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Editorial

JEFFREY FAJARDO LÓPEZ
Presidente Ejecutivo
Porkcolombia

En esta nueva edición de la Revista Porkcolombia 
quisimos transmitir a ustedes nuestra sensación de que 
la crisis económica desatada por el COVID-19 ha tocado 
fondo y lo que viene para el país y el sector porcícola es un 
periodo de recuperación, y retorno progresivo a una nueva 
normalidad para los colombianos y para la humanidad. 

El trabajo de seguimiento y análisis de cada indicador de 
la economía porcícola nos muestra que la recuperación 
de nuestro sector ya comenzó. Las cifras de beneficio 
en mayo ascienden a 407.835 cabezas, un 27% más que 
las registradas en abril y nos dicen que el sector se 
está reinyectando de dinámica productiva y comercial, 
ayudado con varias medidas del Gobierno Nacional, que 
desde nuestra Asociación impulsamos. 

Así, observamos que en el periodo enero-mayo de este 
2020, registramos un incremento en el beneficio del 
1,6% frente al mismo periodo del año anterior, hecho 
totalmente destacable si se tiene en cuenta la crisis 
histórica a la que nos enfrentamos desde marzo. Un 
beneficio similar al de 2019 en este año de dificultades, 
será muy positivo para nuestra actividad. 

En línea con esas señales positivas, en junio marcamos 
un nuevo hito histórico para la porcicultura nacional: la 
realización de las primeras exportaciones a Hong Kong 
y Costa de Marfil. Hito que tiene mucha más relevancia 
si se tienen en cuenta todas las restricciones actuales, 
propias de la pandemia y que va en línea con uno de 
los pilares que definimos de la mano de ustedes el año 
pasado: la internacionalización sostenible y rentable de 
la carne de cerdo colombiana. 

Precisamente, en esta edición podrán corroborar la 
importancia de la internacionalización, al conocer 
la experiencia de varios líderes de asociaciones de 
porcicultores de algunos países de nuestro continente, 
que explican cómo tener una buena capacidad 
exportadora, ha marcado una diferencia determinante 
para enfrentar esta crisis.   

Asimismo, incluimos un artículo que nos muestra el 
gran impulso que ha tenido el e-commerce durante esta 
pandemia y nos ayuda a visualizar la importancia de 
tener canales que nos lleven hasta el consumidor final. 

Adicionalmente, compartimos información sobre 
una noticia muy positiva que el ICA nos entregó en 
el mes de mayo: la declaración del país como libre de 
la enfermedad de Aujeszky, otro paso en firme para 
continuar en la búsqueda de admisibilidad sanitaria 
de la carne de cerdo colombiana en los mercados más 
exigentes del mundo. 

Por último, incluimos una infografía sobre los protocolos 
de seguridad que publicamos en cumplimiento 
de las disposiciones del Gobierno Nacional, cuya 
implementación y seguimiento riguroso nos ayuda a 
mitigar riesgos y cuidar la salud de nuestros trabajadores, 
así como el desarrollo de nuestra actividad. 

Apreciados 
porcicultores 
y empresarios 

del sector
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La porcicultura colombiana no fue ajena al efecto 
económico que se dio en los mercados por la llegada 
del COVID-19 en el año 2020. Pese a ser un sector que, 
desde el primer periodo de cuarentena decretado 
por el Gobierno Nacional, continuó con su actividad 
productiva, resultó gravemente afectado por las 
diferentes medidas de restricción en la movilidad y el 
cierre de sectores económicos como el canal HORECA 
e institucional. El impacto en la capacidad adquisitiva 
de los colombianos conllevó a reducir la demanda de 
la carne de cerdo, con efecto inmediato en la caída del 
precio al porcicultor, que llegó a ser de un 25,5%, y el 
aumento de los inventarios en granja y carne en plantas 
de procesamiento, estimados en un 30%, efecto vivido 
principalmente en los meses de abril y mayo.

Ante las dificultades en la comercialización, un tercer 
efecto económico que se ha tenido con la llegada del 
coronavirus al país en el sector porcicultor es la caída 
que se presenta en el beneficio formal. En el mes abril, 
en el que se vivió bajo aislamiento preventivo casi en 
todo el país (solo hasta finales del mes, se dio apertura 
gradual a construcción y manufactura), se presentó la 
mayor caída mensual del beneficio en la porcicultura en 
Colombia, -16,3%, con un resultado de 321.668 cabezas, 
volumen similar al del mismo mes en 2016.

Llegó el mes de mayo y desde Porkcolombia se continuó 
con la gestión ante el Gobierno Nacional para acceder 
a los programas de alivios financieros y de caja para 
las empresas, logrando así, entre otros: la devolución 
automática del IVA y renta aplicable para personas 
naturales, que inicialmente era solo para empresas; 

la participación en el programa de subsidio a la 
nómina; apoyo a la prima del sector agropecuario, en 
donde pueden participar las personas naturales del 
sector agro que emplean más de tres personas, sin 
necesidad de contar con el registro mercantil y el 
cupo especial para la porcicultura de $3.195 millones 
en el programa de transporte, reglamentado por el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Estos 
alivios conjuntamente con la liberación parcial de 
otros sectores por parte del Gobierno en los diferentes 
decretos de aislamiento permitieron que se diera un 
nuevo aire en la economía porcícola ante la recuperación 
progresiva y sostenida de las condiciones y volúmenes 
de comercialización de cerdos en pie.

Por otra parte, con base en el seguimiento a los 
principales indicadores económicos del sector, entre 
ellos el precio de compra al porcicultor y el de venta al 
consumidor, en el mes de mayo, se advierte a toda la 
cadena productiva de los problemas en la transmisión 
de precios al consumidor. Mientras los precios a los 
productores registraron caídas del 25,5%, los precios 
de los cortes a nivel mayorista (punto de distribución 
y centrales de abasto), establecimientos de comercio o 
minoristas (expendios, famas, supermercados y grandes 
superficies), presentaron caídas mínimas. 

Al respecto, se hizo un llamado de la Presidencia 
Ejecutiva de Porkcolombia, a través de una rueda 
de prensa con medios de comunicación nacionales 
y regionales, dando a conocer a la opinión pública 
los problemas en la transmisión entre los precios al 
productor que tuvieron una drástica caída y los precios 

Economía 
& Negocios

REACTIVACIÓN 
DEL BENEFICIO EN MAYO:

SEÑALES 
POSITIVAS PARA 
EL SECTOR PORCICULTOR
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al consumidor que habían permanecido prácticamente 
inalterados; como respuesta a este llamado, en el marco 
de la celebración del día de la madre, se concretó una 
alianza con uno de los grupos más importantes de 
grandes superficies, para la realización de descuentos y 
promociones de diferentes cortes de carne de cerdo,  lo 
que permitió dinamizar el consumo, aumentar pedidos 
a los proveedores nacionales y, al final, favorecer la 
disminución de inventarios en granja.

Así, como resultado de la reactivación económica y el 
mayor dinamismo en la comercialización en el mes de 
mayo, se tiene como resultado el beneficio de 407.835 
cabezas, superior en un 27% al registrado en el mes 
de abril. Con este volumen se tiene un consolidado del 
periodo de enero a mayo del presente año de 1’896.506 

cabezas, que, con respecto a los primeros cinco meses 
de 2019, cuando alcanzó 1’866.743 cabezas, registra un 
aumento del 1,6% contra todo pronóstico en un periodo 
de coyuntura histórico. 

Otro aspecto a destacar sobre el beneficio del mes 
de mayo, es que el incremento del 27% frente al mes 
anterior, es superior al promedio histórico del periodo 
2015-2019, que fue del 8%, como se indica en la gráfica 
1; sin embargo, pese al repunte de mayo, el beneficio del 
año 2020 a la fecha ha sido inferior en 2,9%, frente a lo 
presupuestado para el año; teniendo como resultado un 
menor presupuesto de ingresos del Fondo Nacional de la 
Porcicultura- FNP y de disponibilidad de recursos de los 
porcicultores, para el desarrollo de diferentes programas 
que se adelantan en pro de la competitividad del sector.

Economía 
& Negocios

¿Qué viene?

Cada día el país se ajusta a las nuevas condiciones 
socioeconómicas y con ello, se espera que la reactivación 
de la economía nacional sea cada vez más fuerte. 
Esto permitirá seguir recuperando la normalidad en la 

economía porcícola, y por ende en el beneficio formal 
del país. Así, esperamos que al final del año se tenga 
un valor de beneficio similar al de 2019; indicador que 
será destacable si se tienen en cuenta las proyecciones 
económicas del país y de la economía mundial para 
este 2020.

Feb. Mar. Abr. May.
-6%

-3%
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8% 8%

-2%

27%
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Gráfica 1: Comparativo de beneficio Enero - Abril 2015 - 2019 Vs. 2020

Fuente: Sistema Nacional de Recaudo - FNP, cálculos Área Económica.

Gráfica 2: Beneficio mensual 2020 (cabezas)
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El pasado 12 de junio en una rueda de prensa conjunta, la 
Asociación Porkcolombia, la Comercializadora Internacional 
Porkco, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el 
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos (Invima), ProColombia y los ministerios de 
Comercio y Agricultura, anunciaron al país la primera 
exportación de carne de cerdo colombiana a Hong Kong y 
Costa de Marfil.

El anuncio, una buena noticia para el país y la porcicultura 
nacional, tenía un matiz especial, pues no solo es un 
avance en la internacionalización de la carne de cerdo, 
sino que demuestra la capacidad del trabajo conjunto 
logrado entre Porkcolombia y la C.I. Porkco en llave con 

las instituciones de gobierno, lo que permitió dar este 
resultado en una época en que el comercio mundial y 
las economías enfrentan dificultades y restricciones sin 
precedentes por cuenta de la expansión del COVID-19. 

También es de resaltar la llegada a Hong Kong, territorio 
autónomo, ubicado al sureste de China y que es uno de 
los mercados priorizados en los que se han enfocado 
las labores de diplomacia sanitaria lideradas por 
Porkcolombia, ya que sin duda es una puerta de entrada 
al continente asiático. Justamente, en 2019 una comitiva 
de Porkcolombia y C.I. Porkco, participó en la feria más 
grande de comida y hostelería de Asía, Hofex 2019, donde 
se dio a conocer el sabor de la carne de cerdo colombiana, 

Exportación

CONQUISTA NUEVOS MERCADOS A PESAR DE LA PANDEMIA

LA CARNE DE CERDO

COLOMBIANA
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a la vez, que se identificó el proceso logístico y las 
oportunidades para la porcicultura nacional.  

Tras este primer acercamiento, el 24 de junio, desde el 
muelle Sociedad Portuaria de Cartagena, un contenedor 
con 25 toneladas de carne de cerdo partió con destino 
a Hong Kong.  

De otra parte, hacia Costa de Marfil, país de África 
Occidental, se concretaron tres despachos de 25 toneladas 
cada uno. El primero salió también de Cartagena, el 
pasado 12 de junio, el segundo el 23 de junio y el último, 
tiene como fecha aproximada el 6 de julio. 

Concretar estas exportaciones marca un paso 
importante para nuestra porcicultura, que incluyó la 
internacionalización de la carne de cerdo, como uno de 
los pilares estratégicos de su Asociación. También es 
muy relevante que nuestra carne de cerdo comience a 
llegar al mercado asiático, que es un destino hacia el 
cual venimos apuntando.

Algo que debemos destacar de este logro es la 
recursividad. Ser capaces de identificar mercados 
y seguir promocionando nuestra carne de cerdo 
colombiana en el mundo, en medio de las dificultades 

Exportaciones Hong Kong y Costa de Marfil

Proveedor de carne Destino Origen 

Supercerdo Paisa S.A.S.

Costa de Marfil - Hong Kong 
 

Antioquia

Adriana Palacio

Agrosigo

Betanagro

Cipa S.A. 

Colanta

Cooperativa Nueva Porcicultura 

Grupo Bios S.A. 

Inversiones Tribilin S.A.S.

PIC Colombia S.A.

Solla

Frigotún 
Risaralda

Cercafe (Lomus Colombia)

Agropecuaria el Guásimo S.A.

Valle del Cauca

Cervalle

Porcival

Agroindustrias El Samán

Carnes y Derivados de Occidente

Granja Porcícola La Campanita

La Fazenda Hong Kong Meta

Exportación

que enfrentamos hoy, con un producto sin recuperación 
de mercados, con mercados internacionales cerrados 
por el COVID-19 y en una crisis económica mundial sin 
precedentes, tiene mucho valor.

Como lo ha señalado Deyanira Barrero, gerente 
general del ICA, esta labor que inició desde hace 
muchos años, refleja la importancia de las zonas libres 
de enfermedades, dado que es requisito de países 
compradores, que exigen que los productos salgan de 
países libres de PPC. También acá se evidencia el valor 
de la recuperación del estatus de país libre de fiebre 
aftosa con vacunación, requisito que suma para lograr 
estas exportaciones. A su vez, manifestó que la reciente 
declaratoria de una zona libre de la enfermedad de 
Aujeszky,  permite mejorar la competitividad de la carne 
de cerdo colombiana, para seguir abriendo las puertas a 
nuevos destinos de exportación. 

Otra buena noticia que se origina precisamente en 
ese trabajo mancomunado que se viene realizando, 
fue entregada también en la rueda de prensa del 12 
de junio, donde Carlos Alberto Robles, director técnico 
de alimentos y bebidas del Invima, anunció que la 
República de Ghana había otorgado admisibilidad a la 
carne de cerdo colombiana. 
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En esta edición de la Revista Porkcolombia quisimos 
conocer las experiencias y expectativas de la porcicultura 
latinoamericana frente al impacto de la crisis desatada 
por la expansión del COVID-19 en nuestro continente.  

Con ese objetivo, invitamos a varios líderes de la 
actividad porcícola en América Latina a responder dos 
preguntas puntuales que nos brindaran la posibilidad de 
encontrar diferencias y similitudes, entre las dificultades 
que enfrenta nuestro sector, así como la visión de cada 

uno de ellos respecto a lecciones aprendidas y caminos 
hacia la recuperación.

Las preguntas fueron:

1.¿Cuáles son las principales acciones que se plantean 
para una senda de recuperación del sector? 

2.¿Cuál ha sido la mayor dificultad que enfrentó el 
sector porcícola en su país por cuenta de la pandemia?

Respuesta 1: La industria porcina en Chile desde sus inicios 
puso su foco en las exportaciones, lo que nos permite 
estar habilitados para exportar a más de 60 mercados 
y además contar con elevados estándares de sanidad e 
inocuidad, requeridos por los mercados más exigentes del 
mundo, y no ser dependientes de uno determinado.

Esto ha permitido a la industria seguir con una demanda 
de producto más o menos estable, ya que el efecto de 
la pandemia ha ido avanzando a distintas velocidades en 
los países. Así, cuando Asia estaba siendo más afectada, 
América Latina y el mercado local aún estaban estables. 
Hoy, cuando el COVID-19 está afectando fuertemente a los 
mercados latinoamericanos, Asia ya está empezando a 
recuperarse, lo que ha permitido a las empresas moverse 
con cierta normalidad respecto a la demanda.

El foco entonces es seguir trabajando para abrir nuevos 
mercados y permitir diversificar aún más nuestros 
destinos de exportación.

Respuesta 2: La mayor dificultad está en las personas, en 
cómo lograr motivar a cada uno de los trabajadores para 
que, pese a la angustia e incertidumbre provocada por la 
pandemia, se den cuenta que son claves en la cadena de 
abastecimiento de alimentos. Que, gracias a su esfuerzo 
y a su trabajo, no faltará carne de cerdo en las mesas de 
los chilenos y en los mercados de exportación.

Si bien la industria ya contaba con altos estándares de 
bioseguridad, fue necesario reforzarlos aún más, para 
dar tranquilidad a quienes trabajan en la industria – y 
sus familias – que no correrían riesgo de contagios en 
sus puestos de trabajo.

Fue necesario también dar a conocer estas medidas 
a las autoridades para que ellos también estuvieran 
informados de todas las medidas de seguridad 
implementadas, de manera que pudieran facilitar el 
normal funcionamiento del sector.

Entrevista

EN AMÉRICA 
LATINA

PERSPECTIVAS PARA LA

PORCÍCOLA

Juan Carlos Domínguez 
Presidente Ejecutivo
Asociación Gremial de Productores 
de Cerdo de Chile
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Respuesta 1:  Me gustaría comenzar comentando acerca 
del sector porcino en Argentina. 

Actualmente, nuestro país se encuentra entre los 
principales productores de granos del mundo, contando 
con grandes superficies de tierra cultivable y donde 
el recurso de agua no es escaso. A su vez, Argentina 
ha alcanzado los más altos niveles de productividad 
y tecnificación en la producción y al mismo tiempo 
cuenta con estándares de sanidad y bioseguridad que 
la ubican entre los países “libres de enfermedades”, en 
lo que a cerdo respecta. Mientras la producción mundial 
porcina ha caído un 25%, el consumo de esta proteína 
animal se ha elevado significativamente y se estima 
que, en 20 años, los países emergentes elevarán el 
consumo en un 45% más.

Sumado a que los costos de producción de cerdos son 
menores a los de otros tipos de carnes, eso ha significado 
que cada vez, mayor cantidad de productores agrícolas 
inviertan o quieran participar de la producción porcina, 
siendo este un negocio altamente competitivo y rentable.

Es por ello que, a futuro, vemos una gran oportunidad 
para el sector, tanto en el comercio internacional, como 
proveedor de carne de cerdo de calidad a múltiples 
países (no solo a China), sino también como un proveedor 
protagonista para el mercado interno argentino, que 
hasta hace muy poco requería importar carne de cerdo 
de Brasil para abastecer su demanda.

Respuesta 2:  La pandemia COVID-19 ha afectado a todas 
las economías e industrias de nuestro país y el sector 
porcino no es la excepción. Sin duda, el principal desafío 
que tuvimos que enfrentar como sector ha sido el 
sobrestock de animales en las granjas. Ante la reducción 
de horario de trabajo en los frigoríficos, asociada 
también a la caída de la demanda de ciertos canales de 
comercialización como hoteles y restaurantes; los cortes 
de paleta y jamón (normalmente destinados a fiambres), 
respectivamente alcanzaron un sobrestock.

No obstante, hemos tomado acción velozmente, y junto 
a todas las cámaras que representan al sector porcino 
en distintas localidades de Argentina, acercamos 

iniciativas de precios acordados al Gobierno Nacional 
y comenzamos a ofrecer los mencionados cortes a las 
carnicerías de todo el país, a precios muy accesibles 
para que todas las personas puedan comer proteína de 
calidad y a muy buenos costos.

Asimismo, el mercado mundial también cerró algunos 
canales y compra, que hoy poco a poco se están 
volviendo a abrir, como lo es China.

Hemos trabajado codo a codo con los medios de 
comunicación para difundir información acerca de la 
existencia de estos cortes para múltiples usos en las 
comidas diarias y para que la ciudadanía en general 
tenga conocimiento de las recetas alternativas, versus 
otros cortes mayormente conocidos y de otros valores.

Recientemente, celebramos la “Semana del Cerdo” aquí 
en Argentina y estamos realizando distintas acciones 
para promover el consumo de carne de cerdo en nuestro 
país, especialmente en el contexto COVID-19, donde la 
crisis alimentaria está al acecho de las personas que 
menos recursos y posibilidades tienen. La carne que 
producimos es una opción más que atractiva no solo 
por su valor accesible sino también por su calidad 
nutricional superadora.

Vemos una gran 
oportunidad para el sector 

tanto en el comercio 
internacional, como 

proveedor de carne de 
cerdo de calidad a múltiples 
países (no solo a China), sino 
también como un proveedor 

protagonista para el mercado 
interno argentino

Entrevista

Lisandro Culasso 
Presidente
Asociación Argentina de Productores 
Porcinos
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Respuesta 1: El camino de la recuperación del sector 
porcicultor costarricense debe enfocarse en tres rumbos 
claves para salir adelante: la defensa comercial, el fomento 
al consumo y nuevos mercados con mayor plusvalía. Para 
salir adelante, es indispensable que el sector porcicultor 
exija la aplicación de instrumentos de defensa comercial, 
los cuales son válidos, legítimos e internacionalmente 
reconocidos por la Organización Mundial del Comercio; 
herramientas que permitan a los productores nacionales 
competir en condiciones equilibradas frente a productores 
de otros países que reciben ayudas internas y subsidios 
por parte de sus gobiernos. 

Debemos también ineludiblemente, crear campañas 
concretas de fomento al consumo local que permitan 
llevar al consumidor información suficiente para que sea 
éste quien exija un precio justo y tenga la libertad de 
escoger, en condiciones de competencia perfecta, carne 
de cerdo costarricense fresca, generadora de empleo 
y encadenamientos locales y que cumple con altos 
estándares ambientales y sanitarios. Como último punto, 
pero de igual importancia que los anteriores, el sector 
porcicultor costarricense debe aprovechar las ventajas 
comerciales que conlleva el nombre de Costa Rica en el 
comercio exterior, sumado al conocimiento adquirido en 
el logro alcanzado a inicios del 2020, con la exportación 
de carne de cerdo a la República Popular China para 
continuar expandiendo su exportación a los exigentes 
mercados asiáticos, donde podamos colocar nuestra 
carne de cerdo a precios preferenciales, generando 
plusvalías que permitirán el continuo crecimiento del 
sector, mayor generación de empleo y, a la vez, satisfacer 
la demanda local de cerdo con producto de excelente 
calidad a precio competitivo.

Respuesta 2: Por consecuencia de la emergencia sanitaria 
por el COVID-19, el sector porcicultor costarricense sufre 
una disminución en la demanda en el mercado nacional, 
debido al cierre de hoteles, sodas, restaurantes y 
compras institucionales de los comedores escolares. 
Esta contracción de la demanda se estima en un 25%, 
con el agravante de que el flujo de importaciones se 
mantiene constante, lo que incrementa la oferta en 
un mercado muy comprometido, forzando aún más los 
precios a la baja. Si bien es cierto que las importaciones 
disminuyen levemente, estas no se detienen, aun cuando 
los precios de importación están muy por encima de los 
precios locales, por ejemplo, durante el pasado mes de 
abril, los importadores pagaron un precio CIF promedio 
de US$ 2,7 el kilogramo de carne de cerdo congelada y 
ese mismo mes, el precio promedio en planta pagado a 
los productores nacionales no superó los US$ 2,0. 

Lo más grave de esta situación es que no existen las 
condiciones para que el propio mercado ejerza sus 
fuerzas estabilizadoras, ya que no existe en el país 
una trasferencia efectiva de precios al consumidor, 
por ejemplo, los precios de la chuleta de cerdo en el 
supermercado, en el mes de abril, aumentaron ¢168 
colones por kilogramo, con respecto al mes anterior y 
en carnicerías el incremento fue de ¢104 colones por 
kilogramo, esto deja en evidencia las ineficiencias 
del mercado local, la falta de controles estatales y la 
poca participación de los productores en el segmento 
de la comercialización.

El sector porcicultor 
costarricense debe 

aprovechar las ventajas 
comerciales que conlleva el 
nombre de Costa Rica en el 

comercio exterior

Entrevista

Patricia Rojas Morales
Directora Ejecutiva
Cámara Costarricense de Porcicultores
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Respuesta 1: Todos coincidimos que el sector porcicultor 
no será el mismo a partir de esta pandemia. Con gran 
parte de las empresas porcinas descapitalizadas, 
tenemos que estar preparados para esta nueva realidad 
de un menor poder adquisitivo de las familias, aumento 
del desempleo y de los índices de pobreza. 

Una necesaria reactivación debe incluir la visión 
empresarial del productor, optimizar la rentabilidad 
del negocio con base en la eficiencia y mejorar nuestra 
presencia en el mercado, con sostenibilidad productiva. Sin 
dejar de lado nuestros programas sanitarios (PPC, PRRS, 
prevención del ingreso de PPA), promoción al consumo (a 
través de nuestra Campaña COME CERDO COME SANO) y 
actualización permanente del productor para mejorar su 
competitividad. Tenemos que lograr un posicionamiento 
estratégico en el mercado, conseguir la exportación 
al mercado chino y asiático, importante ventana de 
oportunidad para el sector, previo cumplimiento de los 
requisitos por parte de las plantas de faenamiento. 

Hay que ser eficientes independientemente del tamaño 
del negocio, bajar costos de producción y gestión más que 
nunca, mejorar nuestras estrategias de venta, eliminando 
intermediarios; avanzar en la cadena productiva, hemos 
visto que acercar el eslabón del productor al consumidor 
es posible, y como gremio, tener una mayor participación 
de los porcicultores para ser más fuertes y alcanzar 
mayores logros en beneficio de todos.

Respuesta 2: Consideramos que el quiebre de la cadena 
de comercialización ha sido la mayor dificultad a raíz 
de la pandemia. 

Dados los altos índices de informalidad en la economía 
de nuestros países de Latinoamérica, y en el caso 
del Perú, supera el 70 por ciento. Los ingresos de 
las familias se vieron disminuidos de un día para el 
otro debido al aislamiento obligatorio, el impacto 
fue directo sobre el consumo, que se redujo entre 
un 50 y 60 por ciento, con la consiguiente baja en 
los precios al productor, del orden del 50 por ciento, 
originándose una severa crisis, agudizada por el cierre 
de restaurantes y ausencia total del turismo. En suma, 
reducción de la demanda del sector HORECA, que se 
estima entre el 25 y el 30 por ciento de la oferta total 
de carne de cerdo. Adicionalmente, la disminución de 
los horarios de atención en mercados de abasto donde 
se comercializa más del 60% de la oferta comercial. 
Aunque las importaciones también se redujeron, éstas 
solo representan el 5% del consumo a nivel nacional. 

En nuestro caso, al no ser un país exportador, tenemos 
a la fecha grandes stocks de carne de cerdo, los 
frigoríficos están al tope de su capacidad instalada, al 
igual que las granjas con cerdos sin vender, con mayor 
peso y más días de espera para la venta.

Tenemos que lograr un posicionamiento estratégico en 
el mercado, conseguir la exportación al mercado chino 
y asiático, importante ventana de oportunidad para el 

sector, previo cumplimiento de los requisitos por parte de 
las plantas de faenamiento 

Entrevista

Guillermo Vidal
Presidente
Asociación Peruana de Porcicultores
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Mes 2019 2020 Diferencia % de 
cambio

Enero 26.5 32.8 6.29 23.7

Febrero 26 29.6 3.58 13.8

Marzo 25.7 26.5 0.78 3.0

Abril 26.2 21.6 -4.63 -17.7

Mayo 29.7 18.9 -10.8 -36.3

Comportamiento del precio del cerdo en pie por mes 
y la declaración de la epidemia por el virus SARS-CoV2.

Fuente: Porcimex con datos de productores

1 https://www.gob.mx/salud/documentos/covid19-recomendaciones-para-la-poblacion

Respuesta 1: Aún no hemos superado los contagios 
comunitarios en la mayoría de los estados que conforman 
la República Mexicana. A partir del primero de junio se 
reabrieron las actividades NO esenciales: la minería, la 
construcción y la fabricación de equipos de transporte; 
y se estableció un semáforo epidemiológico con la 
intención de abrir más actividades no esenciales. Sin 
embargo, al 10 de junio, todo México se encontraba en 
color rojo del semáforo epidemiológico. Con predicciones 
de que la contingencia sanitaria, dure dos meses más.

Por lo anterior, la principal acción que se estableció es 
implementar las medidas sanitarias recomendadas por 
las autoridades de salud1 mexicanas a la población en 
general. Estas mismas, las estamos implementando en 
las granjas, rastros y plantas empacadoras de carne de 
cerdo, para impedir que haya una ruptura en la cadena 
productiva, procesadora y de suministro y así mismo, 
evitar el cierre o clausura de estas, como en los Estados 
Unidos de América.

Por otro lado, se está buscando la aprobación de doce 
plantas procesadoras de carne de cerdo para exportar 
a la República Popular China, sumándose a los síes ya 
existentes. Con esto se busca desahogar el mercado 
interno, el cual tiene baja demanda y precios caídos. 

Respuesta 2: En primer lugar, hasta finales del año 2019 
se tenía una perspectiva de crecimiento del 2,4% al 
pasar de 1.6 a 1.64 millones de toneladas de carne de 
cerdo, siendo el principal aliciente de este crecimiento, 
el precio de cerdo en pie pagado al productor. Sin 
embargo, a partir de la restricción de la movilidad de la 
población e invitarla a quedarse en casa, para prevenir 
el contagio y dispersión del COVID-19, el precio en pie 
del cerdo empezó a caer semana a semana, respecto 
al mismo periodo del año anterior. El 18 de marzo, el 
Consejo de Salubridad General emitió el Acuerdo donde 
se reconoce la epidemia de enfermedad por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19) en México y como una enfermedad 
grave de atención prioritaria. A causa de lo anterior, una 
de las medidas fue la restricción a la movilidad de las 
personas a partir del 23 de marzo. 

A lo anterior hay que sumarle, la pérdida por el costo 
de la retención de cerdos que no se pueden sacar al 
mercado. Cada día extra que se mantiene un cerdo en la 
granja, se incurre en el pago de la alimentación, principal 
valor afectado; también hay otros costos indirectos 
como la falta de liquidez para pagar la operación y los 
costos financieros cuando el productor tiene un crédito. 
Siguiendo nuestro análisis de precios por día, para 
el total de cerdos producidos en México, se pierde 1,3 
millones de pesos diarios (unos US$60.000).

También cuando un cerdo se pasa del peso ideal de 110 
kg en promedio, pierde calidad y se castiga en el precio 
de venta en $2/kg, es decir, entre más tiempo trascurra 
sin poder venderse, seguirá aumentando de peso y con 
ello, será mayor el castigo a la hora de la venta.

Por otro lado, las importaciones de carne de cerdo, 
desde al año 1994 (fecha de entrada en vigor del 
TLCAN) y a la fecha, se han incrementado a una tasa 
anual del 15 por ciento. Al año 2019 alcanzaron la cifra 
de 883 mil toneladas. 

De ese total de carne de cerdo importada, 704 mil 
toneladas son de piernas y espaldillas de cerdo, las cuales 
representan el 80 por ciento del total de importaciones 
de esta proteína. Con el mismo comportamiento de 
crecimiento año con año. 

Para el 2020, a pesar de la caída en la demanda de 
cerdo en pie y el precio de este, el comportamiento de 
las importaciones sigue siendo al alza como en años 
anteriores, en el primer cuatrimestre.

Entrevista

Gerardo Rojas 
Director
Confederación de Porcicultores 
Mexicanos

https://www.gob.mx/salud/documentos/covid19-recomendaciones-para-la-poblacion
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Respuesta 1: Con el objetivo de mantener el suministro 
de alimentos, las agencias gubernamentales han 
intensificado los programas que buscan garantizar 
que la población no carezca de servicios esenciales en 
medio de la pandemia. Además de estas medidas, las 
cadenas de alimentos se han reinventado, adoptando 
prácticas alternativas, tales como la prestación de 
servicios online y las aplicaciones para entregas a 
domicilio. En adición, se incentivó el consumo de carne 
de cerdo fresca, principalmente en las cadenas de 
supermercados, establecimientos que tuvieron un gran 
incremento en los consumidores que buscan alimentos 
más saludables, como consecuencia de la cuarentena.

Sin embargo, lo que mantuvo estable al sector porcícola 
fueron las acciones tomadas por el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA) en 
conjunto con el sector privado y las asociaciones, para 
la intensificación de las exportaciones de carne de 
cerdo. Incluso antes de este escenario de incertidumbre, 
hubo un aumento en las exportaciones a China, nuestro 
principal socio comercial. Como resultado, rompimos el 

récord de exportaciones en los primeros meses, haciendo 
que los precios del cerdo se recuperasen gradualmente, 
a pesar de que estos siguen siendo bajos.

Otra medida importante para que podamos continuar 
la recuperación progresiva del sector es la cooperación 
entre el sector público y privado con la flexibilización 
de las líneas de crédito de agronegocios, para que 
los productores no sufran mayores pérdidas causadas 
por la pandemia.

De esta manera, estamos teniendo una recuperación 
evidente en la porcicultura y el sector agrícola 
en general. Sin embargo, mantener e intensificar 
todas las medidas de contención contra COVID-19 
sigue siendo la acción principal para evitar mayores 
impactos en el sector.

Respuesta 2: La necesidad de un rápido desarrollo de 
material técnico de apoyo (http://abcs.org.br/materiais-
e-publicacoes/) para promover la capacitación de todos 
los involucrados en el sector (granjas, transporte, 

Exportación carne fresca enero a abril Diferencia 
2020 - 20192020 % Total 2019 % Total 

1 China 129.240 53,07% 50.471 26,75% 156,07%
2 Hong Kong 35.141 14,43% 31.389 16,64% 11,95%

3 Singapur 11.999 4,93% 11.513 6,10% 4,22%

4 Uruguay 11.547 4,74% 13.494 7,15% -14,43%

5 Chile 11.215 4,60% 13.417 7,11% -16,41%

6 Angola 7.346 3,02% 6.938 3,68% 5,89%

7 Argentina 6.387 2,62% 11.544 6,12% -44,67%

8 Vietnam 4.952 2,03% 3.473 1,84% 42,58%

9 Japón 3.700 1,52% 975 0,52% 279,51%

10 Georgia 3.063 1,26% 6.221 3,30% -50,77%

45 Rusia 27 0,01% 21.573 11,43% -99,87%

Otros 18.926 7,77% 17.667 9,36% 7,13%

Total General 243.544 100% 188.675 100% 29,08%

Exportaciones 2020 (Tonelada): Mayor dependencia de China; Rusia, insignificante

Fuente: MDIC, 2020

Entrevista

Charli Ludtke  
Directora Técnica 
Asociación Brasilera de Criadores 
de Cerdo (Associação Brasileira 
dos Criadores de Suínos)

http://abcs.org.br/materiais-e-publicacoes/
http://abcs.org.br/materiais-e-publicacoes/
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mataderos), el desarrollo de una serie de webinars para 
armonizar información en todos los eslabones de la 
cadena porcícola para la adopción de medidas efectivas 
dirigidas a la seguridad de los trabajadores y a reducir el 
riesgo, buscando evitar el contagio (COVID-19). 

Asimismo, motivar a las unidades de producción para que 
no dejen de trabajar y adoptar todas las precauciones, 
pues no podíamos paralizar las actividades ligadas a la 
producción de alimentos.

Cuando se inició la pandemia, Brasil enfrentó algunas 
dificultades con la fiscalización agropecuaria. Al 
instaurar la medida de aislamiento social, varios fiscales 
fueron separados por hacer parte del grupo de riesgo 
y una parte ingresó al home office, haciendo que los 
controles agropecuarios operaran con menos personal. 

Sin embargo, la demanda de transporte de animales 
entre estados se mantuvo, así como las cargas vivas en 
los aeropuertos (importación de reproductores), lo que 
generó la necesidad de mayor colaboración entre varios 
órganos para evitar demoras, tanto para la reposición de 
material genético, como para la llegada de insumos y 
cerdos para el beneficio.

También tuvimos muchas cancelaciones de vuelos 
internacionales, lo que obstaculizó la entrega de kits 

importados para la realización de pruebas de laboratorio 
a los animales en cuarentena, provenientes de otros 
países, modificando todo el cronograma de importación 
de cerdos. Sin embargo, se logró superar.

En Brasil, no enfrentamos problemas tan serios como en 
Estados Unidos, donde hubo cierre de varios frigoríficos 
y la necesidad de despoblar muchas granjas. Se dieron 
paralizaciones en algunas unidades de sacrificio, pero 
el trabajo integrado del servicio veterinario oficial y la 
iniciativa privada han logrado redirigir a los animales 
para ser sacrificados en otras plantas. Y así, algunos 
productores independientes (que no cuentan con un 
contrato de venta con la industria) debieron mantener 
a los animales en las propiedades durante un tiempo 
más largo, lo que aumentó significativamente el costo 
de producción.
 
Además, los insumos necesarios, como el maíz y la 
soya, tuvieron valores récord en el mismo periodo, 
complicando aún más los costos de producción. Sin 
embargo, con los esfuerzos de MAPA, en asocio con 
ABCS y otras instituciones que representan al sector 
porcino (ABPA, CNA, OCB), poco a poco estamos 
recuperando los precios con un margen de beneficio 
bajo, y gradualmente tendremos una recuperación de 
la industria porcícola nacional.

Respuesta 1: Programamos mantener el crecimiento 
del sector porcícola en el Ecuador, continuando con la 
tendencia registrada en los últimos diez años, y así 
satisfacer la demanda nacional e iniciar acciones para 
la exportación, a mediano plazo.

El Ecuador está desarrollando el quinto año del programa 
de erradicación de PPC, el mismo que se espera finalice 
en el 2021. Además, contamos con nuevas plantas de 
faenamiento privadas, las que fortalecen la capacidad 
de producción, cumpliendo con buenas prácticas.
 
Respuesta 2: Se registraron problemas en el abastecimiento 
de materias primas, los mismos que se fueron solucionando 

progresivamente, lo que permitió el abastecimiento de 
alimento balanceado.

En cuanto a la venta de cerdo en pie, se vio afectada 
debido al cierre de las ferias agropecuarias y centros de 
faenamiento municipales a nivel nacional, e igualmente 
se produjeron limitaciones en la distribución de cortes de 
carne de cerdo a restaurantes y hoteles, entre otros.

Se estima que la demanda se redujo en alrededor del 
30%, lo que generó iliquidez en las empresas, con los 
consiguientes efectos negativos. Además, se acumularon 
stocks de productos.

Entrevista

José Orellana
Director Ejecutivo 
Asociación de Porcicultores ASPE 
Ecuador
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Más de tres meses se cumplen del aislamiento que 
se realiza en la gran mayoría del país, producto de los 
primeros casos de COVID-19 registrados en Colombia. 
El nombre de la enfermedad es ya prácticamente 
reconocido por cada uno de los habitantes del mundo, un 
mundo con tanta diversidad en canales de comunicación, 
incluso canales digitales naciendo a diario, permitiendo 
que la información viaje y se multiplique casi en tiempo 
real. Una comunicación que antaño podía tardar meses 
en pasar de un continente a otro y llegar a su receptor, 
hoy llega en cuestión de segundos de forma electrónica. 
Ese escenario global de hipercomunicación, desde 
luego, también tiene una fuerte injerencia en los temas 
de mercado, y concretamente en la manera como los 
individuos se relacionan con los comercios, en búsqueda 
de satisfacer sus necesidades de consumo. 

Este ya era un escenario más o menos recurrente: 
consumidores empleando canales digitales para 
acceder a múltiples tipos de comercio, con plataformas 
perfeccionadas para efectuar todo lo necesario y acceder 
finalmente a productos o servicios, casi de cualquier 
índole. Era muy común, incluso en un país de mediano 
desarrollo como el nuestro, que aquellos negocios 
con modelo tradicional físico de atención estuvieran 
replicándose y evolucionando en el ámbito digital, o 
simplemente naciendo nuevos emprendimientos que 
buscaban reinventar la experiencia del consumidor al 
recrear dichos negocios de manera 100% digital.

Las cifras que nos entregan algunas investigaciones 
de mercado nos enseñan cómo definitivamente esa 
era y sigue siendo una opción correcta y cómo aquellos 
emprendedores que asumieron dicha empresa han 
logrado hoy, en los casos más excepcionales, crecer 
desmesuradamente y en medio de la fuerte crisis que 
ha producido la pandemia. 

Actualidad

EL COMERCIO 
ELECTRÓNICO

LA PORCICULTURA FRENTE 
A LA DIGITALIZACIÓN Y

Crecimiento del e-commerce 
por países en Latinoamérica

Colombia Argentina Brasil Chile México
0%

2,5%

5%

7,5%

10%
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Los hábitos de consumo de buena parte de los colombianos 
han cambiado, mejor dicho, evolucionado, durante 
la pandemia. Datos presentados en un estudio de 
la Cámara de Comercio Electrónico de Colombia, 
muestran que el comercio electrónico, es decir, las 
operaciones comerciales hechas por canales digitales 
exclusivamente, ha tenido crecimiento en toda 
Latinoamérica, comportamiento liderado por nuestro 
país con un 9,9%. En el ámbito hispanoamericano, el 
caso específico de la categoría alimentos, demuestra 
un incremento mucho más considerable, liderado por la 
subcategoría de lácteos con un 56%, y unos renglones 

Actualidad

Crecimiento del e-commerce según categoría en Latinoamérica

56%

41%

39%

39%

37%

Fuente: Encuesta global de Nielsen sobre origen de marca

Galletas / Papas Fritas / Snacks

Té / Café

Agua / Embotellada

Carnes Congeladas / Comida de mar

Productos Lácteos

más abajo, la subcategoría de cárnicos con un 37%. 
Este último crecimiento, muy por encima del general de 
América Latina que se ubica en 7%, se explica porque 
en estos productos alimenticios en particular, los 
habitantes de los países de este lado del continente 
reconocen que hay un riesgo alto al dirigirse físicamente 
a adquirirlos a los puntos de venta (mercados, grandes 
superficies, expendios, superetes y tiendas de barrio), en 
contraposición al bajo riesgo al hacer uso de los canales 
digitales de los que dispone el mercado para hacer 
dichas compras.
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Actualidad

En el caso específico de Colombia, de acuerdo con el 
mismo estudio, se evidencian incrementos de hasta 
un 85% en algunas categorías concretas. De esta 
manera, la categoría retail que contiene los productos 
alimenticios, demuestra un alza de cerca del 53% en lo 
que respecta a compras a través de medios digitales. 
Todo esto contrasta con el decrecimiento de muchas 
otras categorías en los mismos canales, con bajas 
tan dramáticas, como la evidenciada en turismo que 
muestra una caída del 90,5%, por solo mencionar una. 
Esto explica al final, que el crecimiento acumulado del 
comercio electrónico en el país llegue solo a un 9,9%. Sin 
embargo, el aumento propio de la categoría retail y la 
subcategoría cárnicos, en donde la carne de cerdo está 
ubicada, permiten evidenciar un panorama positivo para 
el comercio de este producto mediante canales digitales 
y plataformas con la tecnología suficiente para realizar 
transacciones de manera integral.

Del universo de la población colombiana que es alcanzada 
mediante anuncios televisivos, un 20% manifiesta 
usar los medios digitales en primer lugar para efectuar 
transacciones relacionadas con la obtención de productos 
en los supermercados. Otro 11% lo hace para pedir comida 
preparada de los restaurantes habilitados. Estos datos, 
sin embargo, solo hablan de quienes usan los canales 
digitales para estas dos actividades en primer lugar, por 
supuesto el porcentaje de uso aumenta si se tiene en 
cuenta a quienes lo hacen también pero no de manera 
principal. A este dato se suma una particularidad muy 
importante, que beneficia desde luego la producción y el 
consumo nacional, y es que tras el inicio de la pandemia 
y las circunstancias que se han derivado de ella, las 
personas están optando por alternativas de productos 
nacionales. Esta preferencia por lo local y alejamiento de 
productos provenientes de otros países, se debe a que, 
en el caso de estos últimos, han viajado largas distancias 
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Crecimiento del e-commerce en Colombia durante la pandemia

Fuente: Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (Abril 2020)
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Actualidad

y han tenido múltiples puntos de contacto humano, 
particularmente los lácteos, frutas, verduras y, en 
efecto, las carnes. 

De esta manera, aun cuando la emergencia producida 
por la pandemia ha afectado a la gran mayoría de 
rubros y sectores productivos, el comercio electrónico 
por el contrario ha tenido crecimiento general, y como 
se ha visto en algunas categorías, un incremento 
inusitado, y que obtiene mayor relevancia si se le 
entiende en perspectiva con la otra parte de sectores 
que representan la mayoría y han decrecido. Con la 
categoría retail y la subcategoría cárnicos dentro de las 
que demuestran crecimiento y sumado a la preferencia 
de los consumidores por los productos locales, 
particularmente los cárnicos, se presenta un escenario 
muy positivo a nivel de comercio electrónico para la 
dinámica de comercialización de la carne de cerdo. 

Así pues, la situación de crecimiento del comercio 
electrónico aun en medio de la fuerte crisis enseña 
que, hoy más que nunca, para los comercios con puntos 
de venta físicos es imprescindible ofrecer plataformas 
digitales a los clientes y ajustarse a sus nuevos hábitos 
y modalidades de compra. Algunos puntos de venta de 
carne de cerdo han sentido la desaceleración de las 
ventas en sus puntos físicos y, sin embargo, aquellos que 
tienen implementada alguna estrategia de venta en canal 
digital han evidenciado con seguridad un crecimiento de 
las transacciones por sus medios electrónicos. 

El escenario de evolución del comercio electrónico, 
que se presenta incluso desde antes de la pandemia 
aunque no con tal vigor, viabiliza la creación y ejecución 
de estrategias para hacer presencia en digital y poder 
atender a los potenciales clientes de este ecosistema. 
Cada día los individuos se acercan a los medios digitales y 
son sujetos de promoción de un sinnúmero de productos, 
perfiles comerciales, e-commerce, páginas web, anuncios, 
etc. Cada red social, página web o aplicativo en el que 
ingresan, los expone a la estrategia comercial de los 
anunciantes, logrando que muchos de ellos capten 
o generen su intención de compra. En la actualidad, 
múltiples herramientas están dispuestas en la web para 
los emprendimientos digitales, incluso muchas de manera 
gratuita. Redes sociales como Facebook, Instagram, 
Whatsapp Business, Youtube, por nombrar solo las 
principales y herramientas digitales como páginas web, 
aplicaciones móviles, Google Ads, entre otras, hacen más 
accesible el terreno para que los negocios locales físicos 
incursionen en el ámbito digital.   

El incremento del comercio electrónico también 
significa que las transacciones con pagos digitales 
están al alza, en contraparte el efectivo, billetes y 

monedas, tienen menos circulación y su uso está 
disminuyendo. En ese sentido, según la encuesta Bain 
& Company, seis de cada 10 colombianos manifiestan 
durante la pandemia que usarán en adelante métodos 
de pago diferentes al efectivo. Esto advierte que 
adicional a la vitrina digital de nuestro comercio 
en la web, se debe tener una plataforma digital lo 
suficientemente integral para permitir a un cliente 
efectuar su compra 100% en el canal o mediante otros 
mecanismos desde su casa. Las formas de pago han 
tenido una increíble evolución, pasando del tradicional 
papel moneda a una amplia gama de modalidades de 
pago online con tarjeta crédito, PSE, transferencias 
bancarias, códigos QR, datáfonos portátiles, links de 
pago, etc. Son tan diversas, que hoy básicamente el 
usuario solo necesita una cuenta de ahorros (incluso 
no de la banca tradicional, caso Nequi) para acceder 
al mercado digital. Por esta razón es fundamental que 
la estrategia digital sea lo suficientemente integral 
como para captar la atención de potenciales clientes y 
al mismo tiempo ofrecerles métodos de pago diversos 
de acuerdo con sus posibilidades. 

Bajo este panorama, los productores integrados 
(producción primaria + comercialización), deberían 
construir estrategias complementarias que potencien su 
actividad comercial tradicional, digitalizando parte de sus 
procesos de venta y así dando alcance a una parte del 
mercado que migra constantemente a lo electrónico. 

El escenario de evolución 
del comercio electrónico, 
que se presenta incluso 

desde antes de la 
pandemia aunque no con 

tal vigor, viabiliza 
la creación y ejecución 

de estrategias para hacer 
presencia en digital 

y poder atender a los 
potenciales clientes
 de este ecosistema 
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AUJESZKY
Introducción

La enfermedad de Aujeszky, también conocida como 
pseudorabia, es una enfermedad infecciosa producida por 
el Herpesvirus Porcino Tipo I (HPV–I), un virus ADN de la 
familia Alfaherpesviridae. La enfermedad fue descubierta 
por primera vez a principios del siglo XIX (1902) en Hungría 
por Aladar Aujeszky, de ahí el nombre de la enfermedad. 
Aujeszky identificó la enfermedad en rumiantes que 
sufrían alteraciones nerviosas, con un extremado prurito 
o “picor loco”. Los síntomas, similares a los de la rabia, 
provocaron que se acuñase el término pseudorabia para 
denominar a esta enfermedad. (Arias et al, 2010) 

Afecta a un gran número de especies, pero adquiere una 
especial relevancia desde el punto de vista sanitario 
y económico en la especie porcina. La enfermedad 
está presente en muchos de los países que poseen 
una producción porcina industrializada y se encuentra 
ampliamente distribuida a nivel mundial, con excepción 
de Canadá, Australia y el continente africano. (Arias M 
et al, 2010).

Todas las especies de mamíferos pueden infectarse, 
(excepto los primates superiores- incluido el hombre), 
siendo hospedadores terminales que mueren a las pocas 
horas de iniciarse la infección. 

El cerdo y el jabalí son los únicos hospedadores naturales, 
es decir, son los únicos animales que pueden alojar de 
forma crónica el virus y son la principal fuente de contagio 
de la enfermedad. (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria – Argentina [SENASA], 2013)

La vía de entrada habitual del virus es la vía respiratoria. 
Luego invade el sistema nervioso central a través de los 
nervios olfatorio, trigémino y glosofaríngeo. Desde el 
sistema nervioso central, el virus pasa a los ganglios 
linfáticos en los que se replica y produce viremia. Por 
ser un herpesvirus es capaz de establecer infecciones 
latentes. (Red de Alerta Sanitaria Veterinaria. Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente [RASVE], 2012).

Sanidad

Por: Mario Eduardo Peña González DMV, Sp, MSc. 
Director Área Erradicación PPC y Sanidad. 
Porkcolombia - FNP

EL ICA DECLARA LA PRIMERA ZONA LIBRE DE LA

ENFERMEDAD DE AUJESZKY
EN COLOMBIA
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Transmisión 

El virus se elimina en grandes cantidades mediante 
exudados nasales y saliva, y en menor cantidad, a través 
de la leche, la orina y el semen, de forma intermitente. 

El virus de la enfermedad de Aujeszky es un agente 
altamente contagioso. El contagio puede darse por vía 
directa o indirecta (The Center for Food Security and 
Public Health [CFSPH]. 2006): 

• Vía directa: oronasal (a través de la boca y la 
nariz, la más común), genital, galactófora (a 
través de la leche), perinatal (durante el paso del 
animal por el canal del parto), transplacentaria 
(a través de la placenta). 

• Vía indirecta: heces (el virus persiste en condiciones 
de frío y humedad, pero muere cuando está expuesto 
al sol); otros animales (perros, gatos, ratones, etc.) 
que lo transportan en las patas, la piel, las plumas, 
etc.; personas (en cabello, botas, monos, etc.), 
alimento o agua contaminados, moscas, aerosoles 
contaminados, etc. Cuando el virus entra en una 
explotación no vacunada su diseminación es muy 
rápida. Muchos animales infectados mueren y 
muchos de los que sobreviven se convierten en 
portadores, creando una granja endémica. (Centre de 
Recerca en Sanitat Animal [CReSA], 2008).

Signos clínicos y lesiones 

Los signos clínicos y el impacto de la enfermedad 
dependen de la edad de los cerdos. En lechones lactantes 
suelen observarse signos en sistema nervioso central 
(SNC) con una mortalidad hasta del 100%; en destetos 
los signos son menos severos, con una mortalidad del 
50%; en cerdos de mayor edad causa principalmente 
alteraciones respiratorias y adicionalmente en hembras 
de cría problemas reproductivos por abortos y en verracos 
baja calidad espermática debido a orquitis, evolucionando 
incluso a infertilidad permanente. (The Center for Food 
Security and Public Health [CFSPH]. 2006)

El virus tiene la característica de evadir el sistema 
inmune por lo que puede alojarse en el SNC, causando un 
estado de latencia y lo que posibilita que la enfermedad 
pueda presentarse mucho tiempo después de la infección 
inicial. (Kluge et. al. 1999)

Dentro de los efectos que produce la enfermedad están:

• Alto impacto económico en los países afectados 
debido a las cuantiosas pérdidas.

• Dificultades para el mercado intracomunitario debido 
a las restricciones al movimiento de animales.

• Disminución de la productividad de las explotaciones 
ganaderas.

• Alto costo de los planes de control y erradicación.

• No repercute en la salud pública, puesto que no 
afecta a los humanos.

El diagnóstico clínico de la enfermedad se basa en 
la identificación de los signos clínicos (nerviosos, 
respiratorios y reproductivos), así como de las lesiones 
macro y microscópicas. (Centre de Recerca en Sanitat 
Animal [CReSA], 2008)

El Diagnóstico de laboratorio incluye Análisis virológico, 
detección del virus, sus antígenos virales o su ácido 
nucleico y análisis serológicos para la detección de 
anticuerpos específicos frente al virus, los cuales son 
los más utilizados durante las campañas de control y 
erradicación de la enfermedad. (Cardellat, M. 2012)

Antecedentes
Los primeros reportes de seroreactividad en Colombia 
datan de 1978, sin evidencia de casos con signos 
clínicos. Posteriormente en 1997, en 23 departamentos 
involucrados en un estudio, se obtuvo una prevalencia 
de 7,7% en granjas de producción extensiva y de 1,7% 
en intensiva. En el 2007 se confirmó por aislamiento y 
PCR un caso de campo en Departamento del Valle del 
Cauca, en donde dentro de las acciones de control se 
investigaron la totalidad de las explotaciones porcinas 
con nexos epidemiológicos con el predio donde se obtuvo 
el aislamiento y se realizó fusil sanitario de la totalidad 
de los porcinos con resultados seropositivos. Finalmente, 
en el 2009, se evaluaron serológicamente 1556 porcinos 
procedentes de 143 granjas de producción intensiva y 929 
de producción extensiva, obteniendo como resultado en 
la producción intensiva todas las muestras negativas y en 
la extensiva 18 cerdos seropositivos en Arauca y uno en el 
Cesar (2%). (Arbeláez, et al., 1999).

En el 2012, en el marco de las actividades adelantadas 
en el convenio suscrito entre la Asociación Colombiana 
de Porcicultores y el ICA, se realizó un estudio serológico 
empleando el banco de sueros porcinos de muestras 
colectadas en el 2011 para el estudio de certificación de 
área libre de Peste Porcina Clásica, en donde se obtuvieron 
resultados negativos a la totalidad de las muestras.

En el año 2015 y partiendo del ejercicio de priorización 
en salud para la porcicultura colombiana, adelantado por 

Sanidad
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la Asociación Colombiana de Porcicultores, se definió el 
camino para lograr el mejoramiento progresivo del estatus 
sanitario de Colombia, con el fin de facilitar los procesos 
de admisibilidad sanitaria a mercados internacionales, 
que incluyó a la enfermedad de Aujeszky, para poder 
obtener zonas libres de esta enfermedad.

A partir de este año, se adelantaron estudios 
epidemiológicos anuales para demostrar ausencia de 
la enfermedad de Aujeszky en la zona libre de la Peste 
Porcina Clásica y en la zona en erradicación de manera 
independiente, obteniendo resultados negativos desde el 
inicio del programa.

Junto con la vigilancia activa de la enfermedad, 
implementada con los estudios epidemiológicos, el ICA 
incluyó dentro de las enfermedades diferenciales de los 
casos compatibles con PPC a la enfermedad de Aujeszky 
y la declaró Enfermedad de Notificación Obligatoria en 
todo el territorio colombiano. Con estas actividades se 
da cumplimento a lo establecido en el Código Sanitario 
de los Animales Terrestres de la Organización Mundial de 
Sanidad Animal - OIE, para la declaración de país o zonas 
libres de la enfermedad.

Zona libre de la enfermedad de 
Aujeszky

El último estudio epidemiológico realizado, para 
demostrar ausencia de actividad del virus de la 
enfermedad de Aujeszky, se adelantó en el 2019 y se 
basó en un diseño estadístico muestral aleatorio de 
dos etapas, con afijación proporcional de la muestra 
obtenida. El diseño consideró como primera etapa a los 
predios con porcinos y como segunda a los animales. 
En la fase inicial se tuvo en cuenta la población porcina 
en los siguientes estratos:

a) Genética: Corresponde a los núcleos genéticos para 
comercialización de reproductores.

b) Tecnificado comercial: Corresponde a predios con un 
número mayor a 100 hembras de cría y/o mayor o igual a 
600 cerdos de gordos.

c) Comercial industrial: Corresponde a predios con un 
número mayor o igual a 10 y menor a 100 hembras de cría 
y/o mayor o igual a 100 y menor a 600 gordos.

d) Comercial familiar: Corresponde a predios con un 
número mayor o igual a tres y menor a 10 hembras de cría 
y/o mayor o igual a 15 y menor a 100 gordos.

e) Traspatio: Corresponde a predios con un número menor 
a tres hembras de cría y/o menor a 15 animales gordos.

En la segunda etapa el análisis se realizó a nivel intra 
predial, considerando los animales a ser muestreados en 
los predios seleccionados aleatoriamente en el estudio. 

Los parámetros del muestreo consideraron una 
prevalencia predial del 1%, prevalencia intrapredial del 
20%, sensibilidad del rebaño y sensibilidad del sistema 
del 0,95% cada una y una confianza del 95%, con lo cual 
la muestra estimada para la zona libre de Peste Porcina 
Clásica fue de 752 predios con 7.895 porcinos y para la 
zona en erradicación de 799 predios con 7.013 porcinos.

Los 1.551 predios y los 14.908 animales muestreados 
obtuvieron resultados negativos, confirmando la ausencia 
de actividad del virus de la enfermedad de Aujeszky, lo 
que, aunado a los resultados negativos obtenidos en 
la atención de las notificaciones y los cinco años de 
vigilancia de la enfermedad, hicieron que el pasado 20 
de mayo, mediante la Resolución 68170 de 2020, el ICA 
declarara la primera zona libre de la enfermedad de 
Aujeszky en Colombia. 

La zona Libre de la enfermedad de Aujeszky fusionó la zona 
libre de Peste Porcina Clásica y la zona de erradicación, 
quedando comprendida por los departamentos de 
Antioquia (Excepción Bajo Cauca y Urabá), Boyacá, 
Caldas, Cauca (Norte y Centro), Casanare (Sur), Caquetá, 
Chocó, Cundinamarca, Huila, Meta, Quindío, Risaralda, 
Santander, Tolima, y Valle del Cauca, donde se aloja el 
95% de la producción porcina tecnificada del país, los 
principales núcleos genéticos y las plantas de beneficio 
porcícola de exportación.

Este nuevo estatus alcanzado por la producción porcícola 
de Colombia facilita, junto con el estatus de Fiebre Aftosa 
y de Peste Porcina Clásica, la admisibilidad sanitaria 
de porcinos, carne y derivados cárnicos de cerdo en los 
mercados internacionales.

Sanidad

El último estudio epidemiológico realizado, para demostrar ausencia 
de actividad del virus de la enfermedad de Aujeszky, se adelantó en el 2019 

y se basó en un diseño estadístico muestral aleatorio de dos etapas
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Por gotas expulsadas al toser o estornudar de una persona enferma 
o asintomática que entran en contacto con otras y/o sobre objetos o 
superficies que son tocadas.

Transmisión

Los porcinos no son susceptibles para el virus SRAS-
CoV2. Los coronavirus de los cerdos y las personas 
son diferentes y NO se han reportado infecciones 
en humanos procedentes de coronavirus porcino 
(no es zoonótico).

Cabe aclarar

• Fiebre (>38°C)
• Tos
• Dolor de garganta
• Secreciones nasales
• Dificultad para respirar
• Fatiga y debilidad

Síntomas

Coronavirus COVID-19 o SRASCoV2, provoca signos y síntomas 
entre 1 y 14 días (después de infectarse la persona).

Causante de la enfermedad
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Medidas de autocuidado

COVID - 19
Interés

26 

En lo posible evite tocarse la cara, boca, ojos y nariz con 
las manos.  Esto puede aumentar el riesgo de contagio.

Contacto con la cara

Evite saludos con la mano, abrazos o besos. Cubra 
nariz y boca con el antebrazo al toser o estornudar. 
Evite compartir elementos personales.

Contacto entre personas

Portelo siempre cubriendo nariz y boca. Puede usarse durante un día 
de manera continua, si está roto, sucio o húmedo debe eliminarse. 
Antes de retirarlo y después de colocarlo, lave y desinfecte sus manos.

Uso de tapabocas

Realice frecuentemente (cada 2 a 3 horas o antes si lo requiere), con 
agua y jabón por mínimo 20 segundos. Utilizar gel desinfectante 
(glicerinado mínimo al 60% máximo 95%).

Lavado y desinfección de manos
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COVID - 19
Interés

27 

Aplique desinfectante en manos al  subir y bajar del transporte. Use tapabocas, 
guantes (no estériles, nitrilo o caucho) y mantenga una distancia mínima de 
1 metro entre las personas. Si va sentado, guarde una silla de distancia entre 
cada persona.

Desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo

El personal mayor de 60 años o el que presente enfermedad pulmonar, cardíaca, 
hipertensión arterial, renal, diabetes, o enfermedades inmunosupresoras 
(incluyendo cáncer, trasplante previo, lupus, entre otras), así como las 
embarazadas, serán remitidas a trabajo en casa (ej.: teletrabajo) o evaluar 
otras medidas según la actividad y el riesgo definido.

Mayores de 60 años y vulnerables

Mantenga una distancia mínima de 2 metros en todas las áreas, donde no sea 
posible se debe portar los elementos de protección personal, para garantizar 
la protección física efectiva entre las personas.

Distancia mínima entre personas
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Medidas en el establecimiento

COVID - 19
Desinfección de vehículos

28 

Realice verificación de signos o síntomas de todas las personas que ingresen 
y salgan del establecimiento. Incluya la toma de temperatura corporal.

Verificación estado salud

En caso de presentar síntomas como fiebre mayor a 38°C, el personal 
no deberá presentarse a trabajar. Debe informar a la planta y a su EPS 
para seguimiento.

A tener en cuenta

Defina turnos para evitar aglomeración o ingresos/salidas masivas, 
promueva entre el personal mantener la distancia entre personas. 
No emplee lectores de huella con el fin de evitar el riesgo de contagio.

Ingreso y salida

Desinfecte todo vehículo (incluyendo particulares), al entrar y salir. 
Aumentar la frecuencia de lavado y desinfección, con mayor énfasis en 
superficies de mayor contacto.

Realice desinfección de las suelas de los zapatos 
usando: tapetes desinfectantes, pediluvios o 
desinfección manual, como también de los elementos 
del personal (maletas, bolsas, celulares, entre otros).

Desinfección al ingreso y salida
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COVID - 19
COVID - 19
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29 

Realice jornadas de capacitación y defina un plan de comunicación sobre 
las medidas preventivas a tomar durante la emergencia del COVID-19. 

Capacitación y plan de comunicación

Establezca horarios o turnos de atención. Asegúrese de que cumplan 
con todas las medidas de autocuidado y de bioseguridad definidas por 
el establecimiento.

Proveedores, visitantes, 
sevicios tercerizados

Aumente la frecuencias de limpieza y desinfección de superficies, 
elementos y equipos de trabajo de las áreas de mayor contacto 
(barandas, sillas, puertas, etc.) y de objetos inanimados como: celulares, 
computadores, esferos, entre otros.

Limpieza y desinfección del personal, 
instalaciones, superficies y equipos

• Doble bolsa negra (no aprovechable): 
   Tapabocas y guantes de personas sanas.
• Doble bolsa roja (peligroso): 
   Tapabocas y guantes de personas con posible contagio o con síntomas.

Manejo residuos sólidos

Área social o de descanso
• Programe turnos para evitar aglomeraciones. 
• Lave sus manos antes de ingresar o salir y antes y después 
   de colocarse el tapabocas. 
• Mantenga el distanciamiento. 
• Evite compartir bebidas o cubiertos.
• Mantenga la limpieza del horno microondas.
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Identificada al ingreso o salida 

del establecimiento.
Manifestados por la persona afectada 

estando en el establecimiento.
Manifestados por la persona 
afectada estando en la casa.

Informar al supervisor o jefe inmediarto.

Informar al delegado(a) por el 
establecimiento para atención de 

posibles casos de contagio por COVID-19.

Reportar posible caso a la EPS y 
Entidad Territorial de Salud - ETS

(de su localidad).

Captura información como datos 
personales y síntomas que 

presenta, entre otros.

Reportar posible caso a la EPS, 
Entidad Territorial de Salud - ETS y ARL.

La EPS o ETS informará las medidas
 a seguir.

Presencia de la EPS o ETS en el establecimiento 
con todas las medidas de bioseguridad 

y autocuidado.

Remitir a la persona al centro de salud
(transporte privado o ambulancia).

Inicia estudio de caso
• Resultado positivo: iniciar 

nexo epidemiológico.
•Resultado negativo: el 
establecimiento y el/la 

afectado(a) informarán si 
se presentan más personas 
con signos o síntomas con 

posible contagio.

Define su traslado:
• Signos o síntomas 

leves: se mantiene en 
casa con aislamiento 

preventivo.
• Signos o síntomas no 
leves: se trasladará a 

la persona al centro de 
salud (ambulancia).

Define su traslado:
• Signos o síntomas leves: traslado 
a casa para aislamiento preventivo.

• Signos o síntomas no leves:
Traslado de la persona al centro 

de salud (ambulancia).

Recibe atención médica y se 
practicará la prueba para confirmar 

caso de contagio con COVID-19.

Prueba positiva 
a COVID-19.

Prueba negativa 
a COVID-19.

Dependiendo el estado de salud 
de la persona, se hospitaliza o se 

envía a casa para aislamiento, 
teniendo en cuenta las medidas 
de autocuidado y bioseguridad.

Dependiendo el estado de salud 
de la persona, se envía a casa 

para aislamiento, teniendo en cuenta 
las medidas de autocuidado 

y bioseguridad.

Reportar resultado al establecimiento, 
Entidad Territorial de Salud - ETS 

y  persona afectada en casa.

Persona con presencia de síntomas.

Atención del personal con posible contagio 
o confirmado positivo a COVID - 19

Llevar a la persona al lugar 
definido para el aislamiento

(mantener tapabocas).

Inicia estudio de caso
• Resultado positivo: iniciar 

nexo epidemiológico.
•Resultado negativo: el 
establecimiento y el/la 

afectado(a) informarán si 
se presentan más personas 
con signos o síntomas con 

posible contagio.
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Cel.: 315 7910813
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Diana C. Hernández P.
Asesora de Comunicación Sectorial
Tel.: (1) 248 6777 Ext.: 201
Cel.: 300 8838601
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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.


