
personal que pueda haber trabajado en contacto con el 
caso positivo; es decir, si la persona afectada desempeña 
sus labores en el área de gestación, los demás operarios 
de gestación también harían tal cuarentena.

•Reforzar la limpieza de elementos de uso habitual y 
común en cada etapa productiva, sobre todo en aquellas 
que haya opción de cambios de turno.

•Si hay complicaciones de conseguir mano de obra 
inmediata o hay afectación de salud grave en la zona, 
como circunstancia excepcional, revise con otros 
porcicultores la opción de disponer de trabajadores 
compartidos para las tareas sencillas pero indispensables 
(alimentación, por ejemplo), de forma que la producción 
no se afecte y que tampoco se descuiden aspectos de 
bioseguridad como prácticas de higiene personal y 
cambio de dotación.

Transporte en granja
 
Indicar al conductor que:

•Evite cualquier tipo de contacto físico con personas 
de la granja, de la planta de alimento, de beneficio 
y en oficinas de expedición de guías sanitarias de 
movilización de animales. Evitar uso de papel y procurar 
utilizar documentos digitalizados.  

•Si es necesario que en el trayecto se tenga que hacer 
paradas para el descanso o alimentación, evitar que lo 
haga en sitios de alto tránsito de personas. 

•Evite transportar a otras personas. 
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Hospedaje en hotel: Una vez parquee el vehículo en 
el hotel, póngase guantes y tapabocas. Mantenerlos 
puestos durante el proceso de registro en el hotel y hasta 
estar en la habitación. Lo más recomendable es que lleve 
consigo su propia almohada o una toalla para poner 
sobre la almohada del hotel. Para la salida, abandone la 
habitación con guantes y tapabocas; una vez esté en su 
cabina, deposite los guantes en la bolsa roja.

Entrega de la carga: Llegar al lugar de descargue con 
tapabocas y guantes puestos y permanecer con ellos 
durante todo el proceso y mientras esté en contacto con 
otras personas, entregue los documentos de la carga. Los 
lugares de descargue deben contar con baños en buen 
estado, funcionando con jabón y toallas desechables.

Proceso de Transformación (Planta de 
Beneficio, Desposte, Acondicionamiento 
y Comercialización)

Respecto al adecuado manejo de la carne, se hacen las 
siguientes recomendaciones dirigidas al aseguramiento 
de la disponibilidad de alimentos inocuos y las medidas a 
implementar para evitar su contaminación (Invima, 2020):

•Implementar y reforzar las Buenas Prácticas de 
Manufactura - BPM: Práctica rutinaria de hábitos de 
higiene, limpieza y uso adecuado de la dotación (overol 
o bata, cofia, tapabocas, delantal, guantes, botas, etc.), 
lavado de manos periódico, limpieza y desinfección 
continua de los equipos, utensilios y/o herramientas de 
trabajo, así como de las superficies de contacto directo 
con el alimento (POES). 

•Realizar manipulación higiénica y óptima conservación 
de los productos cárnicos (refrigeración o congelación).

•Identificar adecuadamente las carnes y productos 
cárnicos comestibles, a través de etiquetas individuales por 
producto o por canasta (a granel), incluyendo nombre de 
corte o porción, lote, fechas de beneficio y de vencimiento.

•Controlar de forma efectiva los inventarios y la 
adecuada rotación de producto en los sistemas de frío, 
garantizando la entrada y salida de productos de forma 
organizada (PEPS: Primeros en Entrar, Primeros en Salir).

•Controlar y registrar temperaturas de almacenamiento 
requeridas por reglamentación:

PRODUCTO
TEMPERATURA

REFRIGERACIÓN CONGELACIÓN

Canales 0°C a 7°C -18°C

Productos cárnicos 
comestibles 

(vísceras)
-2°C a 5°C -18°C

Carne (postas 
o porciones) -2°C a 4°C -18°C

•Recordar que para la venta de la carne al público: “Una vez 
descongelado el alimento, no se permitirá su recongelación 
ni su refrigeración” (Congreso Nacional, 1979).

•Mantener comunicación activa con el personal 
(operativo y administrativo) para actualizar información 
en función de la evolución de la pandemia.  

•Entregar ropa térmica adecuada al personal a cargo del 
manejo de cuartos fríos de almacenamiento, para evitar 
que este se enferme con cuadros respiratorios ajenos al 
COVID – 19 (Asociación Porkcolombia - FNP, 2020).
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Manejo Ambiental en general

El manejo ambiental es un aspecto importante no solo 
porque garantiza la sostenibilidad en la producción, 
sino también porque aporta beneficios económicos y 
sociales. A continuación, se presentan las siguientes 
recomendaciones de tipo ambiental que tienen como 
fin, garantizar el funcionamiento de las granjas, plantas 
de beneficio, desposte y acondicionadores de la cadena 
cárnica porcícola colombiana.

Manejo de residuos peligrosos (RESPEL): En el caso de 
presentarse dificultades en la recolección, tratamiento 
y disposición final de los residuos peligrosos generados 
en producción primaria o planta de beneficio, se 
recomienda tener en cuenta las siguientes medidas 
de manejo, en virtud del cumplimiento de la normativa 
ambiental vigente:

En el almacenamiento temporal de los RESPEL:

•El lugar de almacenamiento deberá estar alejado de 
zonas densamente pobladas, de fuentes de captación de 
agua potable, de áreas inundables y de posibles fuentes 
externas de peligro.

•Las condiciones de infraestructura del espacio 
destinado para el almacenamiento deberán contar con 
piso impermeable, ser resistente, liso y libre de grietas 
para garantizar una adecuada limpieza. Los techos 
deben garantizar que no existan filtraciones de agua y 
contar con una óptima ventilación e iluminación.

•Se debe contar con las hojas de seguridad de los 
residuos (se recomienda usar el establecido por la 
Organización de las Naciones Unidas), así mismo los 
residuos deben estar bien clasificados y etiquetados.

•Contar con un plan de emergencia y contingencia, tener 
los números de atención de emergencias.

•Recuerde que el tiempo máximo de almacenamiento 
de residuos o desechos peligrosos en instalaciones del 
generador, es de doce (12) meses.

Importante: Recuerde que los tapabocas y guantes 
utilizados como medida de prevención para evitar 
posibles contagios, son considerados como un residuo 
peligroso de característica biológica, por esta razón 
deberán ser separados en la fuente y almacenados 
temporalmente con la respectiva demarcación de 
peligrosidad, para su posterior tratamiento y disposición 
final con el gestor autorizado por la autoridad ambiental.
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Abastecimiento de recurso hídrico: el agua es uno 
de los insumos más importantes y por eso es esencial 
garantizar su disponibilidad, que en gran medida 
depende del ahorro y uso eficiente implementado, por 
esta razón se recomienda:

•Realizar una revisión frecuente de las tuberías, uniones 
y en general del sistema hidráulico y a su vez solucionar, 
reparar y corregir cualquier falla.

•Implementar sistemas ahorradores o de bajo consumo en 
espacios como duchas, lavamanos, lavabotas, sanitarios 
y en general de cualquier llave destinada para este 
uso, así como la utilización de hidrolavadoras. Incluir el 
almacenamiento adecuado y el aprovechamiento de agua 
lluvia, para el lavado y desinfección de las instalaciones. 

•Implementar barrido en seco de la porcinaza, que 
consiste en recoger los residuos manualmente con la 
ayuda de escobas y palas.
 
Manejo de porcinaza líquida: se deberá contar con un 
plan de manejo de la porcinaza, teniendo en cuenta 
que el volumen generado puede aumentar y es esencial 
garantizar una gestión adecuada del subproducto, para 
ello se recomienda: 

•Mantener almacenada la porcinaza máximo 72 horas.

•Realizar la homogenización de la porcinaza en los tanques 
estercoleros cuando se vaya a realizar la aplicación.

•Realizar la aplicación de la porcinaza cuando no se 
presenten fuertes corrientes de viento.

•En caso de aplicar manualmente la porcinaza, hacerlo 
homogéneamente en los potreros.

•Voltear frecuentemente la porcinaza sólida dispuesta 
en los patios de secado. 

•Contar con un tanque de contingencia para 
almacenamiento de este subproducto.

•Implementación de barreras vivas.

Finalmente, es importante evitar la acumulación 
de la porcinaza y realizar una gestión adecuada de 
este subproducto.

Control de olores ofensivos: Las actividades en 
sí mismas están sujetas a la generación de olores 
ofensivos, por esta razón, se deben garantizar estrategias 
para mitigar su olor y evitar molestias por parte de 
las comunidades cercanas, entre ellas se encuentra 

el uso de microorganismos eficientes, la limpieza y 
desinfección adecuada de las instalaciones y el óptimo 
manejo de los residuos.

Entorno Comercial

Se recomienda la creación de un plan con clientes, 
proveedores, cadenas de distribución y abastecimiento. 

•Mantener a cada actor de su cadena, informado de 
cómo su negocio podrá verse afectado.

•Identificar proveedores y clientes esenciales, así como 
preparar en conjunto planes de continuidad de negocio 
teniendo en cuenta protocolos de inocuidad, de igual 
forma, encontrar proveedores alternativos y diferentes 
canales de entrega, como domicilios y uso de plataformas 
y/o aplicaciones virtuales para llegar a sus clientes.

•Establecer un plan de acción de corto, mediano y largo 
plazo, en caso de una baja considerable de la demanda.

•Considerar alianzas con pares, para establecer 
aprovechamiento de canales de distribución de ventas.

•Revisar las obligaciones y vencimientos de contratos 
con los actores de su cadena de suministros, prestación 
de servicios y clientes, para poder implementar un plan 
de acción o llegar a un acuerdo (ANDI, 2020).

Además, recuerde estar al tanto de los diferentes 
proyectos gubernamentales existentes para la 
comercialización de los productos, como es el programa 
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: 
“Coseche, venda a la fija”, cuyo fin es dar seguridad 
en la comercialización de la producción agropecuaria 
a través del establecimiento de una alianza comercial 
que conecta de forma directa a los productores con 
la agroindustria y el comercio, permitiéndoles tener 
una venta anticipada de la producción en condiciones 
favorables para el productor; alianza  que se formaliza a  
través de un contrato comercial, que le permite acceder 
a los siguientes beneficios:

Incentivos a la agricultura por contrato 
para productores bajo este esquema:

•Línea de crédito especial.  Se puede acceder a la línea de 
crédito Finagro “Coseche, venda a la fija”, línea especial 
que tiene la tasa de interés más baja del mercado. Para 
pequeños productores la tasa es de DTF-1 (6% e.a.) y para 
medianos es de DTF+1 (7% e.a.).

•Seguro Agropecuario – ISA: Los productores vinculados 
tendrán preferencia en la adquisición del seguro para 
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la gestión de riesgos agroclimáticos, que equivale a un 
apoyo en el pago de la prima de hasta el 80%.

•Asesoría técnica: Acompañamiento a los productores 
(en el esquema de COVID - 19 por medios virtuales) para 
la realización de acuerdos comerciales con la industria 
y asesoría en certificación en Buenas Prácticas 
Ganaderas - BPG.

•Comercialización estable: Con la suscripción de 
contrato en donde se establecen las condiciones de 
comercialización de la producción en términos de 
precio, volumen y calidad, entre otros; permitiendo al 
porcicultor tener estabilidad en sus ingresos y planear 
su actividad productiva.

La meta del Gobierno Nacional es vincular a 300.000 
productores impulsando un campo con emprendimiento, 
mediante una nueva mentalidad, donde los productores 
e industriales pactan las condiciones de compra 
previamente. (Ministerio de Agricultura, s.f) Para ello, 
desde Porkcolombia - FNP a través del programa 
“Fortalecimiento Empresarial” estaremos impulsado esta 
estrategia comercial y financiera para los porcicultores.

Datos de impacto: implicaciones prácticas

Persistencia del Coronavirus en materiales:

Plástico: SARS –CoV-2 viable hasta 72 horas
Se recomienda desinfectar en una nevera y/o cava 
externa o intermedia de la producción bolsas plásticas 
que ingresen a la actividad productiva con el material 
genético o materiales plásticos 

Cartón: SARS –CoV-2 viable hasta 24 horas 
Se recomienda desinfectar en el momento de la 
recepción las cajas de cartón de medicamentos o 
insumos embalados y establecer áreas para dejarlos en 
cuarentena por dos días antes de ingresarlos a la granja. 

Papel: SARS –CoV viable hasta cinco días  
Establecer áreas para dejar resmas de papel o papel en 
cuarentena por dos días antes de ingresarlos. Dividir el 
área de recepción para cuarentena en dos: limpia y sucia 
separadas por una barrera física (estantería). (Marco, 2020)
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Continuamos trayendo análisis 
e investigación en los diferentes 
temas de interés para el sector 

durante la crisis mundial, con un 
enfoque fresco, moderno, acorde 
a los diversos comportamientos 

del mercado nacional e 
internacional, convirtiéndola en 
una herramienta fundamental 
para los intereses de nuestros 

lectores y anunciantes.
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