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Editorial

Fuimos testigos del incansable trabajo por más de un año y medio del equipo de Porkcolombia para preparar 
durante julio de 2018, como cada dos años, la gran semana de la porcicultura colombiana y por qué no 
decirlo, de otras partes del mundo. Porkaméricas es el gran evento de los productores para los productores, 
de intercambio de ideas, oportunidades de negocios, aprendizaje constante y relacionamiento global.

Desde 2017 nos propusimos celebrar con una gran gala los Premios PORKS, oportunidad para exaltar la 
productividad, valorar y reconocer aún más a nuestros productores, los cuales, sin duda alguna, han hecho 
posible que la industria se posicione cada vez más como un actor clave en la industria pecuaria nacional e 
internacional, no solo por valoramos su trabajo los inspiramos a ser mejores. Así, en Cali, llevamos a cabo 
nuestro gran evento, el cual dio inicio a una semana llena de satisfacciones y reconocimientos donde el 
orgullo de pertenecer al sector llenó de orgullo el sentir de los más de 500 asistentes. En nuestra segunda 
versión de los premios contamos con un crecimiento del 76% en participación, pasando de 100 granjas en 
2017 a 176 para esta versión; se reconocieron 62 granjas nominadas, lo cual evidenció un mayor interés de una 
competitividad sana y transparente. Se entregaron 34 estatuillas, 27 por Productividad, tres en Producción 
Sostenible, tres por Bioseguridad y la gran ganadora de la noche, el Diamante Rosado. Adicionalmente, en 
esta velada de muchas alegrías se vivieron otros momentos únicos, rindiendo homenaje a todos aquellos 
que han partido de este mundo dejando huella y un gran aporte al sector, así como un homenaje a nuestro 
expresidente ejecutivo Carlos Maya, por su liderazgo durante los 8 años que permaneció al frente del gremio. 
A los ganadores nuestro sentimiento de felicitación y admiración.

¡Porkaméricas, 
todo un éxito!
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De igual manera desarrollamos el Precongreso Porkaméricas – Retos en la Sanidad Porcicola de Colombia, 
espacio diseñado desde hace algunos años para tener una jornada netamente técnica con temas 
coyunturales de interés mutuo: Trazabilidad, Monitoreo y Control de Patógenos, Enfermedades Vesiculares 
y Antimicrobianos. Allí contamos con la participación de 8 panelistas internacionales y 10 nacionales, una 
asistencia masiva de 446 participantes, 75 provenientes de España, Francia, EE.UU., Ecuador, Brasil y Perú.

De ahí en adelante y hasta el 19 de julio, Cali se puso en modo Congreso con un evento que hemos llevado a 
cabo por más de veinte años, liderado por Porkcolombia.  Este fue el congreso internacional para empresarios 
de la industria de la carne de cerdo. Mil 650 participantes, de los cuales el 20% fueron extranjeros. Este evento, 
reconocido por su gran propuesta académica, contó con la participación de 19 conferencias internacionales 
y 4 nacionales, así como la vinculación y apoyo comercial de nuestros aliados, más de 90 empresas de la 
industria porcicultora nacional presentes en el escenario número uno de la industria

Nos alegra en gran manera registrar el incremento en participantes de un año a otro, superó todas las 
expectativas en un 49%, el apoyo de todos los empresarios, aliados estratégicos y amigos del sector ha 
hecho de este evento una oportunidad para prepararnos hacia el futuro, tener conocimientos que enriquecen 
nuestras competencias desde diferentes frentes, nos da una visión de nuestra realidad y nos proyecta  al 
futuro y permite prepararnos para un crecimiento sostenido como industria en los años por venir.

Agradecemos su confianza, somos un equipo que trabaja por ustedes y para ustedes, nuestro sentimiento de 
gratitud a nuestra Junta Directiva, empresas aliadas, proveedores, invitados, asistentes.

Porkaméricas 2020, ¡allá vamos!

Jorge Alfredo Ostos
Presidente Ejecutivo
Porkcolombia
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Porkaméricas 2018, 

un congreso entre 
amigos de la 

porcicultura nacional 
e internacional

El Valle del Cauca, segunda región del país con mayor 
producción de carne de cerdo abrió sus puertas a la 
porcicultura nacional e internacional en la Décimo 
Novena Versión del Congreso Porkaméricas 2018. 

El evento más importante de la porcicultura en 
Colombia y uno de los más reconocidos a nivel 
mundial contó con una muestra comercial de más 
de 50 stand y una agenda académica enriquecida 
con conferencistas internacionales, incluido el 
colombo - japonés Yokoi Kenji, que abarcaron no 
solo temas técnicos sino además charlas que 
les permitieron a los asistentes tener una visión 
empresarial de la industria de la carne de cerdo que 
para los próximos años alcanzará los 12 kilogramos 
de consumo per cápita.

El Congreso que tuvo lugar en el Centro de Eventos 
Valle del Pacífico los días 17, 18 y 19 de julio contó con 

una asistencia récord de 1650 personas vinculadas 
al sector porcícola nacional e internacional, y una 
participación comercial de más de 90 empresas de 
la industria porcícola.

Un sector prominente

Durante la instalación del Congreso, el viceministro 
de agricultura, Samuel Zambrano Canizales destacó 
al sector porcícola como uno de los gremios más 
prominentes y de mayor crecimiento en el país.

“En los últimos años sectores como la porcicultura 
son los que han jalonado la economía nacional, por 
eso es tan importante este Congreso más en un 
departamento como el Valle del Cauca, una de las 
regiones con mayor producción de carne de cerdo 
en Colombia”, dijo el Viceministro.
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En el marco del Congreso se llevó además la Asamblea General de la Organización Iberoaméricana de 
Porcicultores, Oiporc. Colombia como país anfitrión recibió a los representantes de España, Portugal, Panamá, 
Chile, México, Puerto Rico, Costa Rica para hablar de las estrategias que los países iberoamericanos pueden 
adelantar en conjunto en pro del sector porcícola.

Desde el 16 y hasta el 19 de julio la porcicultura se tomó el Valle del Cauca. 
Fueron cuatro días de eventos donde los porcicultores, las empresas aliadas y los 

amigos de la porcicultura nacional e internacional fueron los protagonistas.
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El Congreso Internacional Porkaméricas 2018 fue el 
escenario del foro Retos de la porcicultura mundial, 
un espacio en el que países invitados como México, 
Colombia, Chile, Brasil y España hablaron de los 
desafíos que enfrenta actualmente la porcicultura 
en todo el mundo y la visión que deben tener los 
porcicultores en el negocio de la carne de cerdo.

Carlos Alberto Maya, expresidente de 
Porkcolombia y moderador del foro, señaló, 
justamente, que uno de los aspectos en los que 
se ha insistido en los últimos años es que los 
porcicultores colombianos deben saber qué es lo 
que está pasando en el mundo.

Retos de la 
porcicultura mundial

“Debemos saber cuáles son los retos de los países 
que van un poco más adelante en la porcicultura, 
puesto que son los mismos retos para nosotros en 
mayor o menor intensidad para ganar en nuestras 
producciones y en nuestra comercialización. 
Tenemos que conocer, adaptarnos y resolver esos 
desafíos”, puntualizó Maya Calle.

Durante el foro, el expresidente de Porkcolombia 
insistió en que los porcicultores colombianos no 
deben perder la interacción con los conocimientos 
y los avances de la porcicultura que se han dado en 
las distintas partes del mundo.
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Las economías de escala 
en la producción de carne 

de cerdo facilitan y 
garantizan la trazabilidad 

del producto.
Miguel Ángel Higuera 

(España)

La porcicultura 
debe establecer 

comunicación con 
nuevos públicos: niños, 

jóvenes y líderes de 
opinión.

Fabiano Cosser (Brasil)

La asociatividad en 
pequeños y medianos 

porcicultores, apoyados 
en lo que hacen bien, les 
brinda la oportunidad 

de competir con 
grandes empresas.

José Luis Caram (México)

Factores económicos, de 
responsabilidad social 
y de gestión ambiental 

deben enmarcar la 
visión de la porcicultura 

mundial.
Reinaldo Cubillos (Chile)

Invitados

Por México: 
José Luis Caram, presidente de la Organización 
Iberoaméricana de Porcicultores, Oiporc.

Por Brasil: 
Fabiano Coser, analista de mercado de proteína 
animal, Ministerio de Agricultura para el proyecto 
“Suinocultura de Baja Emisión de Carbono”.

Por España: 
Miguel Ángel Higuera, representante de los 
porcicultores españoles y luchador de la porcicultura 
en la Unión Europea.

Por Chile: 
Reinaldo Cubillos: Médico Veterinario  con título de 
Máster en Sanidad y Producción Porcina. Es agente 
y representante de la empresa 333 Corporate en 
Sudamérica y administra 3tres3 uno de los website 
más completos en todo lo relacionado con la 
porcicultura mundial.

Por Colombia: 
Carlos Alberto Maya, ingeniero industrial de 
la Universidad de Los Andes y especialista en 
Finanzas de la misma institución universitaria. 
Se graduó como Executive MBA en Kellogg School 
of Management de Northwestern University y 
expresidente de Porkcolombia.
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Puedes encontrar la galería completa 
en www.miporkcolombia.co
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*Resultados encuesta con una muestra del 21%
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1650 ASISTENTES

1
Foro: Retos de la 

porcicultura mundial 
(México, Chile, Brasil, 
España y Colombia)

17
Speakers 

internacionales

92
Empresas aliadas

51
Stand en la 

muestra comercial

95.7%
Índice de satisfacción 

del Congreso

3
días de agenda 

académica

Consideró que las 
conferencias superaron 

las expectativas

93.4%
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Ellos hicieron esto posible
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El Precongreso Retos en la sanidad del sector porcícola se enmarcó en cuatro  temáticas principales, cada 
una de ellas sustentada inicialmente por un conferencista internacional, para luego ser ampliada en un foro 
con la participación de expertos nacionales.

La primera temática desarrollada fue 
Monitoreo y control de patógenos en 
granja. El doctor Raúl Mainar (España), 
con el tema de Control en salmonella 
en la cadena de producción porcina: 
una perspectiva euro - española, 
enfatizó su intervención en la 
importancia del control del riesgo 
asociado a la enfermedad y cómo 
debe integrarse el estudio tanto en 
granja como en planta de beneficio. 
En el foro, las autoridades nacionales 
participantes mencionaron los 
protocolos existentes para el 
diagnóstico de Salmonella en granja.
También se trabajó la temática de 
Trazabilidad en la producción de carne 

Precongreso:
Retos en la sanidad 
del sector porcícola 

de cerdo.  Los doctores Julio Arturo Leal (México) 
y Álvaro Rojo (México) hablaron del ejercicio 
exportador a partir de las plantas de beneficio Tipo 
Federal (TIF), el papel de SAGARPA en el proceso 
de IVC y los factores críticos para exportar desde 

Portada

la experiencia mexicana, donde la trazabilidad, el 
uso de los compuestos autorizados y la inocuidad y 
calidad de carne son vitales en las negociaciones de 
exportación. También participó en esta temática el 
Doctor Rafael Pedrazuela (España) explicando sobre 



19 

la gestión inteligente de la vacunación a través 
de un software que brinda información en tiempo 
real. En este foro, se presentó la experiencia de una 
empresa nacional en la identificación de procesos en 
la planta de beneficio y los avances de la plataforma 
Sigma del ICA como sistema de identificación para 
respaldar la producción, transporte en ingreso de 
animales a planta de beneficio. 

problemas de contrabando de animales y carne en 
la frontera. También se reiteró la importancia del 
diagnóstico diferencial de estas enfermedades.

Para finalizar, el tema Antimicrobianos: Reducción, 
Sustitución, residuos y resistencia se dieron 
las ponencias de Álvaro Rojo (México), Renata 
Reis (Brasil), Carlos Piñeiro (España)  quienes 
enfatizaron en la importancia del uso racional de 
antimicrobianos y aditivos dentro de la producción 
y como su manejo inadecuado puede restringir la 
exportación de carne,  las alternativas disponibles 
para reducir y sustituir el uso de antimicrobianos 
(compuestos orgánicos), y cómo la estrategia del 
manejo sanitario, disminución del estrés en los 
porcinos, aumento de la bioseguridad interna 
y externa de las granjas permite reducir el uso 
de este tipo de productos. En este último foro, 
se hizo una reflexión acerca del buen uso de los 
medicamentos en la porcicultura, el enfoque de una 
salud y la corresponsabilidad entre productores, 
médicos veterinarios y autoridades para garantizar 
la inocuidad en la carne de cerdo.

La tercera temática abordó la Importancia de las 
enfermedades vesiculares, donde los expertos 
Pablo Pineyro y Álvaro González se refirieron a las 
principales enfermedades vesiculares que afectan 
a los porcinos, y cómo se ha venido trabajando en 
la erradicación de Fiebre Aftosa a nivel mundial y 
regional, dando a conocer el modelo de vigilancia 
que se maneja en Chile para las enfermedades 
vesiculares. En el foro, los ponentes nacionales 
presentaron los avances en el control de los brotes 
fiebre aftosa a nivel nacional, asociados a los 

Portada
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Con una participación que superó todas las 
expectativas, la Asociación Porkcolombia – Fondo 
Nacional de la Porcicultura realizó la segunda 
edición de los Premios PORKS, un evento en el que 
se reconoció el trabajó y la productividad de 176 
granjas porcícolas del país. Sin duda, un evento que 
demostró una vez más la constante evolución del 
sector porcícola colombiano.

Los reconocimientos se efectuaron en las 
modalidades de Productividad, Producción 
Sostenible y Bioseguridad. Gracias a todos los 
porcicultores que se motivaron a participar en esta 
segunda versión de los Premios PORKS 2018.
El análisis de los parámetros reproductivos se llevó 
a cabo consolidando los ficheros de las cerdas 

de todas las granjas participantes, es decir, se 
revisó y organizó el historial de todos los eventos 
cerda por cerda. Cada fichero fue extraído de las 
copias de seguridad de los software de gestión de 
granja, que en esta edición pertenecieron a los de 
Agriness®, PigChamp®, PigKnows® y PigWin®, en los 
que los datos se trasladaron a un mismo lenguaje 
informático para poder ser analizados. El proceso 
de evaluación de los datos fue realizado de manera 
independiente por el IRTA (Instituto de Investigación 
y Tecnología Agroalimentarias) de España, quién 
tiene una experiencia de 25 años en este aspecto.
Para la modalidad de productividad se analizaron 
los datos de 144 granjas, con un inventario cercano 
a las 65 mil hembras de cría. 

Un reconocimiento a lo mejor de la
Porcicultura en Colombia 

20 
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Andrés Giraldo fue el porcicultor ganador del Diamante Rosado, máxima 
distinción de los Premios Porks 2018. 

Uno de los reconocimientos que se hizo durante la noche de gala fue a la 
vicepresidenta ejecutiva de Porkcolombia, Patricia Martínez Barreto, por su 
dedicación y trabajo en la Asociación.

El expresidente de Porkcolombia, Carlos Alberto Maya Calle, fue aplaudido 
por su trabajo y aporte al sector porcícola colombiano durante casi 8 años al 
frente de la organización. 

Instituciones y entidades como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
Invima e ICA asistieron a la gala de los Premios Porks 2018.

Puedes encontrar más imágenes de la gala
 en la página web www.miporkcolombia.co

21 
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Momentos críticos de estrés 
en cerdos, etapa del nacimiento 

o perinatal.

En sistemas masivos de producción de cerdos uno 
de los parámetros más importantes para lograr 
altos índices de retorno económico es el número 
de lechones destetados por cerda al año. Esta meta 
es difícil de alcanzar debido a una gran cantidad 
de factores, siendo uno de los más sobresalientes, 
la mortalidad durante el período de lactancia que 
puede variar entre el 10 al 30%, de acuerdo a las 
condiciones de cada granja. 

La etapa en donde se presenta la mayor cantidad 
de pérdidas es durante los primeros días después 
del nacimiento. Se calcula que del 70 al 80% de 
las muertes en cerdos acontecen poco tiempo 
después del parto; siendo los 4 primeros días de 
vida los más críticos.

La principal causa de muerte de lechones es la 
hipoglucemia, debido a la baja concentración de 
glucosa en la sangre que les conlleva a una falta 
de energía necesaria realizar actividades básicas 
como el amamantamiento y el crecimiento. 

Hipoglucemia

Las principales causas de hipoglucemia son la falta 
o inadecuado consumo de calostro al nacer, alta 
susceptibilidad al frío e insuficiente protección 
contra enfermedades. Un cerdo recién nacido tiene 
una alta demanda de glucosa para poder crecer, 
pero si tiene muy baja sus reservas de energía 
(glucógeno hepático y muscular) estas se acaban 
rápidamente después de su nacimiento. 

Autor: Dr. Sergio Gómez Rosales 
Investigador titular en el Centro Nacional de Investigación Disciplinaria 
en Fisiología Animal – Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias; localizado en Ajuchitlán, Querétaro, México

Adaptación textos: Olga María Rueda Mantilla
Líder de Comunicaciones Promitec Santander S.A.S
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Los lechones obtienen la glucosa a través del 
consumo de calostro y leche; pero solamente 
obtienen un 60% y el 40% restantes lo obtienen 
del glucógeno. Si ellos no consumen calostro 
desde que nacen, agotan su glucógeno hepático 
entre 12 y 18 horas y su glucógeno muscular entre 
36 y 48 horas después de su nacimiento, por lo cual 
desarrollan hipoglucemia a las 24 horas de vida.

La hipoglucemia se puede presentar también en 
lechones que nacen débiles o que se debilitan 
después de nacer, por nacer de menor tamaño, en 
camadas muy numerosas o por nacer al final del 
parto, generalmente en partos distócicos; estos 
lechones que nacen al final o después del séptimo 
lugar presentan diferentes grados de hipoxia 
reduciendo sus posibilidades de amamantar y 
poniendo su supervivencia en riesgo.

Hipotermia

El lechón neonato tiene una temperatura crítica 
mínima de 34° C y aún no tiene desarrollados sus 
mecanismos de termorregulación (grasa y pelo) por 
lo cual la temperatura ambiente no debe ser menor 
de 34° C, si esta baja el metabolismo aumenta para 
mantener la temperatura corporal constante, lo 
que se traduce en una mayor demanda de glucosa.  
Así mismo las bajas temperaturas disminuyen el 
vigor, actividad y competitividad de los lechones 
y por lo tanto se reduce su consumo de calostro. 

Infecciones

Un cerdo recién nacido no tiene suficiente 
protección contra enfermedades porque carece de 
anticuerpos circulantes ya que las inmunoglobulinas 

(Ig-G) maternales no pueden pasar a través de la 
placenta; sino que se encuentran en el calostro. Si 
se reduce su consumo aumenta la susceptibilidad 
a infecciones.

Se ha comprobado que durante la primera 
hora después del nacimiento, los lechones 
pueden adquirir en el calostro de la madre una 
adecuada inmunidad, pero la mayor absorción 
de inmunoglobulinas se logra en las primeras 12 
horas de vida, después de esto el intestino del 
lechón pierde esta habilidad. 

Aplastamiento

La muerte por aplastamiento ocurre en lechones 
hipoglucémicos, hipotérmicos y enfermos, que son 
menos activos y tienen dificultad en esquivar los 
movimientos de su madre; sumado a que ellos por 
instinto intentan estar lo más cerca posible de la 
ubre lo que da como resultado un mayor número 
de aplastamientos. 

Para evitar la muerte de lechones en esta etapa 
se recomiendan las siguientes estrategias 
nutricionales, Suplementar la alimentación de los 
lechones con ácidos grasos de cadena mediana; 
considerando que la insuficiencia de energía es 
la principal causa de muerte en cerdos neonatos 
el consumo de aceites esenciales mejora su 
supervivencia y Suministrar refuerzos energéticos; 
como preparaciones derivadas del glicerol, proteína 
de papa fermentada, maltodextrina y sustitutos 
bovinos de calostro.

Para más información ingrese a:
 http://natbio.com.co/noticias
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Resumen póster 
Porkaméricas - 2018

(Parte 3).

Resumen 18 

Evaluación histopatológica de infecciones 
de campo por el virus de la Peste Porcina Clásica 

en Colombia. 

Jahnier Andres Caicedo Martinez MSc.1, Gersson Manuel 
Vasquez Machado MSc.¹, Juan Carlos Ospina Chiriví MSc (c)¹, 
Daniel Enrique León Cáceres Est. MVZ2, Maria Antonia Rincón 
Monroy MSc PhD.¹, Jose Dario Mogollón Galvis  MSc PhD.3. 
1Profesionales del Instituto Colombiano Agropecuario ICA en 
el Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario, Bogotá- 
Colombia. 2Estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
Universidad de Santander, Bucaramanga-Colombia. 3Profesor 
de la Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Medicina 
Veterinaria y de Zootecnia, Bogotá-Colombia. 3Estudiante de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad de Santander, 
Bucaramanga-Colombia. 
*maria.rincon@ica.gov.co

La peste porcina clásica (PPC) puede cursar con 
diferentes manifestaciones clínicas y lesiones 
anatomopatológicas dependiendo de la virulencia 
de la cepa, del estado inmunitario y la edad del 
animal. El objetivo de este estudio fue caracterizar 
los hallazgos histopatológicos de infecciones de 
campo por el virus de la PPC ocurridos en Colombia 
durante el año 2015. Se  analizaron cortes de 
tejidos de 34 casos  positivos procedentes de los 
departamentos de Sucre, Magdalena y Bolívar. Las 
muestras obtenidas se sometieron a evaluación 
microscópica utilizando  la coloración Hematoxilina-
Eosina. El análisis de las lesiones microscópicas 
asociadas al agente etiológico se efectuó  mediante 
estadística descriptiva y clasificación de las mismas 
de acuerdo a su grado de severidad. Las lesiones 
más frecuentes fueron: encefalitis no supurativa 
leve a moderada y depleción linfoide moderada a 
severa, sin embargo en la mayoría de los casos no se 
observaron cambios microscópicos característicos 
de la PPC a pesar de tener un resultado positivo 
por la técnica RT-PCR en tiempo real. Los resultados 

de este estudio sugieren  la  circulación de cepas 
de moderada a baja virulencia,  siendo la forma 
atípica de la enfermedad  la que predomina en 
áreas endémicas del país;  por tanto es necesario 
utilizar diferentes herramientas diagnósticas  para 
la detección y erradicación de la enfermedad.

Resumen 19 

Utilización de la porquinaza compostada 
como fertilizante del Tilo (Sambucus peruviana) 

en asociación con Alfalfa (Medicago sativa) 
y Kikuyo (Pennisetum clandestinum).

Eliana María Ruiz Bayona1, María Alejandra Atara Ruiz2, German 
Londoño Torres3 
1MVZ, Esp, Gerente Granja Villa Alejandra. Semillero de  
investigación Granja Villa Alejandra. 2Estudiante Ingeniería 
Mecatrónica Universidad Militar. 3Zootecnista. Semillero de 
investigación Granja Villa Alejandra.
*elmaru.mvz@gmail.com

El impacto ambiental de las granjas porcinas puede 
ser muy alto si no se maneja adecuadamente 
los diferentes residuos que en esta explotación 
se producen; uno de ellos, la porquinaza,  es de 
gran relevancia por su grado de contaminación y 
volúmenes generados en el día a día. El  objetivo 
de este proyecto es dar un mejor uso de la 
porquinaza en producción de forraje verde y calidad 
del mismo, para lo cual se utilizó un diseño de 
bloques completamente al azar (Steely Torrie 
1980) de árboles de Tilo (Sambucus peruviana) en 
dos tratamientos T0: Tilo en asociación con Kikuyo 
(Pennisetum clandestinum) y T1: Tilo en asociación 
con Alfalfa (Medicago sativa) en dos parcelas cada 
una con 400 árboles de Tilo. Las muestras de forraje 
se recogieron 6 meses después de la siembra y 
se enviaron a los laboratorios de la Universidad 
Nacional de Colombia para ser evaluadas en 
los siguientes parámetros, Materia Seca (MS) y 
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Cenizas (Sosa de Pro 1979), Extracto Étereo (E.E.; 
AOAC 2000), Proteína Cruda (PC; Sosa de Pro 1979), 
Fibra Detergente Neutro (FND), Fibra Detergente 
Ácido (FAD) y Lignina (Goering y Van Soest 1970), 
la Hemicelulosa se obtuvo por diferencia (Sosa 
de Pro 1979). Los datos se procesaron por análisis 
de varianza (p>0.05), encontrándose que el mejor 
tratamiento para  este experimento fue el T1 (Tilo 
- Alfalfa) para la variable de Proteína Cruda 30,45%  
frente al tratamiento testigo T0 (Tilo - Kikuyo) 
23,95% ; no se encontraron diferencias  estadísticas 
(p> 0,05) en las otras variables evaluadas en esta 
investigación. Se  demostró que la porquinaza se 
aprovecha de mejor forma en  el tratamiento 1 (Tilo 
y Alfalfa) gracias a la presencia de  las bacterias 
fijadoras de nitrógeno en la Alfalfa que permitió 
la mejor asimilación del nitrógeno por parte de los 
árboles de Tilo. 

Resumen 20

Estimación de la tasa de retención esperada 
de cerdas mediante modelo de riesgos 

proporcionales de Cox.

López Mesa, Juan Carlos 1*, Lopera Gómez, Carlos M.2.
1Estudiante de Maestría en Ciencias – Estadística. Universidad 
Nacional de Colombia, sede Medellín. 2Profesor Asociado, 
Escuela de Estadística. Universidad Nacional de Colombia, 
sede Medellín.
*jclopez5@unal.edu.co; cmlopera@unal.edu.co

La cerda reproductora es la unidad de producción 
que permite al porcicultor en granjas de cría 
optimizar los costos de producción a través de lograr 
mayor cantidad de lechones producidos por hembra 
en su vida productiva, actualmente existen pocas 
metodologías de estimación de la vida productiva 
de cerdas por lo que estas son ingresadas al 
sistema productivo considerando variables que no 
están enfocadas a su longevidad. Con el objetivo de 
establecer modelos estadísticos que sirvan como 
herramienta para tomar decisiones de ingresar 
hembras al sistema productivo buscando optimizar 
su longevidad, se realizó un estudio retrospectivo 
de las cerdas descartadas en un periodo de 
tres años y se evaluó un modelo de riesgos 
proporcionales de Cox utilizando las variables de 
la etapa de reemplazo como variables predictivas. 
Se encontró que las variables Edad al Servicio 

y Número de Celos al servicio se pueden utilizar 
como predictoras de la longevidad de la hembra. Se 
concluye que estos modelos estadísticos pueden 
ser utilizados para generar índices de selección 
de cerdas de reemplazo de tal modo que se pueda 
optimizar la longevidad de la cerda.

Resumen 21

Mapeo microbiológico de Salmonella spp. 
en granjas, plantas de beneficio y plantas 

de desposte de la cadena porcina Colombiana.

Fajardo G.,  Maira1; Rojas,  Carol1; Chamorro, Iliana2; Martín, 
Yaquelin2; Gutiérrez, Jesed2; Zambrano, Corina2; Carrascal, Ana 
Karina1*
1Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias, 
Departamento de Microbiología Grupo de Biotecnología 
Ambiental e Industrial (GBAI). Línea de microorganismos 
emergentes, Laboratorio de Microbiología de Alimentos. 
2Asociación Porkcolombia-Fondo Nacional de la Porcicultura 
(FNP), Centro de Investigación y Transferencia de Tecnología del 
Sector Porcícola (CENIPORCINO).
*acarrasc@javeriana.edu.co, iliaca23@gmail.com

Entre los patógenos más importantes presentes en 
la carne de cerdo y sus subproductos, se destaca 
Salmonella spp., siendo responsable de un número 
importante de enfermedades transmitidas por 
alimentos (ETA). La contaminación por Salmonella 
spp., puede producirse en cualquier etapa de la 
cadena productiva porcina: desde las materias 
primas para la alimentación animal, granja, 
planta de sacrificio, sala de desposte y plantas de 
procesamiento, entre otros por esta razón se buscó 
determinar la concentración de Salmonella spp, a 
lo largo de las diferentes etapas de producción, 
en dos empresas.  Se realizaron cinco muestreos 
durante 5 meses para un total de 820 muestras 
analizadas mediante el método de número más 
probable (NMP) miniaturizado. En la empresa A la 
mayor concentración se dio en la etapa de colgado 
(8.93NMP/cm2), en la empresa B las etapas con 
mayor contaminación fueron desposte y producto 
en punto de venta (32.874 NMP/g); en general los 
datos de NMP obtenidos fueron bajos, por tanto, 
un proceso de cocción aseguraría la destrucción del 
patógeno cuando esté presente.
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Resumen 22

Detección de microorganismos patógenos 
en suelos fertilizados con porcinaza 

en tres regiones de Colombia. 

Escobar Velandia,  Lina María2, Chamorro Tobar, Iliana3,  Zambrano, 
Corina3, Pérez M.,  Mónica3 Pulido Villamarín,  Adriana2, Carrascal 
Camacho, Ana Karina1*.
1Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias, 
Departamento de Microbiología Grupo de Biotecnología 
Ambiental e Industrial (GBAI). Línea de microorganismos 
emergentes, Laboratorio de Microbiología de Alimentos. 
2Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias, 
Departamento de Microbiología grupo de Unidad de 
Investigaciones agropecuarias (UNIDIA). Línea de epidemiología 
y salud animal. 3Asociación Porkcolombia-Fondo Nacional de la 
Porcicultura (FNP), Centro de Investigación y Transferencia de 
Tecnología del Sector Porcícola (CENIPORCINO).
*acarrasc@javeriana.edu.co; iliaca23@gmail.com

La producción porcícola en Colombia ha venido en 
constante crecimiento, siendo Antioquia, Valle del 
Cauca y Cundinamarca los departamentos con una 
producción importante; dicho crecimiento conlleva 
a un mayor grado de tecnificación de las empresas, 
incrementando la cantidad de animales en sus 
instalaciones y generando a su vez un gran volumen 
de porcinaza, siendo éste un subproducto con un alto 
contenido de nutrientes y materia orgánica que se 
puede utilizar en otras labores agropecuarias, por lo 
que el objetivo del presente trabajo fue determinar 
la presencia de patógenos zoonóticos (bacterias 
y parásitos) en la porcinaza líquida y determinar 
si éstos persistían en los suelos que habían sido 
fertilizados con ésta. Para ello, se tomaron muestras 
de porcinaza (PZA), suelo fertilizado (SF) y suelo 
sin fertilizar (SSF) (N=180), una vez al mes durante 
cuatro meses seguidos. Para el aislamiento e 
identificación de los microorganismos se emplearon 
métodos microbiológicos y parasitológicos. Se 
detectó de manera intermitente la presencia de 
Salmonella spp. (12/180) y Listeria monocytogenes 
(3/180); las muestras fueron negativas para 
Staphylococcus aureus meticilin resistente. Los 
parásitos detectados fueron Trychostrongylus 
spp., Coccidias sin identificar (SID), Eimeria spp., 
Balantidium coli y Cryptosporidium spp. Los 
resultados obtenidos sugieren que la porcinaza 
estabilizada no es una fuente de contaminación 
de suelos fertilizados con ésta.

Resumen 23

Efecto de la utilización de un compuesto a base 
de aceite esencial de Lamiaceae - Myrtaceae 

y  extractos de Apiaceae - Asteraceae 
en cerdas, sobre los rendimientos zootécnicos 

y la prevención de disbiosis en lechones.
Recopilación de resultados de estudios de campo.

Cabrera JC*, Hugonin L, Eon S.
IDENA, 44480 Sautron, Francia.
*juan-carlos.cabrera@idena.fr

Al nacer, el tracto gastrointestinal del lechón 
es estéril, debido al estrecho contacto con la 
madre y el entorno más próximo, rápidamente 
se contamina con diversos microorganismos.  
El estrés que suscita el parto  favorece la 
multiplicación de ciertos microorganismos 
patógenos  que habitan en el tracto intestinal de 
la cerda, entre ellos Cystoisospora suis que, una 
vez ingeridas por el lechón, induce a disbiosis 
intestinales entre los 10 y 15 días de edad.  Este 
protozoario causa  la destrucción de células 
epiteliales, sobre todo a nivel del yeyuno y del 
íleon; causa atrofia y fusión de las vellosidades 
intestinales que se traduce en bajos rendimientos 
zootécnicos, hiperplasia de las criptas y aumenta 
la susceptibilidad a patologías en el posdestete 
(E.coli, Clostridium, principalmente) (Yague 21015). 
Su control preventivo durante décadas se  ha 
realizado mediante la administración de fármacos 
al lechón  (Toltrazuril principalmente), los cuales  
han contribuido a la emergencia de cepas  
resistentes de Cystoisospora suis  (Anja Joachim 
, and col,  2017) y por ende a una  persistencia 
de la forma subclínica,  principal causa de  
pérdidas económicas. (Rodríguez Angulo, 2009). 
El objetivo de los diferentes estudios de campo 
que se presentan a continuación fue demostrar 
la eficacidad del suministro a las cerdas 
gestantes  de un complemento nutricional a base 
de aceite esencial de Lamiaceae - Myrtaceae y  
extractos de  Apiaceae - Asteraceae en el control  
preventivo de las disbiosis en lechones entre los 
8 y 10 días de edad, y el mantenimiento de los 
rendimientos zootécnicos.
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Resumen 24

Interacción entre factores de riesgo 
epidemiológico asociadosa Cystoisospora suis 

en granjas porcinas intensivas

Pinilla León, Juan Carlos1, Da Silva, Natalia2.
1Programa de Medicina Veterinaria, Universidad de Santander, 
Lagos de Cacique, Bucaramanga, Colombia. 2Departamento de 
Parasitología, Universidad Rómulo Gallegos, San Juan de Los 
Morros, Venezuela.
*j.pinilla@mail.udes.edu.co

INTRODUCCIÓN: Cytoisospora suis es un 
Apicomplexa que ocasiona la coccidiosis neonatal 
porcina, caracterizada por una diarrea amarillenta 
y desmejoramiento de lechones lactantes, y que 
puede ser controlada con toltrazuril y buenas 
prácticas sanitarias. OBJETIVO: Determinar la 
interacción entre factores de riesgo epidemiológico 
y la infección por C. suis.  MATERIALES Y MÉTODOS:  
Se incluyeron sesenta y siete explotaciones 
porcinas intensivas. Las granjas se clasificaron de 
acuerdo al tamaño, tipo de piso en maternidad y 
programas sanitarios empleados. Para el estudio 
parasitológico se tomaron muestras fecales en 10% 
de las camadas. Todas las muestras se cultivaron 
en una solución de dicromato de potasio al 2,5% 
durante 24 h, y luego se empleó una técnica de 
centrifugación – flotación empleando una solución 
de azúcar – sal. Los resultados se analizaron 
mediante un método multivariado de Análisis por 
Correspondencias Múltiples (ACM). RESULTADOS: 
Se encontró C. suis en 82,1% de las granjas. Se 
obtuvieron tres clases resultantes del Análisis de 
Clasificación Ascendente Jerarquico (ACAJ), y se 
observa que la clase 3 resultó con once valores 
negativos, lo que indica que hubo asociación 
estadística (P < 0,05) entre la ausencia de infección 
y esta clase. Por otro lado, la representación gráfica 
de las interacciones entre las variables estudiadas 
y las granjas mostró 64,5% de variabilidad 
asociada, encontrando interacción entre la 
ausencia de infección en granjas con presencia fija 
de Veterinario, uso de glutaraldehído, protocolo 
1 y buena higiene, así como pisos plásticos. 
CONCLUSIONES: Se concluye que la interacción 
entre el protocolo de desinfección 1 (remojado + 
hidrojet + desinfección con glutaraldehído + remojo 
de paletas plasticas) aplicado a pisos plasticos en 

granjas con medidas de bajo impacto sanitario y 
permanencia fija del Veterinario, son modalidades 
que estuvieron asociadas entre ellas y pudieran ser 
utilizadas para establecer programas de control de 
la Coccidiosis porcina. 

Resumen 25

Intoxicación por la interacción entre 
Salinomicina y Tiamulina en hembras 

de reemplazo. 
(Descripción de un caso clínico).

Zuluaga CE1, Vargas EA2, Piñeros RJ3, Gonzalez MAR1

1Cargill LATAM Norte. 2CEVA Salud Animal Colombia, 2Universidad 
CES. 3Corporación Patología Veterinaria - CORPAVET Colombia, 
3Universidad de La Salle, Colombia.
*carlos_zuluaga@cargill.com

El propósito de este trabajo fue documentar la 
interacción entre Salinomicina y Tiamulina.  Se 
documenta la muerte de dos hembras reemplazo 
(HR), las cuales ingresan a la granja 35 y 40 días 
antes de su muerte. Al momento del reporte 
tenían 161 y 180 días de edad respectivamente. Los 
animales presentaron la siguiente sintomatología: 
Decaimiento, caídas del tren posterior, inapetencia, 
temblores y chillidos. Tres hembras reproductoras 
fueron sacrificadas y se tomaron muestras para 
histopatología, al igual que muestras de sangre 
para evaluación de enzimas como Creatinina 
Quinasa (CK) y Aspartato amino transferasa (AST). 
Debido a la sintomatología nerviosa se evalúan 
15 sueros de las hembras reemplazo afectadas 
contra la enfermedad de Aujeszki (PRVg1). También 
se chequean para PRRSv. Adicionalmente se toma 
muestra del alimento que están consumiendo para 
pruebas toxicológicas. La histopatología mostro 
una aguda necrosis de Zenker en el musculo 
estriado. Todas las muestras evaluadas de Aspartato 
Amino Transferasa (AST) presentaron valores 
supremamente altos con respecto a los valores de 
referencia (32 – 64 U/L). Estos valores fluctuaron 
entre 128 a 5.540 U/L.  Las muestras de sangre 
evaluadas para Aujeszky (PRVg1) y para PRRSv 
(Idexx X3) fueron Negativas.  Los núcleos utilizados 
para la producción del alimento completo fueron 
negativas a la presencia de Ionóforos, sin embargo 
en una de las muestras de alimento completo 
enviadas se encontró positividad a Ionóforos 
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Monovalentes. Todas las muestras enviadas a 
diferentes laboratorios de diagnóstico coinciden 
en que la causa de los síntomas presentados y 
las muertes en las hembras de reemplazo, fue la 
inclusión de un alimento para Broiler que tenía 
dentro de su fórmula 100 gr por Tonelada de 
Salinomicina al 12% (12 ppm) y que posteriormente 
se preparó alimento para hembras de reemplazo, 
el cual contenía Tiamulina al 10% (200 ppm) sin 
realizar limpieza del sistema de producción de 
alimentos o flushing entre baches de diferentes 
especies. Esta es una de las formas más comunes 
de encontrar intoxicaciones en cerdos.

Resumen 26

Evaluación de dos propuestas nutricionales 
dirigidas a detectar el porcentaje 

de lechones que inician la ingesta de alimento 
de manera temprana.

Rojas, Diego1, Piñeiro, Carlos2, Svinvet, Michael Agerley3.
1PigCHAMP Pro Latino, Colombia. 2PigCHAMP Pro Europa, España.
3Dinamarca.
*diego.rojas@pigchamp-pro.com

INTRODUCCIÓN: La industria porcina evoluciona 
hacia prolificidades cada vez mayores, con pesos 
medios del lechón al nacimiento y destete cada 
vez más bajos. Por otra parte, investigaciones 
recientes sugieren que la ingesta temprana de 
alimento favorece unos mejores rendimientos 
productivos en el precebo. Es fundamental lograr 
que los lechones consuman calostro y se alimenten 
de una manera rápida y eficiente, esto es esencial 
durante toda la lactancia. El principal beneficio 
que ofrece una alimentación temprana es un mejor 
desarrollo intestinal al destete, así como un mejor 
rendimiento post-destete. OBJETIVO: Comparar 
dos propuestas nutricionales dirigidas a detectar 
el porcentaje de lechones que inician la ingesta 
de alimento de manera temprana y su impacto 
sobre los rendimientos productivos. MATERIALES 
Y MÉTODOS:  Se compararon dos tratamientos 
(Tratamiento A y tratamiento B), dirigidos a detectar 
el porcentaje de lechones que inician el consumo de 
alimento de manera temprana. Se determinaron el 
peso vivo al destete y final del precebo, crecimiento 
en precebo y porcentaje de lechones con ingesta 
temprana mediante la introducción de un colorante 

en el alimento. El destete se efectuó a los 21 días. El 
ensayo incluyó un total de 4978 lechones, la mitad 
machos castrados y la mitad hembras. El análisis 
estadístico se efectuó mediante el Test de Tukey 
para la comparación de las medias y un análisis chi 
cuadrado para determinar las diferencias entre los 
porcentajes de lechones con ingesta temprana de 
ambos tratamientos experimentales. RESULTADOS: 
Los lechones alimentados con el tratamiento A, 
mostraron diferencias numéricas en el peso al 
destete por lechón (4.97 vs 5.30 Kg, P=0.11) así como 
un mayor crecimiento al final del precebo (437 
vs 482 g/d, P=0.009). Por otra parte, el porcentaje 
de lechones que iniciaron la ingesta de manera 
temprana en el post destete fue superior en el grupo 
de lechones del tratamiento A vs el tratamiento B 
(80 vs 53 %, P>0.0001 y un OR de 3.48).

Resumen 27

Fertilización de cultivos de Ají (Capsicum 
frutescens L.) y Pimentón (Capsicum annuum L.)  

con porcinaza líquida y sólida, en el municipio 
de Villanueva - Santander.

Mejía H., José E.1*, Gómez L., Sandra M.1. 
1Profesionales: Programa de Sostenibilidad Ambiental 
y Responsabilidad Social Empresarial Área Técnica – 
PORKCOLOMBIA-FNP.
*jmejia@porkcolombia.co  

En la granja Berakah ubicada en el municipio de 
Villanueva Santander, se observa el aprovechamiento 
sostenible de la porcinaza líquida y sólida, la cual 
es utilizada como enmienda orgánica para el 
suelo en cultivos de ají y pimentón. Dicha labor 
se ha venido realizando bajo las recomendaciones 
técnicas del Programa de Sostenibilidad Ambiental 
y Responsabilidad Social de Porkcolombia - FNP y 
la directriz ambiental de la Corporación Autónoma 
Regional de Santander (CAS). Como negocio 
paralelo a la porcicultura la granja emprendió un 
proyecto de diversificación productiva, escogiendo 
para ello los cultivos de ají y pimentón, dadas 
las condiciones agroclimáticas de la región y 
las facilidades de comercialización de estos 
productos. Los cultivos fueron fertilizados con 
porcinaza tanto líquida como sólida, obteniendo 
una productividad semanal de 1,2 y 0,24 kg/planta 
para ají y pimentón respectivamente.
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Resumen 28

Biol comercial certificado como acondicionador 
orgánico de suelos, a partir de porcinaza.

Mejía H., José E1*. 
1Profesional de suelos: Programa de Sostenibilidad Ambiental 
y Responsabilidad Social Empresarial - Área Técnica – 
PORKCOLOMBIA-FNP.
*jmejia@porkcolombia.co  

  

La porcinaza líquida contiene  nutrientes esenciales 
para las plantas, pero su uso como fertilizante 
y/o enmienda orgánica fuera de la granja, debe 
cumplir con los requerimientos de la resolución 
150 de 2003 emitida por el Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA), la cual adoptó las definiciones 
de la Norma Técnica Nacional 1927, en la que se 
establece que las fuentes primarias empleadas 
para tal fin, deben pasar por tratamientos de 
estabilización microbiológica y fisicoquímica, para 
disminuir poblaciones de agentes patógenos y 
elementos químicos contaminantes. Atendiendo 
los requerimientos de la citada Norma, en la 
granja porcícola Guarne, ubicada en el municipio 
que lleva su mismo nombre, en el departamento 
de Antioquia, se desarrolló un proyecto para el 
tratamiento y estabilización de la porcinaza a 
través de un proceso de digestión anaeróbica en 
un biodigestor tipo Taiwan, con el que se logró 
producir un acondicionador orgánico de suelos, 
denominado biol, el cual cumple con las exigencias 
técnicas y legales del ICA y cuenta con su respectiva 
ficha técnica que da cuenta de las propiedades del 
producto y las recomendaciones de uso. La granja 
logró la certificación del ICA en la categoría de 
productora de acondicionadores orgánicos líquidos 
para suelos, según resolución No. 12524 de 2016.

Resumen 29

La Esperanza, una granja integral autosuficiente 
a través del uso sostenible de la porcinaza.

Mejía H., José E.1*, Castro M., Andry G.1. 
1Profesionales: Programa de Sostenibilidad Ambiental 
y Responsabilidad Social Empresarial - Área Técnica – 
PORKCOLOMBIA-FNP
*jmejia@porkcolombia.co

En una granja porcícola del municipio de Mariquita 
(Tolima), se realizó un proceso de reconversión 
productiva agropecuaria del predio, bajo el enfoque 
de granja integral autosuficiente, haciendo un 
aprovechamiento sostenible de la porcinaza 
producida en la granja, con la cual se producen 
fertilizantes orgánicos y biogás. 

Con la implementación de un sistema de 
biodigestión anaerobia (Biodigestor) de la porcinaza, 
la granja produce biogás suficiente para la cocción 
de los alimentos y fertilizante necesario para sus 
sistemas agropecuarios productivos, con los cuales 
producen aproximadamente el 70% de los alimentos 
que consume la familia y los excedentes son 
comercializados generando ingresos adicionales 
para la familia propietaria de la granja.

Resumen 30

Aprovechamiento sostenible de la porcinaza 
en la fertilización de praderas y sistemas 

silvopastoriles en Tibasosa - Boyacá.

Mejía H., José E.1*, Manrique S., Germán A.1
1Profesionales: Programa de Sostenibilidad Ambiental 
y Responsabilidad Social Empresarial - Área Técnica – 
PORKCOLOMBIA-FNP
*jmejia@porkcolombia.co

La porcinaza es un subproducto de la producción 
porcícola, con un contenido considerable de 
distintos nutrientes, principalmente nitrógeno, 
fósforo y potasio. Esto la convierte en un insumo 
ampliamente utilizado en la fertilización de pastos 
y cultivos, lo cual le permite al porcicultor, hacer 
un aprovechamiento sostenible de la misma y 
diversificar sus ingresos a través de actividades 
agropecuarias conexas a la porcicultura.  

En este sentido, la porcicultora de la granja 
“Piñalitos”, ubicada en el municipio de Tibasosa 
(Boyacá), inició hace 8 años, un proceso de 
reconversión productiva de su predio, con el 
objetivo de hacer un mejor aprovechamiento de la 
porcinaza y a la vez mejorar su producción ganadera. 
Buscó apoyo en distintas instituciones y encontró 
que se estaba iniciando el “Proyecto Ganadería 
Colombiana Sostenible” desarrollado por Fedegán, 
Cipav y TNC, al que ingresó como beneficiaria y a 
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través del cual, estableció Sistemas Silvopastoriles 
(SSP) e implementó otras prácticas ganaderas 
amigables con el ambiente, que en el mediano y 
largo plazo, le han llevado al cumplimiento de los 
objetivos trazados. El desarrollo del proyecto en 
la granja, ha contado con el acompañamiento y 
colaboración técnica de la Asociación Porkcolombia 
– FNP y Corpoboyacá.  El proyecto inició con un 
ejercicio de “Planificación Predial”, que permitió 
diseñar el predio deseado a largo plazo y trazar un 
cronograma de trabajo para lograrlo. La primera 
actividad a realizar fue la división del predio en 12 
potreros y la elaboración de un plan de rotación 
del ganado en los mismos. Posteriormente se 
diseñaron e implementaron los SSP, bajo la 
modalidad de cercas vivas con árboles maderables 
y franjas plantadas con especies forrajeras, por 
la división de los potreros. Actualmente, se hace 
un aprovechamiento eficiente de la porcinaza 
generada y se ha logrado el incremento de la 
capacidad de carga de 2 a 7 cabezas de ganado 
por hectárea.

Resumen 31

Caracterización de los factores de riesgo 
reproductivos para la mejora de las granjas 

familiares en el departamento de Antioquia.

Piñeiro, C1.;  Rojas D2*, Ruiz A.2, Arango M.3; Agerley M., Svinvet4, 
1PigCHAMP Pro Europa, España. 2PigCHAMP Pro Latino, 
Colombia. 3Cooporcicultores, Colombia. 4Dinamarca
*diego.rojas@pigchamp-pro.com

INTRODUCCIÓN: El sector porcícola en Colombia 
cada vez está más determinado por el mejoramiento 
de la eficiencia productiva y la calidad de la misma 
para mantener la competitividad. Revisar algunos 
de los factores más importantes que afectan la 
reproducción puede contribuir al mejoramiento 
de la eficiencia incidiendo directamente en 
aquellas variables relacionadas con la gestación, el 
manejo de la maternidad y el ritmo de reposición. 
OBJETIVO: Caracterizar los factores de riesgo más 
importantes que afectan a la reproducción en 
granjas porcícolas en el departamento de Antioquia.   
MATERIALES Y MÉTODOS:  Se recogieron las copias 
de seguridad de porcicultores del departamento 
de Antioquia de diferentes paquetes de gestión 
porcina los cuales fueron importados, consolidados 

y analizados a través de árboles de productividad 
el cual es un concepto - herramienta diseñado por 
Gary Dial en la Universidad de Minnesota en los 
años 80. Se analizaron 36 granjas para un total de 
6.480 reproductoras. Se obtuvieron los resultados 
relativos a la producción del año 2017 para los 
indicadores clave de reproducción más importantes. 
RESULTADOS: Los resultados muestran una 
productividad media en el año 2017 de 22 lechones 
destetados por cerda y año. Estos resultados se ven 
representados por una media - baja prolificidad y 
una elevada mortalidad predestete (12.8 NT y 13.4 
%) así como un ritmo medio - bajo de partos por 
cerda y año (2.20) con una tasa de partos del 81.5 
%. El censo también tiende a estar algo envejecido 
con un 23 % de cerdas de parto 7 o superior. Los 
días no productivos se aportan desde el intervalo 
destete - cubrición y destete - cubrición fértil.

Resumen 32

Caracterización energética en granjas porcícolas 
del valle del Cuaca con base en la norma 

ISO 50001.

González M., Silvia S1*.,  Palacios P., Jairo A2.;, Rojas, Carlos F3. 
1Profesional: Programa de Sostenibilidad Ambiental y 
Responsabilidad Social Empresarial - Área Técnica – 
PORKCOLOMBIA-FNP. 2Ph. D. en Sistemas de Generación 
de Energía: Director Grupo de investigación en Conversión 
de Energía - Universidad del Valle. 3Profesional: Grupo de 
investigación en Conversión de Energía - Universidad del Valle
*sgonzalezm@porkcolombia.co  

Porkcolombia-FNP y la Universidad del Valle a 
través del Grupo de Investigación en Conversión 
de Energía (CONVERGIA), desarrollaron el estudio 
titulado “Caracterización energética en granjas 
porcícolas con base en la norma ISO 50001 para la 
implementación de indicadores y herramientas de 
seguimiento energético que permitan la obtención 
de potenciales de ahorro en los procesos realizados 
en granja”. Este estudio realizado en nueve granjas 
porcícolas del departamento del Valle del Cauca 
permitió identificar el consumo energético, plantear 
indicadores, soluciones y alternativas para mejorar 
la eficiencia energética, reducir consumos, costos 
y emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
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Pregúntale al experto 

En nuestra próxima edición continuaremos con este  espacio para resolver inquietudes relacionadas con la nutrición y bienestar animal en el sector 
porcícola. Escribe al correo consultas@italcol.com y el Departamento Técnico de Italcol responderá las preguntas. 

¿CUÁL DEBERÍA SER LA GANACIA DE PESO DE MIS ANIMALES POR ETAPA?

En porcicultura al igual que en las demás especies, la ganancia de peso está altamente influenciada por 
una adecuada alimentación que supla los requerimientos de los animales por etapa productiva; pero no 
podemos dejar de lado la marcada influencia que genera la genética que se posee, el estatus sanitario, el 
medio ambiente, densidad de animales, acceso a agua de buena calidad y hasta el mismo diseño de los 
comederos, entre otras.

Italcol cuenta con un adecuado plan de alimentación LINEA NARANJA que suple las necesidades por etapa 
de sus cerdos, genética HYPOR comercializada en nuestro país por PORCIGENES y un equipo técnico idóneo 
para la asesoría de su granja, buscando que el porcicultor produzca cerdos de valor completo que cumplan 
con las expectativas del mercado local.

Anexamos nuestras tablas desarrolladas con la evaluación de miles de cerdos comerciales en precebos y 
ceba que le servirán de guía para la búsqueda de los resultados deseados.

Manuel Aristizabal
Gerente de zona especialista línea porcicultura 
regional Antioquia
Médico Veterinario U de A
Especializado en Gerencia de mercadeo UNAULA

Actualidad

La Asociación Porkcolombia 
y su junta directiva celebra 
la decisión del presidente 
Iván Duque al designar como 
Ministro de Agricultura 
y Desarrollo Rural al Dr. 
Andrés Valencia.

El gremio porcícola colombiano reconoce el 
magnífico trabajo que desarrolló el Dr. Valencia 
como presidente de la Federación Nacional 
de Avicultores de Colombia, Fenavi, y en sus 
diferentes cargos en el sector público, sin duda, 
una experiencia que le permitirá desempeñar una 
labor impecable como Ministro.

Felicitamos al Dr. Valencia y expresamos nuestra 
entera disposición para trabajar juntos por el 
fortalecimiento del sector agropecuario.   

Porkcolombia felicita y celebra la 
designación de Andrés Valencia 
como Ministro de Agricultura y 
Desarrollo Rural.
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