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a los diversos comportamientos del mercado nacional 
e internacional, convirtiéndola en una herramienta 
fundamental para los intereses de nuestros lectores 
y anunciantes.
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Es para mi un honor dirigirme a ustedes a través de esta nota editorial. Luego de presidir el gremio de las 
industrias arroceras, Induarroz, y la Asociación de Industrias Lácteas, Asoleche, asumo el reto de presidir 
esta, su Asociación, lo que representa para mi vida profesional y personal un enorme desafío y a la vez una 
enorme satisfacción.

Al cierre de esta edición de nuestra revista, he transitado las primeras semanas de inducción al sector, lo 
cual me ha permitido dar una mirada a lo largo del proceso productivo, así como de las áreas que al interior 
de la Asociación soportan, acompañan, promueven e impulsan los diferentes eslabones de nuestra cadena. 

Tuvimos la oportunidad de participar en la Asamblea Anual de la OIE en Paris, en la que por primera 
vez la Asociación Porkcolombia fue invitada, para presenciar las discusiones alrededor de temas tan 
prioritarios para el sector como la diseminación de la Peste Porcina Africana y los retos que implica para 
el continente americano el establecer barreras para evitar el ingreso de la enfermedad a la región, entre 
otros. Adicionalmente, tuve la oportunidad de conocer el modelo danés, y hacerme una idea de los retos que 
asumiremos en los próximos años, para convertir a la porcicultura colombiana en un parámetro productivo 
para la región y el mundo.

En este marco, iniciaremos, con el apoyo de un gran equipo interno, de la junta directiva y, por supuesto, 
de los afiliados en las diferentes regiones, un proceso de Planeación Estratégica para el periodo 2020-2024, 
que se constituya en el derrotero y la hoja de ruta para que juntos, continuemos haciendo de la porcicultura 
colombiana un sector próspero, generador de bienestar, con altos estándares de calidad, todo esto, con el 
propósito de ofrecerle a los colombianos y al mundo, los mejores productos de la carne de cerdo.

El crecimiento y desarrollo del consumo interno, la apertura de acceso real a mercados de exportación 
y la consolidación de estos, la protección del estatus sanitario del país, la mejora en las condiciones de 
competitividad de nuestros productores de cara al desafío que implican las importaciones, y la lucha 
frontal contra la ilegalidad y la informalidad, serán sin duda, parte de las prioridades de nuestra agenda 
estratégica en adelante. 

Cuenten con todo mi entusiasmo y dedicación, así como el de mi equipo de trabajo, para materializar estos 
objetivos, seguro de que juntos lograremos alcanzarlos.

JEFFREY FAJARDO LÓPEZ
Presidente Ejecutivo
Porkcolombia

Apreciados 
porcicultores
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Con el notable crecimiento de la porcicultura colombiana se ve la oportunidad 
de abrir un nuevo camino a las exportaciones de carne de cerdo del país. Para 
este proceso se debe tener en cuenta los siguientes requisitos generales, 
cumpliendo las formalidades aduaneras previstas en el Decreto 390 de 2016 
(legislación aduanera).

 Requisitos:
 
1. Verificar que exista con el país de destino un acuerdo de admisibilidad 

sanitaria, el cual se negocia entre los entes sanitarios de los países 
interesados. Por ejemplo: Colombia, ICA  e INVIMA. Por Perú, Senasa.

  
2. Contar con el registro habilitado de plantas de beneficio y salas de 

desposte tipo exportación para el mercado de destino.
  
3. Registro ante la Cámara de Comercio y obtención del NIT ante la DIAN, 

rectificando que en el objeto social aparezca como exportador.  
  
4. Registro Único Tributario, RUT, diligenciando la casilla 54 con el código 

de la actividad aduanera 22 y/o 23 que hacen referencia a exportaciones 
e importaciones. 

  
5. Una vez suscritos como exportadores en Cámara de Comercio,  en el 

RUT y teniendo actualizada la información ante la DIAN, se procede a 
obtener la firma digital ante Certicámara y así realizar la inscripción en 
la Ventanilla Única de Comercio Exterior, VUCE, donde se diligencia el 
Formato Único de Comercio Exterior, FUCE, y por medio de este se tramitan 
las autorizaciones, permisos, certificaciones o vistos buenos previos que 
exigen diferentes entidades para realizar las operaciones específicas de 
comercio exterior, en este caso ICA, Invima y/o PolicÍa Antinarcóticos.

REQUISITOS CLAVES PARA LA 

exportación de 
carne de cerdo

colombiana
Por: Lorena Sánchez Amaya
Profesional en Comercio Internacional 
dsanchez@porkcolombia.co

Exportación
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Asimismo, por medio del Vuce - Fuce, se realizan 
los siguientes registros:
 
• Como productor, comercializador, exportador 

e importador.
 
• Registro del producto (ejemplo: carne de cerdo 

congelada o refrigerada).
 
• Describir, verificar y validar los procesos de 

producción.
 
6. Devolución del IVA: esta se solicita cuando 

los exportadores  compran bienes, materias 
primas e insumos utilizados en la producción 
del bien final, para hacerlo se deben realizar  
las siguientes inscripciones: 

 
• Cuando se realice la primera exportación 

se debe obtener el registro ante la sección 
de exportaciones de la aduana del puerto o 
aeropuerto de salida.

• Certificado de origen  el cual lo emite el 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo y 
se debe tramitar uno por cada embarque. 

 
7. Adicionalmente, los documentos básicos que 

hay que tener en cuenta en una exportación son: 
 
• Factura pro forma: Es una cotización previa a la 

factura comercial que emite el exportador para 
el importador, donde el exportador propone el 
precio y condiciones de venta de la operación.

 
• Factura Comercial: Expedida por el exportador 

para el importador, especificando las 
condiciones de venta sin IVA, toda vez que las 
exportaciones no requieran de este impuesto.

 
• Lista de Empaque: (si lo requiere el 

importador). Es expedido por el exportador 
para el importador, detallando los productos 
que se exportan, cantidad de artículos, 
número de cajas, forma de embalaje, pesos y 
dimensiones correspondientes.

 
• Registros Sanitarios o Vistos Buenos: 

Certificado zoosanitario de exportación, este 
es el documento que acompaña la carga, donde 
el ICA e Invima verifica que dicha mercancía 
cumple con el protocolo negociado.  

 
• Mandato aduanero: contrato requerido cuando 

la declaración aduanera se presenta a través 
de una agencia de aduanas.

 
• Constancia de pago de retenciones, regalías, 

cuotas de fomento, tasas o cualquier impuesto 
exigible, cuando hay lugar.

 
• Documento de Transporte: Al respecto, 

existen tres documentos de transporte y 
dependiendo de las condiciones que amerite 
la exportación se selecciona el apropiado, 
dentro de los siguientes: 

 - Marítimo: (BL) Bill of Lading.
 
 - Aéreo: Air Way Bill (AWB)
 
 - Terrestre: (CPTI) Carta de porte internacional.
 
• De acuerdo al mercado seleccionado, se  

exigirán otros documentos.
 
Cumplidos los requisitos e incorporados los 
documentos al sistema informático aduanero, 
este considera si es necesario hacer inspección 
física, automática o documental. Para el caso de la 
carne de cerdo congelada o refrigerada siempre se 
hará inspección dado que es un bien perecedero. 
 
Después de realizar todos los procedimientos 
pertinentes, la mercancía se embarca y se despacha 
al lugar de destino. Finalmente, la empresa de 
transporte certifica el embarque y la solicitud 
hecha inicialmente y se concluye convirtiéndose 
en Declaración de Exportación (DEX).

Exportación

Siempre se hará 
inspección dado que 

es un bien perecedero
,,

,,
Portada

La Junta Directiva del gremio porcícola designó 
a Jeffrey Fajardo López como nuevo presidente 
ejecutivo de la Asociación Porkcolombia. Fajardo 
López es Economista graduado con honores 
de la Universidad Nacional en su promoción, 
especialista en Relaciones Internacionales de la 
Universidad de Los Andes y Magister en Relaciones 
Internacionales de la Universidad Javeriana.
 
Es profesor en asuntos internacionales de la 
Universidad Sergio Arboleda y nominado por 
esta universidad al Premio Portafolio 2007 y 2017 
como mejor docente del país. En los últimos años 

“Vamos a llevar a 
Porkcolombia
a un siguiente nivel”

Jeffrey Fajardo

fue director ejecutivo de la Cámara Induarroz de 
la ANDI, gremio que representa las Industrias 
Arroceras Colombianas durante el periodo 2010 
– 2017, y desde entonces se desempeñaba como 
presidente ejecutivo de Asoleche.

Hablemos de quién es Jeffrey Fajardo López.

Soy una persona que hace parte de una familia 
muy unida, comprometida con que todos los 
cambios que se dan se vean reflejados en la vida 
de mi familia. Ese es mi norte. 
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¿Cómo llega al gremio de los porcicultores?

Llego después de un proceso de selección 
relativamente rápido pero intenso, en el que el Head 
Hunter que contrató la Asociación para hacer todo 
el proceso me contacta y me pregunta si quiero ser 
parte del proceso. Hice algunas consultas con la 
junta de Asoleche y me dijeron que si yo quedaba 
de presidente de Porkcolombia me iría muy bien, y 
que ellos aceptaban que eso pudiera pasar. Siempre 
me brindaron una enorme confianza.

¿Estaba buscando un cambio en su vida profesional?

No, en absoluto. Llevaba casi dos años en Asoleche, 
pensaba que me iba a quedar un poco más, pero 
se presentó la oportunidad sin estarla buscando. 
Me considero una persona muy competitiva bajo 
los mayores estándares de ética profesional para 
competir. Siempre trato de dar lo mejor de mi y 
eso fue lo que intenté hacer en este proceso de 
selección: hacer lo mejor que pudiera. Sabía que 
había unos candidatos de muy alto nivel, pero 
también sabía que era capaz de dar la competencia. 

¿Qué lo motivó a aceptar este reto?

Siempre he tenido una muy buena imagen de 
Porkcolombia. Desde afuera se ve como un gremio 
muy sólido y tenía también la intención de que 
pudiera liderar una organización tan grande. Los 
gremios en los que he estado son gremios que no 

tienen una estructura tan amplia en términos de 
capital humano como la tiene Porkcolombia y creo 
que ese es el reto que quería asumir: liderar una 
organización mucho más grande. 

Lleva muy pocos días. Se está articulando con los 
equipos y ya ha tenido acercamientos con algunos 
porcicultores y otros actores de la cadena, ¿qué 
ha percibido hasta este momento?

Del lado de los afiliados muchas expectativas y 
muchísimo apoyo. Todos los empresarios que he 
visitado hasta el momento me han brindado todo su 
respaldo y una luz de que confían en mis decisiones 
y en las decisiones estratégicas que vaya a tomar.  

En general, hay un gran respaldo y una expectativa 
que me parece esencial. Todos piensan como 
tienen que pensar, eso en función de la 
rentabilidad y la prosperidad de sus negocios 
y eso es parte de lo que nosotros tenemos que 
manejar como elemento esencial de nuestra 
gestión, que todo lo que nosotros hagamos 
redunde en la prosperidad del sector.

Por parte del equipo interno he encontrado un 
equipo abierto al cambio, muy consolidados 
en muy buena parte de las áreas, han hecho un 
trabajo fascinante que en últimas es el reflejo 
de un Porkcolombia muy fuerte hacia afuera. He 
encontrado muy buenas intensiones de trabajar 
y de ajustarse a lo que haya que ajustarse y 

mantener la dinámica de lo que hay que mantener, 
lo que está bien que continúe estando bien y mejor 
y lo que hay que ajustar, se ajusta.  

Desde afuera tenía una mirada del sector 
porcícola, ahora que está de este lado, ¿se acerca 
a la realidad esa lectura que tenía de la industria? 

Sí, definitivamente se acerca mucho. En términos 
de la solidez del gremio se acerca completamente, 
no me he encontrado con un gremio menos fuerte 
del que me imaginé. Es muy fuerte realmente. Por 
ejemplo, encontrarme con un área de mercadeo 
que hace tan apetitoso ese mercadeo de nuestros 
productos me parece muy coherente con lo que 
me imaginaba antes pero ahora lo hace mucho 
más sólido. Sí hay una gran coincidencia entre lo 
que se ve desde afuera y lo que hay adentro, en 
términos generales.

Muchos tienen expectativas de qué propuestas 
trae, por supuesto habrán unas que se irán 
moldeando de acuerdo con la dinámica del sector, 
pero ¿cuáles son esas iniciativas de entrada?

Por el momento estoy concentrándome en conocer 
qué hace cada área para no aventurarme a hacer 
juicios de valor sin tener el suficiente conocimiento 
para saber si algo de lo que pienso que se debe 
hacer ya se está haciendo o no. 

Por supuesto ya he empezado a tener algunas 
ideas en las reuniones con los grupos y con los 
porcicultores de cosas nuevas que se pueden 
hacer. Por ejemplo, con mercadeo ya empezamos 
a analizar la posibilidad de incorporar una cocina 
experiencial en el laboratorio que va a construir la 

Asociación, porque sí creo que las investigaciones 
del sector no se deben concentrar solamente en la 
producción primaria sino también en el consumidor 
que es a quien todos nos debemos a la final. 

Llevar productos de la mejor calidad y hacerlos cada 
vez más apetitosos y por eso una de las acciones 
que ya se empezó a evaluar es justamente el tema 
de la cocina experiencial.

Para cada área he empezado a dar ideas 
importantes sobre cosas que podemos hacer 
adicionales, pero todo eso lo vamos a reflejar en 
el proceso de planeación estratégica para el año 
2020 a 2024. 

Adicional a ello, una de las ideas que tengo 
preconcebidas es que Porkcolombia tiene que 
fortalecer su área jurídica, incorporándola como un 
área más funcional de la Asociación, no como una 
tercerización de un servicio.

En cada área estoy empezando a identificar 
acciones de mejora, pero esto no se trata de 
destruir lo que se ha hecho y empezar de cero, 
porque definitivamente Porkcolombia no está 
empezando de cero, está muy avanzada, es como 
llevar lo que se ha construido a un siguiente nivel. 

Es economista y pensaríamos que esa parte será 
un frente de trabajo fuerte en su gestión, de hecho, 
en algunos escenarios ha mencionado el tema 
económico y la internacionalización del sector…

Sí, por mi formación y mi experiencia esas son dos 
áreas, incluyendo la legal, en las que yo me siento 
muy cómodo y en donde definitivamente tengo Todo lo que nosotros 

hagamos debe 
redundar en la 
prosperidad del sector.

Elemento esencial de nuestra gestión:
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ideas de ajustes que ya he venido conversando 
con los afiliados y la junta directiva. Son ajustes 
para hacer que la información que le entregamos 
a nuestros afiliados sea una información muy útil, 
una información que le aporte al sector. 

Al área económica llega una persona que ha estado 
en Fenavi y en el Ministerio de Agricultura, que 
conoce el sector y que conoce mucho sobre todo la 
relación interinstitucional, gremio y sector público. 

Con respecto a los temas de internacionalización, 
que de alguna forma están vinculados al área 
económica, vamos a hacer un esfuerzo gigantesco. 
Creo que esta es la parte esencial del trabajo 
que viene para la Asociación y es que hoy día la 
porcicultura viene creciendo a unas tasas muy 
considerables pero ese crecimiento podría estar en 
algunos momentos más arriba del crecimiento del 
consumo interno per cápita, eso podría llevar a que 
tuviéramos excedentes de producción y por ende 
una probable depresión en los precios. 

Para que eso no ocurra, definitivamente tenemos 
que desarrollar una demanda agregada que no solo 
corresponda al consumo interno de los hogares 
colombianos, sino que podamos aprovechar el 
mercado de exportaciones como parte de esa 
demanda agregada. En ese sentido, fortalecer 
la capacidad exportable de la porcicultura pasa 
por dos tareas: una, consiste en crear esa oferta 
en las condiciones de volúmenes y calidad que 
exige el mercado internacional. Y la segunda 
tarea atañe a la gestión institucional, enfocada 
al desarrollo de protocolos que nos den acceso 
real al mercado. Esto va a marcar la gestión de 
Porkcolombia en los próximos años.

Hoy día Colombia tiene cerrada prácticamente 
todos los mercados del mundo en términos de 
porcicultura, y en ese sentido, la tarea es lograr esa 
admisibilidad en los mercados que prioricemos y 
hacer una realidad la exportación de productos de 
la porcicultura de manera sostenible en el tiempo.  
Que no se trate de una exportación coyuntural, 
sino que realmente nos convirtamos en un gran 
exportador de productos porcícolas de la región. 

¿Entonces se viene un trabajo mucho más 
articulado con la comercializadora internacional?

Definitivamente, vamos a trabajar de la mano con la 
C.I.. En esa dualidad de trabajo la comercializadora 
está volcada a construir toda esa oferta exportable 
con los empresarios, y Porkcolombia está volcada 
a apoyar, gestionar y liderar todo el proceso de 
admisibilidad sanitaria que se requiere para que 
esa oferta pueda ponerse en otros mercados. Es ese 
trabajo con las instituciones y con las embajadas 
de Colombia en otros países. Porkcolombia tiene 
que apostarle a la diplomacia sanitaria. 

Desde su experiencia como líder gremial, ¿cómo 
está posicionada Porkcolombia frente al sector 
agropecuario en general?

Porkcolombia es uno de los gremios más sólidos que 
tiene el país. La transparencia y la solidez con que 
ha manejado el recurso parafiscal ha llevado a que 
los entes de control le den la mejor calificación. Eso 
hace que los demás sectores vean a Porkcolombia 
como un ejemplo a seguir. Todo el tema de mercadeo 
es un parámetro para otros sectores. 

¿Cuáles son los principales logros que destaca de 
sus liderazgos en los sectores donde ha trabajado?

En mi última experiencia, que fue la de Asoleche, 
llevamos a cabo un proceso de transformación 
multidimensional de la organización. Creo que 
Asoleche al final de mi gestión es un gremio 
muchísimo más consolidado que antes y es un 
gremio que logró un posicionamiento como 
principal interlocutor del sector lácteo a nivel 
nacional. El manejo con los medios de comunicación 
fue impecable. Fuimos fuente de información para 
los medios no solo en temas concernientes al 
sector lácteo sino de la agricultura en general. 

Todo lo que hicimos con el Tratado de Libre 
Comercio, que está en negociaciones con la Alianza 
del Pacífico y los candidatos asociados que son 
Canadá, Australia, Singapur y Nueva Zelanda, fue 
un trabajo muy articulado en el que el conocimiento 
y los argumentos técnicos prevalecieron sobre los 
políticos. El sector pudo demostrar lo inapropiado 
que era negociar un acuerdo con Nueva Zelanda 
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que hubiera podido poner en riesgo al sector lácteo 
de manera dramática. 

Logramos sacar una campaña de consumo al aire 
sin recursos parafiscales que eso lo hace muy 
diferente. Fue una campaña de más de cuatro mil 
millones de peso, de modo que eso implicó una 
gestión muy fuerte para conseguir esos recursos. 
Es una campaña que fue muy positiva y que ojalá 
pueda continuar al aire mucho tiempo. 

En general cambiamos qué le informábamos a 
los afiliados, hicimos una gestión gigantesca en 
la Ley de Financiamiento en alianza justamente 
con Porkcolombia, Fenavi y Fedeacua, en la que 
logramos conjurar una crisis de haberse aprobado 
el IVA a los productos de la canasta básica familiar, 
eso fue una gestión conjunta que hicimos con los 
gremios de proteína animal.

Como presidente de Induarroz, de los principales 
avances fue haber acercado el gremio, es decir 
acercar a las industrias que a la final es lo que 
representa Induarroz con los productores que son 
los representados por Fedearroz. Logramos negociar 

con el Ministerio de Agricultura varios programas 
de incentivo al almacenamiento con condiciones 
muy técnicas y muy parametrizadas para que se 
otorgara un mecanismo de estabilización del sector 
para los momentos en los que se concentra la 
cosecha que es para el segundo semestre. Siempre 
bajo el mayor sentido del bienestar común.

Conseguimos que Induarrroz formara parte de la 
empresa que administra el contingente de arroz 
proveniente de Estados Unidos; se removió un 
protocolo fitosanitario que limitaba la importación 
de arroz de Estados Unidos a Colombia; se había 
impuesto un protocolo por una bacteria y se logró 
conjurar esa restricción.

A la final creo que esos logros los he obtenido 
entre otras cosas, por la confianza que me dieron 
las juntas directivas, tanto de Induarroz como de 
Asoleche. Ellos confiaron en mí, me respaldaron 
en mis decisiones y depositaron un apoyo 
incondicional y es por eso por lo que he sacado 
esos temas adelante y eso es algo que sé que va a 
suceder en este nuevo reto.
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Otra de las facetas de Jeffrey Fajardo es la docencia…

Empecé a dictar clases hace ya 14 años en la 
Universidad Sergio Arboleda y espero envejecer y 
morir dictando clase, es una vocación que nunca 
he visto como mi actividad principal, ha sido más 
mi hobby. Para mi dictar clase es desconectarme 
del día a día, es llegar a la universidad y llenarme 
de esa juventud y esas inquietudes que tienen 
los estudiantes y eso me cambia de chip mental. 
Siempre he sido un apasionado por la historia 
entonces para mi dictar historia del mundo, sin ser 
historiador, ha sido un honor. 

¿Por qué historia del mundo?

Creo que desde que empecé a leer. Tengo un 
padre que ha sido un lector acérrimo y me dio 
un ejemplo de lectura muy disciplinada. Cuando 
empecé a dictar Comercio Internacional pensé que 
hacía falta complementar la formación técnica 
con la formación cultural. En ese momento quien 
era el decano de la universidad creyó en mí y en 
mi propuesta y empecé dictándola en la instancia 
más alta en el Executive MBA donde estudian los 
presidentes de compañías y la cúpula militar 
y ahí fue donde me estrené como profesor de 
historia del mundo. 

NutriciónPortada

¿Estos logros han implicado sacrificios personales?

Me considero un trabajador incansable. Trabajo 
muchísimo pero nunca he visto mi trabajo como un 
sacrificio de tiempo para otras actividades porque 
en realidad suelo equilibrar las cosas. 

Trabajo muchísimo de sol a sol, creo que eso ha 
sido por el ejemplo que he tenido de mis afiliados 
y todos los productores del campo tanto a nivel 
primario como a nivel industrial, todos son 
incansables y eso como que lo motiva a uno para 
meterse en esa misma dinámica de trabajo, pero 
en general soy una persona muy equilibrada en 
mi vida, no soy una persona enfocada únicamente 
enfocada en mi trabajo, tengo mi vida personal muy 
bien manejada con mi familia. En Porkcolombia, 
tiene que ser posible manejar ese equilibrio ente 
la vida personal y la vida laboral. 

Su sello personal: La transparencia
Una cualidad: Saber escuchar 
Un defecto: Intolerancia a los trancones
Un pasatiempo: Leer
Un libro: Historia intelectual del siglo XX
Lo que no es negociable: Una falta a la ética 

Definitivamente tenemos 
que desarrollar una demanda 

agregada que no solo 
corresponda al consumo interno 

de los hogares colombianos, 
sino que podamos aprovechar 
el mercado de exportaciones”

“
y no de procedencia 

importada 

En Colombia la carne de cerdo es un alimento 
producido con excelentes estándares de calidad, 
el uso de tecnologías y las buenas prácticas de 
producción porcícola en toda la cadena, garantizan 
una carne inocua, fresca y nutritiva para el 
consumo de todos los colombianos. 

Por esto, los expertos en cultura alimentaria como 
los nutricionistas dietistas, recomiendan consumir 
carne 100% colombiana, pues esta es considerada 
una carne fresca, que cumple con estándares 
ideales de calidad nutricional, aportando proteínas 
de alto valor biológico, vitaminas del complejo B, 
hierro, zinc y un bajo contenido de grasas saturadas, 
contribuyendo no solo a la seguridad alimentaria 
sino al cuidado de la salud pública del país.

Es importante que el consumidor adquiera hábitos 
de compra como por ejemplo, seleccionar expedíos 
de comercialización de la carne de cerdo, que 
cumpla con buenas prácticas de manipulación 
del alimento BPM, venta de carne refrigerada y no 
congelada, ni expuesta a temperatura ambiente, 
áreas limpias, libres de mal olor, personal 
capacitado para asesorar al cliente y dar garantías 
de calidad en términos de frescura, cortes, vida 
útil, entre otros.

Por: Carolina Montejo Ch.
Nutricionista Porkcolombia 2019

Así mismo, es necesario que el consumidor 
identifique que existen diversos estudios que 
señalan que los alimentos sometidos a congelación 
por largos periodos, como en el caso de la carne 
de cerdo importada, ocasiona cambios en sus 
propiedades nutricionales, causando perdida de 
nutrientes y disminución de su jugosidad, sabor y 
textura, alterando así su valor nutricional y la calidad 
de las preparaciones que se realizan con ella.

Por qué es preferible consumir
CARNE DE CERDO 

COLOMBIANA

Granja de 
producción porcina, 

4 fanegadas, 
en La Vega 

(Cundinamarca), 
vereda San Antonio.

Informes: 
310 763 6774

SE VENDE
CLASIFICADOS
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Interés

Trabajando en el objetivo de la internacionalización 
del sector porcícola colombiano, por primera vez 
Porkcolombia participó en la feria más grande de 
comida y hostelería de Asía, Hofex 2019.

Este importante escenario permitió que el gremio 
que representa a los porcicultores realizara la 
primera exportación de muestra comercial de cerdo 
a Hong Kong. Tras varios días de procesos logísticos 
de exportación, 300 kilos entre patas y orejas 
llegaron al gigante asiático con el objetivo de dar a 
conocer los sabores del cerdo colombiano.

“Esta aproximación nos permitió aprender mucho 
más de la logística e identificar el potencial 
exportador que tiene nuestro sector cuando se 
culmine el proceso de admisibilidad por parte 
de las autoridades”, señaló Corina Zambrano, 
vicepresidenta ejecutiva de la Asociación.

¡El sabor del cerdo colombiano llegó a 

Para la industria porcícola, entrar a competir en 
el ámbito mundial es un gran reto en el que se 
debe continuar trabajando. Para Porkcolombia 
es claro que exportar significa aprovechar las 
oportunidades que el mercado externo genera por 
el diferencial de precios tan marcado en partes que 
no son de preferencia en el país. Este es el caso de 
las cabezas, vísceras y huesos, que, en el mercado 
asiático, especialmente en China, tienen una fuerte 
demanda a un precio competitivo.

“Debemos seguir trabajando para lograr la 
admisibilidad que nos permita en el futuro 
aprovechar una coyuntura como la que se 
presenta actualmente en el continente asiático”, 
insistió Zambrano.

Muchas gracias a todos los que confiaron 
y aportaron al éxito de la participación de 
la porcicultura colombiana en Hong Kong.

LO QUE DEBE SABER DE HOFEX

Con 32 años de antigüedad, HOFEX es la principal feria de comida y hostelería de Asia.

Participan más de 2.800 marcas internacionales, 74 países expositores 
y más de 42.000 visitantes regionales.

Los perfiles de expositores son comida y bebida, productos orgánicos, carne, 
equipos para la industria de alimentos, licores y más.

Porkcolombia agradece especialmente a La Fazenda y a SuperCerdo Paisa, las dos 
empresas que facilitaron el producto para exportar.

Porkcolombia tuvo un espacio de 18 metros cuadrados 
en el Hall 3 que correspondía a la categoría de carnes.
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2012-2017
PORCÍCOLA
INFORME REPRODUCTIVO

Este documento contiene información consolidada de 140 granjas a nivel 
nacional con datos del periodo 2012 - 2017. El análisis se encuentra dividido 
en dos partes: información del año 2017 y la evolución temporal 2012 – 
2017 junto con las proyecciones consideradas. Para el análisis se utilizaron 
diferentes herramientas, incluyendo PigChamp® software, ‘R’® software e 
informe 1-Click®.

ÁRBOL DE PRODUCTIVIDAD

PERIODO 1

De Ene./17 - Dic./17

PERIODO 2

De Oct./17 - Dic./17

Lechones Destetados / Cerda Cubierta / Año N0

26.5 26.5

Lechones Destetados / Cerda (N0)

11.0 11.0

Camadas / Cerda y Año (N0)

2.40 2.41

Nacidos vivos / Cerda (N0)

12.0 12.0

MPD Calculada (%)

8.2 8.1

Días no productivos (N0)

37.5 46.1

Duración Lactación (Días)

21.3 21.3

Nacidos totales / Cerda (N0)

13.1 13.1

Int. Dest. 1a Cub (Días)

7.0 6.9

N. Muertos / Cerda (%)

4.6 4.5

Tasa de partos (%)

88.7 88.3

Momificados / Cerda (%)

3.9 3.9

Repeticiones (%)

6.1 6.3

Gráfico 1 - Árbol de productividad consolidado, periodos 2017 vs octubre-diciembre 2017 / Fuente: Porkcolombia, Pigchamp.

1. Análisis Reproductivo 2017

1.1 Árbol de Productividad

Relaciona los principales indicadores de eficiencia 
reproductiva, comparando dos periodos, el global 
de 2017 respecto al último trimestre del mismo año. 
Los destetos por cerda/año están estabilizados en 
26.5 lechones, ya que los lechones destetos por 
camada se han mantenido en 11.0 y los partos en 
2.4 por cerda/año.

De igual modo, los nacidos totales, los nacidos vivos 
y la mortalidad pre-destete se mantienen estables 
en 13.1, 12.0 y 8.1% respectivamente, al igual que 
el resto de los indicadores de los que provienen. 
Lo anterior es muestra de una gran estabilidad 
en la producción en este periodo, con variaciones 
mínimas de los principales indicadores.

TécnicaTécnica
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1.2 Estructura censal 

La estructura censal del consolidado se encuentra 
muy cercana a la ideal, lo que indica una buena 
planificación general de la reposición, además 
su entrada a las granjas es estable en ritmo y 
cantidad. Se aprecia un porcentaje de cerdas en 
los ciclos 3-4 algo menor del deseable (Gráfico 2). 

1.3 Hembras de reemplazo

Los mejores resultados conjuntos de tasa de 
partos y prolificidad se observaron con las 
hembras que se inseminaron con el celo de los 
220 días de vida. Según la teoría, los mejores 
resultados  suelen darse en las cerdas cubiertas 
hasta los 240 días de edad; en los datos 
analizados el promedio fue de 242.8 días. Un 27.3 
% de las cerdas se cubrió con más de 241 días lo 
que puede tener algún impacto en el rendimiento 
posterior. Sin embargo, la prolificidad global es 
muy similar en todos los grupos, las cerdas de 
más edad a la primera cubrición tienen menor 
prolificidad en ese primer parto. 

1.4 Gestación

La tasa de partos es extraordinariamente estable, 
oscilando a lo largo del año tan solo entre el 88 y 
el 90%, lo que puede considerarse un rendimiento 
elevado en gestación. En cuanto al número de 
parto, el mayor grupo de riesgo son las cerdas 

Gráfico 2 - Estructura censal consolidada / Fuente: Porkcolombia, Pigchamp.

Repocisión 1 2 3 4 5 6 7 8 >8

21% 21%
19% 19%

15%

18%

12%

16%

11%
10% 9%

6%
7%

5%
4%

5%
2%

ACTUAL               IDEAL

primíparas, su intervalo destete cubrición (IDC) 
y las repeticiones son superiores frente al resto 
de partos.

También el IDC influye sobre el porcentaje de 
repeticiones, existiendo un efecto lineal negativo, 
es decir las repeticiones aumentan según se 
incrementa el IDC, siendo el mejor día el cuarto 
posdestete. El impacto también es positivo sobre 
los nacidos totales (NT), mostrando ese día los 
mejores resultados de prolificidad.

Otro factor de influencia es la duración de la 
lactancia anterior; según los datos analizados, 
lactancias de no más de 23 días tuvieron los mejores 
resultados en cuanto a repeticiones y tasa de 
partos. Es posible que este hecho este relacionado 
con una pérdida excesiva de condición corporal, ya 
que en lactancias más largas, se incrementa el IDC 
en casi un día. Las lactancias menores de 19 días, 
tienen resultados muy pobres, siendo la causa 
probable que muchas de estas cerdas se hayan 
tenido que destetar antes de tiempo por haber 
tenido problemas durante la maternidad. 

En la medida en la que se pueda respetar la 
combinación de factores de atender el manejo de 
las primíparas en lactancia, procurar una salida a 
celo a los 4 días posdestete y no sobrepasar los 23 
días de lactancias, sería mayor la disminución del 
riesgo de tener pérdidas por repeticiones.

INTERVALO DE REPETICIÓN
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Gráfico 3 - Distribución de las repeticiones por intervalo de repetición. / Fuente: Porkcolombia, Pigchamp

• Repeticiones
De manera general se observó que las repeticiones 
son casi la mitad de las pérdidas de gestación, 
(Gráfico 3) correspondiendo la otra mitad con 
muertes y ventas (conjuntas) y un 1.4 % de cerdas 
vacías al parto. No hubo registros de  muertes, 
abortos y diagnósticos de gestación negativos por 
lo que no fue posible analizarlos.

Las repeticiones se reparten a lo largo de la 
gestación, concentrándose en cuatro momentos. 
Los días 21 y 43 están relacionados con repeticiones 
cíclicas, de 1o y 2o ciclo respectivamente, mientras 
que las de los días 27 y 55 corresponden a 
repeticiones acíclicas, también de 1o y 2o ciclo. En 
este segundo caso habitualmente se relacionan 
con reabsorciones embrionarias de cerdas que 
quedaron preñadas durante unos días y perdieron 
la gestación, siendo detectadas tras un 2o celo.

La relación entre cíclicas y acíclicas debería ser 
superior; por cada repetición acíclica hay solo 
2.60 cíclicas, que son tanto de segundo celo como 
tardías. Por otra parte, la relación de cíclicas de 
1o - cíclicas de 2o es globalmente de 4.17, lo que 
muestra que las cíclicas se suelen detectar en el 
primer ciclo, aunque sería deseable que ese valor 
aumentara para evitar un mayor número de días 
no productivos (DNP).

También debe considerarse que las cubriciones 
repetidas tienen claramente peor tasa de partos 
que las cubiertas por 1a vez. Este es un efecto 
común en todas las granjas; las cerdas que se 
cubren por segunda vez repiten un 50% por ciento 
más y las que se cubren por tercera un 88% más. 
Estos porcentajes deben tenerse en cuenta a 
la hora de decidir cubrir a una cerda repetidora, 
aunque se recomienda que cada granja efectúe un 
análisis de sus propios resultados para tomar una 
decisión aún más fundamentada.

1.5
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• Intervalo destete - 1a cubrición
A lo largo del año, el IDC mostró cierta variación; en 
enero tuvo el menor valor (6.7 días) y el máximo fue 
en junio (7.3 días); el promedio fue elevado (7 días). 
Un poco más de la mitad de las cerdas (57.5 %) 
que presentaron celo posdestete el 4o día o antes 
tuvieron una tasa de partos del 91.2%, y hasta el 
85.6 % hasta el día 7o, siendo un porcentaje menor 
del deseado ya que no debería ser inferior al 90%. 
El intervalo es amplio debido al alto porcentaje 
de cubriciones tardías (más de 7 días), cuando no 
debería superar el 10%; en esta misma situación, el 
porcentaje sube hasta el 24.4% en el caso de cerdas 
destetas que vienen de su primera lactancia; se 
recomienda que su atención alimentación, manejo 
y sanidad deben ser una prioridad. Las cerdas 
de 2 partos en adelante, mostraron un 11.7% de 
cubriciones con un IDC superior a los 7 días, que a 
pesar de todo sigue siendo alto.

Maternidad

• Prolificidad
La prolificidad es el principal factor limitante que 
impide lograr un mayor rendimiento al destete, 
al compararlo con los rendimientos que las 
genéticas modernas ofrecen, siendo incluso hasta 
dos lechones menos. En países como Argentina, 
Brasil, México, Estados Unidos, España y Portugal 
la prolificidad media está entre 13,6 a 15,6 nacidos 
totales por parto frente a 13.1 del consolidado en 
Colombia; aunque en el caso europeo el manejo 
suele ser diferente ya que las edades a la primera 
cubrición son más elevadas y la lactancia promedio 
dura 25 días. 

La prolificidad al primer parto es de 12.9 lechones, 
casi tan alta como el promedio de todas las cerdas 
evaluadas (13.1), luego presenta un descenso 
considerable en su segundo parto, llegando a 
12,7 lechones. Hecho que podría estar conectado 
con la duración de la lactancia en la prolificidad 
posterior. Entre 18 y 23 días la prolificidad es 
creciente, aunque con más de 24 días no se 
mantiene esa tendencia. 

Los datos en maternidad muestran también 
mucha estabilidad, con una media de 11.0 lechones 
destetos por cerda. En el rendimiento por número 

de parto, se encontró un rendimiento al destete 
decreciente con el número de parto, por lo que 
las granjas con un censo más joven tenderán 
a tener mejor rendimiento medio al destete. 
Resulta interesante la diferencia entre destetos 
por cerda (11.0) y destetos por camada (11.4). 
Esta diferencia viene dada por las cerdas que se 
destetan sin camada, es decir, con 0 lechones, 
por problemas en maternidad o por muerte. 
Durante 2017, el 3.5% de las cerdas destetadas 
se destetaron con 0 lechones.

1.5 Días no Productivos

Los DNP del año 2017 fueron 71.7 por cerda presente, 
cuyo análisis se puede revisar separadamente para 
las nulíparas y para las multíparas.

En el caso de las nulíparas, el parámetro de Alta-1a 
cubrición, fue más del doble respecto del objetivo, 
pero debe interpretarse cuidadosamente ya que 
dependen del momento en que se dan de alta 
las nulíparas en el programa; es muy probable 
que estos no sean DNP sino días empleados en la 
adaptación adecuada de las hembras de reemplazo 
y no debe considerarse como algo negativo. 

Otro parámetro es el de Alta-Baja, que se refiere 
a las nulíparas que se dieron de baja antes de 
llegar a cubrirse. Como el anterior punto, depende 
no sólo del número de nulíparas eliminadas antes 
de cubrirse, sino del momento en que se dieron 
de alta en el programa. En este caso el valor es 
más del triple que el objetivo, por lo que puede 
llegar a inferirse que o no hay un adecuado manejo 
de las reemplazos o hay una alta proporción 
de autorreemplazos que pueden llevar a la alta 
eliminación por razones reproductivas.

De las reemplazo que se cubren, en general hubo 
un buen rendimiento en cuanto a 1a cubrición-
cubrición fértil y en 1a cubrición-baja obteniendo 
valores similares a los deseados, es decir, el 
porcentaje de nulíparas cubiertas que se eliminan 
no es alto.

Para el caso de las multíparas, como se mencionó 
anteriormente, los DNP se ven afectados por el 
elevado tiempo de Destete – 1a Cubrición. Sobre 

el Destete – baja, que estuvo un 80% superior 
respecto del objetivo, es muy posible que las 
cerdas tarden más en enviarse a beneficio de lo 
que deberían (están en casi 3 semanas), aunque 
es entendible que por razones logísticas (tamaño 
del grupo a eliminar en función del tamaño de la 
granja) esto sea difícil de mejorar. De forma similar 
es lo sucedido en el caso de la 1a cubrición-baja. 
Aún así cada granja debe revisar este aspecto para 
establecer el criterio de la baja de esas cerdas 
en su programa de gestión y por lo tanto para el 
análisis de éste parámetro.

Un parámetro en el que los datos mostraron alta 
eficiencia, fue el de 1a cubrición-cubrición fértil, 
con un valor de 4.2 días, claramente inferior a los 
6 días de objetivo, lo que se asocia con un bajo 
porcentaje de repeticiones.

2. Evolución temporal 2012-2017 y proyección

Se presenta la evolución temporal y las proyecciones 
de las variables reproductivas más importantes 
y así entender cuando ha habido realmente un 
cambio de tendencia para tomar las acciones 
estratégicas que permitan sacar el máximo partido 
del efecto encontrado y también tener posibles 
objetivos para cumplir en el mediano plazo. 

2.1 Tasa de partos

De acuerdo con el gráfico 4, la tasa de partos 
mejoró desde el año 2012 hasta diciembre de 
2014 de manera significativa alcanzado un 89.2%, 
momento en el que la tendencia cambió y empezó 
a disminuir alcanzado el valor significativamente 
más bajo en junio de 2016, con un 85,7%, luego 
empezó a recuperarse mejorando progresivamente 
hasta alcanzar de nuevo un 89.2 % en junio de 2017. 
Actualmente la mejora puede afirmarse que se 
mantiene, oscilando entre el 88 y 89%.

La disminución mencionada coincide en el tiempo 
con los brotes declarados de diarrea epidémica 
porcina en el país (PED), por lo que, si este factor 
está consistentemente relacionado con los efectos 
descritos, se puede afirmar que el impacto sobre la 
tasa de partos se mantuvo dos años y medio. 

La serie de tiempo para la tasa de partos se ve 
afectada por efectos temporales que se repiten, 
resultando siempre la tasa de partos más baja 
en febrero y más elevada en diciembre. Conviene 
trabajar para determinar qué efectos son los 
que están determinando esta temporalidad, 
por ejemplo planes de vacunación, entrada de 
reproductoras u otros.
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PREDICCIÓN CON REDES NEURONALES PARA LA TASA DE PARTOS

Gráfico 4. Predicción con redes neuronales para la tasa de partos 2012 - 2019 / Fuente: Porkcolombia, Pigchamp.
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2.2 Desempeño al parto

Para el total de lechones nacidos, los datos 
muestran que hay un claro efecto creciente. 
Resulta interesante que en los meses de marzo y 
abril es cuando más se incrementa el número de 
nacidos totales, siendo el mes de enero cuando se 
produce la mayor disminución. Sobre la predicción 
se observa que puede llegarse a los 13.4 nacidos 
totales (Gráfico 5).

De acuerdo con el gráfico 5, los nacidos vivos por 
camada tuvieron un incremento marcado también 
a partir de mediados de 2016 para estabilizarse 
en torno a los 11.9 lechones por camada, con 
una variabilidad mucho menor, es decir que las 
camadas fueron cada vez más homogéneas.
La serie de tiempo para los nacidos vivos por 
camada tiene tendencia creciente y se ve afectada 
por efectos periódicos. En el mes de agosto es 
cuando más se incrementan los lechones nacidos 

PREDICCIÓN CON HOLT - WINTERS PARA LOS NACIDOS TOTALES Y VIVOS POR CAMADA

Nacidos Totales            Predicción Nacidos Totales

Nacidos Vivos    Predicción Nacidos Vivos

Gráfico 5. Predicción de la serie temporal para los nacidos totales y nacidos vivos por camada 2012-2019. Fuente: Porkcolombia, Pigchamp.
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vivos y es también en enero cuando se produce la 
mayor disminución (al igual que con los nacidos 
totales). Se recomienda revisar los factores que 
puedan estar influyendo en esta temporalidad. En 
la predicción se observa que se pueden alcanzar 
los 12.2 lechones nacidos vivos.

2.3 Lechones destetos por cerda

En los años 2016 y 2017 se incrementaron de manera 
significativa los lechones destetos por cerda, 
llegando a los 10.9 lechones. La serie exhibe una 
tendencia creciente y también está afectada por 
factores periódicos; además, durante los meses 
de marzo y abril se presentó un mayor número de 
lechones destetos y enero fue el más bajo, lo que 
demuestra la sólida relación entre prolificidad y 
destetos que en los últimos seis años parece estar 
fuertemente asociados. Si se mantiene la tendencia 
en la serie temporal al final del 2019 se podrían 
alcanzar los 11.25 lechones destetos por cerda.

20

22.5

25

27.5

30

32.5

2012 2014 2016 2018

Serie Temporal   Predicción

Gráfico 8. Predicción para los lechones destetos por cerda y año 2012-2017 / Fuente: Porkcolombia, Pigchamp.

FUNCIÓN DE PREDICCIÓN PARA LECHONES DESTETADOS POR CERDA Y AÑO

2.4 Lechones destetos por cerda y año

En los años evaluados, los datos presentan una 
tendencia creciente y se ve afectada por diferentes 
periodos. Mayo, agosto y octubre fueron los meses 
con mayor número de destetos por cerda/año 
mientras que en diciembre es donde menos se 
registraron. La predicción muestra que el promedio 
con estas mismas granjas, podrían alcanzar los 
27.5 lechones destetados para el año 2020, es decir 
1 lechón más que al final del 2017.

Teniendo en cuenta otros indicadores se observó 
lo siguiente:

• Se prevé que el porcentaje de repeticiones 
esté en torno al 7 % en los próximos dos años. 

• Los nacidos muertos y las momias presentan 
una tendencia creciente, es decir, parte de la 
mejora en nacidos totales se pierde con éstos 
casos. Este efecto suele ser habitual pero no 
debería ser muy pronunciado en prolificidades 
medias. La predicción define un incremento de 
hasta otro 10 % (0.65 lechones nacidos muertos 
y 0.55 momias) en los dos próximos años. 

• La mortalidad predestete no ha mostrado 
variaciones importantes en el periodo estudiado 
manteniendo entre el 7.5 y el 8 %. Solo parece 

apuntar una ligera tendencia en los 3 últimos 
años que debe confirmarse. Se destaca 
que en los años 2014 y 2015 la variabilidad 
aumentó notablemente, en particular en 2015, 
probablemente ligado a los episodios de PED. 
Se espera que se estabilice alrededor del 8 % 
en los 2 próximos años.

TécnicaTécnica
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tecnologías actuales más eficientes para reducir 
contaminación ambiental y aprovechar la biomasa 
residual relacionada con el manejo de estiércol. 
El uso de esta tecnología con porcinaza de cerdo 
a nivel mundial ha resultado en una mejora en la 
higiene local, una reducción de olores y emisiones 
de gases de invernadero y una disminución en 
la necesidad agregada de uso de fertilizantes 
minerales y pesticidas no biológicos [3]. Además, 
esta tecnología no solo le permite al porcicultor 
reducir el impacto ambiental del residuo principal 
de su industria, sino que le otorga un beneficio 
económico adicional por el potencial energético 
del biogás y la obtención de un biofertilizante. 
Adicionalmente, la producción de energía limpia 
a partir de biogás es un paso importante en 
la reducción de uso de combustibles fósiles y 
una alternativa que se ha demostrado deseable 
económicamente pues permite el aprovechamiento 
de materia orgánica que de otra manera se trataría 
como un desecho contaminante. 

Actualmente, algunas granjas porcícolas colombianas 
producen biogás a partir de porcinaza empleando 
biodigestores. Sin embargo, la eficacia de los sistemas 

PORCINAZA

DIGESTIÓN
ANAEROBIA

FERTILIZANTE

BIOGAS
(METANO)

ELECTRICIDAD

CALOR / GAS

Figura 1. Proceso de digestión anaerobio a partir de porcinaza para producir biogás con alto contenido de metano.

actualmente implementados es desconocida. Dada la 
importancia ambiental y económica del uso correcto 
de esta tecnología, es importante establecer la 
eficacia de los sistemas actualmente instalados en 
granjas colombianas, para así establecer posibles 
oportunidades de mejora a futuro. 

Biodigestores 

Actualmente en Colombia existen principalmente 
dos tipos de biodigestores en granjas porcícolas 
(Ver Figura 2). Taiwanés Tradicional: Este biodigestor 
consiste de una bolsa doble de polietileno, que 
cubre una fosa de tamaño medio. Es un biodigestor 
de bajo costo y fácil construcción. Canadiense 
Geomembrana: Este biodigestor consiste de una 
fosa en forma de tronco de pirámide invertido, 
recubierta con geomembrana de PVC o polietileno 
de alta densidad. Este material es altamente 
resistente, por lo cual no requiere cubierta para su 
protección, y por lo tanto al estar expuesto a rayos 
solares puede alcanzar una mayor temperatura.  
Este tipo de biodigestor se presta para manejo de 
volúmenes grandes a un bajo costo. 

AmbientalAmbiental

mediante digestión anaerobia para obtención 
de biogás en granjas porcícolas Colombianas.

Análisis del potencial de 
aprovechamiento de la 
porcinaza
Por: Angela R. Gordillo Sierra1, Rocio Sierra Ramírez1, Gerardo Gordillo Ariza2, Silvia SusanaGonzález3, María Oliva Rodriguez3
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INTRODUCCIÓN

La generación de desechos sólidos de origen 
biológico a nivel mundial ha venido creciendo con 
el incremento de la agricultura. La Agroindustria 
Porcícola Colombiana prod uce grandes cantidades 
de porcinaza como principal residuo agroindustrial 
[1]. La porcinaza está constituida por heces de 
cerdo mezcladas con orina, descamaciones, 
pelo, comida no digerida y cantidades variables 
de agua. En una granja porcícola se produce el 
equivalente al 5.7% del peso de los animales 
en porcinaza [2]. Este subproducto debe ser 
manejado y tratado, pues si es vertido en cuerpos 
de agua o se hace incorrecta disposición de este 
al suelo, puede ser un contaminante ambiental 
significativo y llegar a causar problemas de salud. 

Adicionalmente, la descomposición de porcinaza 
al aire libre, sin un sistema de colección de gas, 
libera grandes cantidades de gases contaminantes 
con olores desagradables al medio ambiente. 
Específicamente, grandes cantidades de metano 
(CH4), el cual tiene un efecto de gas invernadero 
24 veces más fuerte que el del dióxido de carbono 
(CO2) [1]. 

Sin embargo, la digestión anaeróbica (AD) aprovecha 
la porcinaza para, de manera controlada, generar 
biogás (Ver Figura 1). El biogás generado se 
considera un producto de valor agregado pues su 
componente principal es el metano, el cual tiene 
potencial energético para uso como combustible o 
generador de energía. De esta manera, la digestión 
anaerobia para producción de biogás es una de las 
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demanda química de oxígeno (DQO). Como se puede 
observar, la cantidad de humedad de la porcinaza 
se encuentra en un rango entre el 94%-98% de 
humedad en peso. Por otro lado, se encuentra que 
la cantidad de materia orgánica (sólidos volátiles), 
representa el 1% en peso. La alta humedad y baja 
cantidad de sólidos en la porcinaza se debe a que 
la industria porcícola emplea grandes cantidades 
de agua para mover el estiércol desde el área 
donde se genera hasta el biodigestor. Además, se 
emplean sistemas de separación de sólidos que 
remueven la mayoría de materia orgánica antes 
de que la porcinaza entre a los biodigestores. Esto 
resulta en una porcinaza altamente diluida.

Existen algunos modelos que son capaces de 
predecir la producción de metano basándose 
en la composición de la porcinaza, asumiendo 
que toda la materia orgánica es degradada [5]. 
Estos modelos sirven como primer alcance para 
determinar la producción de metano posible, o 
potencial bioquímico de metano teórico (TBMP), 
y se calculan a partir de la composición orgánica 
y composición elemental de la porcinaza. En la 
Gráfica 2  y Gráfica 3  se muestran los resultados de 
composición orgánica y elemental como porcentaje 
de la materia orgánica de la porcinaza. A partir de 
estas fracciones se determinó la producción de 
metano teórica máxima. Los resultados se pueden 
observar en la Gráfica 4. 
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Gráfica 1. Caracterización de la porcinaza de cuatro granjas porcícolas. A) Porcentaje de Sólidos Totales y Sólidos Volátiles B) DQO
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Granjas Evaluadas en el Estudio

Se evaluaron los sistemas de biodigestión de cuatro 
granjas porcícolas colombianas de diferentes tamaños. 
Estas granjas se eligieron pues reportaron un buen 
funcionamiento y constante mantenimiento de su 
sistema de biodigestión. Las granjas, de acuerdo 
a su tamaño y tipo de biodigestor, se pueden 
observar en la Figura 3.

Figura 2. Biodigestores instalados en granjas porcícolas colombianas. A) Biodigestor tipo Taiwanés B) Biodigestor tipo Canadiense 

A B

RESULTADOS 

Composición de la porcinaza

En la Gráfica 1  se muestran los resultados 
obtenidos al caracterizar la porcinaza que se 
alimenta a los biodigestores de cuatro granjas 
porcícolas colombianas en cuanto a su contenido 
de sólidos totales (ST), sólidos volátiles (SV) y 

GRANJA 1
Valle del Cauca
Biogestor tipo 

Canadiense Geomembrana

GRANJA 2
Antioquia

Biogestor tipo 
Taiwanés

GRANJA 3
Tolima

Biogestor tipo 
Taiwanés

GRANJA 4
Cundinamarca
Biogestor tipo 

Canadiense Geomembrana

10 Hembras
Multiparas

100 Hembras
Multiparas

Figura 3. Granjas porcícolas colombianas evaluadas en el 
estudio de variado tamaño y con biodigestores instalados.
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3.5m3/1000 Kg para la Granja 1; 1.9 m3/1000 Kg para 
la Granja 2; 4.9 m3/1000 Kg para la Granja 3 y 2.7 
m3/1000 Kg para la Granja 4.

Tasa C/N

A partir del análisis composicional elemental de 
la Gráfica 3 se calculó la tasa C:N de la porcinaza. 
Se encuentra que la tasa esta entre 7:1 hasta 14:1. 
Sin embargo, se ha reportado que la tasa ideal de 
C:N para digestión anaerobia es de 20:1 hasta 30:1 
para prevenir inhibición por amoniaco durante el 
proceso de fermentación [6]. Es importante notar, 
entonces, que ninguna de las muestras evaluadas 
se encuentra dentro de este rango. Sin embargo, 
la productividad de la porcinaza no parece verse 
afectada por la baja tasa de C/N. Esto podría 
explicarse ya que se ha reportado que a altas 
temperaturas (50°C+) es necesaria una tasa de 
C/N alta para reducir el riesgo de inhibición de 
la digestión por presencia de amónico [6].  Sin 
embargo, a temperaturas menores a 35°C no 
se observa inhibición importante a tasas de 
C/N mayores a 10  [6]. Dado que el sistema de 
biodigestión se maneja a una temperatura de 37°C, 
se podría afirmar que las bajas tasas de C/N no 
son lo suficientemente bajas como para ocasionar 
inhibición notable por amoniaco. de C/N entre 
9-50, la productividad en digestión anaerobia no 
fue significativamente diferente [7]. 

Se encuentra que el TMBP calculado tanto a partir 
de la composición orgánica como elemental está 
directamente relacionado al contenido de DQO de 
la porcinaza. Esto es, la relación entre el potencial 
de producción de metano teórico  (Granja 1 > Granja 
4 > Granja 3 > Granja 2) también se ve reflejada en 
las mismas proporciones en el contenido de DQO 
(Ver la Gráfica 4  y Gráfica 1).

Biodigestión a condiciones controladas 

Siguiendo la metodología estándar de digestión 
anaerobia VDI4630 [3] se determinó la producción 
real de metano (BMP) a condiciones controladas 
de laboratorio. Los resultados se observan en la 
Gráfica 5. Es importante tener en cuenta que a nivel 
de laboratorio se tiene un control constante de las 
condiciones de fermentación como temperatura, 
pH, tiempo de residencia y agitación y se garantiza 
un ambiente anaerobio (libre de oxígeno) para 
maximizar la producción de metano. Se encuentra 
una producción de metano por digestión anaerobia 
en un rango entre 165 mL CH4/ g SV y 370 mL CH4/ g 
SV. Esta producción se puede expresar en términos 
de m3 de metano generados por cada tonelada de 
porcinaza para tener en cuenta la variabilidad de 
sólidos volátiles de la porcinaza de cada granja.

De esta manera, la producción de metano a 
condiciones controladas de laboratorio es de: 
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Gráfica 5. Producción máxima de metano acumulada en el tiempo para la porcinaza de 4 granjas porcícolas colombianas.
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COMPOSICIÓN ELEMENTAL (% SV)
GRANJA 1 GRANJA 2 GRANJA 3 GRANJA 4

32.9

9.2

49.4

2.4

8.1

42.2

Gráfica 3. Composición elemental como porcentaje de materia volátil de la porcinaza de 4 granjas porcícolas.
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Gráfica 4. Producción de metano a partir de la composición de la porcinaza de 4 granjas porcícolas Colombianas.

COMPOSICIÓN ORGÁNICA (% SV)
GRANJA 1 GRANJA 2 GRANJA 3 GRANJA 4

29.22%

51.83%

17.47%

1.48%

95.12%

1.65% 1.96%

1.27%

70.96%

21.88%

1.11%
6.04%

36.54%

41.01%

20.33%

2.12%

Proteínas Carbohidratos Grasas y Aceites Fibra (Lignina)

Gráfica 2. Composición orgánica como porcentaje de materia volátil de la porcinaza de 4 granjas porcícolas.
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es alimentada al biodigestor de manera variable, a 
medida que es producida y no por orden de tiempo 
o cantidad.  Esto resulta en que la porcinaza sea 
removida de manera prematura del biodigestor; 
por lo tanto, se reduce drásticamente el tiempo 
de residencia. Un tiempo de residencia menor 
al requerido resulta en que la biodigestión no 
alcance la remoción de carga orgánica requerida 
y no se alcance la máxima producción de biogás.
 
Como recomendación para mejorar la remoción 
de carga orgánica y aumentar la cantidad de 
metano producido, se propone la instalación 
de un sistema que asegure que el tiempo de 
residencia de la porcinaza dentro del biodigestor 
sea de al menos un mes. Una manera simple y 
económica de asegurar que aumente el tiempo de 
residencia es instalando un tanque a la entrada 
del biodigestor para almacenar la porcinaza. 
De esta manera, cuando se produce una carga 
sustanciosa de porcinaza, el tanque la almacena 
para que no toda la carga entre al biodigestor 
desplazando el digestato sin que este termine 
su proceso de fermentación. Esto asegura que el 
tiempo de residencia de la porcinaza no se acorte 
prematuramente. Por otro lado, si en un lapso 
largo de tiempo no hay flujo de porcinaza porque 
ésta se encuentra en el sistema de separación de 

sólidos o no se ha realizado lavado, la porcinaza 
del tanque sirve para alimentar el biodigestor. 
De esta manera, se garantiza una velocidad 
de entrada de porcinaza al biodigestor lenta y 
constante, y no en tandas aleatorias y grandes. 
Este sistema está actualmente instalado en la 
Granja 1, donde para un biodigestor de 6000m3 se 
tienen tres tanques estercoleros receptores de 80 
m3 c/u que recolectan la porcinaza antes de que 
esta entre al sistema de digestión, garantizando 
suficiente tiempo de residencia, como se rectifica 
por su eficiencia de remoción cercana al 90% para 
DQO e igual a lo obtenido a nivel de laboratorio.

Composición de biogás en campo

A través de las mediciones y visitas a campo se 
midió la composición del biogás producido por las 
granjas evaluadas.  Los resultados se resumen en 
la Tabla 1.

Como se puede observar, el biogás de todas las 
granjas evaluadas presentó una composición 
de alrededor de 70% metano. Esta composición 
es favorable pues se encuentra en los límites 
superiores del rango esperado de composición de 
metano para biodigestión con porcinaza.

ST: SÓLIDOS TOTALES   SV: SÓLIDOS VOLÁTILES   DQO: DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO
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Sólidos Volátiles (SV) , y DQO para cuatro Granjas Porcícolas Colombianas.  
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Comparación entre el valor real de producción de metano y el valor teórico

Con el fin de comparar el valor real de producción de metano a nivel de laboratorio con la producción 
máxima de metano teórica posible se calculó el porcentaje de BMP que representa la totalidad del TBMP 
(ver la Gráfica 6). Se encontró que el valor real de producción de metano representa entre el 38-78% del 
valor máximo teórico para todas las granjas. Cuando el BMP representa entre el 70-50% del valor del TBMP, 
se considera que el proceso de digestión es lo suficientemente eficiente y completo, el cual es el caso para 
tres de las cuatro granjas evaluadas.
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Gráfica 4. Porcentaje de diferencia entre el Potencial Teórico de Metano (TBMP) como valor teórico máximo y el Potencial de Metano (BMP) como valor 
experimental a condiciones controladas de laboratorio.

RESULTADOS EN CAMPO

Con el fin de medir la calidad y cantidad de biogás 
producido en campo y la cantidad de porcinaza que 
entra al biodigestor, se realizaron visitas a las 4 
granjas evaluadas. Adicionalmente, se instalaron 
equipos en campo para cuantificar la cantidad de 
biogás producido y la cantidad de porcinaza que 
entra al biodigestor en cada granja.

Eficiencia de Remoción de Materia Orgánica por los 
Biodigestores en Campo:

Para calcular la eficiencia de remoción de sólidos 
volátiles, sólidos totales y DQO por biodigestión, 
se usa la siguiente ecuación:

Se concluye que únicamente el sistema de 
biodigestión de una de las granjas evaluadas está 
logrando una remoción eficiente de los sólidos y 
materia orgánica de la porcinaza. Esto ya que a 
nivel de campo la Granja 1 alcanza una eficiencia 
de remoción mayor al 50% de todos los parámetros 
evaluados (DQO, SV, y ST),  que además es casi 
igual a la eficiencia de remoción obtenida a nivel 
de laboratorio. Por el contrario, las demás granjas 
tienen una eficiencia de remoción de sólidos y 
materia orgánica mucho menor a la obtenida a 
nivel de laboratorio, especialmente en cuanto al 
contenido de DQO. Para este parámetro se están 
alcanzando eficiencias de remoción de tan solo 
10-20%. Esto implica que el digestato de estas 
granjas está saliendo con un alto contenido de 
materia orgánica no digerida, cuyo potencial para 
producción de metano se está desaprovechando. 

La razón para las bajas eficiencias observadas es la 
falta de implementación de un procedimiento para 
controlar el tiempo de residencia de la porcinaza 
en el biodigestor. En las Granjas 2, 3 y 4 la porcinaza 

Eficiencia(%) =

(Xporcinaza 
_Xdigestato)

Xdigestato
* 100

Donde: X = SV, ST, DQ0

( (
Los resultados se encuentran en la Gráfica 7.
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No obstante, en campo ninguna granja alcanza 
el valor máximo de producción de metano que 
se alcanza a nivel de laboratorio, ni siquiera en 
la Granja 1. Esto se debe a que las condiciones 
de laboratorio son controladas y estándares. A 
nivel de campo factores como la temperatura son 
altamente variables. Por problemas con la ruptura 
de la membrana del biodigestor del Granja 4 y 
debido a la clausura de la Granja 3, no se pudo 
calcular la cantidad de metano producido en 
campo por estas granjas.

Potencial Energético del Metano

La falla más impactante que se observó en los 
sistemas de biodigestión de las  granjas porcícolas 
evaluadas, es que no se está aprovechando el 
biogás generado. La Granja 1, con una producción de 
15 m3/ h de biogás, quema el biogás sin aprovechar 
en absoluto su potencial energético. Por otro lado, 
la Granja 4 libera el biogás al medio ambiente 
libremente, lo cual resulta en una contaminación 
atmosférica monumental. Las granjas que sí 

aprovechan el biogás, las Granjas 2 y 3, no tienen 
un sistema eficiente de uso de este ni un control 
de seguridad.   Al hablar con los porcicultores, 
se encontraron dos razones principales por las 
cuales no se está haciendo uso del biogás: (i) 
el sistema de biodigestión fue originalmente 
instalado con el fin de remover la carga orgánica 
de la porcinaza, no con el fin de producir energía, 
por lo cual la eficiencia energética del sistema 
no es una preocupación importante; (ii) no se 
dimensiona el potencial energético que se está 
desperdiciando y como este podría tener un 
impacto económico positivo en el funcionamiento 
general de las granja. Teniendo esto en cuenta, los 
investigadores consideran de gran importancia 
presentar un análisis del potencial energético del 
biogás. Los cálculos de potencial energético se 
realizaron tanto para el valor real de producción 
de biogás en campo (para las granjas a las cuales 
se les pudo calcular este valor) como para el valor 
de producción de laboratorio. Los resultados se 
pueden observar en las siguientes tablas. 

Tabla 2. Potencial Energético del Biogás por granja en términos de  masa de porcinaza

L metano
Kg porcinaza

MJ
Kg porcinaza

kWh
Ton Porcinaza

Ton 
Porcinaza día kWh Bombillos $ COP*

Granja 1
Eficiencia Real 0.739 0.02648 2.57 118.96 27,092 627 $ 15,604,977

Eficiencia Lab 3.573 0.12799 12.44 118.96 44,407 1,028 $ 25,578,529

Granja 2
Eficiencia Real 0.397 0.01423 1.38 1.90 78.92 2 $ 45,459.23

Eficiencia Lab 1.890 0.06769 6.58 1.90 375.55 9 $ 216,319.14

Granja 3
Eficiencia Real - - - - - - -

Eficiencia Lab 4.940 0.17696 17.20 - - - -

Granja 4
Eficiencia Real - - - - - - -

Eficiencia Lab 2.721 0.09747 9.48 75.03 21,330 494 $ 12,285,879

*Asumiendo que la electricidad se cobra a $576 COP/KWh

AHORRO MENSUAL ALCANZADO POR 
TRANSFORMACIÓN DE BIOGAS EN ELECTRICIDADCon los resultados de producción real en campo 

y los resultados de producción máxima en 
laboratorio se concluye, a partir de la electricidad 
que se puede generar por la granja, los ahorros 
mensuales en costos eléctricos que esta podría 
tener. Los resultados se observan en la Gráfica 7.
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Gráfica 7. Ahorro mensual que puede alcanzar cada granja de acuerdo a su 
producción de metano tanto en campo como a nivel de laboratorio.
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Tabla 1. Composición de biogás producido en campo para 4 granjas porcícolas colombianas

Sin embargo, se encontró que todas las granjas 
producen biogás con una concentración 
alarmantemente alta de H2S, - entre 2,850 y 5,200 
ppm. La alta concentración de ácido sulfhídrico 
presenta un problema de grave importancia pues 
a concentraciones mayores a 800 ppm este ácido 
es tóxico y letal a humanos con un tiempo de 
exposición menor a 1 minuto. Adicionalmente, 
debido a que es altamente corrosivo e inflamable a 
concentraciones mayores a 1000ppm, su presencia 
en biogás limita el uso que se le puede dar a este.

Cuantificación de biogás y porcinaza en campo 

Como se puede observar en la Gráfica 6 se encontró 
que la producción de biogás en campo para la 
Granja 2  es de 35 mL CH4/ g SV, un cantidad mucho 

menor a la producción que se puede alcanzar de 
165 mL CH4/ g SV. Por otra parte, se encontró que 
la producción de biogás en campo de la Granja 1 
es de 233 mL CH4/ g SV, lo cual es una cantidad 
más cercana a la producción máxima que se 
puede alcanzar a partir de su porcinaza, de 381 mL 
CH4/ g SV. Esto se debe a que, como se mencionó 
anteriormente, el biodigestor de la Granja 2 no 
garantiza el tiempo de residencia suficiente para 
que se remueva la mayoría de la carga orgánica; por 
lo tanto, no se genera todo el biogás posible pues el 
digestato sale del proceso de digestión de manera 
prematura llevando consigo la carga orgánica que 
se no se degradó. Este problema no se evidencia 
para la Granja 1, la cual tiene un sistema de control 
del tiempo de residencia, por lo cual se alcanza una 
producción mayor a nivel de campo.
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1
0.1%
+ 0%

32.77%
+ 0.2%

70.3%
+ 0.04%

2.849
+ 25.5

2
0%

+ 0%
29.7%
+ 0.1%

67.1%
+ 0.06%

5.152
+ 53.7

3
0.1%
+ 0%

31.02%
+ 0%

71.2%
+ 0.07%

4.502
+ 129.4

4
0.1%
+ 0%

28.7%
+ 0%

68.18%
+ 0.05%

4.513
+ 4.2

-

-

-

- -

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

0

PR
OD

UC
CI

ÓN
 D

E 
M

ET
AN

O
(L

 C
H

4 (
Kg

 S
V)

100

200

300

400

500

600
547.94

578.01

381.71

335.11

77.0

432.04
450.71

165.07

140.52

34.7

472.39
515.73

369.62

303.43

520.73
534.90

254.84
243.20

GRANJA 1 GRANJA 2 GRANJA 3 GRANJA 4
Metano en campoLab maxTeórico (Elem)Teórico (Org) Lab Promedio

Gráfica 6. Resultados de Producción de Metano a partir de: la composición orgánica de la porcinaza (barra rosada - Valor Teórico), la composición elemental de 
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RECOMENDACIONES PARA LOS 
PORCÍCULTORES

A partir de los datos obtenidos se lograron 
identificar las oportunidades de mejora de los 
sistema de digestión antes mencionadas. Teniendo 
esto en cuenta, se plantean las siguientes 
recomendaciones:

• Se recomienda a los porcicultores aumentar 
el tiempo de residencia de la porcinaza en 
el biodigestor. Para esto se puede colocar 
un tanque de almacenamiento de porcinaza 
antes del biodigestor que garantice un flujo 
más constante de porcinaza de entrada. 

 
• Se evidencia una producción de gas muy baja 

a nivel de campo comparado con el potencial 
posible de producción. Un aumento en el 
tiempo de residencia resulta en un digestato 
con menor carga orgánica y en mayor 
producción de biogás.

 
• Dada la alta concentración de H2S en el biogás 

producido en campo que resulta en un gas 
tóxico y corrosivo que expone la salud de los 
trabajadores y el funcionamiento de equipos 
como cocina y calentadores, se recomienda 
siempre tener instalado un filtro de H2S y 
hacer un cambio frecuente y periódico de 
este.  Adicionalmente, se recomienda usar una 
máscara para gases tóxicos si se va a estar en 
contacto con el biogás.

BIODIGESTIÓN: FUENTE DE ENERGÍA

Es importante notar que aunque los biodigestores 
actualmente instalados por los porcicultores 
colombianos fueron implementados con el fin de 
la remoción de carga orgánica de la porcinaza, este 
no es el verdadero propósito de la biodigestión. Su 
verdadero fin es convertir un desecho, la porcinaza, 
en un producto de valor agregado: el metano. Por 
lo tanto, la meta final de la biodigestión es lograr 
la mayor producción posible de metano a través de 
un sistema de biodigestión eficiente. La eficiencia 
de este sistema favorece no solo la remoción de la 
carga orgánica de la porcinaza sino también puede 
resultar económicamente rentable para la granja.

CRÉDITOS: Este proyecto fue llevado a cabo por la 
Universidad de los Andes con fondos compartidos con 
Porkcolombia - Fondo Nacional de la Porcicultura.
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1. Evolución de los circovirus porcinos

Los circovirus forman parte de la familia 
Circoviridae que son virus sin envoltura muy 
pequeños que contienen como genoma DNA de 
cadena sencilla (ssDNA) y circular de una longitud 
promedio entre 1.8 y 2.1 kb.  Estos cortos genomas 
codifican para dos proteínas mayores: la proteína 
asociada con la replicación denominada proteína 
Rep y la proteína de la cápside o Cap, las que 
están encargadas de la replicación y formación 
de nuevas partículas virales, respectivamente 
(1,2). Actualmente se reconoce que la familia 
Circoviridae agrupa dos géneros: Circovirus y 
Cyclovirus. El primero incluye virus patogénicos de 
vertebrados como los circovirus porcinos, mientras 
que el segundo género está asociado a un grupo 
de virus que únicamente se han identificado por 
secuenciación de sus genomas y que se relacionan 
con condiciones patógenas en humanos y animales 
domésticos (3,4). 

La presencia de los circovirus no es nueva en la 
naturaleza, se han detectado secuencias de éstos 
integradas a genomas de varias especies eucariotas 
(5) que se han denominado elementos circovirales 
endógenos (CVe)  y se han definido como genomas 
de circovirus antiguos que ancestralmente se 
integraron a genomas de células germinales 
y que han co-evolucionado con sus huéspedes 
vertebrados por millones de años (6). En cuanto al 
circovirus porcino, su evolución debe ser explicada 
no solamente desde una perspectiva histórica 
sino también a través de la implementación de la 
vacunación como un método de control.  El primer 
circovirus reportado fue el circovirus Porcino 1 
(PCV1) como contaminante de cultivos celulares 
en 1974, en la actualidad no es patógeno para los 
porcinos. El descubrimiento del circovirus porcino 
tipo 2 (PCV2) se hizo en 1991, su diseminación se 
dio de forma rápida y fue adjudicada al comercio 
de animales y rutas comerciales entre continentes 
(7). El primer virus genotipificado fue denominado 
PCV2a y éste se consideró como el más prevalente 
hasta el año 2003 cuando el virus cambió 
(sufrió lo que se denomina un shift genotípico) 
y comenzó a predominar el PCV2b (8) asociado 
con un incremento en los brotes de enfermedad 

(9). Posteriormente, en el año 2010 aparece el 
genotipo PCV2d que se diseminó rápidamente 
haciendo disminuir la prevalencia del PCV2b (10). 
En 2017, el comité internacional de taxonomía para 
los virus incluyó un nuevo tipo de circovirus porcino 
que denominaron PCV3 (11) que genéticamente 
tiene poca identidad con los PCV2. Estos cambios 
tan rápidos en la evolución de los circovirus 
porcinos han llevado a plantear la hipótesis que 
la variabilidad genética es producto de la presión 
selectiva ocasionada por la vacunación que ha 
ocasionado una forma de escape al sistema 
inmunitario por los PCV2 (12). Las vacunas 
comerciales contra PCV2 están disponibles desde 
2006 y se emplean en todos los países ya que 
han controlado eficientemente la sintomatología 
clínica y las pérdidas económicas (13). Se debe 
tener en cuenta que estas vacunas no producen 
una inmunidad esterilizante (no eliminan el virus). 
Con la aparición de las variantes, particularmente 
el PCV2d, la efectividad de las vacunas ha sido 
materia de discusión, algunos trabajos reportan 
fallas en el control de la enfermedad cuando 
está presente éste genotipo (14,15), mientras que 
otros han demostrado que el empleo de la vacuna 
confiere protección contra todas las variantes  
circulantes de PCV2 (16). El papel que cumpliría 
la vacunación para determinar la evolución de un 
virus no es nuevo en la ciencia y ha ocurrido con 
enfermedades que afectan a animales y humanos. 
Cuando la inmunidad no es esterilizante, como se 
mencionó es decir que no acaban completamente 
con los virus, pueden quedar cepas que circulan 
en el ambiente y que adquieren cierta resistencia 
y que incluso pueden ser más virulentas que la 
original, como se ha reportado en el caso del 
virus de la hepatitis B (17). La opinión  general 
reconoce que la vacunación contra PCV2 controla 
las presentaciones clínicas de la enfermedad 
y mantiene los parámetros productivos en las 
granjas, pero no logra eliminar los virus sino 
mantener la carga viral en niveles bajos  que 
permiten el desempeño productivo de los cerdos. 
Esto último ha llevado a sugerir,  que posiblemente 
la vacunación contra PCV2 afecta la variabilidad 
genética del PCV2 (18,19), pero afirmar que la 
generación de nuevas variantes sea un efecto de 
la vacunación aún no se demostrado plenamente.

La Circovirosis
Porcina un desafío para la 

porcicultura

En las últimas dos décadas, la producción porcina se 

ha visto afectada por los circovirus porcinos. Estos 

constituyen una amenaza constante debido a dos 

razones fundamentales: por un lado, ya que producen 

una sintomatología clínica diversa que es muy difícil de 

asociar directamente con el patógeno. Por otra parte, 

estos virus se encuentran en una evolución constante, 

y no es claro si todas las variantes son patógenas, esto 

hace que su control sea difícil. En la presente revisión 

se discutirá sobre los circovirus desde sus aspectos 

evolutivos, clínicos y la  situación actual en Colombia.

1Departamento de Salud Animal, Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. Carrera 30 No 45 - 03. 

Bogotá D.C. Colombia.

Investigación Investigación

Por: Jairo Jaime1, Diana S. Vargas-Bermudez1, José Darío Mogollón1 
Autor corresponsal: J. Jaime (jjaimec@unal.edu.co)
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del sistema inmune y disminuyen las defensas 
de los cerdos infectados, lo que resulta en una 
mayor susceptibilidad a los  patógenos primarios y 
secundarios que se ve reflejado  en un  retardo en 
el crecimiento, alta morbilidad y mortalidad (29). 
Fuera de esto se debe señalar que, ésta coinfección 
puede interferir con la vacunación contra PCV2. 
Algunos experimentos han demostrado que los 
cerdos que fueron vacunados con la vacuna a virus 
vivo modificado contra PRRS y que posteriormente 
fueron desafiados con el virus de PRRS y PCV2 se 
vieron protegidos contra PRRS pero incrementaron 
la replicación de PCV2 y sus lesiones (30). Además, 
se ha descrito que las tasas de mutación del 
virus de PRRS se pueden incrementar durante la 
coinfección PCV2/PRRS (31). La confección PCV2/
PPV se ha descrito en madres y  hembras de 
reemplazo donde se manifiesta por alta presencia 
de momias y mortinatos y también por ausencia 
de anticuerpos en las madres (32). Estos dos virus 
infectan inicialmente macrófagos tonsilares y 
luego se replican en monocitos periféricos por 
donde se distribuyen en los diversos tejidos 
linfoides (33). En general, se considera que la 
coinfección PCV2/PPV es muy importante en las 
fallas reproductivas y que la infección con PPV 
confiere un ambiente favorable a la infección por 
PCV2. También se sabe que la CFSV se controla  muy 
bien con la vacunación, sin embargo la coinfección 

con PCV2 incrementa la replicación del primero 
y a nivel de campo la infección con PCV2 puede 
disminuir la eficacia de la vacunación contra 
CFSV, especialmente cuando hay formas clínicas 
sistémicas o subclínicas del PCV2 (32). Es también 
relevante la coinfección PCV2/SIV  principalmente 
en la fase de lactancia, donde se incrementa la 
sintomatología de la influenza (34) y las cepas 
endémicas predominantes en esta coinfección son 
en frecuencia: H1N1, H1N2 y H3N2 (35). En general, 
se considera que el SIV no afecta la replicación 
del PCV2, pero que este último si incrementa 
la sintomatología y severidad de la influenza. 
Aunque la pseudorrabia (PRV) no existe en el país, 
se sabe que  la coinfección con PCV2 es otro factor 
que afecta el PCVD. Estudios realizados en la China 
han demostrado la presencia de la confección a 
nivel de campo con una presentación del 18.75%  
en muestras de tejidos (36). En esta coinfección, se 
estableció que  la presencia del PCV2 disminuye la 
respuesta inmune, particularmente impidiendo la 
respuesta protectora de tipo celular producida  por 
la vacunación contra PRV (37), por esta razón  la 
presencia de PCV2 puede estar asociada a fallas 
vacunales contra PRV. Se debe destacar además  
que  la coinfección PCV2/PEDV es muy frecuente, 
así que encontrar PCV2 en cerdos infectados 
naturalmente con PEDV es muy fácil, se ha 
determinado la  presencia en un 30% de muestras 

2. Presentación clínica 
    de la circovirosis

La sintomatología clínica asociada al PCV2 se 
comenzó a describir a mediados de los 90s 
en Canadá y consistía en un adelgazamiento 
progresivo que fue denominado como síndrome 
de emaciación pos-destete (postweaning 
multisystemic wasting syndrome - PMWS) (20,21). 
El PMWS luego  se caracterizó clínicamente por 
adelgazamiento y dificultad respiratoria, pero 
los síntomas eran diferentes de una granja a 
otra, por la coinfección con otros patógenos (22). 
Muchos ensayos de laboratorio se han realizado 
intentando reproducir  la enfermedad con solo el  
circovirus lo cual ha sido muy difícil. Por lo tanto, 
se considera que el PMWS es una enfermedad 
multi-factorial en la cual el PCV2 es necesario 
pero no suficiente para inducir síntomas clínicos 
(23). Además del PMWS, el PCV2 ha sido asociado 
con otras condiciones patológicas que ahora se 
denominan mejor como “enfermedades asociadas 
con el circovirus porcino” (porcine circovirus 
diseases - PCVDs). En el presente, las formas de 
presentación de la enfermedad  se clasifican 
como: PCV2 enfermedad sistémica (PCV2-SD para 
reemplazar al PMWS); infección subclínica por 
PCV2 (PCV2-SI); enfermedad reproductiva (PCV2-
RD) y síndrome de dermatitis y nefropatía porcina 
(PDNS). Las características de cada una de éstas 
formas clínicas  se describen en la tabla 1 (22). 

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que, 
desde el punto de vista clínico, es importante 

comprender las diferentes coinfecciones que 
pueden ocurrir en las granjas con PCV2. En 
este sentido, estas coinfecciones pueden ser 
entre diferentes cepas de PCV2 y también 
las coinfecciones de PCV2 con otros virus de 
porcinos. En el primer caso, se debe tener en 
cuenta que el genotipo PCV2a se subdivide en 
cinco grupos 2-A hasta 2-F, mientras que el 
genotipo PCV2b se divide en 1-A hasta 1-C.  Se 
han encontrado infecciones concurrentes con 
diferentes genotipos del PCV2 en el mismo 
cerdo, lo que ha resultado en recombinaciones 
virales  inter e intra genotipos (24,25). Varios 
estudios han mostrado que en la actualidad, las 
coinfecciones más frecuentes entre genotipos 
de PCV2 en cerdos con sintomatología clínica 
son: PCV2a/PCV2d, seguida por PCV2a/PCV2b y 
PCV2e/PCV2d (26). Igualmente, se ha demostrado 
en infecciones experimentales y de campo, que 
los cerdos infectados con varios genotipos de 
PCV2 desarrollan lesiones más severas muy 
llamativas (27).

De otro lado en  relación con las coinfecciones de 
PCV2 con otros virus, se han  reportado como las 
más importantes las combinaciones de PCV2 con 
PRRS, parvovirus porcino (PPV), peste porcina clásica 
(CSFV), influenza (SIV), pseudorrabia (PRV), diarrea 
epidémica porcina (PEDV) y PCV3. La coinfección 
PCV2/PRRS es la más común y contribuye al 
desarrollo de otros síndromes, esta se ha reportado 
hasta en un 84% en pulmones de cerdos de precebo 
con neumonía necrotizante (28). Como es sabido, 
ambos virus presentan un tropismo por células 

Tabla 1. Clasificación y características clínicas de los síndromes ocasionados por PCV2.
 Adaptado de (22).

PCV2 - Enfermedad sistématica (PCV2 - SD)
Desmedro, pérdida de peso, disnea, nódulos 

linfáticos agrandados, diarrea, ictericia 
y palidez (PMWS)

PCV2 - Infección subclínica (PCV2 - SI)
Ausencia de signos clínicos pero disminución 

en la ganancia de peso.

PCV2 - Enfermedad reproductiva (PCV2 - RD)
Retorno al estro, abortos en tercio final, 

incrementos en mortinatos 
y en fetos momificados.

PCV - 2 Dermatitis y síndrome de nefropatía PDNS)
Máculas y pápulas en piel (Principalmente 

en miembros posteriores).
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Recientemente en Estados Unidos en noviembre 
del 2016 se reportó, en tres cerdos con 
sintomatología cardiaca y negativos a PCV2, 
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ya  estaba en los cerdos desde 1996 (44) sin que 
haya sufrido mayores cambios desde entonces 
y su participación como agente generador de 
enfermedad hasta ahora no es lo suficientemente 
clara. Aunque sorpresivamente en investigaciones 
recientes, donde se infectaron cerdos únicamente 
con un aislamiento de PCV3, se logró generar 
sintomatología  típica de tipo PDNS (45) lo que 
difícilmente se ha logrado obtener con aislamientos 
de PCV2. Igualmente, se ha determinado una alta 
presencia de este virus en cerdos salvajes (hasta 
43%) proponiéndose que estos cerdos podrían ser 
un reservorio de PCV3. Actualmente se reconoce 
que la identidad del PCV3 con el PCV1 y el PCV2 es 
de solo un 31 y 48% respectivamente, indicando 
que son virus muy diferentes (46). En granjas 
comerciales  la coinfección con PCV2/PCV3 se ha 
detectado en niveles del 40% sugiriendo que es 
muy común en las  poblaciones de cerdos (47,48). 
Si se tiene en cuenta que los dos virus infectan 
naturalmente macrófagos en el tejido linfoide, 
posiblemente la inmunosupresión ocasionada 
por esta coinfección provea condiciones aún más 
beneficiosas para la llegada de otros patógenos. 

4. La  Circovirosis porcina 
en Colombia y su importancia

La circovirosis en Colombia es una enfermedad 
endémica como en el resto del mundo. Su primera 
detección se hizo en al año 2008 en un trabajo de 
tesis maestría de la Universidad Nacional, donde 
se determinó la presencia del virus a través de la 
detección de anticuerpos en un 22% de muestras 
de cerdos que presentaban síntomas clínicos 
de PMWS. Posteriormente, se hizo detección 
molecular y se estableció que el virus ya se 
encontraba en el país desde el año 2002 en una 
proporción del 59% de las granjas evaluadas y una 
seroprevalencia del 19%. Paralelamente, se estudió 
el genotipo predominante para los años 2009-2010 
siendo el PCV2b el prevalente (49). Poco se conoce 
en nuestro país sobre el comportamiento de los 
virus entre el 2010 y 2015, posiblemente siguió el 
mismo patrón evolutivo que en otras regiones del 
mundo. En 2018, se logró describir  la presencia 
y clasificación del PCV3 en el país indicando que 
están presentes los subgrupos PCV3a1 y PCV3a2 
(43), aunque estudios retrospectivos indican que 
ya se encontraba circulando desde 2015 (datos no 
publicados), en esos mismos análisis se encontró 
que el genotipo PCV2d también se encontraba en 
Colombia desde 2014 en 20 de los 32 departamentos 
del país lo cual es de singular importancia. En la 
actualidad, en Colombia se vacuna rutinariamente 
contra PCV2 siguiendo los protocolos que han 
facilitado el control  de las presentaciones clínicas 
de PCVD a través de la inducción de una buena 
inmunidad (50). También es evidente que existen 
en el país coinfecciones del PCV2 con PCV3, PPV 
y PRRS (datos no publicados) que han exacerbado 
la presencia de síntomas clínicos asociados a 
PCV2, particularmente de orden reproductivo. La 
presencia de PCV2, PPV, PCV3 y sus coinfecciones 
debe ser cuidadosamente estudiadas y analizadas 
a profundidad antes de cuestionar la eficiencia 
de las vacunas y deben también ser evaluadas de 
forma regional para conocer con precisión cuales 
son los genotipos de PCV2 presentes junto con las 
coinfecciones predominantes en nuestras granjas 
para poder así establecer algunas medidas de 
prevención y manejo correctas y eficientes. 
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