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Porkcolombia apunta a impulsar 

el sector con nuevo laboratorio
Ceniporcino, el primer cen

tro de investigación pecuario 
en la historia del pais, cuenta 
con equipos de última tecno- 
logia y personal capacitado 
para mejorar la eficiencia en 
los diagnósticos de las diferen
tes patologias animales y estu
dios que garanticen su óptimo 
desarrollo.

El moderno laboratorio, 
inaugurado por La Asociación 
Colombiana de Porcicultores, 
(Porkcolombia), realizará diag
nósticos veterinarios y de ali
mentos que permitirá al sector 
avanzar en el proceso de tecni- 
ficación, propósito que desde 
hace algunos años es un obje
tivo estratégico de la industria 
porcicola nacional.

con ocho áreas seleccionadas, siempre con un enfoque de me- 
El laboratorio, que busca cada una con equipos de últi- jora continua en los procesos 

convertirse en el centro de ma generación, 
pensamiento sobre porcinos
más grande del continente, fue dente ejecutivo de Porkcolom-

TECNOLOGIA DE PUNTA

del laboratorio y los equipos”. 
Para Jeffrey Fajardo, presi- puntualizó Fajardo.

De otro lado, y para cumplir 
dotado con tecnología de pun- bía, el laboratorio marca un nue- dicho objetivo de posicionar- 
ta y está liderado por un equi- vo hito para la agroindustria se en Latinoamérica, Porkco- 
po de trabajo idóneo para su porcicola y da un impulso adi- lombia impulsó algunas alian- 
operación. Cuenta, además, cional al objetivo estratégico de zas estratégicas con el gobierno

internacionalizar la carne de de Dinamarca y con el Institu
to de Investigación y Tecnología 

“Contamos con un equipo Agroalimentarias de Cataluña 
humano muy bien formado y (IRIA), así como con otros cen- 
con conocimiento experto en tros de investigación y labora- 
porcicultura, algo clave para ge- torios mundiales, 
nerar conocimiento y sacar pro
vecho de la tecnología de pun- que el laboratorio trae a la por
ta con la que hemos dotado cicultura, en términos de eficien- 
nuestro laboratorio. Y para lo- cia y certeza en los diagnósticos 
grar ser ese tanque de pensa- sanitarios, consolida a Cenipor- 
miento, tenemos que trabajar ciño en el ámbito internacional.

Es una iniciativa en la que tra
baja el gremio desde 2012 y que 
tiene el honor, de ser el primer 
centro de investigación pecuario 
de Colombia liderado por una 
mujer, nuestra vicepresidenta 
ejecutiva. Corma Zambrano”, 
agregó Fajardo.

Las áreas creadas y dotadas 
para dicho fin fueron microbiolo
gía veterinaria, microbiología de 
alimentos, área de leptospira, 
área de preparación de medios de 
cultivoy el área de serología, área 
de biología molecular, sale de pa
tología y área de proyección.

Cabe destacar que la inver
sión para su puesta en marcha 
ascendió a $5.000 millones.

Con este laboratorio, Colom
bia se posiciona como un país lí
der en el tema porcicola, no solo 
generando desarrollo económi
co sino avances en la comuni-

m
EL DATO cerdo colombiana. FEDEGAN

Los ganaderos que no puedan ac
ceder a ayuda técnica especializada 
podrán acudir al manual digital.5.000
El Manual 

Práctico 

Ganadero 

ahora tiene 

modo virtual

“Además de todas las mejorasMILLONES
INVERSIÓN
REALIZADA PARA LA 
PUESTA EN MARCHA DEL 
LABORATORIO CENIPORCINO.
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El Manual Práctico Ganadero 
(MPG) de Fedegan ahora estará 
actualizado y en versión digital 
y contará con un conjunto de 
100 videos con los que buscan 
aportar conocimiento y desa
rrollo a las cadenas láctea y cár
nica del país, abordando los di
ferentes temas técnicos, para 
que los productores, tanto de 
carne como de leche y de doble 
propósito, implementen un mo
delo sostenible y amigable con 
el medio ambiente.

La versión digital se constitu
ye en la modernización y exten
sión del MPG que realizó el gre 
entre 1995 y 2000.

“Es un nuevo proyecto conce
bido, como todos los programas 
de Fedegan, para beneficiar a los 
ganaderos colombianos”, dijo 
José Félix Lafauiie, presidente 
ejecutivo del Fedegan.

Para el dirigente, “es un pro
grama que parte desde la convic
ción sobre la importancia del co
nocimiento en la construcción de 
la nueva ganadería colombiana: 
moderna, sostenible, competiti
va y rentable”.

Lafaurie recalcó que el Ma
nual Práctico Gaandero será 
una herramienta de consulta y, 
a la vez, una estrategia de ex
tensión principalmente para 
aquellos productores que no 
les queda fácil tener acceso a 
asistencia técnica personaliza
da, que encontrarán allí, la ma
nera de trabajar su hato desde 
el punto de vista técnico, prác
tico, económico y social.

SALOMÓN ASMAR SOTO
Msmar@larepublica.com.co
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dad científica nacional e inter
nacional, algo que beneficia a 
toda la cadena del sector, des
de los productores, transforma
dores hasta el consumidor final. 
Por su parte, Deyanira Barrero, 
gerentedelíCAdijoque, “conlos 
servicios analíticos y diagnós
ticos que va ofertar el laborato
rio de Porkcolombia se incre
mentará, la capacidad analítica 
del país para atender las enfer
medades endémicas que afec
tan la sanidad porcina y por 
ende la competitividad del sec- 

£ tor”. El laboratorio de Porkco- 
I lombia contará con siete áreas 
I de diagnóstico, ocho de sopor- 
S te y una administrativa. Todos 
I los procesos y procedimientos 
I implementados estarán bajo la 

10.343 I Norma ISO.
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LABORATORIOS PORCINOS NUEVA 

ESTRATEGIA PARA EL SECTOR EL DATO

5Dada la demanda de análisis de laboratorios en el sector porcino, se 
ha venido implementando a través de la estrategia incentivos con el "NUESTRO OBJETIVO ES 
aporte concedido por el Fondo Nacional de la Porcicultura para cofinan- DESDE EL TANQUE DE

PENSAMIENTO CENIPORCINO, 
SEGUIR FORTALECIENDO 
MÁS PROFESIONALES DE 
TODAS LAS DISCIPLINAS".

"LA INFORMACIÓN QUE 
SE GENERARÁ DESDE EL 
LABORATORIO, ALIMENTARÁ LA 
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 
DE ENFERMEDADES 
ENDÉMICAS".

ciar las muestras que son enviadas a laboratorios del ICA y privados. La 
estrategia ha apoyado el crecimiento del sector y junto con esto la apa
rición de nuevas patologías que exigen amplia gama de técnicas diag
nósticas, la reducción de los costos y el recorte en los tiempos de espera 
de los resultados. Cabe aclarar que el diagnóstico y el seguimiento clíni
co, dependen cada vez más de las pruebas del laboratorio.

AÑOS DE 
RECOLECCIÓN
DEDICÓ FEDEGAN ENTRE 
1995 Y EL 2000 PARA 
LOS DATOS DEL MANUAL.

CORINA ZAMBRANO MORENO DEYANIRA BARRERO
Vicepresidente ejecutiva de Porkcolombia Gerente general del ICA
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