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RESUMEN
A lo largo de los últimos 15 años, el sector porcícola ha realizado un importante esfuerzo para el
desarrollo de la productividad de esta industria, buscando mejorar la competitividad en la cadena
productiva con miras a fortalecer su participación en el mercado interno y crear opciones en el
mercado externo de esta proteína animal. Esto se ha visto reflejado en los avances en la
tecnificación de las explotaciones porcícolas y en el mejoramiento de los parámetros productivos,
dando como resultado un producto de excelente calidad: una carne de cerdo con alta proporción
de magro y las mejores propiedades nutricionales. En la actualidad la producción de cerdos se
encuentra orientada en la obtención de ejemplares con alto rendimiento en cortes magros, alta
velocidad de crecimiento y eficiencia de conversión alimenticia, reducción de capa de grasa dorsal
y máxima longitud en canal. En el 2019 el inventario de animales censados ascendió a 6.710.666
animales distribuidos en 232.776 predios, de los cuales el 60,9% son animales de predios
tecnificados. Se beneficiaron 4.827.077 cabezas de cerdos y se produjeron 446627 toneladas de
carne de cerdo, el consumo alcanzó los 11,2 Kg/Hab, se importaron 115552 toneladas y se
exportaron 23.955 toneladas entre carne y subproductos de cerdo. En el presente documento se
realiza una caracterización de la cadena productiva de la carne porcina en un contexto nacional.
Se describen los eslabones de la cadena, sus actores e interrelaciones, para lo cual se llevó a cabo
una investigación de tipo descriptivo, aplicando una metodología de tipo exploratorio-descriptivo,
la recolección de la información se partió de fuentes secundarias y terciarias. El proceso de

búsqueda se realizó en Google Scholar haciendo uso de términos como "pork sector" OR "pork
industry" AND transport AND Colombia. Así mismo, se aplicó la estrategia de búsqueda de
literatura basada en el principio de bola de nieve, se incluyeron artículos y documentos que
aportaran datos e información descriptiva y caracterizaciones de la cadena productiva y del sector
en general y se excluyeron aquellos cuyo enfoque fuesen enfermedades, temas administrativos, en
general que no aportaran información de interés y fuesen publicaciones anteriores al 2006. de 249
documentos, se conservaron 8 trabajos de grado, 18 informes institucionales, 12 artículos y 5
documentos normativos para un total de 43 referencias. Finalmente, se logró conocer cada una de
las etapas que hacen parte de la cadena productiva, los esquemas o sistemas de producción, el
manejo que debe tenerse cuenta en el transporte, así como los factores de éxito, desafíos y retos
del sector. Finalmente se concluye que la porcicultura a nivel nacional se encuentra en un proceso
evolutivo, que requiere un asesoramiento y publicidad para dinamizar la actividad productiva y
promover el consumo.
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SUMMARY
Over the last 15 years, the pig sector has made a significant effort to develop the productivity of
this industry, seeking to improve competitiveness in the production chain with a view to
strengthening its participation in the domestic market and creating options in the foreign market
for this animal protein. This has been reflected in the advances in the modernization of pig farms
and in the improvement of production parameters, resulting in an excellent quality product: pork
with a high proportion of lean meat and the best nutritional properties. At present, the production
of pigs is oriented towards obtaining specimens with high performance in lean cuts, high growth
speed and feed conversion efficiency, reduction of dorsal fat layer and maximum carcass length.
In 2019, the inventory of registered animals amounted to 6,710,666 animals distributed in 232,776
farms, of which 60.9% are animals from technical farms. 4,827,077 head of pigs were benefited
and 446,627 tons of pork meat were produced, consumption reached 11.2 Kg / Hab, 115,552 tons
were imported and 23,955 tons were exported between meat and pork by-products. In this
document, a characterization of the pig meat production chain is carried out in a national context.
The links of the chain, their actors and interrelationships are described, for which a descriptive
research was carried out, applying an exploratory-descriptive methodology, the collection of
information was based on secondary and tertiary sources. The search process was carried out in
Google Scholar using terms such as "pork sector" OR "pork industry" AND transport AND
Colombia. Likewise, the literature search strategy based on the snowball principle was applied,
articles and documents that provided data and descriptive information and characterizations of the
production chain and the sector in general were included, and those whose focus were diseases
were excluded. , administrative issues, in general that did not provide information of interest and

were publications prior to 2006. Out of 249 documents, 8-degree projects, 18 institutional reports,
12 articles and 5 normative documents were preserved for a total of 43 references. Finally, it was
possible to know each of the stages that are part of the production chain, the production schemes
or systems, the management that must be taken into account in transport, as well as the success
factors, challenges and challenges of the sector. Finally, it is concluded that pig farming at the
national level is in an evolutionary process, which requires advice and advertising to boost
production activity and promote consumption.
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INTRODUCCIÓN
La Cadena Cárnica Porcina, desde el punto de vista productivo y de agronegocio, ha presentado
un progreso paulatino en los últimos años, mediante esfuerzos públicos y privados de productores,
transformadores y comercializadores que han impulsado la innovación en herramientas, técnicas
y tecnologías, modernización de infraestructura, aumento de la producción y programas de
fomento al consumo. Desde 1996, con la creación del Fondo Nacional de la Porcicultura, el
desarrollo del sector recibe un importante impulso, permitiendo abordar áreas sensibles como el
fomento de la producción porcícola, la erradicación de la Peste Porcina Clásica, el fortalecimiento
gremial, la capacitación, el conocimiento, y la promoción del consumo, entre otros (1).
Con relación al nivel de producción, durante el 2019 se produjeron 446.602 toneladas carne de
cerdo en Colombia, los principales departamentos productores fueron Antioquia (44.2%),
Cundinamarca (17.3%), Valle del Cauca (15.1%), Eje Cafetero (8.7%), Meta (7%), de manera que,
cerca del 92 % de la producción se concentra en estos cuatro núcleos regionales productivos. El
consumo per cápita de carne de cerdo en Colombia, en el año 2019, llegó por segunda vez a un
indicador de dos dígitos alcanzando los 11,2 Kg/Hab, aumentando 0,9 Kg/Hab respecto al valor
alcanzado en el 2018 (2).
Por otra parte, se ha venido trabajando en la modernización de la infraestructura para el desarrollo
del sector, en Colombia hoy existen regiones como Santander, departamento con alto potencial
porcícola que no cuenta con planta de beneficio y desposte autorizada por la entidad sanitaria
INVIMA para el procesamiento de esta especie; lo cual limita el progreso de este sector productivo
en la región generando aumento en procesos de sacrificio clandestino y por ende afectando la
inocuidad alimentaria relacionada con la carne de la especie porcina. (3,4).
En este sentido, el Gobierno Nacional se ha esforzado por que el sector productivo del país, en
especial el agropecuario, se encuentre a la vanguardia de las exigencias que demandan los
mercados internacionales. Para ello, ha expedido normas de un alto impacto en aspectos referentes

a la preservación de la inocuidad y vigilancia de las prácticas de producción, transformación y
comercialización de los alimentos cárnicos, entre ellos la carne porcina. Razón por la cual, los
actores de la Cadena Cárnica Porcina, se encuentran en un proceso de transición que los obliga, a
ser más eficientes para garantizar la protección de la salud del consumidor (inocuidad) y el acceso
a mercados (competitividad). (1).
METODOLOGIA
El desarrollo que se manejó en la presente investigación, fue una identificación teórica respecto al
proceso de producción y los eslabones que hacen parte de la cadena productiva porcina. Se
desarrolló una investigación de tipo descriptivo ya que el propósito fue establecer las
características de la cadena porcícola, aplicando una metodología de tipo exploratorio-descriptivo,
el análisis de la información se basó en un enfoque analítico sintético, por cuanto, se realizó la
caracterización de temáticas como el proceso productivo, factores de éxito, desafíos y retos del
sector.
Para la recolección de la información se partió de fuentes secundarias y terciarias, las fuentes
secundarias: información institucional de entidades reconocidas en el tema investigado como: el
Instituto Colombiano Agropecuario-ICA, Fondo Nacional de la Porcicultura - Porkcolombia,
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, entre otros, y fuentes terciarias: proyectos de
graduación y artículos de revistas como Scielo, el proceso de búsqueda se realizó en Google
Scholar haciendo uso de términos como "pork sector" OR "pork industry" AND transport AND
Colombia. Así mismo, se aplicó la estrategia de búsqueda de literatura basada en el principio de
bola de nieve después de haber identificado y leído algunos textos sobre el tema de interés, con el
fin de recopilar información más específica.
Criterios de inclusión y exclusión
Se incluyeron artículos y documentos que aportaran datos de producción, beneficio, consumo, del
sector porcícola a nivel nacional e internacional e información descriptiva y caracterizaciones de
la cadena productiva y del sector en general. Por lo tanto, se excluyeron los artículos cuyo enfoque
fuese la evaluación de enfermedades en porcinos, modelos y métodos para el mejoramiento de
procesos en la cadena, aquellos muy enfocados a temas administrativos de la cadena o
comparativos entre empresas productoras, y en general aquellos artículos y documentos que no
aportaran información de interés para la investigación. Se manejó una ventana de tiempo de quince
años, por lo tanto, se excluyeron todos aquellos artículos y documentos con fecha anterior al 2006.

Resultado metodológico
Como resultado de la revisión de literatura, se obtuvo un total de 249 artículos de la búsqueda
inicial en Google Scholar, se conservaron 8 trabajos de grado, 18 informes institucionales, 12
artículos y 5 documentos normativos para un total de 43 referencias incluidas en la revisión
sistemática de literatura.

1. MARCO TEORICO
1.1 Perspectiva Internacional del Sector Porcícola
La producción de carne de cerdo en el mundo presentó un crecimiento constante hasta 2018,
cuando totalizó 112,9 millones de toneladas. En el año 2019 la producción mundial de carne de
cerdo disminuyó un 6.1%, alcanzando sólo 106 millones de toneladas. Los mayores productores
han sido China, Unión Europea, EE.UU., Brasil y Rusia. La disminución en la producción de cerdo
fue originada principalmente por la afectación de la Peste Porcina Africana (5,6)

Ilustración 1. Producción mundial de carne de cerdo (miles de toneladas) 2010 - 2019

Fuente: Porkcolombia, 2019 (7)

La tasa de crecimiento promedio de la producción mundial en el periodo 2010 - 2019 fue del 0,6%
mientras que, la de Colombia fue del 10%. Se observa que la porcicultura colombiana ha crecido
en promedio 9,5 puntos por encima de la producción mundial, incluso durante los años de
crecimiento negativo.
En lo referente al comportamiento de los costos de producción, existen variaciones entre los países
de la región. Factores legales, ambientales, regulatorios, así como las políticas económicas y

cambiarias de cada país, influyen directamente en el costo de producción mientras que los precios
del cerdo están relacionados en mayor medida con las partidas de la balanza comercial y la
demanda interna (8).

Ilustración 2. Crecimiento producción mundial de carne de cerdo vs. producción nacional (%)

Fuente: Porkcolombia, 2019 (7)

Por otra parte, tal como se observa en la ilustración 3, el costo del alimento es un factor
determinante en el costo de producción, variando desde un 60% hasta un 80% del costo total en
los principales países en Latinoamérica. Dentro de este es importante considerar la tasa de cambio
frente al dólar dado que algunos países elaboran alimentos a partir de la importación de granos
como el maíz y la soya y en general a la mercancía importada. Un caso particular es Brasil y
Argentina donde ambos presentan los costos de producción más bajos debido principalmente a que
poseen una gran disponibilidad local, lo que los hace más competitivos en este ítem (9).

Ilustración 3. Participación (%) de los componentes del costo sobre el costo total del país

Fuente: PIC-Análisis de la industria porcina en Latinoamérica, 2019 (9)

Adicionalmente, se evidencia que las diferencias en el costo genético son menores entre los países
de la región y pueden ir de un 2% a un 4% del costo total de producción puesto que algunos países
contabilizan diferente el costo del pie de cría y el costo por cuota genética. Costos como los
energéticos, comercialización y otros costos están sujetos en parte a los precios locales y
representan en gran parte gastos de transporte por lo que se rigen por las tarifas de los combustibles
y otros costos que puede no estén del todo estandarizados (9,7).

1.2 Sector Porcícola en Colombia
Durante la década de 1910 en Colombia el cerdo se utilizaba para la producción de grasas y aceites,
razón por la cual contaba con gran aceptación debido a una gran demanda de los habitantes. Para
la década de 1930 había evolucionado tanto la industria de grasas y aceites, que la grasa del cerdo
se tornó costosa y por lo cual fue reemplazada por la grasa vegetal que era más económica y
rentable. Para la época, el cerdo tenía poco aprovechamiento como fuente de proteína, a raíz de
esto surgió la necesidad de transformar el cerdo, de una fuente de grasa a ser una fuente de carne,
lo cual se fue logrando mediante cruces y mejoramientos de tipo genético, así como mejores
condiciones de alimentación. Y es en la década de 1940 cuando se empieza a incursionar en
Colombia en el sector porcino como fuente de producción de carne (10).
Hacia el año de 1950, se empieza a establecer en Colombia granjas con criterio empresarial, con
el fin de poder abastecer la demanda local por medio de mejoras en los procesos, pero fue solo
hasta la década del 70 y comienzos del 80, cuando la industria de sector porcícola empieza a
desarrollar procesos y mecanismo más eficientes para la producción de carne de cerdo y se
comienzan a establecer granjas de mayor tamaño, en las cuales logra manejar razas de animales
importados y a su vez se da un gran desarrollo en la industria porcícola en los departamentos de
Antioquia, Valle del cauca y del Eje cafetero (11). Como parte de este desarrollo en los años 80,
se crea La Asociación Colombiana de Porcicultores, y ha sido el ente fundamental en este
trascendental progreso, con el rol de impulsador y acompañante en el proceso de formalización y
modernización de la porcicultura colombiana (11).

1.2.1 Inventario Porcícola
De acuerdo con el Censo Pecuario 2020 del ICA (12) la población porcina en el país se encuentra
distribuida en 232.776 predios de los cuales 221.011 (94.9%) son predios de traspatio y los
restantes 11.765 (5,1%) corresponden a predios tecnificados. El número total de animales censados
ascendió a 6.710.666 animales, incrementándose en un 3,7%, respecto al año anterior, de los cuales
el 60,9% son animales de predios tecnificados y el restante 39,1% son animales de traspatio. El
68,7% del total de la población porcina del país se concentra en seis departamentos, Antioquia

(29,8%), Valle del Cauca (13,9%), Cundinamarca (9,2%), Córdoba (6,3%), Meta (5,0%) y Bolívar
(4,5%).
El 69,1% de los 11.765 predios porcinos tecnificados en el país, se concentra en los departamentos
de Cundinamarca (35,4%), Norte de Santander (12,9%), Antioquia (10,9%) y Risaralda (9,9%). A
su vez, el 69,0% de los 221.011 predios de traspatio en el país se ubican en los departamentos de
Córdoba (15,3%), Antioquia (11,9%), Bolívar (11,5%), Magdalena (10,2%), Sucre (8,8%), Valle
del Cauca (7,1 %) y Cundinamarca (4,1%).
Ilustración 4. Distribución del inventario porcino y predios tecnificados por departamento

Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, 2020 (12)

1.2.2 Beneficio
El beneficio formal de cerdos en el país es una de las principales variables del sector porcícola, no
solo por su impacto económico y ser fuente para la estimación de la producción de carne de cerdo,
sino por ser el indicador de formalización del sector, aspecto de suma importancia en un escenario
de crecimiento continuo y sostenible de la producción nacional. El beneficio de cerdos se realiza
en 29 de los 32 departamentos de Colombia. De acuerdo con los registros del Sistema Nacional de
Recaudo de Porkcolombia-Fondo Nacional de la Porcicultura, en el periodo 2010-2019, este se

concentró en un 82 %, específicamente en Antioquia (46,1 %), Cundinamarca (21,4 %) y Valle
del Cauca (14,7 %) (13).

Ilustración 5. Sacrificio de ganado por categorías según especies Acumulado enero - diciembre
(2018-2019)

Fuente: DANE, ESAG, 2019. (14)
Históricamente, el sacrificio y producción de ganado vacuno ha sido el de mayor proporción en el
país debido a la cultura y preferencia que ha tenido la población por el consumo de carne bovina,
sin embargo, en los últimos años el consumo de carne de porcino ha venido en aumento.
El sector Porcicola hasta el 2018 se encontraba aportando el 1,4% en el PIB agropecuario de
Colombia y en el PIB nacional está cerca al 1% que se traduce en $8 billones de pesos (15). De
acuerdo con el Boletín Técnico de la Encuesta de Sacrificio de Ganado (ESAG) 2019 el sacrificio
de ganado porcino tuvo un crecimiento de 8,9%. El sacrificio de hembras creció 13,2% y el de
machos 6,6%.
Ilustración 6 Sacrificio de ganado vacuno y porcino, evolución mensual dic 2014- dic 2019

Fuente: DANE, ESAG, 2019. (14)

1.2.3 Producción
Durante el periodo 2010-2019 se presentó un aumento promedio del 10% anualmente, exhibiendo
un importante dinamismo pasando de producir 194.556 toneladas en 2010 a 446.627 en 2019. De
acuerdo con cifras del DANE, para el 2016 el sector porcícola ya movía al año $2,6 billones en
términos de producción y contaba con una participación de 1,4% del PIB agropecuario y del 4,8%
del PIB pecuario.
Ilustración 7 Producción de carne de cerdo

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2019 (16)
Este comportamiento positivo es el resultado del trabajo articulado, logrando grandes avances en
la tecnificación de las explotaciones porcícolas y en el mejoramiento de los parámetros
productivos. De enero a agosto de 2019, el volumen de importaciones de productos y subproductos
de cerdo fue de 77.102 toneladas, representando un incremento aproximado de 16,4% respecto al
mismo período de 2018, cuando dicho volumen alcanzó las 66.242 Ton. Respecto al origen del
producto importado, más del 90% proviene de Estados Unidos, seguido de Chile y Canadá (17).
Por otra parte, de acuerdo con el trabajo de Fajardo-López (2020) (13) la producción de carne de
cerdo en el país se desarrolla sin grandes concentraciones, es decir, que en cada mes se produce
un volumen muy similar al del mes anterior. Caso distinto ocurre en el último mes del año, periodo
en el cual se registran grandes picos, con la particularidad de que cada año la producción de
diciembre supera la del mismo mes del año anterior, en su estudio menciona que entre el 2010 y
el 2019 se aumentó la producción en un 108 % solo en el mes de diciembre.

Así mismo, se debe resaltar que, el aumento registrado en la producción no se debió alza del
número de plantas de beneficio; no obstante, se contó con una mayor capacidad instalada de
procesamiento. De acuerdo con el Sistema Nacional de Recaudo de Porkcolombia (Fondo
Nacional de la Porcicultura), en el 2010 operaban en total 74 plantas, cifra que disminuyó a 51
plantas en 2019, entre públicas y privadas (13).
Según lo reportado en el análisis del sector, realizado por Porkcolombia (2019) la caída en el
número de plantas en el país se debió principalmente a la normatividad que se tiene para el
funcionamiento de estas como el Decreto 1500 de 2007, norma que establece los requisitos que
debe cumplir una planta de beneficio para su funcionamiento. La entrada en vigor del Decreto
obligó a las plantas a realizar ajustes a sus procesos e invertir en infraestructura, inversiones que
no todas las plantas decidieron adelantar en especial las públicas, que están sujetas a disponibilidad
presupuestal de la administración local de turno (7)
Tabla 1. Localización de plantas de beneficio de porcinos (Unidades) 2010 - 2019
Departamento
Antioquia
Valle
Risaralda
Caldas
Huila
Bogotá, D.C.
Atlántico
Cundinamarca
Nariño
Santander
Boyacá
Otros
Total

2010
21
9
7
3
6
3
2
1
4
3
4
11
74

2011
23
8
6
3
3
2
2
2
4
3
2
13
71

2012
20
7
5
3
3
2
2
2
2
2
1
11
60

2013
20
7
5
4
4
2
2
2
1
2
1
10
60

2014
20
6
5
4
3
2
2
2
1
2
1
8
56

2015
20
7
5
4
3
2
2
2
1
1
1
8
56

2016
21
7
5
4
3
2
2
2
1
1
1
10
59

2017
19
6
5
4
2
2
2
3
2
1
1
11
58

2018
16
6
5
4
2
2
2
2
2
1
1
9
52

2019
16
6
5
4
3
2
2
2
2
1
1
7
51

Fuente: Porkcolombia, 2019 (7)

1.2.4 Consumo
En el año 2019, el consumo de carne de cerdo llegó por segunda vez a un indicador de dos dígitos
alcanzando los 11,2 Kg/Hab, aumentando 0,9 Kg/Hab respecto al valor alcanzado en el 2018 (10.3)

Ilustración 8 Consumo per cápita de carne de cerdo en Colombia.

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2019 (17)

Un sondeo realizado en el segundo semestre de 2018 por la reconocida firma de estudios de
mercado Nielsen de Colombia, encontró resultados relativamente positivos en materia de
consumo. Aunque la tasa de penetración de la carne de cerdo disminuyó en 2 puntos porcentuales
durante el último año, pasando del 65% al 63%, hay que destacar que los niveles de penetración
son más altos que en los años 2015 y 2016. En otras palabras, 6 de cada 10 hogares del país
incluyen hoy en día la carne de cerdo como una de sus principales fuentes proteicas de origen
animal (18).

Ilustración 9 Tasa de Penetración % en Hogares por Producto

Fuente: Porkcolombia-Fondo Nacional de Porcicultura, 2018 (18).

Además, como lo mencionan Restrepo-Tabares (2019) (19) a medida que el consumo de carne de
cerdo ha ido aumentando en el mercado, y con el surgimiento de nuevos factores políticos y
económicos como la seguridad alimentaria que busca que la calidad de los productos consumidos
cumpla con ciertos parámetros a la hora de ser producidos, criados y sacrificados, se han ido
consolidando nuevas y modernas técnicas que brindan una mejor crianza de los cerdos
proporcionando una mejor carne para los consumidores.
En consecuencia, las mejoras en la carne de cerdo por parte de la crianza de los mismos se han
traducido en un mejor perfil lipídico del producto, cambios para optimizar la alimentación, la
forma de crianza y almacenamiento de los cerdos, la forma de transporte hasta el lugar de
beneficio, manejo del estrés, edad de sacrificio, entre otros, se traduce en cualidades positivas de
la carne con un alto valor nutricional. (19). El valor nutricional de la carne de cerdo ha hecho que
este mercado crezca de forma exponencial a nivel mundial, en la actualidad el continente que lidera
este crecimiento es Asia, mientras que en otros continentes el número de crecimiento de la cantidad
de cerdos es lento o estable (20). Esto ha llevado a la tecnificación de los procesos logísticos que
implican la gestación, lactancia, destete, crecimiento, desarrollo y finalización del animal,
logrando tener un control sobre la producción, los costos y las ganancias, además de mantener
actualizados registros como base para una mejor toma de decisiones. (21).

1.2.5 Importaciones y Exportaciones
Con relación a las importaciones, en el año 2019 en Colombia se alcanzaron las 114.621 mil
toneladas de carne de cerdo. Siendo el valor más alto desde el 2010 y presentando un aumento del
7,7% respecto al valor alcanzado en el 2018.
Ilustración 10. Histórico de las Importaciones de carne y Subproductos de Cerdo

Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, 2020 (12)

Sin embargo, a pesar del aumento en la producción nacional de carne de cerdo, parece ser que no
es suficiente para cubrir la demanda, ya que el aumento en importaciones de productos y
subproductos de cerdo también ha ido en aumento en los últimos años. Según las cifras
consolidadas por el DANE, el 2019, se importaron 115.552 Tm de productos y subproductos de
cerdo, de los cuales el 87,6% correspondió a carne de cerdo congelada, proveniente en su mayoría,
de Estados Unidos.

Tabla 2 Importaciones de productos y subproductos de Cerdo (Toneladas)
Partida
Carne
congelada
Despojos
Piernas,
paletas, y sus
trozos, sin
deshuesar
Manteca de
cerdo
Otros
Total

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

7.61

14.888

25.586

43.201

50.286

46.086

46.996

69.621

90.796

101.278

10.375

7.79

5.342

5.273

5.467

3.605

4.313

4.225

4.972

4.685

420

1.167

1.151

1.507

1.984

1.208

1.951

4.375

5.872

5.182

5.154

4.569

3.216

2.521

1.268

1.953

1.824

3.725
4.145

4.136

888

1.684

2.192

2.116

1.75

1.879

2.178

2.583

22.55

27.981

36.692

56.819

64.498

56.231

57.532

81.368

105.772

115.552

Fuente: Porkcolombia – FNP, 2019 (7)

Ilustración 11. Origen de importaciones 2010 – 2019

Fuente: Finagro, 2020 (5)

1.2 La cadena productiva de Carnes y Productos Cárnicos
La cadena productiva de Carnes y Productos Cárnicos se refiere al proceso productivo que va
desde la producción de pie de cría hasta la elaboración de: carne fresca, refrigerada o congelada;
carne seca, salada o ahumada; derivados cárnicos (salchichas, salchichón, morcillas, mortadela,
longaniza, butifarra y otros embutidos); patés, jamón, tocineta; y despojos animales (vísceras y
menudencias). Por tanto, en el proceso de elaboración de Carnes y Productos Cárnicos juegan un
papel importante los productores del sector pecuario quienes son los responsables de la cría y
levante de ganado porcino , las plantas de beneficio encargadas del beneficio, almacenamiento,
comercialización y expendio de carne; finalmente, las empresas transformadoras quienes se
encargan de la elaboración de productos cárnicos (22).

1.2.1 Esquemas o Sistemas de producción
Para facilitar el manejo de los animales, los porcicultores usan una variedad de esquemas o
sistemas de producción para la cría de cerdos, entre los cuales se encuentra el sistema de flujo
continuo o todo dentro-todo fuera y las naves o galpones ubicados en su sitio, dos sitios o tres
sitios dejando diferentes distancias que garanticen las condiciones sanitarias (23).
Granjas de flujo continuo: son aquellas donde los animales están entrando y saliendo
constantemente de las diferentes áreas de acuerdo a su etapa fisiológica, y asea que estén ubicados
en un mismo galpón o en diferentes galpones.
Manejo Todo Dentro – Todo Fuera (TD-TF): Se maneja el concepto de vació sanitario. Son
secciones pequeñas en un mismo galpón debidamente aisladas de las otras para que no tengan
contacto. Los animales entran y salen al mismo tiempo de cada una de las secciones del corral que
se tengan, de acuerdo a una programación previa, durante el vacío se realiza el respectivo lavado
y desinfección. Esta práctica permite reducir las posibilidades de transmisión de enfermedades
entre animales.
Granjas en un sitio: Son aquellas que en un mismo sitio tienen animales en diferentes etapas
fisiológicas (gestación, parideras, precebos, levante y engorde).
Granjas en dos o tres sitios: Son aquellas que tienen corrales especializados para cada una de las
etapas fisiológicas del cerdo y se encuentran separados operacionalmente y alejadas por lo menos
200 metros una de las otras.

1.2.2 Caracterización General de la cadena productiva porcina
Los eslabones definidos que abarcan el conjunto de actores a lo largo de la cadena, se agrupan en
(1) (24):
a) Suministro de insumos: definidos como los actores encargados de proveer o abastecer de
los insumos necesarios para la producción primaria, principalmente.
b) Producción primaria: son los sistemas de producción encargados de obtener los animales
destinados para el sacrificio.
c) Comercio de animales en pie: definidos como los actores encargados de comercializar
animales en pie, adquiridos directamente en los sistemas de producción y comercializados,
con segmentos posteriores de la cadena.
d) Beneficio animal: lo integran los actores encargados del beneficio de los animales, para su
posterior comercialización en carne en canal o despostada. En la mayoría de los casos, el
beneficio se presta como un servicio a los propietarios de los animales a sacrificar.
e) Desposte: este eslabón agrupa los actores encargados de adquirir carne en canal, para su
posterior desposte, deshuese y porcionado, con el fin de ser comercializada como carne en
cortes o postas, con el eslabón del comercio minorista.
f) Comercio mayorista: son los actores encargados de la comercialización de la carne en canal
con el eslabón de comercio minorista.
g) Comercio minorista: son los actores encargados de comercializar la carne en cortes,
directamente con el consumidor final.

h) Consumo: actor que demanda el producto en los diferentes canales de comercialización, y
a partir del cual se desarrolla el análisis de la cadena

La actividad de la producción porcina, el desarrollo tecnológico y comercial, así como la
integración vertical entre algunos actores, evidencian la existencia de segmentos que cumplen
funciones de otros eslabones a lo largo de toda la cadena, tales como comercializadores
especializados que están integrados con productores primarios, adquieren cerdos en pie, pagan por
el beneficio de los animales, y realizan el desposte de la canal para su posterior comercialización
al consumidor final.

La cadena se encuentra en un ambiente determinado por el Entorno Organizacional compuesto por
Gremios nacionales, regionales, municipales, cooperativas, Universidades Facultad de Medicina
veterinaria y Zootecnia; por Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), Ministerio de
Protección Social, Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, ICA, Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), Policía Nacional, Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Existe también el Entorno Institucional, entendido como el conjunto de normativas, leyes,
resoluciones, reglamentaciones, entre otros, que permiten o inhiben, incentivan o regulan la
actividad productiva y comercial en la cadena, compuesto por la legislación que el estado promulga
y que se relacionan con la actividad de cada segmento y con el conjunto de la cadena y los
programas y mecanismos de incentivo, fomento, evaluación y sanción que influyen sobre los
procesos técnicos y de gestión de la misma.
Ilustración 12 Modelo de la Cadena Cárnica Porcina

Fuente: Agenda Prospectiva De Investigación Y Desarrollo Tecnológico Para La Cadena
Cárnica Porcina, 2011 (1).

1.2.3 Proceso de la cadena productiva Porcina
En porcinos, proceso productivo inicia con la selección de la raza a utilizar en la reproducción para
la obtención de los lechones, donde es importante el control y cuidado durante la gestación y el
parto. Además, se considera que la etapa más crítica es la lactancia, pues en esta etapa el lechón
desarrolla su sistema inmunológico y gana una gran cantidad de peso. Posteriormente, la etapa de
cría se desarrolla en granjas especializadas donde se tiene como objetivo producir lechones de
entre 22 y 25 kilos para la venta (25)
Con los lechones en el peso ideal, se da inicio a la etapa de levante, para esto, en primer lugar, se
homogeneiza por grupos los animales con condiciones corporales similares, se desparasitan, se
alojan no más de 20 en corrales para evitarles estrés y favorecer su buen desarrollo. Esta etapa
concluye aproximadamente a los 112 días de edad, cuando los cerdos ya han alcanzado un peso de
60 kilos. Finalmente, la última etapa del proceso productivo, es la de engorde, la cual se centra en
el suministro de carbohidratos y grasas en la dieta de acuerdo con las cantidades recomendadas.
Esta etapa finaliza cuando los cerdos vivos han alcanzado un peso entre 95 y 105 kilos, ideal para
el sacrificio (25)
Una vez finalizado toto el proceso productivo, se da paso a el proceso industrial, el cual empieza
en el momento en que ingresa el porcino en pie a las plantas de beneficio y termina con la
elaboración de carne y el envasado de productos cárnicos procesados. Durante este proceso, tienen
lugar cuatro etapas: Beneficio, Transformación de la carne en canal, Preparación y Empaque.
Beneficio: En esta etapa los animales son recibidos en las plantas de beneficio donde, tras ser
pesados son llevados a corrales de reposo; pasado el tiempo de descanso-ayuno, se realiza
inspección ante mortem, en la cual se verifica que no presenten ningún tipo de patología que pueda
afectar la salud pública, una vez los animales en pie son aprobados, se bañan con el fin de reducir
la cantidad de suciedad e impurezas que puedan presentar; pasan a la etapa de aturdimiento,
procedimiento que ocasiona la pérdida de conocimiento del animal; posteriormente, los animales
son izados, degollados, durante esta etapa se debe garantizar que el animal se desangre por un
tiempo no inferior a 3 minutos, pasa a la caldera, sigue a la peladora, se iza nuevamente, se realiza
el despojo del recto y se envuelve en bolsa, se flamea la piel para eliminar restos de pelo, se retiran
cascos, se evisceran, se retiran las grasas y sebos, se lava, se aplica solución desinfectante y pasa
a cuarto de pre-enfriamiento ,quedando como resultado de este proceso la carne en canal (26).
Transformación: En esta etapa la carne en canal llega a la planta de desposte donde se retiran los
excesos de grasa, se limpian hematomas y se separa la carne del sistema óseo, la cual es cortada y
clasificada de acuerdo con los distintos cortes.
Fabricación: En esta etapa la carne seleccionada para los distintos tipos de productos cárnicos y
embutidos es mezclada con grasas y productos que permiten la estabilización y preservación de

las carnes frías, como condimentos, especias y aditivos. Finalmente, los embutidos son envasados
y almacenados listos para su comercialización y distribución.
Empaque: En esta etapa, tanto para los cortes clasificados y listos para comercializar como para
los embutidos y las carnes frías, se pueden clasificar los envases en tres tipos:
i) Primarios: son aquellos que están en contacto directo con el producto y se encargan de
protegerlo.
ii) Secundarios: aquellos que contienen el envase primario y contienen información técnica sobre
los productos.
iii) Terciarios: son aquellos que contienen al envase secundario y se utilizan principalmente para
el transporte de los productos (embalaje).

1.4 Manejo y Transporte del Ganado Porcino
Cuando se pretende generar un buen desempeño productivo y reproductivo en la producción
pecuaria porcina, el bienestar animal es un eje transversal de gran importancia. La fase de
transporte es un eslabón esencial en la producción porcina que repercute en la calidad y
rendimiento de la carne (27).
Algunos de los elementos que se han encontrado y que afectan el bienestar animal son la densidad
de carga, el tiempo de transporte, las vibraciones durante este, el confinamiento, los olores no
familiares y la presencia de animales desconocidos. Esto genera a su vez hematomas, asfixia, estrés
por calor, fallo cardiaco, insolación, deshidratación, peleas y muerte en los animales (28).
La densidad de carga, entendida como la cantidad de cerdos por metros cuadrados que se da en un
recorrido, es un parámetro que se considera como una de las principales causas del aumento de
lesiones y muerte de los cerdos. Se encuentran estudios que sugieren que dicha densidad debe
depender del tiempo de recorrido; diferencian entre viajes cortos, con densidades que oscilan entre
0,1 a 0,6 m2, y viajes largos, en los cuales se debe incrementar el espacio por animal entre 15 y
20% (29)
Pérez et al. (30) mencionan que la alta densidad de carga genera estrés en los cerdos debido a su
susceptibilidad de padecer dificultades en la termorregulación, y la predisposición genética a
padecer síndrome de estrés porcino, por lo que durante la movilización se deben considerar algunos
signos como el jadeo, gruñidos en exceso, boca abierta, respiración agitada e incremento del
pisoteo.

En este sentido, las dimensiones mínimas necesarias para la movilización de los cerdos deben
permitir que estos animales se puedan acostar en decúbito lateral y levantar, ya que la carencia de
espacios suficiente origina competencias, lo que genera la aparición de exceso de calor, ruido y
estrés. En la tabla 2 se relaciona el espacio mínimo requerido por peso de animales en condiciones
ambientales entre los 18 y los 24 °C (27).

Tabla 3. Densidades de carga recomendadas para el transporte de cerdos
Peso
promedio
(kg)
23
45
68
90
113
136
158
181

Núm.
cerdos/
camión
5,0
3,3
2,2
2,1
1,8
1,6
1,4
1,2

Espacio requerido
para viajes cortos
(m2)
0,1
0,2
0,3
0,3
0,4
0,4
0,5
0,6

Fuente: (27) adaptado de Grandin T. Livestock behaviour, design of facilities and human slaughter, 2015.
Disponible en http://www.grandin.com.

Por otra parte, la duración del transporte también tiene repercusiones en el bienestar de los cerdos
debido a que favorece el ayuno y la falta de descanso; a pesar de esto, algunos estudios han
mostrado que una duración extensa del transporte (más de tres horas), aunque expone a los
animales a los factores mencionados anteriormente, les da la capacidad para adaptarse a esas
circunstancias a diferencia de los viajes cortos (31)
En España se mostró que los cerdos que son sometidos a trayectos con una duración inferior a una
hora realizan un esfuerzo más intenso para adaptarse al cambio del medio ambiente, lo que genera
mayor presentación de carnes PSE, en contraposición con aquellos animales que tuvieron un
transporte mayor a tres horas (32). Otras investigaciones han encontrado que el porcentaje de
cerdos que mueren o aquellos a los cuales se les generan lesiones disminuye cuando el transporte
dura más de cuatro y cinco horas, respectivamente, en comparación con aquellos que son
transportados por trayectos que duran menos de dos horas (33).
Como otra repercusión se encuentra la disminución del peso, siempre ocurre alguna disminución
de peso, cualquiera que sea la forma en que se manejen los cerdos en tránsito. Los cerdos pesados
o con sobrepeso tienden a estar predispuestos a sufrir lesiones o muerte durante el transporte. Un
grupo de cerdos que varía ampliamente en sus pesos tiene mayores pérdidas que los grupos de

animales de pesos más uniformes. Puede reducirse la disminución de peso en épocas calurosas con
el uso como cama de arena mojada, realizar los despachos de noche o temprano por la mañana o
detenerse en la ruta para mojar a los cerdos. Cuando se realice esto último debe ser en forma
uniforme porque los animales se pelearán por ocuparlos sitios húmedos (34).
Cuando se mezclan cerdos de diferentes corrales éstos tienden a pelearse como lo hacen los cerdos
que provienen de explotaciones diferentes; por lo tanto, es prudente cargar a todos los cerdos
destinados al mercado de un mismo corral, antes de introducir en la misma rampa de carga a los
cerdos provenientes de otro (34).

Tabla 4. efecto del tiempo en tránsito o de la distancia en la disminución de peso porcino
Kilómetros % Disminución Horas Tránsito % Disminución
0,74
1,15 o menos
0,69
55 o menos
1,37
1,15 a 3,20
1,32
56 - 105
1,45
3,20 a 6,40
1,45
106 -150
1,71
más de 6,40
1,95
más de 150
Fuente: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, 2018 (34)

Finalmente, otra de las condiciones que afectan el bienestar de los porcinos durante el transporte
es el microclima, después de la carga y en altas densidades de población, la humedad y la
temperatura dentro del camión se elevan originando procesos de deshidratación debido a que se
estimula la pérdida de calor por evaporación mediante el jadeo, lo que disminuye el bienestar (27).

1.5 Factores que influyen en el éxito de la cadena productiva
Producción tecnológica: Hace referencia a los equipos y sistemas para el manejo de animales en
confinamiento, que permitan el seguimiento de parámetros productivos e inventario animal. Se
relaciona con la implementación de buenas prácticas de la industria, genética, alimentación,
reproducción y transporte de animales (de pie o en canal magro), bioseguridad. Estos sistemas
tecnológicos de producción desarrollan una gestión corporativa de la producción, permitiendo así
la comercialización de animales vivos, carnes o cadáveres magros, de acuerdo con las demandas
de los compradores (3)

Sistema de gestión de la calidad (resolución 2640/07 del ICA): referente a la regulación de las
condiciones sanitarias y de seguridad en la producción primaria de la porcicultura, destinada al
sacrificio o al consumo humano (35).
Gestión del proceso de reproducción: Hace referencia a las actividades que se deben realizar para
detectar el inicio del proceso reproductivo de las hembras. Estas actividades son: a) inspección
diaria de los cerdos para detectar celo; b) recolección, análisis y preparación de semen; c)
inseminación de los cerdos; d) inspección continua del estado de los cerdos; e) preparación y
acompañamiento durante el parto; f) tratamientos quirúrgicos de lechones (corte de cordón
umbilical, corte de dientes, corte de rabo, marcación de tatuajes y castración; g) registro físico y
digital del nacimiento (23).
Distribución logística: Hace referencia a las actividades que se deben realizar para comercializar
el producto final. Para la industria porcina, las dos formas principales de hacerlo son en pie o en
canal magra. La venta de cerdos en pie es aquella en la que el porcino vende el producto
directamente y la canal de cerdo magro es donde el porcino asume la logística (23).
Compras logísticas e inventarios de consumibles: Hace referencia a las actividades que se deben
realizar para obtener los consumibles necesarios para la producción de cerdos de engorde. En la
industria porcina, más del 80% de los costos de producción primaria de carne de cerdo
corresponden a la compra de productos (36).
Gestión ambiental y protección del medio ambiente: En términos generales, la cría de cerdos no
produce desechos, sino subproductos (estiércol líquido porcino), que pueden ser valorados como
un fertilizante extra, su uso irresponsable puede ser considerado una fuente de potencial
contaminación por nitrógeno del agua y suelo, así mismo no generando un ingreso (como resultado
de venderlo como fertilizante orgánico), más bien un costo al eliminarlos. Es muy importante
ofrecer soluciones adecuadas, tales como: a) integración de la agricultura y la porcicultura, b)
mejora de las prácticas de manejo del estiércol, c) cooperación entre entidades ambientales y de
investigación, universidades y productores. CVC es la entidad regional que regula las normas
ambientales (36)
Vinculación productiva: La vinculación productiva es la articulación de largo plazo que
establecen las unidades corporativas para obtener beneficios colectivos. La cadena productiva de
la carne de cerdo está conformada por los siguientes eslabones: proveedores de alimentos,
proveedores genéticos y otros consumibles de producción porcina, mataderos, comercializadores
tanto mayoristas como minoristas, hasta el consumidor final. Algunas empresas, por su trayectoria
y conocimiento de la industria, iniciaron un proceso de alianza estratégica con otros eslabones de
la cadena productiva (4).

Entrenamiento profesional: Se trata de un conjunto de acciones cuyo objetivo es impulsar y
extender, entre empresas y trabajadores ocupados y desempleados, una formación que responda a
las necesidades y contribuya al desarrollo de una economía basada en el conocimiento. El personal
que trabaja en la industria porcina debe ser competente y capaz de acreditar cualificación
profesional en áreas tales como: normatividad, especificaciones técnicas, criterios de bienestar
animal, prevención de riesgos laborales, protección ambiental y seguridad alimentaria. Si la
persona no está entrenada, al menos, debe tener aptitud, vocación y empatía con los animales (3).

1.3 Impacto Ambiental de la Producción Porcícola
De acuerdo con Jaramillo y Gálvez (2017) (37) potencialmente la producción intensiva de cerdos
contribuye a un gran número de fenómenos ambientales, como lo son:








La acidificación (NH3, SO2, NOX)
La eutrofización (N, P)
Reducción de la capa de ozono
Incremento del efecto invernadero
Desecación
Olores
Pesticidas

Ilustración 13. Consumo, utilización y pérdida de proteína en la producción de cerdos.

Fuente: investigación y propuesta al desarrollo de soluciones del sector porcícola, al problema
ambiental y territorial en Holanda y a la generación de empleo en Colombia, 2017 (37)
El impacto ambiental de los cerdos se encuentra relacionado con el proceso natural de la crianza
de los mismos, es decir que los animales metabolizan la comida y excretan casi todos los nutrientes
por medio de la orina y las heces fecales. La cantidad y la composición de los excrementos junto

a la vía en que estos se manejan y se almacenan, son los principales factores que determinan los
niveles de emisión de contaminantes.
Dióxido de carbono (CO₂ ): Proviene de la propia respiración de los animales. Su presencia es
un buen indicador de la tasa de ventilación, variando su concentración según sea invierno o verano.
Se recomienda no sobrepasar concentraciones de 3,500 a 4,000 ppm (gr/kg) (38).
Amoníaco (NH₃ ): Son un buen indicador del nivel de gestión de los purines, las mayores
concentraciones se suelen detectar a la primera hora de la mañana o coincidiendo con el reparto
del alimento concentrado. Se recomienda no superar una tasa entre 20 y 45 ppm (38)..
Sulfuro de hidrógeno (SH₂ ): Se produce como consecuencia de la degradación anaeróbica de
las deyecciones y se trata de uno de los gases más tóxicos. Se recomienda no sobrepasar las 10
ppm (38)..
Monóxido de carbono (CO): Su presencia puede ser indicativo de una mala combustión de los
calentadores de gas utilizados para regular la temperatura de las instalaciones (calefacción).
Siempre es mejor no sobrepasar las 25 ppm (38).
Metano (CH₄ ): Se genera como consecuencia de la degradación de los ácidos orgánicos
(estabilización anaeróbica de los purines). También suele producirse como consecuencia de las
fermentaciones microbianas en el ciego y el intestino grueso. Es explosivo a concentraciones que
van de 5 a 15% (38)..
El polvo: Sí, aunque parezca raro, su presencia ocasiona un aumento de las enfermedades
respiratorias. Así como una mayor incidencia de patologías infecciosas al considerarse un vector
para importantes microorganismos. No sobrepasar los 2,5 mg/mᶾ de polvo total (38)..
Principales Consecuencias (38) (39):
1. Dióxido de carbono: Un cerdo genera 450 kg/año (un coche medio produce 5,500 kg/año), entre
5,000 y un 1% predisponen a mordeduras de colas. Por encima de un 4% puede producir asfixia
ya que sustituye (desplaza) al oxígeno.
2. Amoníaco: Conjuntamente con el sulfuro de hidrógeno son los gases que provocan más malos
olores. Concentraciones que sobrepasen las 50 ppm pueden ocasionar queratoconjuntivitis,
trastornos respiratorios, pérdida del apetito, hiperexcitabilidad (peleas), e inclusive importantes
problemas digestivos (úlcera gástrica).

3. Sulfuro de hidrógeno: A dosis bajas es irritante de los epitelios, pero sobre las 200 ppm, provoca
edema pulmonar, inconsciencia, coma y muerte. El Amoníaco y el sulfuro de hidrógeno son los
responsables de la mayor cantidad de malos olores en las granjas.
4. Monóxido de carbono: Entre 200 y 300 ppm, reduce la tasa de crecimiento en un 25%. Y la
muerte de los lechones a dosis de 4,000 ppm.
5. Metano: Produce asfixia, contribuye al efecto invernadero.
6. Polvo: El origen del polvo varía según el tipo de animal, si es de tipo fecal se observa con mayor
frecuencia en los destetes y granjas de madres. Mientras, que si es debido al pienso predomina en
granjas de engorde. Puede provocar no sólo problemas respiratorios, sino también inmunológicos
por su relación con los bioaerosoles (partículas de origen biológico suspendidas en el aire). Por
ejemplo, un gramo de polvo puede contener 800 mil colibacilos vivos.
7. La concentración microbiana en las granjas oscila entre 100 mil y 10 millones de cfu/mᶾ. A
partir de 430 mil ya es nocivo para la salud de los cerdos.
8. Los gases también tienen un efecto nocivo sobre las instalaciones, aumenta la humedad y la
corrosión. Disminuye la vida útil de los materiales y sistemas eléctricos.
9. Y por si esto fuera poco, las emanaciones aéreas son un factor de riesgo para la seguridad y
salud laboral de los trabajadores de la granja.
10. Es importante tener en cuenta que cuando el animal muestra signos de enfermedad, representa
pérdida económica para el productor

1.7 Marco Legal de la producción Porcina en Colombia
Considerando que las carnes y sus derivados son alimentos altamente perecederos y pueden
generar un riesgo significativo para la salud pública, esta cadena está ampliamente regulada tanto
en la producción pecuaria (primaria) como a nivel industrial. A continuación, se presenta la
Normativa de orden Nacional vigente que regula las actividades en torno a la cadena productiva
porcícola (40).

1.7.1 Leyes
Ley 9 de 1979: Por la cual se dictan medidas sanitarias
Artículo 346: Los mataderos para porcinos cumplirán con todo lo establecido en la
presente ley y sus reglamentaciones, salvo en lo relativo a áreas para cabezas, patas y pieles.
Además, deberán tener áreas destinadas exclusivamente al escaldado o pelado, con los
equipos adecuados.
Ley 272 de 1996: Por la cual se crea la cuota de fomento porcino y se dictan normas sobre su
recaudo y administración.
Artículo 1°. Del sector porcícola. La porcicultura está constituida por las actividades de
producción de pie de cría (granjas genéticas) y producción comercial de lechones y cerdos
para el abastecimiento del mercado de carne fresca y de la industria cárnica especializada.
Artículo 2°. De la cuota de fomento porcícola. A partir de la vigencia de la presente ley,
créase la Cuota de Fomento Porcícola, la que estará constituida por el equivalente al 15%
de un salario diario mínimo legal vigente, por cada porcino, al momento del sacrificio.
Artículo 4°. Del fondo nacional de la porcicultura. Créase el Fondo Nacional de la
Porcicultura, para el manejo de los recursos provenientes del recaudo de la Cuota de
Fomento Porcícola, el cual se ceñirá a los lineamientos de la política sectorial del Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural para el sector porcícola.
Ley 623 de 2000: Por medio de la cual se declara de interés social nacional la erradicación de
peste porcina clásica en todo el territorio colombiano y se dictan otras disposiciones.
Artículo 1°. De la erradicación de la peste porcina clásica, ppc, como de interés social
nacional. Declárase de interés social nacional la erradicación de la PPC del territorio
nacional. Para cumplir con este objetivo, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, particularmente el ICA, adoptará las medidas que considere
pertinentes.
Artículo 3°. De las organizaciones de porcicultores y otras. Las organizaciones de
porcicultores y otras del sector, además de cumplir con sus objetivos deberán participar en
el proyecto de erradicación de la enfermedad de acuerdo a las normas establecidas.
Artículo 4°. De la vigilancia epidemiológica. El proceso de vigilancia epidemiológica
será de responsabilidad general; por tanto, todos los funcionarios de organismos públicos
o privados, los médicos veterinarios, los zootecnistas, los profesionales y productores del

sector pecuario actuarán como agentes notificadores de cualquier sospecha que se presente
de la enfermedad.
Artículo 5°. De la vacunación. Declárase la obligatoriedad de la vacunación de los
porcinos contra la PPC en todo el territorio nacional.

1.7.2 Decretos
Decreto 2131 de 1997: Por el cual se dictan disposiciones sobre productos cárnicos procesados.
Artículo 1º. La fecha límite de utilización, fecha de vencimiento o fecha límite de consumo
recomendado para los productos cárnicos procesados será fijada por el fabricante, con base
en la Norma Técnica Colombiana, NTC 512-1 (cuarta actualización) “Industrias
Alimentarias, Rotulado Parte 1: Norma general oficializada por el Consejo Nacional de
Normas y Calidades.
Artículo 2º. Vigilancia y control. Corresponde al Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos, Invima, y a las Direcciones Territoriales de Salud ejercer las
actividades de vigilancia y control, la aplicación de las respectivas medidas preventivas o
de seguridad e imponer las sanciones que se deriven del incumplimiento de este decreto.
Para estos efectos, los productores e importadores mantendrán a disposición de las
autoridades sanitarias el sustento técnico correspondiente.
Decreto 60 de 2002: Por el cual se promueve la aplicación del Sistema de Análisis de Peligros y
Puntos de Control Crítico - HACCP en las fábricas de alimentos y se reglamenta el proceso de
certificación.
Artículo 2°. Campo de Aplicación. Los preceptos contenidos en la presente disposición,
se aplican a las fábricas de alimentos existentes en el territorio nacional que implementen
el Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico, Haccp, como Sistema o
Método de Aseguramiento de la Inocuidad de los Alimentos.
Decreto 1500 de 2007: Por el cual se establece el reglamento técnico a través del cual se crea el
Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles
y Derivados Cárnicos Destinados para el Consumo Humano y los requisitos sanitarios y de
inocuidad que se deben cumplir en su producción primaria, beneficio, desposte, desprese,
procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, importación o
exportación.

Artículo 2. Campo de aplicación. Las disposiciones contenidas en el reglamento técnico
que se establece a través del presente decreto se aplicarán en todo el territorio nacional a:
2. Las especies de animales domésticos, como búfalos domésticos cuya introducción haya
sido autorizada al país por el Gobierno Nacional, bovinos, porcinos, caprinos, ovinos, aves
de corral, conejos, equinos y otros, cuya carne, productos cárnicos comestibles y derivados
cárnicos sean destinados al consumo humano. Excepto, los productos de la pesca, moluscos
y bivalvos.
Decreto 1648 de 2015: “Por el cual se modifica el Decreto Único Reglamentario del Sector
Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural en lo relacionado con el Fondo
Nacional de la Porcicultura”.
Capítulo 12 Fondo Nacional de la Porcicultura. Artículo 2.10.3.12.1. Objeto. El
presente Capítulo tiene por objeto reglamentar la Ley 272 de 1996, modificada por la Ley
623 de 2000 y por la Ley 1500 de 2011, en lo relacionado con la Cuota de Fomento
Porcícola, la administración del Fondo Nacional de la Porcicultura y su órgano de
dirección, y dictar otras disposiciones reglamentarias para la efectiva aplicación de la ley.
Artículo 2.10.3.12.2. Cuota de Fomento Porcícola. La Cuota de Fomento Porcícola está
constituida por el equivalente al treinta y dos por ciento (32%) de un salario mínimo diario
legal vigente, y se causa cada vez que ocurra el sacrificio de un porcino.

1.7.3 Resoluciones
Resolución 1183 del 11 de septiembre de 2008, Secretaria Comunidad Andina: Por la cual la
Secretaría General de la Comunidad Andina establece la norma sanitaria andina para el comercio
y la movilización intrasubregional y con terceros países de porcinos domésticos y sus productos
Resolución 4287 de 2007: Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos
sanitarios y de inocuidad de la carne y productos cárnicos comestibles de las aves de corral
destinadas para el consumo humano y las disposiciones para su beneficio, desprese,
almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, importación o exportación.
Artículo 1°. Puntos fijos de control para beneficio de ganado porcino. Establézcanse
los “Puntos fijos de control para Beneficio de Ganado Porcino”, como un mecanismo para
el control del recaudo de la Cuota de Fomento Porcícola a utilizar por la entidad
administradora del Fondo Nacional de la Porcicultura en aquellas zonas donde personas

naturales, jurídicas o las sociedades de hecho, con autorización de la autoridad sanitaria,
realicen el sacrificio de porcinos.

Resolución ICA 2640 de 2007: Por la cual se reglamentan las condiciones sanitarias y de
inocuidad en la producción primaria de ganado porcino destinado al sacrificio para consumo
humano.
Resolución ICA No. 2205 del 12 de junio de 2009: Por medio de la cual se establecen los
requisitos sanitarios que deben cumplir los programas de seguridad alimentaria o cualquier otra
actividad dirigida hacia la distribución de porcinos a nivel nacional.
Resolución ICA No. 3190 de 2010: Por medio de la cual se suspende la importación a Colombia
de porcinos vivos y material genético porcino procedente de Aquitania - Francia por presencia de
Aujeszky.
Resolución ICA No. 3575 de 2011: Por medio de la cual se declara unas zonas Libres de Peste
Porcina Clásica en el territorio colombiano
Resolución ICA 2508 de 2012: Por medio de la cual se actualizan los requisitos para el Registro
Sanitario de Predios Pecuarios - RSPP ante el ICA.
Resolución ICA 2278 de 2013: "Por medio de la cual se establecen las medidas sanitarias para
la declaración de una zona Libre de Peste Porcina Clásica”.
1.7.4 Normas Técnicas Colombianas
CONPES 3458 de 2007: política nacional de sanidad e inocuidad para la cadena Porcicola.
NTC 512-1: Industria alimentaria. Rotulado o etiquetado parte 1: norma general (41)
NTC 512-2: Industria alimentaria. Rotulado o etiquetado parte 2: rotulado nutricional de alimentos
envasados
NTC 4565: Carne y productos cárnicos. Método para determinar el contenido de nitrito (método
de referencia)

1.8 Desafíos y retos del sector porcícola en Colombia
Como consecuencia de la planeación estratégica 2020-2014 Porkcolombia con el objetivo de trazar
el plan prospectivo de la organización y definir estrategias y planes de acción que garanticen el
desarrollo del sector porcícola colombiano, llevó a cabo por primera vez en la historia del sector y
de la Asociación, un proceso que arrancó escuchando a los porcicultores desde las regiones,
entendiendo sus expectativas, lo bueno que ha pasado y lo que está aún por hacerse, lo que se
puede continuar y mejorar, así como lo que nunca se ha hecho. En este sentido, se formularon los
siguientes retos y desafíos para el sector (42).
1. Propender por desarrollar estrategias de crecimiento ordenado de la producción para evitar
fenómenos de sobre oferta y por ende de depresiones generalizadas de los precios a futuro.
2. Liderar procesos de asociatividad e integración de la cadena productiva, en términos de
abastecimiento de materias primas, infraestructura de beneficio, logística y
comercialización para impulsar la competitividad del sector.
3. Desarrollar una estrategia de promoción al consumo de la carne de cerdo colombiana,
reconociendo las particularidades regionales, los segmentos socioeconómicos y
sociodemográficos del consumidor, y los diferentes canales de comercialización, así como
impulsar el desarrollo de marcas propias de las empresas.
4. Desarrollar una estrategia de exportaciones de carne de cerdo colombiana combinando
diplomacia sanitaria que brinde acceso real, preparación de una oferta exportable
competitiva en precios, volúmenes y frecuencias, y promoción integral de la carne de cerdo
colombiana para el mundo.
5. Sensibilizar y formar a los actores del gremio en estrategias, herramientas y acciones, que
mitiguen el impacto ambiental que genera la producción de carne de cerdo propiciando la
sostenibilidad de la porcicultura, y desarrollar así estrategias de diferenciación de la carne
de cerdo frente a otros sustitutos.
6. Liderar la generación de políticas públicas atinentes al sector porcicultor, así como las que
buscan promover el agro colombiano.
7. Seguimiento permanente del entorno (PESTLE: Político, Económico, Social, Tecnológico,
Legal y Ecológico), buscando alianzas estratégicas para el fortalecimiento del poder de
negociación del sector con el entorno.
8. Luchar frontalmente contra la informalidad, la ilegalidad, el sacrificio clandestino, la venta
de carne importada al consumidor final por fuera del marco de la regulación, y en general
toda práctica que esté por fuera del marco de la ley y las normas.

DISCUSIÓN
Del análisis realizado surgieron factores que influyen sobre las posibilidades competitivas de la
cadena. Se considera necesaria la revisión de las tendencias del mercado internacional (15), así
como las novedades en tecnología y la manera como se van desarrollando las actividades
científicas en torno a aspectos claves para la cadena. El desarrollo de la ciencia y la tecnología
impactará de manera profunda la productividad de las empresas, al identificar nuevas formas de
satisfacer los crecientes requerimientos de los clientes (1). Se realizaron diferentes estudios por la
necesidad que tiene la industria porcina para identificar factores que conlleven al éxito, con el fin
de buscar la integración de mejoras en las diferentes empresas que sus resultados no son los más
positivos (3). En los nuevos sistemas de evaluación y seguimiento en el transporte de porcinos, es
muy importante considerar las especificaciones de los vehículos, las condiciones micro
ambientales, la densidad de carga y la duración del viaje, entre otras, con el propósito de disminuir
la mortalidad, disminución en el peso vivo y daños de la canal. (30)
Los datos propuestos por los autores indican que con relación a la infraestructura para el proceso
y la transformación, se ha modernizado gracias a la normatividad otorgada por entidades
gubernamentales , sin embargo, existen regiones con alto potencial de desarrollo Porcícola que no
cuentan con plantas de beneficio y desposte autorizadas por el ente sanitario lo cual limita el
desarrollo y encadenamiento productivo, como el caso de Santander que en el año 2020 fue cerrada
la planta de beneficio porcina, afectando tanto a porcicultores como a comercializadores. Para los
empresarios lo anterior ocasiono una problemática ya que se quedan sin la planta transformadora,
conllevando esto a la clandestinidad de la carne de cerdo en la región. Cerca del 91% del sacrificio
formal se concentra en Antioquia, Valle, Eje Cafetero y Cundinamarca. (14)

CONCLUSIONES
La literatura estudiada permite concluir que, a pesar de que se ha evidenciado aumento en la
producción y el consumo los logros en productividad, integración comercial y participación en el
mercado y la tasa de crecimiento se ve continuamente afectada por factores como las condiciones
macroeconómicas del país, la falta de capacidad adquisitiva de los consumidores en Colombia, el
desempleo, las nuevas tendencias de consumo y las importaciones crecientes, haciendo necesario
elevar la producción en función de la demanda agregada, es decir, bajo las condiciones reales de
comercialización de su producto.
Por otra parte se logró identificar que la porcicultura a nivel nacional se encuentra en un proceso
evolutivo, que requiere asesoramientos, recursos, tecnología y publicidad para dinamizar la
actividad productiva y promover el consumo. La Inversión e implementación de nuevas
tecnologías en las diferentes etapas de la porcicultura desde la cría hasta la transformación a corte
final para el consumidor, mejorara la productividad, competitividad y por ende las regalías del
negocio porcícola en Colombia.
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