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Editorial

Llegamos a la última edición de nuestra revista 
Porkcolombia en este 2020, un año que nos sorprendió 
con una pandemia que cambió la vida y los negocios de 
todos. Vivimos momentos extremos, de mucha dificultad 
y para los cuales nadie estaba preparado. 

En medio de una tormenta sin precedentes, logramos 
mantenernos a flote, enfocados en el norte que nos 
dio la planeación estratégica para el horizonte 2020-
2024, sin perder de vista los objetivos trazados, que nos 
demostraron su relevancia, a la vez que nos ayudaron a 
no perder el rumbo.  

Gracias a ello, cerraremos 2020 con un crecimiento 
cercano al 4,6%, un indicador totalmente destacable, si 
tenemos en cuenta la contracción histórica que tendrá 
la economía de nuestro país, estimada en un -7%. 

Con ese panorama cerramos un año atípico que nos 
trajo enormes retos, pero también muchas lecciones y 
aprendizajes, que estoy seguro nuestro sector porcícola 
aprovechará para trabajar aun más unidos y con esa 
visión de futuro que definimos juntos.

Precisamente, en esta edición quisimos incorporar temas 
que nos aportan a esa visión en la que tenemos que 
avanzar. Es así como incluimos un artículo desarrollado 
por reconocidos académicos de la universidad de 
La Sabana que expone resultados de un ejercicio de 
vigilancia tecnológica, realizado para la posproducción 
de carne de cerdo y que nos ayuda a identificar 
tendencias relacionadas con productos, tecnologías, 
procesos, métodos de conservación, vida útil, impacto 
nutricional, empaques y subproductos. JEFFREY FAJARDO LÓPEZ

Presidente Ejecutivo
Porkcolombia

Asimismo, presentamos a ustedes un artículo 
sobre los derivados cárnicos, en donde se reseña la 
normatividad vigente, los conceptos que deben estar 
claros para cualquiera que considere incursionar en 
esta línea de negocio que gana fuerza, así como el rol 
que ha venido jugando y jugará Porkcolombia, para 
ser aliado en su desarrollo. 

En ese sentido y teniendo en cuenta la época navideña, 
encontrarán un artículo donde destacados gerentes 
de las empresas procesadoras de productos cárnicos, 
Comercializadora Agrosigo – marca Catalán y Cerdito de 
la Corte,  nos comparten información sobre la oferta de 
productos que preparan para esta época, su adaptación 
logística a esa demanda específica y sus expectativas 
para esta temporada. 

De otra parte, en esta edición exponemos el desarrollo de 
una metodología sin precedentes para la determinación 
de los inventarios porcícolas en Colombia desarrollada 
por Porkcolombia que será de la mayor utilidad para la 
realización de análisis técnicos, económicos y sanitarios.  

Por último, contamos con el aporte de Nidia Gómez, 
experta de Boehringer Ingelheim, quien nos amplia 
conceptos de bioseguridad y su relación directa con la 
sustentabilidad del sector porcícola.

Espero que esta última edición sea de su interés y 
agrado y que todos los que trabajamos en la porcicultura 
y las empresas del sector tengamos una feliz navidad y 
un próspero 2021.  

Apreciados porcicultores 
y empresarios del sector:
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UNA VISIÓN 
DE FUTURO

Por: Luz Indira Sotelo Díaz1, Mario Ortega2, José Ricardo Buitrago2,3, Fallón Jiménez4

1Grupo de Alimentación, Gestión de Procesos y Servicio. Universidad de La Sabana 
2Innpacta S.A.S. 3Awake Latam. 4Unisabana HUB
Autor corresponsal: indira.sotelo@unisabana.edu.co

Resumen 

La Vigilancia Tecnológica (VT) es una forma organizada, 
selectiva y permanente de captar información del 
exterior sobre tecnología. Su análisis permite convertir 
en conocimiento, para que las organizaciones tomen 
decisiones con menor riesgo y puedan anticiparse a 
los cambios del entorno. Así, la tecnología es uno de 
los principales factores de supervivencia y éxito en 
los mercados. Este artículo de divulgación, muestra 
en términos generales una síntesis de conocimientos 
identificados en el ejercicio de vigilancia tecnológica, 
realizado para la posproducción de carne de cerdo. 
En el año 2020, fueron encontradas más de 22.000 
patentes relacionadas con este sector. Esta información 
ha permitido organizar e identificar las tendencias 
mundiales en cuanto a productos, tecnologías, 
procesos, métodos de conservación, vida útil, impacto 
nutricional, empaques y subproductos. Hacia futuro, 
las interconexiones entre organizaciones, centros de 

investigación o grandes conglomerados, permitirán 
identificar oportunidades de colaboración y cooperación 
con potenciales socios estratégicos para la innovación 
en la posproducción de carne de cerdo.

Tal como ha sido descrito por Malaver F y Vargas, M. 
2007, la tecnología es un factor de supervivencia y éxito 
en los mercados. Por ello, es cada vez más importante 
identificar los nuevos desarrollos tecnológicos, sus 
tendencias y sus impactos previsibles para cerrar la 
brecha tecnológica, reaccionar más oportunamente, 
aprovechar las oportunidades y neutralizar las amenazas 
que esos cambios traen consigo.  Por lo anterior, este 
artículo de divulgación muestra en términos generales 
una síntesis de algunos aspectos importantes 
identificados en un ejercicio de vigilancia tecnológica, 
realizado para la posproducción de carne de cerdo.

Portada
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1. Contexto general de la Vigilancia Tecnológica y la 
Inteligencia Competitiva 

El siglo XXI se caracteriza por la rapidez de los cambios 
en todos los escenarios. En los últimos años, las 
transformaciones asociadas con fuerzas económicas, 
sociales y tecnológicas han sido vertiginosas. De esta 
manera, el conocimiento que es hoy fundamento de una 
organización en un lapso muy corto, se torna obsoleto. 
Consecuentemente, la habilidad de las personas, los 
grupos y las organizaciones para aprender, desaprender 
y volver a aprender, es la base para la adaptación a 
nuevos entornos y a su misma supervivencia. Como lo 
establece Peter Senge, (2006). «la capacidad de aprender 
con mayor rapidez que los competidores quizá sea la 
única ventaja competitiva sostenible».

Por tanto, en una época donde la sociedad y la economía 
son del conocimiento, las organizaciones deben obtener 
valor agregado, a partir del análisis de la información 

presente en el entorno. De acuerdo con la Norma 
UNE 1666002, la Vigilancia Tecnológica (VT) es «una 
forma organizada, selectiva y permanente de captar 
información del exterior sobre tecnología, analizarla 
y convertirla en conocimiento para tomar decisiones 
con menor riesgo y poder anticiparse a los cambios». 
De la misma manera, la norma define la Inteligencia 
Competitiva (IC) como un «Proceso ético y sistemático 
de recolección y análisis de información acerca del 
ambiente de negocios, de los competidores y de la 
propia organización, y comunicación de su significado 
e implicaciones destinada a la toma de decisiones». En 
otras palabras, la Inteligencia Competitiva es un proceso 
de rastreo de las actividades directas e indirectas en un 
rango de campos, como las actividades comerciales en 
general, los desarrollos de nuevas ideas de negocio, así 
como tácticas y estrategias en diferentes sectores o 
nuevas actividades, penetración del mercado, solicitud 
de patentes y actividad investigativa, entre otras (D. 
Rouach and P. Santi. 2001).

Portada
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Así, para los retos que en las posteriores décadas nos 
esperan, resulta de particular importancia articular 
procesos de VT e IC, para que las organizaciones sean 
más competitivas, y estén listas para responder a esos 
retos. Tal y como lo mencionan Fernando Palop y José 
M. Vicente, (1999) «La noción de estrategia evoca entre 
otras, acciones como la atención a las evoluciones 
del entorno de la empresa, su orientación al futuro, la 
adopción voluntaria de decisiones y, en cualquier caso, 
implica dentro de una perspectiva de larga duración, la 
anticipación diaria a amenazas y oportunidades, así como 
la preparación sistemática del porvenir y su destino».

La VT proporciona información seleccionada, clasificada, 
organizada, estructurada y relevante que permite una 
efectiva toma de decisiones en cuanto a estrategia, 
buenas prácticas, benchmarking, líneas para el 

desarrollo de nuevos productos, entendimiento de los 
mercados, derechos intangibles y, en general, en todo 
aquello que haga más competitiva la organización. 
Es así como el análisis obtenido a partir de bases de 
datos especializadas genera información seleccionada, 
clasificada y organizada en los principales avances en 
temas de investigación desarrollo e innovación.

2. Vigilancia Tecnológica en la posproducción de carne 
de cerdo

La Vigilancia Tecnológica para la posproducción de 
carne de cerdo, en el año 2020 fue un ejercicio en 
el que se encontraron alrededor de 22.000 patentes 
(figuras 1 y 2). Este ejercicio ha permitido agrupar los 
principales descriptores de carne de cerdo con sus 
interrelaciones entre sí. 

Portada

Figura 1. Evolución en el número de patentes por año relacionadas con la carne de cerdo

Figura 2. Distribución porcentual de los principales descriptores alrededor de la carne de cerdo
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Carne de cerdo (22056 Patentes)

A23L13/40 (3773 patentes, 14%)  
A23L13/60 (3051 patentes, 11%)
A23L13/00 (1941 patentes, 7%)
A23L13/70 (1852 patentes, 7%) 
A23K10/30 (1833 patentes, 7%) 
A23L13/10 (1530 patentes, 6%) 
A23K50/30 (1472 patentes, 5%)  
A23L33/00 (1308 patentes, 5%)  
A23L13/20 (1127 patentes, 4%) 
A23K10/37 (1114 patentes, 4%)  
A23L19/00 (1059 patentes, 4%)  
A23L3/00 (992 patentes, 4%) 
A23K1/18 (964 patentes, 3%) 
A23L17/00 (932 patentes, 3%) 
A23L33/10 (925 patentes, 3%)  
A23L13/50 (837 patentes, 3%) 
A23L5/10 (788 patentes, 3%) 
A23L7/10 (746 patentes, 3%)
A23L23/00 (727 patentes, 3%)
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Que contienen aditivos. 
Productos de carne triturados o emulsionados.
Productos de carne.
Ablandar o saborizar los pedazos de carne. 
Proveniente de material de origen vegetal.
Harina o polvo de carne, gránulos.
Para cerdos. 
Modificación de las cualidades nutritivas de los alimentos. 
Proveniente de despojos.
Proveniente de desperdicios. 
Productos de frutas o vegetales. 
Conservación del alimento o productos alimenticios.
Especialmente adaptado para animales particulares.
Alimentos con productos del mar.
Utilización de aditivos (A23L33/21). 
Productos avícolas.
Métodos generales de cocción de alimentos.
Productos derivados de cereales.
Sopas.
De material de origen animal.
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Dentro de la preparación o tratamientos de alimentos 
con carne de cerdo, se encuentran documentados más 
de 1.300 patentes que dan evidencia de los avances de 
los métodos de cocción de carne de cerdo y su aplicación 
en diversos tipos de productos. En cuanto a la revisión 
de la tecnología asociada al procesamiento de la carne 
de cerdo, la figura 3 muestra cómo los métodos de 
conservación se asocian con los tipos de productos, su 
relación con la vida útil y el impacto nutricional.

Además, la versatilidad de la carne de cerdo ha permitido 
identificar otras categorías de producto que se han 
agrupado como: harina o polvo de carne, extractos de 
carne, productos a base de carne picada o emulsionada 
y ablandamiento o condimentación de trozos de carne. 

Figura 3. Matriz de relación entre consumidores, tecnología, impacto nutricional y vida útil

Portada
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Métodos 
Físicos. 

Calentamiento, 
irradiación, 
desecación, 
congelación.

Conservación 
de alimentos 

mediante 
calentamiento 
por irradiación.

Conservación de alimentos 
o de productos alimenticios, 

de carne de cerdo, por un 
tratamiento que utiliza una 

variación de presión.

Conservación de alimentos 
o de productos alimenticios, 

de la carne de cerdo, por 
calentamiento de los productos 

en su envase.

Conservación de alimentos 
o de productos alimenticios, 

de carne de cerdo, por 
calentamiento de los 

productos en sus envases.

Conservación de alimentos 
o de productos alimenticios, 

de la carne de cerdo, por 
irradiación sin calor.

Conservación de alimentos 
o de productos alimenticios, 

de la carne de cerdo, por 
calentamiento directo de los 

productos a granel.

Conservación de alimentos 
o de productos alimenticios, 

de la carne de cerdo, por 
tratamiento con corrientes 

eléctricas.

Conservación de alimentos o 
de productos alimenticios, de 
la carne de cerdo, por secado.

Conservación de alimentos 
o de productos alimenticios, 

de la carne de cerdo, por 
congelación; descongelación 

posterior; refrigeración.

Métodos 
Químicos.

Sales minerales, 
ahumado, por 
medios ácidos.

Conservación de alimentos 
o de productos alimenticios, 

de la carne de cerdo, por 
tratamiento con productos 

químicos.

Métodos 
Mixtos.

Recubrimientos, dispositivos 
de conservación que utilizan 

líquidos, dispositivos de 
conservación que utilizan 

sólidos.

VIDA ÚTIL
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3. Vigilancia Tecnológica en empaque, embalaje y 
subproductos de carne de cerdo

En la cadena de la posproducción de carne de cerdo, 
resulta de vital importancia comercial, económica y 
ambiental dentro de los criterios de sostenibilidad, 
identificar oportunidades en las tendencias de 
empaques embalajes y subproductos. Es así como, en 
la figura 4 se muestra la relación entre los empaques, y 
la tecnología en el contexto de los productos a partir de 
carne de cerdo.

EMPAQUES/EMBALAJES 

TECNOLOGÍAS

CARNE FRESCA
CARNE 

PROCESADA
PRODUCTOS 
DERIVADOS

Embalajes de 
rodajas o trozos 

de carne.

Embalajes 
condiciones 
atmosféricas 
particulares.

Conservación, 
protección o 

purificación de 
empaques.

PRODUCTO

Figura 4. Relación entre los empaques, y la 
tecnología en el contexto de los productos a 

partir de carne de cerdo.

De otro lado, la información encontrada en las bases de 
datos especializadas también ha permitido identificar, 
tal como lo muestra la figura 5, la tipología de diferentes 
tipos de subproductos y su interrelación con la tecnología 
y el impacto nutricional.

4. Visión de futuro de la Vigilancia Tecnológica 

Para las organizaciones los ejercicios de Vigilancia 
Tecnológica permiten generar estrategias que deben 
ser analizadas interdisciplinariamente. Para el sector 
porcícola, la VT permitirá estar alerta a los cambios del 
entorno, a partir del conocimiento de las diferentes 
tendencias tecnológicas. Detrás de un análisis 
de VT, se encuentran además las interconexiones 
entre organizaciones, centros de investigación o 
grandes conglomerados, que permiten identificar 
con oportunidades de colaboración y cooperación 
tecnológica, los potenciales socios estratégicos para 
el crecimiento y la innovación en la posproducción de 
carne de cerdo. 
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Figura 5. Tipos de subproductos en la cadena de posproducción de carne de cerdo
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Preparación de composiciones 
a base de proteínas para la 

alimentación – general

Preparación de composiciones 
con base en proteínas a partir 
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de pieles.

Preparación de composiciones con 
base en proteínas a partir 

de carne de cerdo.

La información encontrada en las bases de datos especializadas también 
ha permitido identificar, la tipología de diferentes tipos de subproductos 

y su interrelación con la tecnología y el impacto nutricional
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DERIVADOS 
CÁRNICOS, 

Los derivados cárnicos están presentes en la vida del hombre desde 
su aparición sobre la faz de la tierra. Desde entonces, tras descubrir el 
fuego y el uso de la sal como alternativas para conservar los alimentos, 
el hombre logró darle una mayor vida útil a estos, y en especial a la 
carne. En este largo camino, desde los tiempos productivos al día de 
hoy, la humanidad ha evolucionado y gracias a ello ha descubierto e 
implementado técnicas más sofisticadas para conservar la carne y sus 
derivados, mediante procesos como el ahumado, la cocción y salado, 
dándole una vida útil más larga para su consumo e identificando 
sabores, colores y olores, así como la versatilidad de estos.

Gracias a lo anterior, hoy en día la industria de los derivados cárnicos ha 
tenido mayor acogida por parte de los consumidores, convirtiéndose en 
una alternativa de la canasta alimenticia, toda vez que son productos que 
cuentan con una larga duración, una transformación mediante procesos 
tecnológicos, condiciones de inocuidad óptimas y aportes nutricionales.

En Colombia, a razón del consumo continuo de estos productos, desde 
el año 1983, el Gobierno Nacional estableció por medio del Decreto 
2162, el reglamento para la elaboración, procesamiento, transporte y 
expendio de los productos cárnicos procesados, con el fin de que los 
establecimientos dedicados a producirlos, implementaran condiciones 
sanitarias adecuadas que garantizaran la inocuidad, salvaguardando la 
salud de los consumidores.

Teniendo en cuenta que a la fecha la industria de embutidos ha 
presentado un desarrollo acelerado y tecnificado, se han adoptado otras 
normas técnicas como referencia, que garanticen la calidad e inocuidad 
de los productos. Este es el caso de la Norma Técnica Colombiana (NTC) 
1325 quinta actualización de 2008, que no es de cumplimiento obligatorio 
y que dentro de su elaboración contó con la participación técnica de 
profesionales de la Asociación Porkcolombia – Fondo Nacional de la 
Porcicultura (FNP), con el fin de apoyar a la industria en el fortalecimiento 
de sus procesos. Igualmente, es importante aclarar que a nivel nacional, 
el Decreto 1500 de 2007, no aplica para la industria de los procesados, al 
estar incluida y vigilada bajo lo estipulado en el Decreto 2162 de 1983 y la 
Resolución 2674 de 2013. 

Técnica

un valor agregado 
a la industria

Por: Marcela Rodríguez 
Directora Área Técnica 
Porkcolombia - FNP
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Técnica

A continuación se explicarán algunos términos, que 
en varias ocasiones se han prestado para inadecuadas 
interpretaciones:

• Productos cárnicos comestibles: Son todos 
aquellos productos diferentes a la carne, aptos 
para el consumo humano, obtenidos después de 
los procesos de sacrificio del animal. (Decreto 2162 
de 1983, Ministerio de Salud). Por ejemplo, dentro 
de estos productos se encuentran las vísceras 
rojas y blancas, cabeza, patas, sangre y grasa, los 
cuales son utilizados como materia prima para la 
elaboración de los derivados cárnicos.

 
• Derivados cárnicos o productos cárnicos 

procesados: Deben entenderse como aquellos 
elaborados a base de carne, grasa, sangre, 
vísceras y productos comestibles de animales de 
abasto, autorizados para el consumo humano y 
adicionados o no, con Ingredientes, aditivos de 
uso permitido, especias autorizadas y sometidos 
a procesos tecnológicos adecuados. (Decreto 2162 
de 1983, Ministerio de Salud, Decreto 1500 de 2007, 
Ministerio de Protección Social).

 
• Embutidos: Se entiende por embutido el 

producto procesado crudo o cocido ahumado o 
no. Introducido a presión en tripas, aunque en el 
momento de expendio o consumo carezcan de 
la envoltura empleada. (Decreto 2162 de 1983, 
Ministerio de Salud).

• No embutidos: Se entiende por no embutido 
el producto cárnico procesado crudo o cocido, 
ahumado o no, que en su proceso de elaboración 
no se introduce en tripas. (Decreto 2162 de 1983, 
Ministerio de Salud).

Por lo anterior, como apoyo tecnológico a los procesos 
en la industria de los productos cárnicos, se cuenta 
con la NTC 1325, que establece la clasificación básica y 
categorías de los productos, basándose en un proceso 

tecnológico y en la cantidad de proteína y grasa que 
aportan a los mismos. A mayor cantidad de proteína, 
mayor es el aporte nutritivo. 

Entre las clasificaciones de los productos cárnicos 
procesados encontramos las siguientes: 

• Productos cárnicos procesados crudos frescos: 
chorizo, hamburguesas y albóndigas.

 
• Productos cárnicos procesados crudos madurados: 

salami, cábano, pepperoni y chorizos. 
 
• Productos cárnicos procesados escaldados: 

salchicha, butifarra, mortadela y jamones.
 
• Especialidades: lomo relleno, morcilla, paté y tocineta.

Dentro de las categorías se tienen tres tipos de productos, 
los cuales se identifican en el empaque como: 

• Premium: mayor aporte de proteína.

• Seleccionado: aporte de proteína medio. 

• Estándar: aporte menor de proteína.

Por otro lado, en la formulación de productos cárnicos 
procesados, la sal, (NaCL cloruro de sodio) es un factor 
importante que además de aportar sabor, ayuda a la 
extracción de las proteínas, proporcionando estabilidad 
a referencias emulsionadas, como por ejemplo las 
salchichas y mortadelas, entre otros.

Asimismo, de acuerdo con la importancia que tiene el 
consumo de sal en la salud, el Ministerio de Salud y 
Protección Social emitió la Resolución 2013 del 2020, por 
medio de la cual se establece el reglamento técnico que 
define los contenidos máximos de sodio de los alimentos 
procesados priorizados, en el marco de la Estrategia 
Nacional de Reducción del Consumo de Sodio. En esta 
resolución se incluyeron los siguientes productos:

PRODUCTO CÁRNICO PROCESADO 
PRIORIZADO

META 1
(EN 2 AÑOS, PARA NOVIEMBRE 2022)

MG SODIO /100G POR PRODUCTO

META 2
(EN 4 AÑOS, PARA NOVIEMBRE 2024)

MG SODIO /100G POR PRODUCTO

Chorizo 906 857

Jamón 931 846

Mortadela 934 912

Salchicha 930 871

Salchichón 974 820
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Además de la sal, otra materia prima que se emplea para 
la elaboración de los productos cárnicos procesados y 
que tiene una gran importancia, son los aditivos. Estos 
son sustancias que se emplean como ingredientes 
en la formulación de los derivados cárnicos, con fines 
tecnológicos, organolépticos (para dar color, olor, 
sabor y textura), para conservar la calidad y mejorar 
la conservación o estabilidad de los productos. Es 
importante aclarar que utilizándolos bajo las dosis 
permitidas, de acuerdo con la normatividad establecida 
por el Gobierno Nacional, los aditivos no deben presentar 
riesgos para la salud del consumidor.

Avances de la industria de los derivados cárnicos

En el país se evidencia la alta demanda y tendencia 
en el consumo de embutidos, encontrándose inclusive 
en varios platos típicos de la gastronomía colombiana, 
tradicionales de cada región. De hecho, en las fábricas 
locales y artesanales, estos productos tienen un amplio 
auge y crecimiento operacional. 

Igualmente, la dinámica de consumo de la clase media; 
que en ciertas regiones evidencia un crecimiento 
gracias a fenómenos como el aumento de la capacidad 
adquisitiva y la alta dinámica laboral e inversiones, 
genera cambios en los modos de vida de las personas, 
que implican cada vez más, menor disponibilidad 
de tiempo para cocinar. Lo anterior, podría crear 
la posibilidad de apertura de mercados, debido al 
incremento de la demanda de productos cárnicos 
procesados, por parte de estas personas, dando 
oportunidades de crecimiento al sector.

Según análisis estadísticos e investigaciones del gremio, 
los canales que más influyen en la demanda de este 
tipo de productos son los hogares, las comidas rápidas 
y los restaurantes, convirtiendo a los embutidos en un 
atractivo para incursionar, siempre y cuando sean 100% 
de carne de cerdo, de calidad premium, innovadores en 
versatilidad, preparación y empaque, que faciliten un 
rápido consumo y que conquisten al cliente por su sabor 
único y diferenciador.

De igual manera los derivados cárnicos, son una de 
las mejores formas de dar valor agregado a la carne 
de cerdo, en donde la innovación en productos, el 
estudio profundo de mercados, alianzas comerciales 
institucionales, y generación de procesos de 
exportación, harán que la industria enfocada en este 
sector logre obtener gran participación en la demanda 
y comercialización de estos productos.

Por lo tanto, se recomienda que todo productor que se 
encuentre innovando y emprendiendo en la elaboración 

de procesados, cuente con el asesoramiento profesional 
idóneo, a fin de obtener productos que cumplan los 
estándares de calidad e inocuidad regulados por la 
normatividad vigente, con el fin de satisfacer las 
necesidades de los consumidores, ser competitivos y 
generar mejor rentabilidad en el mercado.

Por lo que todo desarrollo e innovación en la industria de los 
derivados cárnicos dependerá de los siguientes aspectos:

• Interés de elaborar uno o más productos a producir.

• Nicho de mercado al cual se desea apuntar.

• La disponibilidad financiera para la adquisición de 
nuevas tecnologías.

• El grado de conocimiento en el área. 

• El tipo de maquinaria requerida, la cual dependerá 
del desarrollo que se desea realizar (no es lo mismo 
emplear maquinaría para la fabricación de un 
chorizo, producto procesado fresco, a la maquinaria 
para la fabricación de un producto procesado 
escaldado o cocido).

• El recurso económico con el que se cuenta para el 
desarrollo o innovación.

Porkcolombia – FNP, aliado para la industria de 
derivados cárnicos

Dado el gran interés que ha surgido por parte de los 
productores de cerdo colombianos en ser parte de la 
industria de los embutidos, la Asociación Porkcolombia-
FNP, desde el Área Técnica, ha realizado las siguientes 
acciones que van en busca de apoyar a esta industria, 
con el fin de generar nuevos desarrollos e innovaciones:

• Prestar apoyo en asesoramiento técnico en 
mejoramiento de infraestructura, diseño y formulación 
de nuevos productos.

• Apoyar a los productores en nuevas ideas de negocio, 
en sus fases de: planificación, conceptualización y 
formulación de productos.

• Diseñar nuevas plantas de derivados cárnicos de cerdo.

• Realizar acompañamiento técnico para el 
cumplimiento legal en lo que se refiera a la 
implementación de los sistemas de aseguramiento 
de la calidad e inocuidad ante las autoridades 
sanitarias competentes.

Técnica
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Técnica

• Como un interés de seguir entregando herramientas 
para que los productores de cerdo tengan 
posibilidades de hacer sus primeros pasos en la 
industria de derivados cárnicos, se han desarrollado 
formatos de fichas técnicas de la materia prima 
(Carne de cerdo), por cada uno de los cortes, y 
adicional se han hecho fichas técnicas para la 
fabricación de derivados cárnicos de los productos 
más comunes. (Esta información se puede solicitar 
al correo omelo@porkcolombia.co).

Las herramientas y actividades anteriores, son guías 
fundamentales, que con un buen asesoramiento en 
procesos y comercialización, podrían dar marcha 
a iniciativas que no necesariamente requieran de 
inversiones en construcción de plantas de embutidos, 
sino que, teniendo ya una formulación definida de un 
producto deseado, se podría trabajar la fabricación bajo 
el modelo de “Maquila” en diferentes empresas que 
prestan este servicio, en las distintas ciudades del país. 

Este modelo de trabajo, consiste en la contratación 
de una empresa que preste los servicios de maquila 
a un productor interesado, para la elaboración de “X” 
cantidad de producto y su respectiva extensión del 
registro sanitario. Una vez se tenga viabilidad de 
lo anterior, el productor entregará materias primas 
y aditivos formulados a la empresa maquiladora, o 
contratará el 100% de la producción (Incluye materias 
primas e insumos). Posteriormente el productor recibirá 
el derivado cárnico 100% terminado y empacado, listo 
para ser distribuido y comercializado por los diferentes 
canales logísticos que desee.

Por otro lado, otro de los grandes apoyos que se han 
venido brindando desde la Asociación, son los ciclos 
educativos con el curso de “Derivados cárnicos de cerdo”, 
en el cual los pequeños productores del Eje Cafetero 
han sido los pioneros. Para esta capacitación se han 
realizado dos versiones, cada una con cuatro módulos 
de cinco horas y un día de práctica de laboratorio. 
Las temáticas para los módulos han sido: clases de 
derivados cárnicos, materias primas, insumos, aditivos, 
maquinaria, tecnología y formulación de productos. 
Durante el día de práctica, los participantes aplican 
lo aprendido, mediante la fabricación de diferentes 
variedades de productos, como chorizos, morcillas, 
butifarras, salchichas, pinchos, carnes inyectadas y 
tocinetas. El curso ha sido de gran interés para los 
productores asistentes, a tal punto que, algunos han 
emprendido negocios de fábricas de chorizos de cerdo, 
netamente con los conocimientos adquiridos y las 
formulaciones vistas en clase.

Por lo tanto, dado el demostrado crecimiento y auge 
de la industria de derivados cárnicos y el desarrollo 
de productos listos y fáciles de preparar, en donde se 
evidencia la necesidad de generar valor agregado a 
la carne de cerdo, ha sido importante la disposición 
de Porkcolombia – FNP, de apoyar las iniciativas de 
negocio de embutidos de los productores, mediante  
profesionales que cuentan con la experiencia, para 
orientarlos en dichos proyectos y en los objetivos 
productivos y comerciales.

Se han desarrollado 
formatos de fichas 

técnicas de la materia 
prima (Carne de cerdo), 

por cada uno 
de los cortes.
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Para esta edición de la Revista Porkcolombia, invitamos 
a dos procesadores de carne de cerdo para que nos 
compartieran su experiencia frente a los productos 
más apetecidos por los consumidores colombianos 
en época navideña, la logística detrás de los procesos 
de producción en esta temporada y los retos que han 
tenido que enfrentar para llevar a la mesa productos de 
alta calidad y con los mejores sabores.
 
Invitamos a Carlos Eduardo Pineda, Gerente de Cerdito 
de la Corte LTDA, empresa colombiana, productora desde 
hace 30 años y con 20 de experiencia en el mercado 
de procesadores cárnicos. El Cerdito de la Corte tiene 
presencia en Cundinamarca, Tolima, Meta, Bogotá y 
Sabana con un total de 14 tiendas. También invitamos a 
Martín Sierra, Gerente de la Comercializadora Agrosigo – 

marca Catalán, empresa antioqueña productora de carne 
de cerdo desde hace 35 años y que desde hace 10, procesa 
y comercializa.  Su distribución es a nivel nacional, en 
las principales cadenas del país como el Éxito, Carulla, 
Pricesmart, Jumbo, Olímpica y en supermercados locales 
como El Euro (Antioquia), Megatiendas (Costa Atlántica), 
Supertiendas Cañaveral (Cali) y Mercaldas (Eje Cafetero).

Estas dos empresas a través de su trayectoria en 
el mercado, se han especializado en carnes frescas 
y productos procesados 100% de carne de cerdo 
colombiana, como jamones, salchichas, chorizos, 
tocinetas y morcillas, entre otros, que obtienen de sus 
propias granjas o de proveedores nacionales aliados 
a ellas, aportando productos de alta calidad. “Somos 
productores y la idea y esperanza es consumir todo lo 

TEMPORADA NAVIDEÑA

Los procesadores cárnicos 
y sus productos 100% carne de cerdo para 

Entrevista
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que se produce en las granjas, poderlo tener procesado 
y con valor agregado”, comenta Martín Sierra. 

Para la temporada navideña, los procesadores tienen 
otros productos que usualmente demandan los 
consumidores y que son especialmente elaborados 
para esta época. Carlos Eduardo Pineda, comenta que 
en Cerdito de la Corte tienen una línea especial de 
temporada, en la que preparan diferentes productos 
como el lomo ahumado natural; lomo pimienta natural; 
jamón fino que sale de la pierna del cerdo y peritas 
embutidas. También cuentan con la línea de perniles en 
presentación de libra y kilo, en la cual los consumidores 
pueden disfrutar del pernil Prosciutto Cotto, el jamón 
especial que viene en rollo y los perniles navideños 
horneados y algunos otros con piel, a los que les dan 
un toque crocante, para que queden recubiertos con 
una capa de chicharrón. Estos últimos solo los venden 
sobre pedido y generalmente son perniles pequeños, de 
alrededor de cuatro o cinco kilos. 

Además, tienen a disposición su línea de lomos, en 
donde la chuleta ahumada, que es el lomo montado 
sobre la base de la costilla, va horneado, ahumado y 
posteriormente porcionado. Igualmente, en la línea de 
las tocinetas, tienen una preparada al horno y rellena 
con verduras, generalmente habichuela y zanahoria, que 
doran y presentan en bloque de cuarto de libra, libra o kilo, 
o en lonchitas, con un empaque al vacío. También, está 
el rollo Proscetta Italiana, que es un rollo de la panceta, 
cocinado lentamente al horno, relleno con zanahoria, 
tomates secos y albahaca, y con una presentación 
crocante. Como parte de las proscettas, cuentan con una 
tocineta a las finas hierbas, que viene con especias como 
laurel, tomillo, romero, hinojo, ajo en polvo, pimienta roja 
y un toque picante, que tiene la misma preparación lenta 
y crocante.  Asimismo, entre algunos de sus productos 
tienen un rollo que viene en presentación de peritas de 
alrededor de un kilo y es accesible para las familias, va 
relleno de carne de cerdo (pierna y brazo), es dulce gracias 
a los frutos secos con el que es elaborado y se le da un 
toque con huevos de codorniz.

“Como tenemos tiendas en barrios más populares, para 
llegar a estos consumidores, preparamos también una 
galantina y una jamonada de cerdo, que son de una 
línea más económica y tienen mucha rotación en esta 
temporada”, comenta Pineda.  

Por su parte, Martín Sierra, explica que en diciembre 
la marca Catalán de la empresa Agrosigo, pone a 
disposición de las familias colombianas productos como 
la paleta asada, el jamón inglés, el lomo en tocineta 
y el mini pernil. Aunque, el principal producto, el que 
más venden en esta temporada es el lomo en tocineta. 

Todos estos productos se encuentran en las cadenas de 
grandes superficies.

Desde luego, entregar esos productos a los hogares 
colombianos, tiene una logística propia o tercerizada 
de las empresas, que se viste de navidad, a partir de 
un mayor esfuerzo para llegar a los consumidores. Así, 
las empresas tienen una mayor demanda de personal 
en áreas como producción, empaque y comercialización.

“Siempre en esta época montamos dos rutas más, 
tenemos una flotilla de 12 camiones propios, todo el 
transporte lo hacemos nosotros mismos con personal 
contratado directamente y rutas, tanto para producto que 
entregamos a nuestros clientes de línea institucional, 
como el que llega a nuestras tiendas y a nuestras amas 
de casa. Para todo tenemos transporte propio, incluso 
para la recepción de mercancía de los cerdos que vienen 
de frigorífico y el producto terminado”, dice el Gerente 
de el Cerdito de la Corte.

A su vez, el Gerente de Agrosigo explica que: “Nosotros 
tercerizamos la logística, lo que buscamos es muy buena 
comunicación con el tercero para que puedan acomodar 
sus viajes consolidados y pues, tanto en la planta de 
producción como en la operación logística, aquí en 
Medellín, aumenta un poco el personal para la temporada 
de noviembre - diciembre”.

Los jamones, chorizos, morcillas, lomos, perniles y 
demás carnes frías, requieren de un trabajo arduo que 
no se improvisa. Por eso, durante su trayectoria estas 
empresas han venido poniendo en práctica nuevas 
estrategias, tecnologías y capacitaciones, con el fin de 
lograr superar diferentes retos. Es así que, en un impulso 
por desarrollar un jamón con un alto contenido cárnico, 
que en Colombia no se producía, Agrosigo decidió 
emprender capacitaciones, incluso internacionales, 
para lograr sacar al mercado la línea de jamones como 
el york y el de especias. No obstante, este esfuerzo 
tiene un precio y es competir con empresas que ofrecen 
productos similares en el mercado, pero rendidos, lo 
que genera unos costos menores y por ende una alta 
competencia con unas condiciones diferentes. 

“Nos encontramos con una competencia que no es 
sana, porque nos damos cuenta que los productos 
que se consumen principalmente en Colombia no son 
de gran contenido cárnico, tienen unas extensiones 
y unos aditamentos que no tienen nada que ver con 
lo que uno quisiera comerse en un jamón o en una 
salchicha, entonces cuando queremos hacer este tipo de 
productos, mucho más costosos que lo que se encuentra 
en el mercado actual, el principal reto es demostrarle a 
la gente que estamos entregando un producto que sí es 

Entrevista
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cárnico y que por esa razón va a ser un poco diferente 
el valor frente a otras opciones en el mercado”, asegura 
Martín Sierra.

Este ha sido también un desafío para el Cerdito de 
la Corte, “Aquí en nuestro país los procesados son 
muy rendidos, son extendidos, son productos que 
se encuentran en la calle y que llevan extensión de 
harinas, pasta de pollo, emulsiones o emulsificados, 
porque la gente utiliza todo eso para bajar los costos, 
pero nosotros no utilizamos ni emulsiones, ni pastas de 
pollo, nuestros productos son más naturales; son 100% 
de carne de cerdo. Entonces competir con productos que 
van extendidos, no es fácil, pero el sabor y la calidad 
hacen que la marca se vaya posicionando”.

Además del reto anterior, esta última procesadora tuvo 
que enfrentar en sus inicios como comercializador, la 
difícil labor de llevar sus productos directamente al 
consumidor final. Por esta razón, decidió empezar a 
abrir tiendas, crear día a día nuevas líneas de producto 
y ofrecer degustaciones para darse a conocer y generar 
confianza a través del sabor de sus carnes, logrando 
hoy en día, no solo tener variedad de productos, 

posicionamiento en el mercado y 14 puntos de venta, 
sino además, contar con maquinaria moderna que le 
permite agilizar sus procesos productivos.

Por otro lado, tal y como ha sido para millones de 
empresas en Colombia y el mundo, el 2020 también 
trajo dificultades a estas empresas y con ellas 
aprendizajes. Por eso, a pesar de los récords de ventas 
que llevan, los estudios que realizan para conocer el 
comportamiento de sus clientes y de los picos que 
se generan en esta temporada para las compañías 
de alimento, y en especial el bien sabido aumento 
de ventas que tienen las compañías procesadoras 
cárnicas, esperan lograr para este diciembre, un 
comportamiento similar al del año pasado. Tienen la 
esperanza de que las personas sigan compartiendo en 
familia y puedan continuar considerando dentro de sus 
cenas navideñas y de fin de año, a la carne de cerdo 
como uno de sus principales platos. 

“Nosotros entendemos que este año ha sido bastante 
especial, que a la mayoría de los hogares se le ha 
reducido el ingreso y eso obviamente hará que el 
consumo de productos especiales tenga un descenso. 

Entrevista

http://maxico-ag.com/cerdos/#gestacion-grupal-cerdas


18 

Esperamos una temporada muy similar a la del año 
pasado, porque lo que esperábamos crecer, entendemos 
que no se va a poder dar”, manifiesta Martín Sierra.

En cuanto a las expectativas del Cerdito de la Corte, 
Carlos Eduardo Pineda, asegura que “Tenemos unos 
clientes que hemos venido conquistando desde hace 
años, que encargan productos porque les gusta mucho, 
además, tenemos una variedad de productos, entonces 
la gente tiene mucho que escoger, pero de todas formas 
sí hay expectativa, consideramos que con el favor de 
Dios vamos a sacar en el año lo que presupuestamos y 
lo vamos a lograr”. 

Para finalizar, Martín Sierra, resaltó la importancia de los 
derivados, con alto contenido de carne de cerdo, como 
impulsores del consumo de esta proteína. 

“En los países que consumen buena cantidad de carne de 
cerdo, no se lo consumen en el plato, se lo consumen en 
los derivados, pero es porque estos productos, el jamón, 
la salchicha o el chorizo tienen como contenido principal, 
entre un 70% u 80% cerdo. Eso inmediatamente hace 
que el consumo de carne de cerdo incremente, lo que 
beneficia a los porcicultores que siempre han sido los 
más afectados, tanto cuando el cerdo está caro, como 
cuando está barato”, indicó. 

Ambas empresas continuarán con su trabajo para llevar 
la mejor carne de cerdo y los más exquisitos sabores 
a los hogares colombianos, confiando que además de 
que se puedan superar las dificultades actuales en el 
país, logren a través de sus productos, demostrar a 
los consumidores lo que realmente es un producto 
procesado 100% de carne de cerdo.

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

Introducción

Los censos o inventarios de animales y productores 
de un país, son la base para la formulación, desarrollo 
e implementación de Políticas Agropecuarias y de 
Programas de Sanidad Animal, que permitan mejorar 
no solo la productividad y competitividad de un sector 
específico, sino también el estatus sanitario de los 
animales, facilitando la admisibilidad de productos, 
carnes y derivados cárnicos a mercados internacionales.

Dentro de los criterios que establece la Organización 
Mundial de Sanidad Animal (OIE por sus siglas en inglés) 
para la certificación de zonas o país libre de Peste Porcina 
Clásica y Peste Porcina Africana, se requiere que la 
Autoridad Veterinaria del país (ICA) tenga conocimiento 
actual sobre todas las piaras y las poblaciones de cerdos 
domésticos y silvestres del país, lo que implica tener un 
censo actualizado tanto de predios como de animales.

Adelantar un censo pecuario es un proceso complejo y 
costoso, que además implica la selección y capacitación 
del personal que levantará la información, así como 
la programación de las visitas, la selección de los 
dispositivos de captura de información y el procesamiento 
de la misma.

Recolección de datos e información generada

El Programa Nacional de Vacunación e Identificación 
de porcinos conta la Peste Porcina Clásica, dirigido 
y ejecutado por Porkcolombia con recursos del Fondo 
Nacional de la Porcicultura, cuenta con un total de 560 
trabajadores en misión que a lo largo del año visitan las 

granjas porcícolas y los predios que tienen porcinos, para 
adelantar las labores de vacunación e identificación de los 
animales sin importar el tamaño de la producción. 

Dicho equipo de trabajo recolecta información sobre los 
productores y tenedores de cerdos y sobre los inventarios 
de porcinos existentes en las granjas y predios al momento 
de la visita, lo que sirve como base para la determinación 
de los inventarios de predios y de porcinos existentes en 
el país. La información generada se maneja en una base 
de datos en el nivel nacional de Porkcolombia, por el Área 
de Erradicación de PPC y Sanidad.

La base de datos de la vacunación e identificación de 
porcinos contra la Peste Porcina Clásica, tiene un total 
de 526.543 registros, que corresponden a cada una 
de las visitas adelantadas por el personal en misión, 
como producto de una vacunación o una identificación 
de animales, razón por la cual, una granja puede 
estar repetida en esta base de datos hasta 50 veces 
o más, si dentro de su programación productiva tiene 
movimientos de levantes o precebos todas las semanas. 

Por lo anterior, fue necesario depurar esta base de datos 
dejando en ella un solo registro por granja, teniendo 
presente el registro que reporte el mayor número de 
hembras de cría o de animales de ceba.

Estratos productivos

El Programa Nacional de Erradicación de la Peste 
Porcina Clásica, estableció los criterios de definición de 
los estratos productivos en porcicultura, los cuales se 
basan en el número de animales presentes en un predio. 

Metodología para la 
determinación de los INVENTARIOS 
PORCÍCOLAS EN COLOMBIA

Sanidad
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Este trabajo se adelantó de manera conjunta entre 
Porkcolombia y el ICA, lo que definió la base para el 
reporte de la información de inventarios en el país.

A continuación se relacionan los estratos productivos 
establecidos en Colombia:

1. Tecnificado: Corresponde a predios con alta 
bioseguridad y con un número mayor a 100 hembras 
de cría y/o mayor o igual a 600 cerdos gordos. 
Riesgo de infección y diseminación bajo de Peste 
Porcina Clásica. 

2. Comercial Industrial: Corresponde a predios con 
bioseguridad y 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. Riesgo de infección y 
diseminación bajo de Peste Porcina Clásica.

3. Comercial Familiar: Corresponde a predios sin 
bioseguridad, 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. Riesgo de infección y 
diseminación alto de Peste Porcina Clásica.

4. Traspatio: Corresponde a planteles sin ninguna 
bioseguridad, con un número menor a tres hembras 
de cría y/o menor a 15 animales gordos. Riesgo de 
infección alto y diseminación moderado de Peste 
Porcina Clásica.

Asimismo, con la clasificación anterior, se puede agrupar 
la producción porcina en Colombia en los siguientes tipos:

• Producción familiar: Representada por los predios 
de traspatio y los comerciales familiares.

• Producción comercial: Representada por los predios 
comerciales industriales y los tecnificados.

Categorías de edad

La información recolectada en las labores de vacunación 
e identificación de los porcinos, incluye la información 
de inventarios de animales existentes en el día de 
la visita del personal en misión, para las siguientes 
categorías de edad:

• Lactantes

• Precebos

• Levante

• Ceba

• Hembras de reemplazo

• Hembras de cría

• Machos reproductores

A pesar de la información disponible en la base de 
datos del programa, sobre los inventarios animales en 
las categorías anteriores, se definió que para el reporte 
de los inventarios de porcinos, se tendrían en cuenta 
las categorías de edad que permanecen más estables 
durante todo el año en las granjas y que son:

• Hembras de cría

• Hembras de reemplazo

• Machos reproductores

Las demás categorías de edad varían de manera 
permanente a lo largo del año, y es así como entre una 
visita y otra al predio, estos datos han cambiado, razón 
por la cual no es posible determinar el inventario real de 
estas categorías en un momento dado.

Debido a lo anterior y teniendo en cuenta la necesidad 
de poder reportar el número de animales de ceba 
producidos en Colombia, se definió que se establecería 
un promedio de lechones producidos por hembra de cría  
y por año en cada estrato productivo, para lo cual se 
realizaron algunas encuestas en las diferentes zonas 
del país y en los diferentes estratos productivos, lo que 
permitió establecer los siguientes promedios país: 

• Traspatio: siete lechones por hembra de cría y por año.

• Comercial Familiar: nueve lechones  por hembra de 
cría y por año.

• Comercial Industrial: 22 lechones  por hembra de 
cría y por año.

• Tecnificado: 26 lechones  por hembra de cría y por año.

Es necesario tener en cuenta que los datos anteriores 
son promedios y que existen granjas en cada uno de 
los estratos que pueden tener mejores parámetros 
productivos, pero también existen granjas que tienen 
parámetros productivos inferiores. Igualmente, los 
parámetros productivos pueden variar según la zona 
donde se encuentren los predios, sobre todo en las 
producciones familiares (Traspatio y Comercial Familiar).

Sanidad
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Resultados y discusión

Con la depuración de la base de datos, finalmente se obtuvieron los siguientes datos de predios en Colombia por cada 
uno de los estratos productivos definidos:

DEPARTAMENTO
ESTRATO

TOTAL
TRASPATIO

COMERCIAL 
FAMILIAR

COMERCIAL 
INDUSTRIAL

TECNIFICADO

Antioquia 9.591 2.159 562 313 12.625

Arauca 1.600 690 80 0 2.370

Atlántico 3.956 1.768 268 59 6.051

Bolívar 8.383 3.748 142 3 12.276

Boyacá 2.179 750 151 23 3.103

Caldas 1.256 567 114 31 1.968

Caquetá 2.189 691 84 3 2.967

Casanare 2.440 1.379 143 0 3.962

Cauca 876 388 59 16 1.339

Cesar 2.794 1.955 166 1 4.916

Córdoba 33.487 5.450 206 10 39.153

Cundinamarca 1.263 998 321 107 2.689

Guaviare 0 2 3 0 5

Huila 1.027 503 86 6 1.622

La Guajira 2.004 1.208 55 0 3.267

Magdalena 11.506 4.276 155 5 15.942

Meta 313 230 53 10 606

Nariño 3.435 1.191 106 6 4.738

Norte de 
Santander

7.538 1.451 152 0 9.141

Putumayo 969 602 45 0 1.616

Quindío 295 182 37 15 529

Risaralda 524 353 57 23 957

Santander 490 517 178 8 1.193

Sucre 20.084 3.340 146 0 23.570

Tolima 3.403 724 74 8 4.209

Valle del Cauca 481 513 214 115 1.323

Total general 122.083 35.635 3.657 762 162.137

Fuente: Área Erradicación PPC y Sanidad. Porkcolombia - FNP

Sanidad
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En general, el mayor número de predios en Colombia 
son de traspatio, los cuales representan el 76% del total 
nacional, seguidos de los Comerciales Familiares con 
el 22%, los Comerciales Industriales con el 2,2% y los 
Tecnificados con el 0,4%.

Llama la atención que el departamento de Córdoba 
cuente con el mayor número de predios, superando a 
departamentos con una mayor producción porcina como 
Antioquia, Cundinamarca o Valle del Cauca. Sin embargo, 
al revisar las cifras se encuentra que en Córdoba el 

alto número de predios obedece a la gran cantidad de 
predios de traspatio que existen, representados en el 
86% del total de predios de ese departamento.

El departamento con mayor número de predios 
Tecnificados es Antioquia con el 41%, seguido del 
Valle del Cauca con el 15%, Cundinamarca con el 14% y 
Atlántico con el 8%.

A continuación se presentan los mapas con la 
distribución de los predios de traspatio y predios 
tecnifcados por departamento.

0.0 -0.0
1 - 2.500
2.500 - 5.000
5.000 - 7.500
7.500 - 10.000
10.000 - 15.001
15.001 - 20.000
20.000 - 33.551

Predios Traspatio

0.0 -0.0
1 - 100
100 - 150
150 - 250
250 - 319

Predios Tecnificados

Fuente: Área Erradicación PPC y Sanidad. Porkcolombia - FNP

Sanidad

https://www.msd-salud-animal.com.co/productos/porcilis-ileitis/


24 

En cuanto al número de animales por grupos de edad, los datos obtenidos son los siguientes:

Sanidad

DEPARTAMENTO HEMBRAS CRÍA HEMBRAS REEMPLAZO REPRODUCTORES CEBA

Antioquia 113.497 16.743 3.523 2.734.625

Arauca 4.688 2.637 1.222 56.063

Atlántico 22.748 5.182 2.190 460.725

Bolívar 15.986 7.156 3.801 166.751

Boyacá 11.086 1.890 1.008 206.935

Caldas 12.830 1.733 486 279.780

Caquetá 5.253 987 989 69.295

Casanare 8.357 2.960 1.864 99.943

Cauca 8.357 2.960 1.864 99.943

Cesar 11.356 4.407 2.470 135.499

Córdoba 37.263 6.989 4.733 384.840

Cundinamarca 35.755 4.296 1.542 829.685

Guaviare 74 14 10 1.537

Huila 4.699 706 1.274 76.496

La Guajira 6.770 2.812 2.133 68.008

Magdalena 22.849 7.853 4.299 229.946

Meta 24.776 4.301 532 623.323

Nariño 8.332 1.449 1.009 104.173

Norte de Santander 9.628 2.181 2.371 113.375

Putumayo 2.859 641 618 34.242

Quindío 5.067 724 123 116.063

Risaralda 10.660 2.022 275 246.747

Santander 7.199 1.444 815 138.189

Sucre 22.582 7.159 3.026 209.050

Tolima 7.778 1.293 810 130.494

Valle del Cauca 47.711 9.797 1.151 1.185.365

Total general 467.853 98.525 42.929 8.873.421

Fuente: Área Erradicación PPC y Sanidad. Porkcolombia - FNP

https://www.sudamerica.boehringer-ingelheim.com/salud-animal/productos/colombia/porcinos/ingelvac-mycoflex
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En Colombia existe un total de 467.853 hembras de cría, 
que producen al año un total de 8.873.421 animales de 
ceba, siendo los departramentos de Antioquia, Valle 
del Cauca, Cundinamarca, Meta y Atlántico, los que 
concentran la mayor producción en el país.

Aquí, nuevamente llama la atención los datos del número 
de hembras de cría en el departamento de Córdoba 
(37.263), en donde al compararlos con Cundinamarca 
(35.755), tiene un número mayor. En contraposición, 
el número de animales de ceba del departamento de 
Córdoba (384.840), en comparación con Cundinamarca 
(829.685), es mucho menor.

Lo anterior se explica por el gran número de predios 
de traspatio que posee el departamento de Córdoba 
(33.487), en comparación con Cundinamarca (1.263), 
en donde la gran mayoría de los predios tiene uno o 
dos hembras de cría. Así mismo, Cundinamarca tiene 
un mayor número de predios tecnificados (107), en 
comparación con Córdoba (10), en donde está el mayor 
número de hembras de cría por predio y por ende la 
mayor producción de animales de ceba.

En cuanto al número de animales de ceba, los 
departamentos con mayor producción son:  Antioquia 
con 2.734.625 (31%), Valle del Cauca con 1.185.365 
(13,4%), Cundinamarca con 829.685 (9,4%), Eje Cafetero 
con 642.590 (7,2%), Meta con 623.323 (7%) y Atlántico con 
460.725 (5,2%), lo que agrupa el 73% de la producción 
nacional de cerdos de ceba.

Sanidad

Cundinamarca tiene un 
mayor número de predios 

tecnificados (107), en 
comparación con Córdoba 

(10), en donde está el mayor 
número de hembras 

de cría por predio y por 
ende la mayor producción 

de animales de ceba.
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A continuación se presentan los datos del número de hembras de cría y de animales de ceba por departamento y por 
estrato productivo, en donde queda más clara la explicación de los datos anteriores:

Sanidad

DEPARTAMENTO

ESTRATO

TRASPATIO COMERCIAL FAMILIAR
COMERCIAL 
INDUSTRIAL

TECNIFICADO

Hembra 
Cría

Ceba 
(7 lechones 

hembra año)

Hembra 
Cría

Ceba 
(9 lechones 

hembra año)

Hembra 
Cría

Ceba 
(22 lechones 
hembra año)

Hembra 
Cría

Ceba 
(26 lechones 
hembra año)

Antioquia 4.020 28.140 5.781 52.029 10.410 229.020 93.286 2.425.436

Arauca 1.014 7.098 2.451 22.059 1.223 26.906 0 0

Atlántico 2.076 14.532 4.179 37.611 5.059 111.298 11.434 297.284

Bolívar 4.960 34.720 8.609 77.481 2.073 45.606 344 8.944

Boyacá 1.180 8.260 2.773 24.957 2.935 64.570 4.198 109.148

Caldas 754 5.278 1.770 15.930 2.346 51.612 7.960 206.960

Caquetá 1.344 9.408 2.147 19.323 1.312 28.864 450 11.700

Casanare 1.571 10.997 4.642 41.778 2.144 47.168 0 0

Cauca 493 3.451 1.317 11.853 1.318 28.996 4.922 127.972

Cesar 2.167 15.169 6.328 56.952 2.752 60.544 109 2.834

Córdoba 15.857 110.999 15.783 142.047 3.601 79.222 2.022 52.572

Cundinamarca 758 5.306 3.271 29.439 7.484 164.648 24.242 630.292

Guaviare 0 0 7 63 67 1.474 0 0

Huila 532 3.724 1.782 16.038 1.319 29.018 1.066 27.716

La Guajira 2.077 14.539 3.829 34.461 864 19.008 0 0

Magdalena 7.654 53.578 12.358 111.222 2.154 47.388 683 17.758

Meta 180 1.260 765 6.885 1.107 24.354 22.724 590.824

Nariño 2.205 15.435 3.732 33.588 1.780 39.160 615 15.990

Norte de 
Santander

2.453 17.171 4.742 42.678 2.433 53.526 0 0

Putumayo 470 3.290 1.662 14.958 727 15.994 0 0

Quindío 184 1.288 527 4.743 806 17.732 3.550 92.300

Risaralda 359 2.513 1.100 9.900 1.223 26.906 7.978 207.428

Santander 284 1.988 1.673 15.057 3.787 83.314 1.455 37.830

Sucre 11.121 77.847 9.303 83.727 2.158 47.476 0 0

Tolima 1.459 10.213 2.289 20.601 1.275 28.050 2.755 71.630

Valle del Cauca 317 2.219 1.718 15.462 4.973 109.406 40.703 1.058.278

Total general 65.489 458.423 104.538 940.842 67.330 1.481.260 230.496 5.992.896

Fuente: Área Erradicación PPC y Sanidad. Porkcolombia - FNP
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Agrupando los estratos productivos en Familiares 
(Traspatio y Comercial Familiar) y Comerciales 
(Comercial Industrial y Tecnificado) se obtuvieron los 
siguientes resultados:

FAMILIARES
170.027 Hembras cría

1.399.265
Animales ceba 

por año

COMERCIALES
297.826 Hembras cría

7.474.156
Animales ceba 

por año

También, se cruzó la información por zona epidemiológica 
(Zona Libre, Zona Erradicación y Zona Control) del 
número de hembras de cría por estrato productivo y de 
animales de ceba producidos al año, comparándolos 
con el número de chapetas de identificación aplicadas 
(Zona Libre y Zona Erradicación) y el número de dosis 
de vacuna de PPC (Zona Control), como una manera de 
validar la información obtenida.

ZONA
TRASPATIO

COMERCIAL 
FAMILIAR

COMERCIAL 
INDUSTRIAL

TECNIFICADO TOTAL 
HEMBRAS 

CRíA

TOTAL 
CEBA

CHAPETAS
Hembra 

Cría
Ceba 

Hembra 
Cría

Ceba 
Hembra 

Cría
Ceba 

Hembra 
Cría

Ceba

Libre 2.080 14.560 6.913 62.217 18.260 401.720 156.747 4.075.422 184.000 4.553.919 4.609.009

Erradicación 6.749 47.243 17.013 153.117 20.754 456.588 57.766 1.501.916 102.282 2.158.864 1.735.735

Control 56.660 396.620 80.612 725.508 28.316 622.952 15.983 415.558 181.571 2.160.638 2.745.429

Total 
general

65.489 458.423 104.538 940.842 67.330 1.481.260 230.496 5.992.896 467.853 8.873.421 9.090.173

Como se puede apreciar en la tabla anterior, esta nueva 
metodología planteada se ajusta a la cantidad de 
chapetas y a la cantidad de dosis de vacuna aplicada en 
campo, teniendo en cuenta que la mayoría de animales 
identificados son los que terminan en plantas de 
beneficio y algunos quedan como hembras o machos de 
reemplazo. Asimismo, en cuanto a las dosis de vacunas 
aplicadas, se debe tener en cuenta que la mayoría 
de animales vacunados son los que van a planta de 
beneficio y que además, los adultos se vacunan dos 
veces al año.

Conclusión

La nueva metodología planteada para la determinación 
de los inventarios porcícolas, se ajusta a la realidad de la 
producción porcina de Colombia y permite ser validada 
por las diferentes fuentes de inforrmación con que 
cuenta el Área de Erradicación de Peste Porcina Clásica 
y Sanidad de Porkcolombia – FNP.

Es necesario que el Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA), valide esta nueva metodología y la utilice en el 
reporte de los Censos Oficiales de la Especie, los cuales 
son los que se tienen en cuenta a nivel internacional 
y por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), 
quien los publica dentro de la información sanitaria de 
cada país.  

Los datos y cifras obtenidos serán el punto de partida 
para la caracterización y el trabajo requerido para el 
control de la ilegalidad en Colombia, lo que redundará 
en una mejor y más segura oferta de carne de cerdo para 
todos los consumidores del país.

Finalmente, esta información será el punto de partida 
para la gestión sanitaria y uno de los principales 
insumos para la formulación de los programas, planes 
y proyectos que fijen la política agropecuaria del sector.

Sanidad

Fuente: Área Erradicación PPC y Sanidad. Porkcolombia - FNP

Fuente: Área Erradicación PPC y Sanidad. Porkcolombia - FNP
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Fundamentos de bioseguridad

La bioseguridad es un enfoque sistémico e integrado 
que engloba los marcos normativos y reglamentarios 
(con inclusión de instrumentos y actividades) para el 
análisis y gestión de riesgos relativos a la salud de 
las personas, los animales, las plantas y los riesgos 
asociados al medio ambiente (FAO 2007). 

La pandemia del COVID-19, ratifica la importancia de 
la bioseguridad dentro de la cadena de prevención y 
el valor del esfuerzo colectivo para lograr una salud 
óptima en las personas, los animales y el medio 
ambiente (One Health). 

Las granjas porcinas deben establecer programas de 
bioseguridad estructurados y fundamentados en los 
riesgos propios de cada sistema. Existen riesgos de tipo 
general, como por ejemplo, el ingreso de personas o 
vehículos; y los riesgos específicos, como la localización 
y la densidad porcina de una región. El nivel de riesgo en 
las granjas puede evaluarse a través de las siguientes 
categorías: localización, riesgos externos, riesgos 
internos y manejo.

1. Localización: la densidad de animales, proximidad 
entre explotaciones y cercanía a ferias y/o plantas 
de beneficio, es un riesgo principal de exposición 
a múltiples enfermedades, incluyendo el Síndrome 
Respiratorio y Reproductivo Porcino (PRRS).

BIOSEGURIDAD 
= INVERSIÓN
SUSTENTABLE

Por: MVZ. Nidia Gómez, Swine Technical Services 
Boehringer Ingelheim Animal Health 
Colombia / Venezuela  

Riesgos de localización

Riesgo alto      Riesgo medio      Riesgo bajo

Distancia a cerdos, vías de acceso, ferias y/o plantas de beneficio.

Invitado
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2. Riesgos externos: asociados con el ingreso de 
personas, transporte, insumos y material genético. La 
adquisición de material genético (animales y/o dosis 
seminales), deberá realizarse en granjas certificadas que 
cumplan con los estándares de salud y bioseguridad. 
Asimismo, las granjas receptoras deben poseer un predio 
de cuarentena (externo a la granja), acondicionado para 
la recepción, monitoreo y aclimatación de animales 
de reemplazo. Este procedimiento se recomienda con 
el objetivo de aislar y observar las nuevas poblaciones 
durante un lapso de cuatro a cinco semanas, entendiendo 
que durante el transporte pueden ocurrir quiebres 
sanitarios que conllevan a la contaminación de animales.

El transporte es un factor de riesgo externo alto para 
las granjas porcinas, ya que los vehículos confluyen 
en las vías y en puntos de alerta sanitaria. Para 
evitar la entrada de enfermedades a los sistemas es 
fundamental garantizar un excelente proceso de lavado 
y desinfección vehicular. A continuación, se citarán 
algunos requerimientos para ejecutar un correcto 
proceso de limpieza de vehículos:

•  Segregación de vehículos, según el tipo de actividad. 
Los vehículos que cargan alimento no deben usarse 
para cargar animales y viceversa.

• Flujo unidireccional de lavado que impida la 
convergencia de vehículos sucios y vehículos limpios.

• Infraestructura y diferenciación de zonas (zonas 
limpias y zonas sucias de lavado).

• Productos y equipos requeridos para optimizar 
el proceso.

• Programa de auditorías cualitativas y cuantitativas. 
La tolerancia de materia fecal debe ser igual a cero.

• Entrenamiento intensivo al personal responsable 
de la operación (lavadores y conductores). 

• Uso de agua potable.

El agua es un elemento fundamental para procesos 
de lavado y esencial en la nutrición de los cerdos. Es 
necesario asegurar una excelente calidad microbiológica 
y fisicoquímica para alcanzar los consumos esperados 
y garantizar un excelente estatus sanitario de los 
animales en las diferentes fases de producción.

Los riesgos externos, comprenden el manejo de residuos 
y el control de vectores. El control de vectores puede 
realizarse usando métodos físicos que actúan como 
barreras y químicos para control de poblaciones. 

Los perros y/o gatos deberán permanecer fuera de las 
instalaciones de producción y conservar vigentes los 
planes sanitarios.

El uso de filtros sanitarios para el ingreso de personas 
(baño seco – baño húmedo), la desinfección de 
vehículos e instalaciones y tiempos de vacío sanitario, 
son herramientas efectivas para reducir los riesgos 
externos en las granjas tecnificadas. 

VECTOR MÉTODOS DESCRIPCIÓN CONTROL INTEGRAL

Aves Físico
Malla

Anti pájaros

Conservar las instalaciones de la granja y sus alrededores 
limpios y organizados.

Realizar una correcta disposición de residuos.

Roedores

Físico Trampas

Químico
Rodenticidas 
con registro

Moscas, insectos Químico
Insecticidas con 

registro

El uso de filtros sanitarios para el ingreso de personas 
(baño seco - baño húmedo), la desinfección de vehículos 

e instalaciones y tiempos de vacío sanitario, son 
herramientas efectivas para reducir los riesgos externos 

en las granjas tecnificadas
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3. Riesgos internos: hacen referencia a factores relacionados 
con la propagación de patógenos al interior de la 
granja y/o control de agentes endémicos. En los riesgos 
internos se considera:

a)  Adecuada programación de la granja  para cumplir con 
el “todo dentro - todo fuera”, y así ocupar las instalaciones 
según la capacidad instalada, garantizando excelentes  
procesos de lavado, desinfección y vacío sanitario.

b) Inmunidad poblacional: se logrará con procesos de 
aclimatación y con la vacunación, la cual desempeña 
un papel crucial en el manejo de la salud porcina. Los 
programas de vacunación indicados, ayudan a mantener 
las poblaciones sanas;  optimizando los recursos y el uso 
de antibióticos.

La vacunación es una herramienta eficaz que 
contribuye en la prevención y control de enfermedades 
porcinas, ocasionadas por agentes como: Mycoplasma 
hyopneumoniae, Lawsonia Intracellularis, Circovirus 
porcino 2 y Parvovirus, entre otros.

c) Segregación: la segregación de personal, insumos y 
herramientas por áreas de producción es un mecanismo 
para minimizar la transmisión y diseminación de 
patógenos dentro de la granja.

4. Manejo: es un componente esencial del programa 
de bioseguridad, por ejemplo, el adecuado suministro 
de calostro en los recién nacidos, y la restricción en 
el movimiento de lechones entre camadas tendrá un 
impacto positivo en la supervivencia y sanidad de 
los individuos. Lechones de granjas con un elevado 
porcentaje de movimientos (superior a 20%), tienen una 
exposición temprana a diferentes patógenos y mayor 
desafío durante el crecimiento. 

Las buenas prácticas de manejo son el resultado de 
motivación, capacitación y entrenamiento continuo 
del personal en cada uno de los procesos. El personal 
motivado tendrá mayor receptividad y compromiso.

¡La motivación y capacitación del personal es un 
factor determinante en el éxito de los programas de 
bioseguridad!

Factores que influyen en la bioseguridad

Diversos factores influyen en la implementación de la 
bioseguridad en las granjas:

• Globalización.
• Aumento del comercio de alimentos y productos 

pecuarios.

• Aumento de desplazamientos transfronterizos.
• Avances en la comunicación y acceso a la información 

de bioseguridad.
• Mayor atención a la biodiversidad, ambiente y efectos 

de la actividad pecuaria. 
• Importaciones y exportaciones. 
• Exigencias del consumidor. 
• Buenas prácticas de Bienestar Animal. 
• Equipos de alto rendimiento. 
• Nuevas tecnologías.

Existen nuevas tecnologías de fácil acceso con la 
capacidad de cuantificar los riesgos en granjas, regiones 
y países, los cuales serán determinantes para la ejecución 
de acciones y el diseño de nuevos programas sanitarios.

Ventajas del programa de bioseguridad

La existencia y ejecución de un programa de bioseguridad, 
representa múltiples beneficios que pueden valorarse 
por áreas y cuantificarse con el análisis de parámetros 
productivos y el Retorno de Inversión (por sus siglas en 
inglés ROI). Este indicador permite medir el rendimiento 
obtenido de una inversión. 

A continuación, se mencionan algunos beneficios 
asociados al programa de bioseguridad: 

Salud - Bienestar:  un buen estatus sanitario con uso 
racional de antibióticos impacta de forma favorable en 
el bienestar de los cerdos y de las personas. Personal 
que maneja granjas sanas, ejecutará procedimientos 
básicos de manejo y permanecerá más motivado en el 
desarrollo de sus actividades.

Productividad: las poblaciones sanas, se caracterizan 
por altos niveles de productividad, generando a su vez 
mayor rentabilidad. Enfermedades como el Síndrome 
Respiratorio Reproductivo Porcino (PRRS), la Diarrea 
Epidémica Porcina (PED), Seneca Valley Virus (SVV), 
Estomatitis Vesicular (EV) y Enteropatía Proliferativa 
Porcina (EPP), entre otras, ocasionan millonarias 
pérdidas a la industria porcina.

Holtkamp et al. (2013), ha estimado las siguientes 
pérdidas económicas generadas por PRRS en la industria 
de Estados Unidos.

USD 663,91  millones/año
USD 1,8        millones/día
USD 52,19    por cerda/año
USD 2,36      por cerdo destetado
USD 11,71     cerda en inventario de reproductoras
USD 4,67      por cerdo comercializado
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Sostenibilidad: las granjas sanas tendrán mayor 
productividad y capacidad competitiva para producir 
proteína de calidad superior para alimentar a millones 
de personas a nivel mundial. En el año 2018, Colombia 
produjo 410.274 toneladas de carne de cerdo. En 2019 
se percibió un aumento del 8,9% llegando a 446.602 
toneladas. Asimismo, el consumo per cápita ha mostrado 
incrementos importantes, alcanzando 11,2 kg. al cierre 
del 2019, una cifra récord.

La sostenibilidad permite generar una visión global del 
negocio y abrir nuevos mercados internacionales. Entre 
2019 y 2020, granjas de diferentes regiones (Antioquia, 
Meta, Valle del Cauca y Risaralda), han participado en 
proyectos de exportación de carne de cerdo colombiana 
hacia los continentes de Asia y África. Este proyecto, 
además de generar nuevas oportunidades para la 
industria, contribuye con el cumplimiento de los objetivos 
1, 2, 3, 8, 10 y 12 del Desarrollo Sostenible de la ONU.
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