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Editorial

En esta nueva edición de nuestra Revista Porkcolombia 
quisimos entregar a ustedes un balance de lo que ha 
sido la estrategia de sustitución de importaciones que 
comenzamos a implementar desde el año pasado, y que 
surge como resultado de la planeación estratégica 2020-
2024 en la que identificamos con preocupación, cómo 
la participación del producto importado venía ganando 
cada vez una mayor participación en el mercado de la 
carne de cerdo en Colombia, pasando de participar con 
menos del 10% del mercado total en 2010, a poco más 
del 20% en 2019. 

En efecto, en los últimos diez años y como consecuencia 
de la entrada en vigor de varios TLC, las importaciones 
de productos y subproductos de cerdo tuvieron un 
crecimiento exponencial, pasando de 22.550 toneladas 
en 2010 a 114.620 toneladas en 2019. 

Con ese diagnóstico, diseñamos una estrategia basada 
en la solución de asimetrías de la información, esto es: 
identificar y entender quiénes eran los importadores y 
por qué estaban privilegiando la compra de carne de 
cerdo extranjera, y a partir de esta identificación, acercar 
a porcicultores colombianos, interesados en convertirse 
en los proveedores directos del producto, sustituyendo 
al producto importado a través de acuerdos de largo 
plazo. Desde allí hemos unido puntas de compra y 
venta, acompañado a los porcicultores para mejorar 
sus posibilidades de comercialización, manteniendo 
márgenes de rentabilidad, así como organizado espacios 
como el primer encuentro comercial porcícola que tuvo 
lugar en noviembre de 2019 y dejó negocios por alrededor 
de $1.500 millones. Este ejercicio se repetirá de manera 
virtual, debido a la pandemia, en noviembre de este año. 

La implementación de nuestra estrategia nos muestra 
resultados positivos: en los primeros nueve meses de 
2020, las importaciones cayeron 40% y eso también se 
evidenciaba en los meses de enero y febrero, antes de 
la llegada del COVID-19 al país, cuando las toneladas 
importadas bajaron 27% y 25%, respectivamente en 
comparación con los volúmenes registrados en 2019.

JEFFREY FAJARDO LÓPEZ
Presidente Ejecutivo
Porkcolombia

Para apoyar ese balance de nuestra estrategia de 
sustitución de importaciones, incluimos una entrevista con 
Jaime Andrés Sánchez L., Gerente General de Salsan S.A., 
una compañía procesadora cárnica de productos embutidos 
que nos comparte su experiencia como aliado estratégico 
de Porkcolombia en esta estrategia, gracias a la cual se ha 
materializado la sustitución de sus importaciones, un caso 
que sin duda amerita ser resaltado. Invitamos a muchos 
más procesadores y a las grandes superficies a sumarse a 
esta apuesta de país.

De otra parte, en esta edición de la Revista Porkcolombia, 
entregamos una breve reseña de lo que fue nuestra 
Asamblea General de Asociados, la primera Asamblea 
virtual de la historia del gremio, celebrada con éxito el 
pasado 25 de septiembre.  

Asimismo, compartimos detalles de cómo se estructuró 
nuestra nueva campaña de fomento al consumo, que 
está al aire desde septiembre y mantiene elementos 
esenciales que nos han dado excelentes resultados, a la 
vez que sumamos el mensaje de la importancia de que 
la carne de cerdo que compramos sea colombiana, un 
clamor de nuestros porcicultores, que fue atendido por 
primera vez.

Finalmente, incluimos un artículo aportado por 
Ceniporcino donde se publican los resultados de 
la evaluación de Salmonella spp., Clostridium sp. y 
Coliformes totales en el proceso de compostaje de 
mortalidad en una granja porcícola; y otro sobre la gestión 
del riesgo en granjas porcícolas, con ocasión del primer 
simulacro de emergencia, realizado con el liderazgo 
de Porkcolombia en Porcícola Terrazas Agropecuaria, 
ubicada en Ansermanuevo, Valle del Cauca. 

Apreciados 
porcicultores 
y empresarios 

del sector
... ¡y que sea colombiana! 
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Portada

Uno de los principales proyectos desarrollados por 
Porkcolombia en el marco de la nueva estrategia 2020 - 
2024, ha sido incentivar la sustitución de importaciones 
de carne porcina. En el análisis del comportamiento 
de estas, se evidencia que han venido ganando un 
terreno importante en el mercado colombiano, creando 
desplazamiento de comercialización de varios productos 
de origen porcino a nivel nacional.

Mientras en el año 2010, el producto importado 
participaba con el 10,4% del mercado total, 10 años 
después su participación se incrementó a 20,4% del 
mercado total, en este sentido, el crecimiento del 
consumo per cápita de carne de cerdo en Colombia ha 
sido aprovechado en mayor proporción por el producto 
importado que, por la producción nacional, algo a lo cual 
se hacía urgente hacerle frente. 

Ante la situación descrita, se planteó una estrategia 
desde Porkcolombia para apoyar a los porcicultores, que 
han venido trabajando fuertemente para convertirse 
en comercializadores, desarrollando tanto productos 
innovadores como precios competitivos, que permitan 
trascender en un mercado cambiante. Además, hoy 
en día, los clientes cada vez más informados, están 
dispuestos a consumir las postas de cerdo con diferentes 
presentaciones, en cortes y gramajes o desarrollos como 
saborizados, ahumados y apanados, entre otros. 

Es claro que uno de los factores que explica el 
crecimiento de las importaciones en la última década es 
el precio del bien importado, sin embargo, no es el único 
determinante. Parte de las importaciones se realizan por 
la existencia de asimetrías en la información, esto es: el 
procesador necesita algo que no sabe que un porcicultor 

Una estrategia por la 

PORCICULTURA 
NACIONAL

Sustitución de importaciones:
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colombiano le puede suplir, y el porcicultor colombiano no 
conoce la necesidad del procesador. Así, buena parte del 
enfoque de la estrategia de sustitución de importaciones 
corresponde a cerrar esas brechas de información, 
facilitando el acercamiento entre la necesidad de 
abastecimiento, y el potencial proveedor nacional.

Para este fin, la estrategia planteada se ha venido 
implementando con tres directrices impartidas desde la 
Presidencia Ejecutiva de la Asociación:  

1. Construcción de una base de potenciales 
proveedores: 

El saber cuáles y cuántos porcicultores-comercializadores 
se tienen a nivel país, caracterizarlos, saber si son 
grandes, medianos o pequeños; su alcance comercial, 
determinar el departamento, municipio y zona de 
influencia, su capacidad productiva para cada corte y 
la frecuencia posible de abastecimiento, entre otros, 
ha sido el reto que se viene trabajando a partir de la 
consolidación de una base de datos cada vez más 
robusta. Contar con esta información permite unir 
puntas comerciales de oferta y demanda de manera 
rápida y efectiva.

Por medio de este ejercicio se han consolidado dos 
bases de datos, una de 59 asociaciones porcícolas a nivel 
país, y otra con 64 porcicultores – comercializadores, 
caracterizados con sus respectivas sucursales por región 
o ciudad. Esta base de datos es dinámica y se encuentra 
en constante ampliación, incrementando el número de 
ofertantes porcícolas con los que podemos contar, y dar 
a conocer en los diferentes escenarios que nos brinde el 
desarrollo comercial colombiano.

2.Mercados Objetivo:

Determinar en qué mercados están las oportunidades 
para sustituir importaciones, reorientar esfuerzos y 
reconocer cuáles cortes y precios son los adecuados, 
según el mercado objetivo, ha sido otra de las acciones 
realizadas desde la Asociación.

En esta estrategia, la primera tarea fue analizar quiénes 
eran los mayores compradores de producto importado 
en Colombia, obteniendo como resultado las cadenas 
de supermercados. Posteriormente, se realizó una labor 
de acercamiento uno a uno con los gerentes, quienes 
tienen la decisión de compra. Una vez realizado lo 
anterior, se caracterizaron y analizaron, para luego 
determinar cuál sería la estrategia para persuadirlos 
de tomar la decisión de comprar producto nacional, y 
crecer dentro de la categoría de carnes en cada una de 
ellas. Esto arrojó como resultado el acercamiento de 
porcicultores-comercializadores que tenían la capacidad 
para negociar y abastecer este mercado. 

Frente al proceso anterior, Porkcolombia ha tenido el 
papel de facilitador, dentro del cual ha posibilitado el 
respectivo espacio para que la negociación fluya entre 
las partes. De igual manera, se sigue en conversaciones 
y trabajo permanente con las grandes superficies, para 
que el mercado nacional cuente con el apoyo necesario, 
y estos acercamientos sigan dando fruto. 

En aras de fortalecer aún más la identificación de 
mercados, se han analizado las compras públicas 
como un mercado objetivo importante. De acuerdo 
con la Bolsa Mercantil de Colombia1, en el año 2019 se 
generaron compras alrededor de 7.000 millones de pesos 

Participación de la producción nacional y las importaciones en el consumo 
aparente de carne de cerdo 2010 - 2019

Fuente: Porkcolombia FNP
*Se estima teniendo en cuenta la producción nacional, más las importaciones, y se descuentan las exportaciones registradas en cada año.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

10,4% 11,0% 13,1% 17,7% 18,3% 14,9% 13,9% 18,0% 20,2% 20,4%

89,6% 89,0% 86,9% 82,3% 81,7% 85,1% 86,1% 82,0% 79,8% 79,6%

Producto Nacional        Importaciones

1https://www.bolsamercantil.com.co/Productos/MercadodeComprasP%C3%BAblicas.aspx
https://www.bolsamercantil.com.co/Publicaciones/Boletinesdelmercado.aspx
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de productos cárnicos porcinos, y durante el primer 
semestre del año 2020 ya se registraban compras por 
5.000 millones de pesos; convirtiéndose en un mercado 
relevante para los porcicultores – comercializadores. 
Actualmente varias de las empresas importadoras 
centran sus ventas en compras públicas y se hace 
necesaria la presencia de más ofertantes de carne 
porcina nacional.  

Con el fin de fortalecer y avanzar en este mercado y 
con el apoyo de dos firmas comisionistas autorizadas 
por la Bolsa Mercantil de Colombia, se capacitó a 
porcicultores-comercializadores por medio de un webinar 
denominado: “Socialización compras públicas”, con el fin 
de incorporarlos en este sistema de comercialización, 
y facilitar herramientas para competir con aquellas 
empresas que importan. De esta manera, se pretende 
motivarlos para que participen activamente en las 
diferentes ofertas que resultan a nivel país. Como 
complemento se ha desarrollado un sistema de alertas 
para detectar convocatorias públicas, en donde, una vez 
se recibe y analiza la información, se transmite a los 
porcicultores-comercializadores para que se presenten y 
tengan el tiempo para organizar sus agendas comerciales.

Como cierre de esta estrategia, Porkcolombia 
organiza los encuentros comerciales porcícolas, que 
tienen como objetivo generar y facilitar espacios 
de negociación de una manera amigable y asertiva 
para nuestros porcicultores colombianos. El primer 
encuentro tuvo lugar en noviembre de 2019 en Bogotá, 
con la participación de porcicultores-comercializadores 
(ofertantes) y procesadores industriales(compradores), 
en unas mesas de negocios. Al cierre de este ejercicio 
se cerraron negocios de sustitución de importaciones 
por aproximadamente 1.500 millones de pesos, 
teniendo además como valor agregado la unión de 
puntas comerciales alrededor de objetivos comunes. 
Para noviembre de 2020, se espera realizar el segundo 
encuentro comercial porcícola a nivel nacional, de forma 
virtual, debido a la contingencia del COVID-19.

Asimismo, Porkcolombia sigue buscando otros mercados 
que actualmente estén consumiendo producto importado 
para generar la inclusión de producto nacional. Por lo 
tanto, se sigue avanzando con el modelo de facilitación 
de acercamiento entre oferta y demanda y desarrollando 
relacionamiento permanente con clientes potenciales 
como: supermercados, hard discount, canal horeca, 
e-commerce y procesadores industriales.  

3.Asistencia comercial:

Porkcolombia ha venido prestando asesorías y 
acompañamiento a inquietudes y proyectos a nivel 
nacional de porcicultores- comercializadores, para el 
desarrollo de comercialización en escenarios normales 
y bajo la coyuntura COVID-19.

Adicionalmente, se genera y socializa información de 
manera permanente a través de plataformas virtuales 
y webinars, con el objetivo de capacitar y conseguir 
nuevos espacios comerciales para los porcicultores-
comercializadores, como, por ejemplo: Yo me quedo 
en mi negocio, mi campo emprende, SENA innova y 
mercados campesinos, entre otros.
   
Los puntos anteriores han sido la base para estructurar 
y visualizar el siguiente paso de la estrategia de 
sustitución de importaciones, que se aplicará en el 2021, 
con el concepto:

Trasferencia de conocimiento comercial:

Basados en una estrategia Go To Market, Porkcolombia 
buscará consolidar un equipo de profesionales con 
conocimiento comercial, que pueda determinar la 
ruta apropiada en los diferentes procesos de granja, 
beneficio, desposte, procesados, etc; para cada uno 
de los porcicultores que hayan conformado o quieran 
conformar empresas comercializadoras de producto 
despostado porcino.

Se ofrecerá acompañamiento uno a uno, determinando 
metas y objetivos claros, donde el diagnóstico y análisis 
de puntos críticos y oportunidades, hagan parte de 
este proceso, así como la realización de un plan de 
seguimiento y mejora continua que serán esenciales 
para garantizar el crecimiento de más oferentes 
comerciales porcinos.

Este acompañamiento de orden profesional se hace 
indispensable, ya que se ha identificado que los 
porcicultores temen enfrentar lo desconocido y dar el 
paso a procesos más estructurados. Además, no suelen 
ser constantes e incluso muchos de ellos, se desmotivan 
y no continúan con los procesos de comercialización y con 
el compromiso que este nuevo reto implica. Por lo tanto, 
desde Porkcolombia nos hemos comprometido a seguir 
generando oportunidades comerciales; fortaleciendo 
las habilidades de negociación para todos los mercados 
objetivos; generando negociaciones sostenibles en el 
tiempo y logrando que sus operaciones comerciales 
sean rentables.

Portada

https://www.nedap-livestockmanagement.com/pigfarming/distributors/
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Comportamiento de las importaciones de 
carne de cerdo en 2020

Para el periodo de enero a septiembre del 2020, las 
importaciones de productos y subproductos de carne 
de cerdo sumaron 50.097 toneladas, registrándose una 
caída del 40,2% (que corresponde a una menor oferta 
de 33.630 toneladas de carne de cerdo), con respecto al 
mismo periodo del año anterior.

El menor volumen de registro de las importaciones 
en el presente año se muestra principalmente por 

El reto: Sin duda uno de los retos más 
importantes para garantizar el éxito 
de esta estrategia, consiste en un 
cambio de paradigma en la forma de 
comercializar y establecer negocios por 
parte de los porcicultores colombianos. 
Para los importadores procesadores en 
Colombia, el mercado de los Estados 
Unidos es un mercado virtualmente 
infinito, en cuanto a la disponibilidad 
de producto. Por ende, para ser capaces 
de competir frente a esta oferta de 
producto importado, y sustituirla por 
producción nacional, es indispensable 
que los porcicultores estén dispuestos 
a apuntarle a contratos de proveeduría 
estables y de largo plazo.

Mes 2019 2020 Variación %

Enero 11.360 8.267 -27,2%

Febrero 9.110 6.839 -24,9%

Marzo 10.498 6.839 -34,9%

Abril 9.942 8.066 -18,9%

Mayo 12.746 4.691 -63,2%

Junio 9.498 3.679 -61,3%

Julio 7.383 4.438 -39,9%

Agosto* 6.535 3.698 -43,4%

Septiembre* 6.655 3.579 -46,2%

Total 83.727 50.097 -40,2%

*Resultados preliminares para el año 2020
Fuente: DIAN para enero - julio. Sicex y Pensiero para agosto y septiembre.

Importaciones de productos y subproductos de cerdo (Toneladas)

la volatilidad en el mercado de carne en los Estados 
Unidos, la caída de los precios en el mercado nacional, 
y la estrategia de sustitución de importaciones liderada 
por Porkcolombia. Esto ha permitido en gran parte la 
recuperación de las condiciones de comercialización del 
producto nacional en los últimos meses.

Es en este punto donde el compromiso de las partes 
hará aún más exitosa la estrategia de sustitución de 
importaciones, siempre que todos los involucrados e 
interesados, persistan en este nuevo reto. Estamos ante 
un reto que exige un esfuerzo sostenido, de largo plazo.

Fo
to

: F
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Entrevista

con porcicultores 
colombianos

En entrevista para la Revista Porkcolombia, Jaime Andrés 
Sánchez L., Gerente General de Salsan S.A, compañía 
bumanguesa procesadora cárnica de productos 
embutidos, nos compartió su interés por avanzar en 
la sustitución de importaciones de carne de cerdo, a 
partir de relaciones “gana – gana” y de largo plazo con 
compañías procesadoras y productoras en Colombia. 
Reiteró su interés de ser una empresa local aliada de 
los productores de cerdo colombianos, pues reconoce el 
valor de apoyar la industria colombiana, el orgullo por 
sus avances y la gran calidad, que constituye a la carne 
de cerdo nacional como un insumo estratégico para la 
excelencia de sus productos.

Salsan S.A. apuesta a 
relaciones de largo plazo

Revista Porkcolombia: ¿Qué beneficios obtenía al 
importar carne de cerdo?

Jaime Andrés Sánchez L.: Nosotros empezamos nuestro 
proceso de importación de carne de cerdo hacia el año 
2014, en virtud del TLC que firmó Colombia con Canadá y 
Estados Unidos. Dadas las preferencias arancelarias en 
estos países, nos dimos cuenta de que encontrábamos 
proveedores globales con cortes específicos requeridos, 
y complementariamente acceso a mejores precios de 
compra, frente a los que encontrábamos en el país. 
Entonces, podría decirse que descubrimos cortes, precio 
y digamos que garantía de suministro permanente; y es 
así, que desde el año 2014 empezamos a tener relaciones 
con muchos proveedores internacionales. 



10 

Entrevista

RP: ¿De qué países importaba carne de cerdo?

JASL: Empezamos nuestro tren de importaciones 
de Canadá, luego iniciamos nuestro proceso de 
importaciones de plantas desde Estados Unidos, 
desplazando las compras del mercado canadiense. En 
adición a esto, hoy también compramos a Chile. 

RP: ¿Qué cantidades importaba y con qué frecuencia?

JASL: El año pasado importamos 35 contenedores, en los 
cuales venía en cada uno 24 mil kilos.

RP: ¿Qué tipo de cortes importaba?

JASL: Los acuerdos con nuestros proveedores 
internacionales implican unas programaciones de 
importación de diferentes cortes, en donde para el 
año pasado importamos directamente y de manera 
tercerizada 35 contenedores y diferentes cortes. 
Básicamente lo que importábamos o lo que importamos 
actualmente es brazo y grasa de cerdo, tocineta, recortes 
de cerdo y esporádicamente pierna de cerdo y costillas. 

RP: ¿Cuál fue la principal razón para comenzar a 
comprar carne de cerdo nacional?

JASL: Somos conscientes de que hacemos parte de 
la cadena de valor cárnica en Colombia, y en nuestro 
caso, la carne de cerdo es una de nuestras principales 
fuentes de proteína de los productos que hacemos, por 

eso, el cerdo es parte fundamental de nuestra línea de 
jamones, chorizos y salchichas. Entendemos que, como 
parte de la industria procesadora de carne, somos una 
compañía que entiende los beneficios de comprar carne 
de cerdo procesada, con todas las buenas prácticas 
porcícolas que ha venido impulsando Porkcolombia. 
En ese sentido, deseamos unirnos a esa cadena de 
valor, donde podamos integrarnos con las compañías 
procesadoras de carne, con las productoras, y en general 
al sector porcícola colombiano. Cada día vemos que 
manejan estándares internacionales, desde la genética, 
el levante y en donde la calidad del cerdo en Colombia 
está al nivel del cerdo de países como Estados Unidos, 
Canadá, Chile y Alemania. Nuestro interés es construir 
alianzas de largo plazo con porcicultores colombianos; 
generar una relación gana- gana, entre las partes.

RP: ¿Cómo ha sido el acompañamiento de Porkcolombia 
frente a este proceso?

JASL: De Porkcolombia hemos recibido toda la 
manifestación de interés de vincular a las compañías 
procesadoras como nosotros, a la cadena de valor 
porcícola. Todos los funcionarios con los cuales nos 
hemos contactado han estado dispuestos a construir 
una relación colaborativa entre nuestra compañía y los 
diferentes procesadores porcícolas, por lo cual nos han 
contactado en diferentes momentos. Aprovechamos 
esta oportunidad para destacar el liderazgo del gremio y 
la visión de desarrollar el sector porcícola en Colombia, 
además de estimular el consumo de carne de cerdo 

Foto: Cortesía Salsan S.A.



11 

en el país a través de las diferentes campañas de 
comunicación, así como la innegable voluntad desde 
su presidente ejecutivo y todo el equipo de trabajo de 
la Asociación para lograr este objetivo. Igualmente, 
su disposición para tender puentes con actores de la 
cadena cárnica en Colombia.  

RP: ¿Qué beneficios ha evidenciado con este cambio, 
tanto en dinero, calidad y tiempo?

JASL: A la fecha estamos evaluando diferentes 
alternativas de sustitución de cerdo, y esperamos ver 
beneficio económico a mediano plazo. Hoy por hoy, 
trabajamos de una manera colaborativa con compañías 
como Antioqueña de Porcino, Cervalle y la Fazenda, 
que son proveedores de nuestra compañía, y que han 
mostrado excelentes resultados. Por otro lado, también 
estamos muy interesados en poder construir relaciones 
comerciales con otros niveles de procesadores 
porcícolas en Colombia, que estén dispuestos a dar 
un paso adelante en lo que es la comercialización del 
cerdo, y puedan cubrir las necesidades de compañías 
como la nuestra. De esta manera, buscamos relaciones 
sustanciales y de gana-gana a largo plazo. A nivel de 
beneficios, básicamente están más asociados a la 
calidad de la carne, su textura, el aportar mucho más 
sabor proteico a nuestros productos y finalmente en 
los tiempos de abastecimiento, que son menores al 
contar con granjas porcícolas en Colombia, y generar 
establecimientos locales, con los cuales tenemos 
grandes beneficios.

RP: ¿Cómo ha sido para usted este proceso?

JASL: En virtud del proceso en el que estamos, que 
no ha terminado, consideramos que el mapeo de 
oportunidades de sustitución de importaciones 
de cerdo, ha sido un trabajo colaborativo con toda 
la asistencia de Porkcolombia, en donde se han 
realizado reuniones metódicas y específicas bastante 
productivas. Hemos analizado, que a la fecha hemos 
avanzado de una manera efectiva del objetivo citado o 
mencionado, apoyando a la industria cárnica porcícola 
colombiana, buscando siempre beneficio recíproco. 
Consideramos ciertamente, que estamos recorriendo 
el camino correcto y esperamos poder decir: ojalá que 
de acá al 2021 podamos haber realizado una sustitución 
integral, y suspender ciertamente las importaciones. 
Infortunadamente a hoy, hay cortes que nos vemos 
obligados a importar; somos grandes consumidores de 
grasa de cerdo y esta no se encuentra en Colombia con 
suficiente capacidad de producción por parte de las 
compañías porcícolas. Entonces todavía se requiere de un 
proceso complementario, en el que debemos tener más 
compañías procesando cerdo, y también prepararse para 

atender de mejor manera, tanto el mercado nacional, 
como pensar en expandir las fronteras comerciales en el 
desarrollo del mercado foráneo.

RP: ¿Continuará comprando carne de cerdo nacional?

JASL: Ciertamente en Salsan tenemos claro que, 
como parte de la cadena de valor cárnica, siempre 
contaremos con la calidad del cerdo colombiano como 
un insumo estratégico para la calidad de nuestros 
productos. Además de prontitud en el abastecimiento 
y confiabilidad de suministro, lo cual presenta una 
oportunidad de localizar puntos de encuentro entre 
compañías procesadoras y productores de todos los 
tamaños. Entonces, sí vamos a continuar comprando 
carne en Colombia, queremos hacerlo, es nuestra 
voluntad, finalmente somos una compañía colombiana 
y queremos comprarle a productores de cerdo del país, y 
llegar a puntos de encuentro donde podamos construir 
relaciones de largo plazo; en eso quiero ser reiterativo. 
 
RP: ¿Qué diferencia ha encontrado en calidad, textura y 
merma entre la carne de cerdo nacional e importada?

JASL: Como lo mencioné, encontramos que el cerdo 
producido en Colombia tiene calidad en el proceso de 
cría, desde la genética, la alimentación y las buenas 
prácticas porcícolas, cumplen con los estándares a nivel 
mundial, lo cual también me llena de orgullo como 
colombiano, al darme cuenta que los productores de 
nuestro país quieren hacer lo mejor posible, y proyectar 
sus negocios como empresas de talla mundial. Ya esto, 
aplicado a lo que es textura y demás variables físico- 
químicas, encontramos que están diseñados no solo con 
especificaciones internacionales, sino que se cuenta 
con la ventaja de un cerdo fresco, refrigerado, que 
aporta un mayor valor a compañías procesadoras como 
la nuestra en términos de sabor de nuestros productos, 
de nuestras salchichas, de nuestros jamones, y ahí hay 
una diferenciación con el cerdo importado.

RP: ¿Cómo ve a futuro las exportaciones de carne de 
cerdo procesada a otros países?

JASL: Si hablamos de carne de cerdo procesada, como 
parte de un chorizo, un jamón, una salchicha, vemos que 
la industria en Colombia tiene que ir avanzando a nivel 
de tecnología para desarrollar productos de mayor vida 
útil o mayor vida en anaquel. Hoy en día en Colombia, 
las compañías procesadoras de embutidos ofrecemos 
productos entre 40 y 45 día de vida útil, y se precisa poder 
desarrollar productos con 60, 70 u 80 días de vida útil. Para 
eso, las compañías tenemos que incorporar tecnologías 
que nos permitan cumplir con este objetivo, y podamos 
visibilizar la exportación de productos cárnicos procesados.

Entrevista
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El 25 de septiembre se llevó a cabo la Asamblea General 
Ordinaria de Asociados de Porkcolombia de manera 
virtual. Este encuentro, anteriormente programado para 
el 27 de marzo de este año en la ciudad de Bucaramanga, 
fue aplazado debido a la pandemia del COVID–19. 

Más de 150 asociados hicieron parte de la Asamblea 
que dio inicio con la intervención del presidente de 
la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, Jorge 
Enrique Bedoya, quien aceptó la invitación de participar 
en la pre asamblea para compartir con nuestros 
porcicultores y dar cuenta del trabajo realizado por el 
gremio del campo colombiano, así como de las labores 
conjuntas en las que ha trabajado con Porkcolombia. 

Bedoya, invitó a no bajar la guardia frente a la 
bioseguridad ante la actual crisis de salud mundial; 
además, a valorar el tiempo con las personas que 
queremos, y a ser agradecidos por los privilegios 
personales y sectoriales. Subrayó el retroceso de los 
indicadores de pobreza en el país, debido a la pérdida 
de más de catorce millones de puestos de trabajo formal 
e informal, por las restricciones, como también la difícil 
situación que continúan presentando algunos sectores a 
pesar del levantamiento parcial de restricciones.

De otra parte, destacó el trabajo de la SAC y sus 
afiliados, para mantener la continuidad del negocio y 
en el caso especial de la porcicultura con Porkcolombia. 
Primero, tomando medidas para que dentro de las 
excepciones no se generara una disrupción dentro de la 
cadena productiva, en comparación con otros sectores; y 
segundo, en compañía de otros gremios, instituciones y 
el Gobierno, buscando créditos; extendiendo garantías; 
solicitando alivios arancelarios y gestionando acciones 
para proteger el empleo. Acentuó que es así, que se han 
ido solucionando cada una de las dificultades que han 
surgido en el día a día, mientras se supera la pandemia. 

De igual forma, explicó cómo se ha articulado el 
trabajo para visibilizar cada vez más la importancia de 
cuidar el campo colombiano y la producción primaria, 
pues como se evidenció en esta crisis, su desarrollo y 
actividad es fundamental para el país. En ese sentido, 
comentó el trabajo que vienen realizando a partir del 
postulado “El agro le cumplió al país, es hora de que 
el país le cumpla al agro”.

El presidente de la SAC indicó que dentro de la agenda 
de trabajo que están ejecutando tienen temas como: 
la seguridad; el Presupuesto General de la Nación 

De interés

Asamblea General 
Ordinaria Virtual 2020

Desde un hotel en Bogotá, con las debidas medidas de bioseguridad, se originó la señal para que más de 150 asociados se conectaran 
a la Asamblea General de Asociados 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=gohKYu51MpQ
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para 2021; la misión de internacionalización y revisión de 
la Comunidad Andina de Naciones, buscando dinamizar 
la oferta exportable y fomentando la inversión; impulso 
a carreteras terciaria y la conectividad digital, sin dejar 
de lado la seguridad jurídica y el seguimiento a las 
instituciones del sector.

Al cierre de la pre asamblea, el presidente de la SAC, 
Jorge Enrique Bedoya y el presidente ejecutivo de 
Porkcolombia, Jeffrey Fajardo, compartieron las 
lecciones aprendidas en la pandemia para el agro y la 
porcicultura del país:

Lecciones aprendidas

1. La importancia de la gremialidad para el desarrollo 
de los negocios.

2. La planificación del cisne negro.

3. Tener estructura de almacenamiento y la posibilidad 
de ajustar los ciclos de producción.

4. Fidelización de los consumidores.

5. La importancia de la diversificación de riesgos.

6. Conocer que el consumo per cápita de carne de cerdo, 
está íntimamente ligado al ingreso de los colombianos.

De interés

7. Oportunidad de aprender a sustituir importaciones.

8. La importancia de la protección de la parafiscalidad.

Una vez finalizada, la intervención del presidente de la 
SAC, comenzó a desarrollarse el orden del día, propuesto 
a los asambleístas de Porkcolombia. 

Entre los puntos por destacar se encuentran la 
presentación de un resumen del ejercicio de Planeación 
Estratégica, llevado a cabo en los meses de julio y agosto 
de 2019, donde se renovó la Misión y Visión del gremio 
y se establecieron siete pilares estratégicos que son la 
hoja de ruta de la Asociación hasta el 2024. También se 
presentó a los asambleítas el Informe del Presidente 
Ejecutivo, en el que se detallaron las principales 
actividades y logros de 2019, entre los que se destaca 
el avance en la producción, el aumento del consumo per 
cápita y el índice de penetración, el manejo eficiente de 
los recursos del FNP, la reestructuración organizacional, 
el éxito de eventos técnicos y de consumo organizados 
por Porkcolombia y la obtención por parte de la campaña 
de fomento de un Effie de oro en la categoría Éxito 
Sostenido, el premio más representativo en publicidad. 
El video con el resumen de 2019, puede consultarse en 
https://bit.ly/logros2019Porkcolombia 

Posteriormente, se presentó el informe del revisor 
fiscal y fueron aprobados por los asambleístas los 
estados financieros a diciembre 31 de 2019.  A su vez, se 

El presidente de la SAC aceptó la invitación de Porkcolombia y en la pre asamblea compartió su visión sobre el trabajo realizado con 
el gremio porcicultor y la agenda para impulsar el campo colombiano. 



15 

aprobaron las propuestas de reinversión de utilidades 
presentadas por la administración, que permitirán 
continuar apoyando la estrategia de internacionalización 
de la carne de cerdo y consolidar a nuestro Centro de 
Investigación y Transferencia de Tecnología del Sector 
Porcícola - Ceniporcino, con la entrega a la porcicultura 
colombiana del primer laboratorio de diagnóstico.   

Así mismo, se eligió a Medellín como sede de la próxima 
Asamblea General de Asociados y a Santa Marta 
como sede alterna, esperando que la evolución de la 
pandemia permita una nueva reunión presencial, en la 
que se repita la calidad de los argumentos y el análisis 
de las diversas discusiones que fueron la constante de 
la edición 2020. 

Por último y tras varias horas de reunión, la presidenta 
de la Junta Directiva, María del Carmen Otero y el 
presidente ejecutivo de Porkcolombia, Jeffrey Fajardo, 
quienes oficiaron como presidenta y secretario de 
la Asamblea, respectivamente, respondieron a los 
participantes sus comentarios y proposiciones y 
agradecieron a los mismos por el alto nivel con el que se 
desarrolló la Asamblea. 

Agenda

1. Verificación del quorum.
2. Lectura del reglamento de la Asamblea.
3. Nombramiento del Presidente y Secretario de la 

Asamblea.
4. Lectura y aprobación del orden del día.
5. Designación de la Comisión para revisión, aprobación y 

firma del acta.
6. Información sobre aprobación y firma del acta anterior.
7. Informe del Presidente Ejecutivo a la Asamblea.
8. Informe del Revisor Fiscal.
9. Consideraciones y aprobación a los estados financieros 

a 31 de diciembre de 2019.
10. Propuesta de reinversión de utilidades acumuladas.
11. Elección de Revisor Fiscal.
12. Elección sede principal y sede alterna de la próxima 

Asamblea.
13. Proposiciones y varios.
14. Clausura de la sesión.

De interés
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Nuestra campaña de fomento al consumo 

SE RENUEVA 
En septiembre pasado Porkcolombia – Fondo Nacional de la 
Porcicultura lanzó su nueva campaña de fomento al consumo, 
con el mismo ADN de comunicación que caracteriza la marca, 
en donde la música es la gran protagonista. 

Son muchas las particularidades con la que se trabajó esta nueva 
campaña, como las condiciones generadas por la pandemia, 
que dificultaron todo el proceso de producción de contenidos 
para medios masivos. No obstante, en agosto pasado, con todos 
los protocolos de bioseguridad propios de esta nueva realidad 
que demanda un alto grado de responsabilidad individual y 
colectiva, se rodaron los comerciales y se produjeron las piezas 
radiales y fotográficas para el nuevo concepto de campaña de 
fomento al consumo 2020. 

La agencia TBWA, que apoya el proceso creativo desde 2015, fue 
la encargada de generar el concepto de este año, que continúa 
reforzando lo que ya es un activo digital de la categoría carne 
de cerdo: elementos musicales y de humor para demostrar la 
versatilidad y apetitocidad de nuestro producto. 

Una de las novedades de esta campaña que se estrena, en medio 
del proceso de reactivación económica del país y mientras los 
porcicultores trabajan para superar los daños causados por 
las restricciones para prevenir la expansión del COVID-19, es 
la incorporación de más colombianidad en su mensaje, con la 
música, las situaciones y resaltando la importancia de comer 
más carne de cerdo nacional, por la tranquilidad sobre su 
proceso de producción y por el impacto que tiene en las cerca 
de 140.000 personas que emplea la porcicultura.

Imágenes provocadoras hacen parte de la campaña de fomento al consumo de Porkcolombia.

18 

http://maxico-ag.com/cerdos/#software-maximus
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La apuesta es reforzar el mensaje de los últimos años y por eso hay 
más énfasis en el valor de nuestra carne de cerdo y cada elemento que 
suma a la campaña, como la música con salsa, vallenato, champeta 
y reguetón, resalta también la alegría y resiliencia que caracteriza a 
los colombianos y nos viene muy bien en días de dificultades.

Por su parte, el presidente ejecutivo de la Asociación, 
Jeffrey Fajardo, destaca la incorporación a la campaña, 
del mensaje de comprar colombiano, un postulado 
fundamental para que la vida productiva del país avance 
en la necesaria reactivación de la economía. 

“El ajuste esencial de esta nueva fase del mercadeo de 
la carne de cerdo, es que enfatizamos el mensaje de 
promoción al consumo de Carne de Cerdo COLOMBIANA. 
Es hora de comprometernos con lo nuestro, con nuestras 
familias, con nuestros empleos colombianos, con 
nuestros empresarios del campo colombiano”, señaló. 

Ese importante mensaje que invita a comprar carne 
de cerdo colombiana, responde también al fuerte 
crecimiento que mostraban las importaciones, que 
pasaron de participar un 10% en el consumo interno en 
2010 al 20% en 2019, razón por la cual el gremio planteó 
desde el año pasado una estrategia de sustitución de 
importaciones, con positivos resultados, que terminan 
reforzándose con ese “compra más carne de cerdo, pero 
que sea colombiana”. 

“Todo el trabajo que hay detrás de la carne de cerdo 
y la transformación de la agroindustria porcícola de 
los últimos años, es lo que nos permite insistir a los 

http://maxico-ag.com/cerdos/#software-maximus
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consumidores colombianos, para que compren un 
producto de excelente calidad, con grandes bondades 
nutricionales y gastronómicas, respaldadas en el trabajo 
dedicado de nuestros productores y los trabajadores 
de cada eslabón de la cadena”, explica el presidente 
ejecutivo de Porkcolombia. 

Además, esta nueva campaña mantendrá conceptos 
claves como el incentivo del consumo a partir de la 
publicación de recetas y tips en la página https://
comemascarnedecerdo.co, así como en las redes sociales 

destinadas al consumidor final: @comemascarnedecerdo 
en Instagram, Facebook, Youtube y Tik Tok. 

De igual forma, la estrategia continuará con actividades 
de marketing relacional en puntos de venta como el 
Festival de la carne de cerdo y múltiples acciones que 
buscan fomentar el consumo, ampliando el conocimiento 
sobre su versatilidad, cantidad de cortes, así como sus 
ventajas en nutrición y opciones de preparación. 

Actualidad
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De esta manera, Porkcolombia - FNP, continúan con el 
desarrollo de esta estrategia que comenzó a implementarse 
en 2010, arrojando resultados tan contundentes como el 
aumento en el índice de penetración que avanzó de un 37% 
en 2010 a un 66% en 2019; y el incremento sostenido en el 
consumo de carne de cerdo, cuyo indicador a nivel nacional 
pasó de 4,8 kg per cápita en 2010 a 11,2 kg en 2019. 

Estos indicadores reflejan el éxito de la estrategia, 
donde también resaltan los diversos reconocimientos 
obtenidos por su implementación: en 2015 ganó el 
premio P&M a Mejor Campaña por “Ternurismo”. En 
2016, además de algunas nominaciones, ganaron un 
Effie de Plata en la Categoría Alimentos y uno de Bronce 

en la Categoría Gobierno Institucional. El siguiente 
año obtuvieron el Oro en los premios IAB (Premios que 
destacan el trabajo de la industria de la publicidad 
digital y el marketing interactivo) por Mejor Campaña 
en Plataformas Móviles; y en 2019, el galardón cumbre 
de los premios más representativos en publicidad, un 
Effie de Oro en la Categoría Éxito Sostenido. 

Tras los primeros días al aire de esta nueva etapa de 
la campaña, los resultados preliminares apuntan a 
un nuevo éxito de la estrategia que permitirá seguir 
posicionando la carne de cerdo colombiana en las 
preferencias de los hogares del país. 

Actualidad
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Primer simulacro en Colombia de

Introducción 

La población dependiente de la porcicultura y agricultura, 
no está exonerada de sufrir eventualidades adversas 
como sequias, inundaciones, movimientos telúricos, 
brotes epidemiológicos  y biológicos que pueden llegar a 
ser desastres de gran impacto, por lo tanto, en atención 
a estos desastres y  en concordancia con el IICA (2015), 
la gestión del riesgo de desastres es la herramienta que 
permite hacer su control y mitigación, pues articula un 
proceso sistemático y utiliza directrices administrativas, 
organizacionales, destrezas y capacidades operativas 
para ejecutar políticas y fortalecer el cómo afrontar 
los desastres para reducir el impacto adverso de las 
amenazas naturales y la probabilidad de que ocurran.

Identificación de riesgos en Colombia

La gestión del riesgo abarca la evaluación y el análisis del 
riesgo, tanto como la ejecución de estrategias y acciones 
específicas para controlar, reducir y transferir el riesgo. 

Esta práctica de diversas organizaciones ha servido 
para abordar los riesgos de inversión y los riesgos 
operativos, la interrupción de los negocios, las fallas 
en la producción, los daños ambientales, los impactos 
sociales y los daños provocados por incendios y 
amenazas naturales. 

Teniendo en cuenta que el sector porcicultor depende 
del suministro de agua y de energía, así como los otros 
sectores agropecuarios, se debe establecer el riesgo de 
afectación de la producción ya que se puede impactar 
directa o indirectamente por episodios meteorológicos 
y climáticos extremos al no poder sortear el tema de la 
gestión del riesgo.

El sector pecuario genera una actividad estratégica 
para el país, tanto desde el punto de vista económico 
como social, es la actividad dominante en el medio 
rural y una fuente importante de empleo (Díaz, Trelles, 
& Murillo, 2015). Las emergencias afectan directamente 
a los animales, dañan la infraestructura pecuaria y 
aumentan el riesgo de enfermedades. Esto, a su vez, 
puede perjudicar el estatus sanitario del país, debilitar 
la seguridad alimentaria y dejar a los agricultores sin su 
medio de subsistencia (FAO, 1986).

Según el censo del ICA 2019, la población total porcina en 
el país está distribuida en 232.776 predios y constituida 
por 6.710.666 animales. El 68,7% del total de la población 
porcina del país se concentra en seis departamentos, 
Antioquia (29,8%), Valle del Cauca (13,9%), Cundinamarca 
(9,2%), Córdoba (6,3%), Meta (5,0%),  y Bolívar (4,5%).

GESTIÓN DEL RIESGO
en porcicultura

Por: Eliana Donoso Peña
Área Técnica
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Haciendo la correlación de las zonas de mayor inventario 
porcícola y con base en el “Atlas de Riesgo de Colombia: 
revelando los desastres latentes” de la Unidad Nacional 
de Gestión del Riesgo – UNGR, se evidenció en dicha 
caracterización, que las zonas productoras se ubican 
en áreas de los posibles desastres naturales con mayor 

afectación en el territorio nacional. Lo anterior soportado 
con publicaciones del Banco Mundial, que reporta que 
actualmente el 86% de la población colombiana se 
localiza en zonas de amenaza sísmica alta y media 
(Campos, y otros, 2012).

Imagen 1. Fallas principales y potencialmente activas en Colombia.

Fuente: UNGR, AIS 2009

Trazo de falla con 
actividad comprobada

Trazo de falla con 
actividad probable
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Sismos 

Colombia se encuentra situada en la convergencia de 
las placas de Nazca, Caribe y América del sur, lo que 
explica la presencia de cadenas montañosas, separadas 
por valles interandinos. La dinámica de esta tectónica 
favorece la ocurrencia de sismos, erupciones volcánicas 
y movimientos en masa. 

Colombia también se encuentra en la zona de confluencia 
intertropical. No tiene estaciones, pero la presencia de 
los sistemas montañosos antes mencionados influye en 
la variabilidad climática. (UNGRD, 2018). 

De acuerdo con Campos et al. (2012), es importante 
tener en cuenta que las amenazas de origen geológico, 
como los sismos y las erupciones volcánicas, pueden 
considerarse como invariantes en el tiempo, mientras 
que la susceptibilidad a inundaciones, deslizamientos 
y avenidas torrenciales en amplias zonas del país ha 
crecido, debido a la intervención humana sobre el 
territorio y al consecuente deterioro ambiental.

Incendios 

Pueden ser producidos por fuego causado de forma 
natural o por causa del ser humano y se generan cuando 
concurren tres elementos: combustible, calor y oxígeno. 
Por esto, la combinación de estos factores es conocida 
como el “triángulo del fuego”. El comportamiento del 
fuego o de esta “gran triada” depende a su vez de tres 
grandes variables: combustible, tiempo atmosférico y 
topografía. Estas variables afectan la dinámica de los 
incendios, la cual responde a diversas condiciones en un 
mismo sitio, como el tipo de vegetación, la cantidad de 
combustible y oxígeno, las condiciones meteorológicas,
la topografía y las actividades humanas, entre otras.

En Colombia la mayor ocurrencia de incendios de 
coberturas vegetales se presenta en las temporadas 
secas anuales, durante los meses de diciembre a marzo 
y durante los meses de julio y agosto (UNGRD, 2018).

Sin embargo, los incendios se pueden dar como 
consecuencia de un corto circuito, por sobrecarga en el 
sistema eléctrico o por posible presencia de fumadores; 
la carga combustible está representada por papelería, 
instalaciones en madera o plástico, mobiliario, mercancías, 
equipos de cómputo e impresión.

En las áreas de producción, los incendios se pueden 
presentar por cortos circuitos, trabajos de soldadura para 
realizar mantenimientos, daños en sistemas eléctricos 
por roedores y uso de gases comprimidos (UNGRD, 2018).

Inundaciones 

Las inundaciones son fenómenos hidrológicos 
recurrentes potencialmente destructivos que hacen 
parte de la dinámica de evolución de una corriente. 
Se producen por lluvias persistentes que generan un 
aumento progresivo del nivel de las aguas contenidas 
dentro de un cauce, superando la altura de las orillas  
naturales o artificiales, ocasionando un desbordamiento 
y dispersión de las aguas sobre las llanuras de 
inundación y zonas aledañas a los cursos de agua  
normalmente no sumergidas. Los desbordamientos son 
un evento natural y recurrente para un río y en general, 
la magnitud de una inundación provocada por procesos 
de origen hidrometeorológico, depende de la intensidad 
de las lluvias, de su distribución en el espacio y tiempo, 
del tamaño de las cuencas hidrológicas afectadas, de 
las características del suelo y del drenaje natural o 
artificial de las cuencas.

El daño causado por las inundaciones es usualmente 
resultado de actividades del ser humano en áreas 
propensas y pueden presentarse como consecuencia 
de cambios en el uso de la tierra; como por ejemplo, la 
transformación de la cobertura natural del suelo durante 
el proceso de urbanización (UNGRD, 2018). 

En Colombia, la presencia de llanuras bajas y valles 
aluviales, aunada a las condiciones de precipitación, 
facilitan la ocurrencia de inundaciones, algunas de 
manera lenta, que afectan grandes extensiones de 
terreno, y otras más rápidas asociadas a lluvias intensas 
en la parte alta de las cuencas con fuertes pendientes. 
La población localizada en zonas con mayor potencial de 
inundación se encuentra distribuida en 79 municipios, 
que representan el 28% del total de la población 
nacional. Los departamentos con mayor población 
expuesta a inundaciones son Valle del Cauca, Atlántico, 
Cundinamarca, Magdalena, Antioquia, Córdoba, Cesar, 
Cauca y Meta (Campos, y otros, 2012).

El daño causado por las 
inundaciones es usualmente 

resultado de actividades 
del ser humano en áreas 

propensas y pueden presentarse 
como consecuencia de cambios 

en el uso de la tierra.
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Guía de atención ante una emergencia en el 
sector porcícola

Según el Banco Mundial (2012) el desarrollo de la gestión 
del riesgo de desastres en materia agropecuaria es 
mínimo, pero existen algunos ejemplos de los floricultores, 

Imagen 2.  Emergencias hidrometeorológicas en el sector agropecuario,1970-2011

Inundaciones

Incendio forestal

Deslizamiento

Plaga

Vendaval

Sequía

Avenida torrencial

Lluvias

OtrosFuente: Elaboración con datos publicados por Cooperación OSSO, 2011 a partir de la Corporación OSSO-EAFIT,2011

Técnica

cañicultores y caficultores que demuestran que existen 
avances y medidas costo-efectivas para reducirlos.

Las granjas porcícolas se ven expuestas a diferentes 
amenazas de origen natural, tecnológico y social, de 
acuerdo con diversos factores como ubicación, factores 
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climáticos, materiales de construcción y factores 
asociados al entorno y la sociedad, por lo tanto, se 
elaboró la “Guía de actuación de emergencias del 
sector” con el objetivo de establecer protocolos y 
procedimientos de prevención, preparación y respuesta 
ante emergencias de animales y personal en granjas 
porcícolas en Colombia; la cual se validó con el simulacro 
de sismos e incendio en el municipio de Ansermanuevo, 
Valle del Cauca, realizado para verificar en sitio y 
tiempo, la capacidad de respuesta de funcionarios e 
integrantes del comité de emergencias, ante un evento 
de posible ocurrencia, basado en los procedimientos 
operativos de emergencia.

La Guía de Atención de Emergencias, determina cómo 
medir la vulnerabilidad, establecer el mapeo de riesgos 
(EIRD, 2013), constituir los recursos internos, externos, 
las fases de atención de una emergencia, niveles de 
intervención, triage y evacuación de animales.

Es una estructura que permite tomar conciencia del 
riesgo, analizarlo y entenderlo, conocer las opciones 
y prioridades para reducirlo, evaluar los recursos 
disponibles y diseñar estrategias e instrumentos para 
enfrentar el riesgo (SNIPGD, 2010). 

Análisis de vulnerabilidad

Las matrices de vulnerabilidad priorizan las medidas 
de mitigación y determinan formas de abastecimiento 
durante el tiempo del evento (sismo, terremoto, 
incendio, inundación, etc.).

Para determinar y calificar el grado de cumplimiento del 
personal de granja frente a los criterios de vulnerabilidad 
se puede utilizar la siguiente lista de verificación:

Criterios de vulnerabilidad 

 • Organización. 
 • Capacitación.
 • Dotación. 
 • Materiales .
 • Edificaciones /Instalaciones.
 • Equipos.
 • Servicios públicos.
 • Sistemas alternos. 
 • Recuperación.

Cada granja debe realizar el análisis de vulnerabilidad 
y establecer su programa de mitigación de riesgos 
(SNIPGD, 2010).

Técnica

Fases de una operación de emergencia

Una operación de emergencia se aborda mediante 
cuatro fases:

1. Prevención:

Permite reducir la intensidad de los daños, considera 
eventos como la predicción de eventos, educación y 
capacitación de la población.

2. Preparación:

Es la etapa durante la cual se definen los procedimientos 
de acción a los organismos de socorro y la población, 
cuando el estado de alerta ha sido activado por la 
inminente ocurrencia de un evento posible.

3. Respuesta:

Acciones tomadas antes, durante e inmediatamente 
después del impacto, para asegurar que sus efectos 
sean minimizados y que la gente y los animales reciban 
ayuda y apoyo inmediato. Contempla la preparación y 
planteamiento responsable que se ha llevado a cabo 
anteriormente, la evaluación, el desplazamiento, la 
operación y la posintervención.

4. Recuperación:

Restauración de infraestructura y bienestar emocional, 
socioeconómico y físico, incluye las acciones de 
administración de alimento, refugio y bienestar (WAP, 
Curso PrepVET, 2019).

Recursos internos y recursos externos

La gestión del riesgo es un enfoque estructurado 
para manejar la incertidumbre a una amenaza, a 
través de una secuencia de actividades que incluyen 
la identificación, el análisis y la evaluación de riesgo, 
para luego establecer las estrategias de tratamiento 
mediante recursos gerenciales.

Los recursos internos se refieren al personal de la granja/
empresa como primer respondiente ante una emergencia.
Cada granja debe contar con un croquis, donde se 
especifiquen las áreas más vulnerables, vías de acceso, 
puntos de energía, agua y gas; fallas geológicas 
identificadas y áreas más vulnerables.

Los contactos de atención y prevención de emergencias 
deben estar publicados en un lugar visible en las 
instalaciones de la granja, también deben ser divulgados.
Los recursos internos se componen del comando 
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de incidentes y el comité operativo de emergencias 
(FEMA, 2018).

El comando de incidentes se encarga de dirigir y 
guiar la operación de respuesta en una emergencia, 
desde un puesto de mando (zona cercana al área de 
desastre). Su principal labor es el establecimiento de 
objetivos y desarrollo de acciones tácticas para la 
atención del evento.

Su estructura se compone de: 

 • Oficial de operaciones. 
 • Oficial de logística. 
 • Oficial administrativo. 
 • Oficial de información o comunicaciones.  

El comité operativo de emergencias se encarga de 
actualizar y administrar el plan de emergencias, se 
conforma por personas de la dirección de la granja 
y líderes de las áreas, con la autoridad y capacidad 
necesarias para la toma de decisiones.
  
 • Jefe de emergencias. 
 • Coordinador de apoyo externo. 
 • Operarios brigadistas.
 • Personal de la granja. 

Los recursos externos ante las emergencias, son todas 
aquellas entidades a las cuales se podrá acudir en 
caso de una una emergencia, y que por su competencia 
cuentan con los elementos y el personal idóneo para 
asistir una emergencia.

 • Cuerpo Oficial de Bomberos. 
 • Cruz Roja Colombiana.
 • Policía Metropolitana.
 • Defensa Civil.

Primer simulacro en el sector porcícola 
colombiano

El objetivo del simulacro generado fue verificar en sitio 
y tiempo la capacidad de respuesta de funcionarios e 
integrantes del comité de emergencias ante los eventos 
de incendios y sismos, basado en los procedimientos 
operativos de emergencia.

Fue realizado en el departamento del Valle del 
Cauca, municipio Ansermanuevo, con la colaboración 
de Porcícola Terrazas Agropecuaria S.A.S, Alcaldía 
Ansermanuevo, Bomberos Ansermanuevo, el grupo 
BRAE (Bomberos Bogotá), el Instituto Colombiano 
Agropecuario, Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos, Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura, World Animal Protection 
y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

Los aspectos que se verificaron para evaluar la 
estructura organizacional del plan de actuación de 
emergencias fueron:

 • Comunicaciones de emergencia.
 • Procedimiento general de alarma.
 • Accionamiento de sistema de protección contra 
  incendio (si lo hay).
 • Comportamiento y tiempo de reacción de los 
  ocupantes de la instalación.
 • Movilización y posicionamiento de equipos 
  de emergencia.
 • Tiempo de reacción de la brigada de emergencia.
 • Procedimientos y decisiones claves de 
  coordinador de emergencias.
 • Procedimientos y decisiones claves de la 
  brigada de emergencia.
 • Cumplimiento del procedimiento de seguridad.
 • Integración con grupos de apoyo externo.
 • Nivel de intervención de los grupos de 
  apoyo externo.

Metodología y preparación

Técnica

Se contactó con suficiente 
anticipación a los entes de 
apoyo externo (bomberos y 

policía, entre otros).

Se seleccionó un escenario 
creíble para establecer una 

emergencia simulada.

Se preparó un documento 
de planeación general del 

simulacro.

Se estableció cuál debería ser la 
respuesta adecuada para cada 

situación planeada.

Se prepararon formatos para la 
evaluación de cada uno de los 

veedores, teniendo en cuenta las 
funciones específicas.

A todos los participantes se les 
realizó una charla de inducción 

previa, para aclarar aspectos 
del ejercicio.
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Evaluación 

 • Se realizó una reunión con los veedores para 
  consolidar las observaciones y mediciones.
 • En conjunto con los integrantes del comité de 
  emergencias, funcionarios, visitantes y 
  veedores, se hizo una reunión de cierre donde  

 se suministraron recomendaciones del evento.

Conclusiones 

La gestión del riesgo ayuda a maximizar fortalezas 
determinadas en los predios y ayuda a superar las 
vulnerabilidades encontradas.

Trabajar en estrategias enfocadas en proteger 
y salvaguardar los animales, responde ante las 
necesidades del bienestar animal, asegura y garantiza 
la seguridad social y alimentaria. 

La elaboración de un simulacro determina resultados 
de impacto como la generación de datos logísticos y 
técnicos para el aporte a la Guía de gestión del riesgo 
en la porcicultura. Esta guía será socializada y publicada 
para la formación y aplicación de los porcicultores, en 
caso de la ocurrencia de eventos que puedan generar 
situaciones de emergencia.

Como resultado del simulacro se obtuvo insumo para 
la creación de protocolos específicos para la atención 
de emergencias generadas por movimientos telúricos 
e incendios. Tales protocolos estarán sujetos a la 
evaluación y aprobación por parte del área Técnica y la 
Vicepresidencia Ejecutiva de Porkcolombia, así como de 
las entidades pertinentes. 

La aplicabilidad de protocolos relacionados con gestión 
del riesgo en porcicultura, depende de la capacidad y 
conocimiento sobre el uso de los recursos materiales 
como los elementos de manejo porcinos, experticia 
para la movilización de los animales, teniendo en 
cuenta zonas de fuga y conducción de los animales para 
garantizar una evacuación eficiente.
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Fin del simulacro 

La gestión del riesgo ayuda a 
maximizar fortalezas determinadas 
en los predios y ayuda a superar las 

vulnerabilidades encontradas.
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Resumen

El proceso de descomposición de la materia orgánica 
como la mortalidad porcina, se realiza a través de 
compostaje para obtener un abono orgánico de 
calidad, haciendo que los procesos ambientales en 
una granja sean óptimos. Se realizó la evaluación de 
microorganismos como Salmonella spp., Clostridium 
sp. y Coliformes totales en un proceso de compostaje, 
tomando como control el proceso empleado en la granja 
y un tratamiento donde se adiciona un bioinoculante 
para acelerar el proceso. Se tomaron 27 muestras entre 

Investigación

Por:  Irina A. Barrientos A, Iliana C. Chamorro T.
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Evaluación de Salmonella spp., Clostridium sp. y Coliformes 
totales en el proceso de compostaje de mortalidad en

UNA GRANJA PORCÍCOLA 
EN CUNDINAMARCA

materias primas (mortalidad, porcinaza y viruta), tiempo 
0, tiempo 30 y tiempo 45 del control y tratamiento por 
triplicado. Obteniendo como resultado que el proceso 
no fue eficaz en la reducción de Coliformes totales. 
En el caso de Salmonella spp. se observa que sí fue 
eliminada durante el proceso, tanto en el control como 
el tratamiento, por lo cual cumple con los parámetros 
establecidos en la NTC 5167.

Palabras clave: compostaje, mortalidad, número más 
probable y Salmonella spp.
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Introducción

El compostaje es uno de los procesos naturales capaces 
de estabilizar los desechos orgánicos. El proceso 
de estabilización reduce considerablemente las 
emisiones de olores y seca los residuos, lo que facilita 
su manipulación y transporte. Además, el compostaje 
adecuado destruye eficazmente los patógenos, a 
través de la alta temperatura alcanzada mediante el 
calor metabólico generado por los microorganismos. 
Debido a que los desechos animales posiblemente 
contienen patógenos zoonóticos virales, bacterianos 
y de protozoos, la aplicación de desechos de ganado 
no tratados podría ser un riesgo higiénico para los 
humanos (Hanajima et al., 2006).

El proceso de compostaje de mortalidad porcina está 
definido como una mezcla de cadáveres, placentas, 
restos de necropsias, porcinaza entre el 45% – 55% 
de humedad y material vegetal seco dispuesto en 
capas, que después de un tiempo se estabilizan por la 
descomposición bioxidativa (Asoporcicultores, 2013).

El proceso de descomposición por medio de 
microorganismos termofílicos que calientan la pila, 
elimina la mayoría de los patógenos y digiere los tejidos 
de la carcasa en condiciones predominantemente 
aeróbicas. La primera fase, la fase de desarrollo o 
calentamiento, se caracteriza por un alto consumo de 
oxígeno, temperaturas termofílicas (>55°C o 131°F), 
reducciones rápidas en sólidos volátiles biodegradables 
(BVS) y potencial de olor. 

En la fase de maduración o curado (segunda), se producen 
una serie de reacciones más lentas (p. Ej., La digestión de 
las ligninas) y la aireación ya no es un factor limitante. Las 
materias primas que proporcionan carbono suplementario 
a los microorganismos también absorben el exceso de 
humedad de la carcasa, distribuyen el contenido de humedad 
en todo el abono compuesto, mantienen la porosidad (bajo 
peso a granel) y modifican la relación C:N de la pila. A veces, 
la paja o el rastrojo de maíz molido, que tiene una alta 
relación C:N y es un buen absorbente, se puede usar sola en 
la pila de compost. Además, otras fuentes de carbono, como 
las camas para aves de corral, mazorcas de maíz molidas, 
tallos de maíz embalados y estiércol tamizado semiseco, 
heno, virutas de madera, papel, ensilaje, hojas, turba, arroz 
y cascaras de maní, basura con desmotadoras de algodón, 
desechos de patio bajos en nitrógeno, vermiculita, y una 
variedad de materiales de desecho, pueden ser utilizados 
en el compostaje. Los agentes de carga, como el heno y la 
paja, deben tener una matriz tridimensional de partículas 
sólidas capaces de proporcionar soporte estructural y 
mantener espacios de aire dentro de la matriz de compost 
(Kalbasi et al., 2005). 

El compost o abono orgánico que resulta del proceso 
de compostar, debe estar libre de la presencia de 
microorganismos patógenos como Salmonella spp., 
y otros como Coliformes Totales y Clostridium sp que 
afectan la calidad y estabilidad del abono, lo que 
impide el crecimiento de los microorganismos del suelo, 
evitando la fijación de nutrientes para acondicionar el 
suelo por efecto del compost.

En el medio ambiente pueden persistir microorganismos 
patógenos por largos períodos de tiempo y pasar 
desapercibidos; uno de ellos es Salmonella spp., y tiene 
la capacidad de ocasionar infecciones sintomáticas 
(salmonelosis) y asintomáticas en animales; además 
es la causante de enfermedades transmitidas por 
alimentos (Martinelli et al., 2018). 

Clostridium difficile es una bacteria Gram positiva 
anaerobia formadora de esporas que causa diarrea 
asociada a antibióticos y colitis seudomembranosa 
en humanos. En la última década, la incidencia de la 
infección por C. difficile (CDI) se ha vuelto más común 
y más grave en los países desarrollados (Rupnik et 
al., 2009). C. difficile puede ser aislada no solo de los 
pacientes sino también de varias especies animales 
(cerdos y vacas), que son consideradas como reservorios 
de C. difficile (Keel et al., 2007). 

El término "coliformes totales" se refiere a un gran 
grupo de bacterias Gram negativas en forma de bastón 
que comparten varias características. El grupo incluye 
coliformes termotolerantes y bacterias de origen 
fecal, así como algunas bacterias que pueden aislarse 
de fuentes ambientales. Por lo tanto, la presencia de 
coliformes totales puede o no indicar contaminación 
fecal. En casos extremos, un recuento alto para el 
grupo de coliformes totales puede estar asociado 
con un recuento bajo, o incluso cero, de coliformes 
termotolerantes. Tal resultado no necesariamente 
indicaría la presencia de contaminación fecal, puede ser 
causado por la entrada de suelo o materia orgánica en el 
agua, o por condiciones adecuadas para el crecimiento de 
otros tipos de coliformes. En el laboratorio, los coliformes 
totales se cultivan en un medio de cultivo que contiene 
lactosa, a una temperatura de 35 o 37 °C. Se identifican 
provisionalmente por la producción de ácido y gas, a 
partir de la fermentación de lactosa (UNEP/WHO, 1996). 

El objetivo de este estudio fue evaluar la presencia 
Salmonella spp., Clostridium sp, y Coliformes Totales en 
el proceso de compostaje de mortalidad en una granja 
porcícola en el departamento de Cundinamarca.

Investigación
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Metodología

Muestras 

Se analizaron un total de 27 muestras, cada una de estas 
por triplicado.

1. Muestras materia prima compost: mortalidad, 
porcinaza y viruta.

2. Muestras de compost tiempo 0 días (control y 
tratamiento).

3. Muestras de compost tiempo 30 días (control y 
tratamiento).

4. Muestras de compost tiempo 45 días (control y 
tratamiento).

Compost control: manejo dado en la granja (mortalidad, 
porcinaza y viruta).

Compost tratamiento: mortalidad, porcinaza, viruta y 
bioinoculante en estudio.

Recuento de Clostridium sp.g

De la muestra se pesa 10 gramos en 90 ml de agua bufferada 
peptonada, después de su homogenización se toma 1 ml 
y se realizan diluciones seriadas hasta 10-5, se siembra en 
una placa en profundidad tomando 1 ml de cada dilución 
y se adiciona agar SPS, realizando movimientos para 
homogenizar la muestra. Posterior a su solidificación, las 
cajas de Petri son almacenadas en cámara de anaerobiosis 
con su respectivo sobre e indicador de anaerobiosis, y se 
lleva a incubar a 35oC por 24 horas.

Recuento de coliformes totales

De la muestra anterior se realizan diluciones seriadas 
hasta 10-3 y se toma 1 ml para ser sembradas en placas 
Petrifilm Coliformes; se lleva a incubar 35oC por 24 horas, 
donde se procede a realizar la lectura.

NMP Salmonella spp.

Para determinar la presencia y concentración de 
Salmonella spp. en el compostaje de mortalidad en 
la granja porcícola, se llevó a cabo el procedimiento 
descrito en el protocolo del método 1682, de la Agencia 
de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por 
sus siglas en inglés), para Salmonella en lodo de aguas 
residuales (biosólidos) por medio Rappaport-Vassiliadis 
modificado (MSRV). 

Las cepas presuntivas de Salmonella spp. aisladas en 
medio XLD, se re-aislaron en agar Chromagar® Salmonella 
base plus para su corroboración, y se llevaron a incubar 
a 37°C por 24 horas. Después del tiempo de incubación 
se observa la coloración característica de Salmonella en 
este agar (colonias moradas).

Resultados y discusión

En Colombia, en la Norma Técnica Colombiana 5167 
de 2011 que hace referencia a los productos para la 
industria agrícola. Productos orgánicos usados como 
abonos o fertilizantes y enmiendas o acondicionadores 
de suelo, no hace referencia a Clostridium spp. como 
parámetro de evaluación microbiológica (ICONTEC, 2011), 
como si lo es Salmonella spp, y Coliformes Totales, sin 
embargo, se realizó el análisis de esta bacteria por su 
importancia en el proceso de eliminación de las esporas 
que pueden afectar la calidad del compost.

Investigación
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Clostridium spp.

En el análisis de Clostridium spp en las muestras de 
las materias primas utilizadas para el compostaje, se 
obtuvo como resultado que la mortalidad tiene el mayor 
recuento de Clostridium spp, en comparación con la 
porcinaza y la viruta. 

En las muestras de compost del control se puede 
observar que los recuentos son variables, donde, en 
el tiempo 0 se encuentra la mayor concentración; en 
el tiempo 30 hubo una reducción considerable; y en 
el tiempo 45 se observa que nuevamente incrementó 
la concentración de Clostridium spp. Esto se podría 
deber a que en los controles no se les realizó ningún 
tratamiento, es solamente el manejo propio que le dan 
los encargados de la granja. Y en el tratamiento con 
el bioinoculante se puede observar la reducción de 
Clostridium spp en los muestreos realizados, aunque 
no es una reducción considerable. 

El compostaje es un proceso natural, capaz de 
estabilizar los desperdicios pecuarios. El compostaje 
adecuado destruye eficazmente los patógenos por 
las altas temperaturas (>60oC) alcanzado a través del 
calor metabólico generado por los microorganismos 
en el abono de estiércol. Sin embargo, las esporas de 
C. difficile son altamente resistentes a los extremos de 
temperatura, desecación, y varios productos químicos y 
desinfectantes. Por lo tanto, las esporas de C. difficile 
pueden sobrevivir en compost de estiércol incluso 
después del tratamiento de compostaje. Como tal, estos 
supervivientes de C. difficile, podrían entrar y persistir en 
la cadena alimenticia humana, mediante la aplicación 
del compost de estiércol a terrenos. Los cerdos, 
particularmente los lechones, han sido identificados 
como huéspedes reservorios de Clostridium difficile. 
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Gráfica 1. Recuento de Clostridium spp materias primas
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Gráfica 2. Recuento de Clostridium spp control y tratamiento
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https://www.youtube.com/watch?v=gohKYu51MpQ
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Aunque el compostaje adecuado reduciría la abundancia 
de C. difficile por la temperatura termofílica, las esporas 
de C. difficile sobreviven ocasionalmente después del 
compostaje (Usui et al., 2017). Los niveles crecientes 
de C. perfringens, sugieren que un área dentro del 
contenedor de compostaje, probablemente en la parte 
inferior, se volvió anaeróbica durante parte del proceso 
de compostaje (McLaughlin et al., 2015).

Coliformes

En el recuento de coliformes totales en las materias 
primas del compostaje, se obtuvo como resultado que 
la porcinaza tiene el recuento más alto de coliformes 
totales, con un valor de 6,741UL; la mortalidad y la viruta 
tuvieron recuentos de 5,013 y 5,463UL. En la mortalidad 
es normal encontrar recuento de coliformes, mientras 
que en la viruta no debería haber un recuento tan alto, 
debido a que es un producto que no tiene la suficiente 
humedad para poder propiciar el crecimiento de los 

microorganismos, como se observa en la gráfica 3. En la 
norma NTC 5167 de 2011, en el parámetro de coliformes 
totales, se estipula como requisito <1000 NMP o UFC/g 
o ml, donde observando los resultados obtenidos no se 
cumple con este requisito ya que sobrepasan este valor.
En el compost del control se puede observar que los 
recuentos de coliformes son variables, mostrándonos en 
el tiempo 0 5,195UL, en el tiempo 30 una reducción hasta 
3,852UL, pero en el tiempo 45 se observa que incrementó 
el recuento a 4,46UL. Con respecto al tratamiento con el 
bioinoculante, se observa que hubo una reducción desde 
el tiempo 0 hasta el tiempo 45, de 6,386UL a 3,894UL. 

Los coliformes generalmente usan materias altamente 
degradables, mientras que no pueden reproducirse 
con compuestos complejos como lignina y materiales 
húmicos. Los coliformes se reproducen en las 
condiciones adecuadas de suficientes nutrientes, pero 
se destruyen cuando se consumen los nutrientes y se 
producen condiciones inadecuadas (Arslan et al., 2016).

5,013

0,000

2,000

4,000

6,000

U
L

Coliformes

8,000

6,741

5,463
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Investigación

Salmonella spp.

Como resultados en análisis de Salmonella spp., en las 
materias primas en la obtención de la concentración 
según la técnica de NMP, se obtuvo 0,0065 NMP/ml, 
dando como resultado la presencia de Salmonella spp 
en una de las replicas de la mortalidad. A esta muestra 
de mortalidad no se le pudo realizar la técnica de 
peso seco, debido a que esta tenía bastante tiempo 
en descomposición y su gran contenido de agua; la 
presencia de Salmonella spp., ocurre debido a que los 
cerdos son portadores asintomáticos de esta bacteria, 
por lo cual la contaminación generalizada en las granjas 
puede presentarse con frecuencia (Viana et al., 2019). 

En las 21 muestras de compostaje, se observó como 
resultado en la detección de Salmonella spp.; al realizar 
la enumeración por la técnica de número más probable 
(NMP); que los resultados obtenidos fueron <0,006473 
NMP/ml, los cuales al aplicar la fórmula para determinar 
el NMP/4g peso seco, arrojan resultados entre 0,5 y 0,7 
NMP/4g peso seco. Se obtuvo ausencia/30g. En la norma 
NTC 5167 de 2011 se tiene como requisito ausencia/25g. 
Con los resultados obtenidos se cumple con este 
requisito de la norma.

Aunque en la materia prima, mortalidad, hubo presencia 
de Salmonella spp., con el paso del tiempo del proceso 
de compostaje, se observó que esta fue eliminada. Se 
sabe que múltiples mecanismos están involucrados en 
la inactivación de los patógenos durante el compostaje, 
como la producción de temperatura, el antagonismo 
microbiano (incluida la producción de antibióticos y el 
parasitismo directo), la producción de ácidos orgánicos 
y amoníaco y la competencia por los nutrientes. No 
solo se considera que la temperatura es el factor más 
importante en la inactivación del patógeno, sino que 
también es relativamente fácil de medir durante el 
compostaje (Wilkinson, 2006).
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