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PORKCOLOMBIA - ALIMENTANDO LA VIDA 
 

 
Es enero de 2017, Carlos Alberto Maya Calle presidente ejecutivo de Porkcolombia acababa de 
llegar a su oficina después de presentar ante la Junta Directiva los resultados del año 
inmediatamente anterior. Ahora debía aclarar sus ideas y plantear un enfoque que le permitiera 
a los porcicultores y al sector generar un crecimiento en producción de mínimo el 10,2% que 
correspondía a lo alcanzado en el año 2016. 
 
Maya es ingeniero industrial y especialista en finanzas. Antes de asumir la presidencia ejecutiva 
de la Asociación Colombiana de Porcicultoures en el 2010, se desempeñaba como Director 
Ejecutivo de la Asociación Holstein de Colombia, en donde trabajó en la consolidación de un 
proyecto de producción de carne de cerdo y res. Por otra parte, cuenta con experiencia en labores 
analíticas y comerciales en el sector financiero y en el sector real. 
 
Carlos Alberto Maya sabe que enfrenta un reto y que la nueva estrategia que plantee para el 
crecimiento del gremio de los porcicultores debe cumplir con las expectativas de los asociados 
considerando que por más de 30 años la Asociación ha sido reconocida por su gestión en el 
desarrollo industrial y crecimiento del sector como catalizadora de procesos en innovación, 
sanidad y tecnificación, el cual debe mantener. 
 
Maya sabe que la próxima Junta Directiva se celebrará el 15 de julio de 2017, y uno de los 
puntos de la agenda es la presentación de su estrategia para el periodo 2018-2020, en la cual 
debe cumplir con las expectativas de los porcicultores en cuanto al crecimiento y consolidación 
del sector.  
 
Contexto internacional de la carne de cerdo 
 
El consumo mundial per cápita de carne se proyecta para el 2023 en 36,3 kg, lo que generaría 
un incremento de 2,4 kg en comparación con lo reportado el año 2013. Este consumo adicional 
en su mayoría (72%) estaría representado por la carne de aves, seguido de la carne de cerdo, 
carne ovina y por último carne de res. (OCDE-FAO, 2014) (Ver Anexo 1). 
 
El mercado de carne porcina ha crecido en un 80% en los últimos treinta años. China ha sido un 
jugador clave en este proceso convirtiéndose en el principal productor y consumidor a nivel 
mundial. Los grandes productores porcinos que representan cerca del 80% de la oferta global, 
son China (50%), la Unión Europea (21%), Estados Unidos (11%) y Brasil (3%). (BCR, 2018) 
 
En febrero del año 2017, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por 
su sigla en inglés), el consumo global de carne de cerdo crecería un 2% en 2017, respecto al año 
anterior, es decir, se estima que la producción porcina mundial para este año sea de 111 millones 
de toneladas (peso res equivalente). En China por su parte crecerá 3%, luego de dos años en 
caída. 
 
El principal productor de carne de cerdo es China, con una producción cercana al 50% del 
volumen total (54 millones de toneladas). Su eficiencia es resultado de sistemas intensivos de 
producción, subsidios gubernamentales a la siembra y producción de soya. Los grandes desafíos 
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que enfrenta el gigante asiático en el tema cerdos son la presencia de enfermedades, la escasez 
de agua potable y el aumento en los precios de los granos. 
 
Por otra parte, la producción porcina de la Unión Europea representa aproximadamente el 21% 
del total mundial (24 millones de toneladas); siendo Alemania y España los principales 
productores del bloque, que aportarían el 22,7% y 19,5% de la producción europea, 
respectivamente. La UE desplazó a EEUU como principal exportador mundial de carne porcina, 
siendo el mayor proveedor de China y otros mercados asiáticos. 
 
En tercer lugar, se encuentra Estados Unidos con el 11% del total mundial (12 millones de 
toneladas), y en cuarto lugar esta Brasil con el 3% (3,6 millones de toneladas en el 2018). Juntos, 
los primeros cuatro productores de cerdos constituirían el 80% de la producción mundial. 
 
El USDA reportó en el 2016 un crecimiento de la producción mundial del 3%, impulsado 
principalmente por el aumento de la inversión china en este sector y por los mayores volúmenes 
de producción esperados para países europeos como Polonia, Holanda y España. (Anexo 1) 
 
Ha aumentado el consumo de carne de cerdo tanto en países con mercados ya consolidados, 
como en aquellos en vía de desarrollo. En América Latina el consumo porcino creció en los 
últimos años, especialmente en Colombia, México, Uruguay y algunos países de América 
Central, donde existe una alta preferencia por la carne vacuna. Dado que la demanda en la región 
crece a un ritmo mayor que la oferta interna, estas economías deben importar parte de lo que 
consumen. Los mercados de Colombia, México y América Central son abastecidos 
principalmente por Estados Unidos. 
 
Contexto colombiano de la carne de cerdo 
 
En Colombia según las cifras consolidadas por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística - DANE, en el 2016, se importaron 31496 toneladas de productos y subproductos de 
cerdo, de los cuales el 90% correspondió a carne de cerdo congelada, proveniente en su mayoría, 
de Estados Unidos. 
 
En el 2016 la carne de cerdo en Colombia constituyó la tercera opción de consumo de productos 
cárnicos después de la carne de pollo y de bovino (Anexo 2). Para el año 2017 en Colombia se 
tiene registro de una población porcina de 5´327.460 animales, distribuidos en 234.883 predios. 
Estos animales se encuentran localizados principalmente en los departamentos de Antioquia 
(32,53%), Cundinamarca (9,24%), Córdoba (6,90%), Valle del Cauca (5,82%), Meta (4,19%), 
y Sucre y Magdalena con (4,0%), en estos departamentos se concentra el 66,68% de la población 
nacional. (ICA, 2019) (Anexo 3).  
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Gráfica 1: Población porcina registrada en Colombia año 2008 Vs. 2017. 

 
Fuente: Porkcolombia 

 
En el periodo 2005 – 2011 el sector de producción de carne de cerdo participó en promedio con 
el 1,4% del PIB agropecuario y el 4% de PIB pecuario. La producción de este sector entre el 
año 2010 y 2017 paso de 194.585 toneladas a 371.265 toneladas, es decir, se incrementó el 90%, 
gracias al fortalecimiento de la gestión gremial y la consolidación de su estructura empresarial.  
 
 

Gráfica 2: Producción de carne de cerdo en Colombia. 

 
Fuente: Porkcolombia 
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Historia de la porcicultura en Colombia 
 
Puede decirse que en Colombia en los años 50 y 60 se desarrolló y consolidó la agricultura 
comercial, en los 70s la avicultura en forma empresarial e industrial, y en los 80s se aceleró y 
transformó la porcicultura. 
 
En 1973 empezó el proceso de cambio tecnológico en la porcicultura a nivel nacional, dada la 
necesidad de las industrias alimenticias NOEL de procesar cerdos de calidad para sus 
embutidos, lo cual tuvo como resultado directo el montaje de granjas tecnificadas y con sentido 
empresarial. 
 
Siguiendo esta línea de demanda empresarial, a finales de los 70 y principios de los 80 en 
diferentes zonas del país se dio un gran desarrollo porcino con la creación de diferentes granjas 
como: Alpina con su granja la Carolina en Cundinamarca, San Antonio en el eje cafetero, 
Porcicaribe en Santa Marta, Granja El Placer en el Tolima, Moralba en Cundinamarca, entre 
otras. 
 
Ante la necesidad de preparar al personal técnico para el reto de crecimiento del sector, y la 
escasez de programas de actualización de los productores, el Colegio de Médicos Veterinarios 
y Zootecnistas de Antioquia en 1981 y 1983, realizó los primeros cursos nacionales de 
porcicultura, en donde se contó con la participación de importantes investigadores y 
profesionales internacionales de este campo. Este ejercicio puede considerarse el primero de 
una serie de eventos en capacitación orientados a los porcicultores colombianos, que más 
adelante han sido liderados por la Asociación Colombiana de Porcicultura. 
 
Jaime Cuellar, uno de los fundadores de Asoporcicultores respecto a la creación de la 
asociación, recuerda: “El sector porcicultor anteriormente era una serie de esfuerzos en donde 
la gente improvisaba. Una de las mayores limitantes, en su momento, era no tener a quien 
consultar. El país tenía pocas fuentes de información, muy empíricas y estábamos orientados 
hacia la producción artesanal con desperdicios de alimentos. Esta situación nos llamó la 
atención, nos hizo caer en cuenta que debíamos mirar otros lugares del mundo, hacer contacto 
externo para aprender y dar los primeros pasos de manera acertada y precisa. Teníamos la 
inquietud de formalizarnos, sabíamos que no era fácil, tuvimos acercamientos con la 
Gobernación (Valle del Cauca) y logramos que nos reconociera como un ente organizacional, 
teniendo en cuenta que en esa época, el gremialismo era muy poco, muy pocos socios y muy 
pocos recursos, teníamos limitantes pero aceptamos el reto y hoy vemos los resultados de ese 
esfuerzo”. (Asociación Colombiana de Porcicultores, 2013). De esta manera, el Valle del Cauca 
fue el escenario donde se originaron los primeros esfuerzos de unión de los porcicultores. 
 
Creación de la Asociación 
 
El origen de la Asociación Colombiana de Porcicultores se remonta a junio de 1983 durante el 
Segundo Congreso Nacional de Porcicultura, cuando por iniciativa de un grupo de porcicultores 
se decide fundar un organismo para que con su gestión fortaleciera la producción de carne de 
cerdo en Colombia, y empezara a liderar procesos de tecnificación y consolidación de todo el 
sector. Gracias a la gestión realizada por la Asociación, la Gobernación del Valle del Cauca le 
otorga personería jurídica en marzo de 1984. 
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Años más tarde, en 1988 la Asociación al tener mayor representatividad en el país logra obtener 
el 15 de enero de ese mismo año el reconocimiento como ente gremial de carácter nacional del 
sector ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. La primera Junta Directiva de la 
Asociación estuvo conformada por 9 personas así: presidente, vicepresidente, segundo 
vicepresidente, secretario, tesorero, revisor fiscal, y tres vocales. 
 
La Asociación trabaja para mejorar y desarrollar la industria de carne de cerdo nacional en todos 
los eslabones de la cadena, así como en proteger los intereses de todos los productores afiliados, 
como bien lo mencionó Emily González de Gómez, fundadora de la Asociación Colombiana 
de Porcicultores.: “En 1983 nos reunimos varios porcicultores en el departamento del Valle 
del Cauca y fundamos la Asociación Colombiana de Porcicultores, después recibimos la 
personería jurídica y se inicia un proceso de integración del sector. Definitivamente, la 
Asociación Colombiana de Porcicultores ha jugado un papel importante en el desarrollo del 
sector, hoy en día estamos integrados todos los porcicultores para fomentar el consumo de 
carne de cerdo en el país”. (Asociación Colombiana de Porcicultores, 2013) 
 
Francisco Roldan de la granja La Linda dio testimonio de como la Asociación desde su fundación 
ha realizado un trabajo primordial para el crecimiento del sector en “… divulgación para mayor 
consumo de la carne de cerdo y una labor técnica muy interesante, con el fin de ser más eficiente 
en el manejo de la porcicultura, tecnificando nuestras granjas, con mejor genética, nutrición y 
manejo, lo que ha hecho que la industria porcina tenga un desarrollo muy importante a nivel 
nacional. Estamos en un mundo globalizado y tenemos que prepararnos cada día para eso y ser 
un sector más consolidado”. (Asociación Colombiana de Porcicultores, 2013) 
 
Fondo Nacional de la Porcicultura – FNP 
 
Desde su creación, la Asociación de Porcicultores enfrentó el dilema típico para cualquier 
asociación gremial. Los resultados de lobby que hacia la Asociación a favor del sector 
porcicultor, beneficiaban a todos los porcicultores sin diferencia: tanto a los miembros de la 
Asociación que pagaban su aporte, como a los que no lo eran. Este es un fenómeno conocido 
en la literatura económica por el trabajo de Mancur Olson “Lógica de la acción colectiva”. El 
fenómeno descubierto por Olson explica por qué muchos porcicultores no se apresuraban a 
ingresar en la Asociación. Esta conducta, en su turno, generaba una falta crónica de recursos en 
la Asociación.  
 
Jaime Cuellar, gerente de la Asociación en 1994, era consciente del problema identificado por 
M. Olson, en cuanto a la escasez de recursos que tenía para generar programas de transferencia 
de tecnología, sanidad e innovación. Así la solución que propuso estaba enmarcada también 
dentro de la lógica Olsoniana, que consistía en lograr que los porcicultores realizaran un aporte 
económico obligatorio a la Asociación de Porcicultores. Para llevar a cabo esta idea, inició la 
gestión con el Gobierno para crear un fondo de carácter nacional que le permitiera a la 
Asociación obtener recursos con el propósito de financiar proyectos tendientes a fortalecer la 
actividad porcina en el país. 
 
Hernando Blandón expresidente de la Junta Directiva de Asoporcicultores recapituló los 
principales hechos en la creación del fondo: “la idea del Fondo la recogimos mirando la gente 
del café y los avicultores. Primero conseguimos cómo hacer la ley, sin un peso buscamos quién 
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nos colaborara en la redacción. Sin recursos, sin whisky y sin corrupción logramos contarle a 
los parlamentarios lo que queríamos y acompañamos ese proceso para que se aprobara la ley, 
a través de amistad y cordialidad del gremio”. (Asociación Colombiana de Porcicultores, 2013) 

  
Es así como en 1996 la Asociación logró la creación del Fondo Nacional de la Porcicultura – 
FNP y la cuota de fomento para el sector porcino, y desde este momento empezó a contar con 
más recursos para invertir en proyectos de desarrollo de la actividad de producción de carne de 
cerdo en todo el país, fomentar el consumo de la carne de cerdo colombiana, y gestionar del 
desarrollo y la evolución de la industria de la carne de cerdo. 
 
Jorge García cofundador de Asoporcicultores mencionó dos hitos que caracterizan la historia 
de la asociación “Se podría afirmar que la existencia de la asociación se enmarca en dos 
periodos muy notorios, desde su fundación, en 1983, hasta el año de 1996 y desde esta fecha 
en donde se crea el Fondo Nacional de la Porcicultura. La primera época se caracteriza por 
ser un periodo de pocos recursos, para sobrevivir se recurría a las cuotas de los socios, cursos, 
seminarios, congresos y aportes de los miembros de Junta Directiva del periodo 
correspondiente y en especial del apoyo de la empresa privada”. (Asociación Colombiana de 
Porcicultores, 2013) 
 
Con la creación del FNP y la delegación de administración de los recursos recaudados a la 
Asociación ésta obtiene dinero para liderar programas técnicos, sanitarios, económicos, 
comerciales, de investigación y transferencia de tecnología, invirtiendo en proyectos para el 
desarrollo de la actividad. (Asociación Colombiana de Porcicultores, 2013). (Anexo 4) 
 
El Fondo Nacional de la Porcicultura-FNP- es una cuenta nacional utilizada para el recaudo de 
la Cuota de Fomento Porcino, que para el año 2016 corresponde al 32% de un salario mínimo 
diario legal vigente, por cada porcino al momento del beneficio (sacrificio). Teniendo en cuenta 
que la Asociación Colombiana de Porcicultores es la entidad que mayor representatividad tiene 
en el sector de producción de carne de cerdo, el Gobierno Nacional por medio del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural delegó a la Asociación la administración y recaudo final de estos 
recursos. La contraprestación que recibe la Asociación puede llegar a ser hasta el diez por ciento 
(10%) del recaudo anual. 
 

Grafica 3: Porcentaje del pago de la Cuota de Fomento Porcino, por cada porcino al momento del sacrificio. 

 
Fuente: Porkcolombia 
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Los responsables del pago de la Cuota de Fomento Porcino son todos los productores que 
sacrifiquen cerdos, y las entidades encargadas de realizar el recaudo de las cuotas son las plantas 
de beneficio autorizadas, o la tesorería municipal de la entidad territorial cuando no existen 
plantas de beneficio. 
 
Los porcicultores que acuden a las plantas de beneficio autorizadas pagan la cuota al FNP y de 
esta manera contribuyen a la Asociación y al sector. En cambio, los porcicultores que sacrifican 
en plantas no autorizadas no pagan el aporte al FNP, lo que lleva a dificultades de control 
sanitario, inocuidad y calidad de la carne de cerdo, al no cumplir con los estándares normativos 
de carácter nacional e internacional. 
 

Grafica 4: Beneficio anual de Porcinos 2000 – 2016 (Número de cabezas). 

 
Fuente: Sistema Nacional de Recaudo. Fondo Nacional de la Porcicultura. (-FNP, 2017) 

Por lo anterior, con miras a mejorar los procesos de producción de carne de cerdo, uno de los 
retos de la Asociación es que todos los porcicultores realicen el sacrificio de los cerdos en 
plantas de beneficio autorizadas, para así incrementar los recursos provenientes de la cuota del 
FNP. En el 2016, en Colombia el sacrificio formal de cerdos registró 4.164.211 cabezas (cb) lo 
que representa un crecimiento cercano al 15% con respecto al registro contabilizado del año 
2015 (3.621.856 cb). 
 
La Asociación tiene claro que el incremento en el consumo de carne de cerdo supone un reto 
para los sistemas de producción primarios, es decir, por cada incremento de 1 kg de consumo 
per cápita en el país, la producción de carne de cerdo debe aumentar en 4.000 toneladas, 
implicando un sacrificio adicional de alrededor de 565.000 cabezas y un inventario adicional de 
30.000 hembras. Este crecimiento repercutiría en una demanda adicional de alimento 
balanceado de 172.000 toneladas métricas, derivando en un incremento de la demanda de maíz 
amarillo y soya de 120.000 toneladas métricas al año (DNP, 2007). (Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, 2011). 
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Nueva identidad - Porkcolombia 

En el 2009 la percepción favorable de la carne de cerdo en Colombia había aumentado gracias 
a su calidad, la forma de crianza de los animales, la manera en que era comercializada y la 
confianza de los consumidores. Lo anterior, se logró por la gestión de la Asociación que adelantó 
programas para el fomento del consumo y promoción de la carne de cerdo, como por ejemplo 
la creación del “Sello de respaldo para la promoción y venta de la carne de cerdo colombiana”, 
el cual le facilitó a los consumidores identificar y diferenciar la carne y los establecimientos que 
ofrecían una alta calidad y confiabilidad del producto, que se garantizaba el origen de los cerdos 
sacrificados, el cumplimiento de normas y estándares de higiene y calidad, y la venta en  
establecimientos certificados. 

En julio de 2010 llegó como presidente de la Asociación Nacional de Porcicultores Carlos 
Alberto Maya Calle, a quien se le reconoce por los logros alcanzados durante su administración, 
específicamente en el incremento del consumo de carne de cerdo en Colombia, que pasó de 
4.1kg per cápita en 2009 a 9,3kg en 2017, es decir más del doble. 

  
Grafica 5: Consumo per cápita de carne de cerdo en Colombia en kilos por habitante. 

 
Fuente: Porkcolombia. 

 
Con una estrategia de comunicación y mercadeo liderada por Maya, la Asociación logró 
aumentar el consumo de carne de cerdo, en una apuesta que incluyó la visión de mercado hacia 
el exterior. La producción tuvo un alto crecimiento, a pesar de la firma del tratado de libre 
comercio - TLC con Estados Unidos y Canadá que generó facilidad para la importación de  
productos porcinos de estos países. 
 
La estrategia de comunicación consistió en difundir un mensaje claro y certero para incentivar 
el consumo de carne de cerdo en el país. Al respecto Carlos Maya mencionó que invirtió en 
estudios de mercado para conocer a los consumidores de carne de cerdo. La Asociación entendió 
que la razón principal por la que la gente no consumía carne de cerdo no era por la salud o por 
mitos que se tenían sino por una falta de hábito. (IALIMENTOS, 2017) 
 

2,7

4,1
4,8

5,5
6,0

6,7
7,2

7,8
8,5

9,3

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

2001 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ki
lo

gr
am

os
/h

ab
ita

nt
e/

añ
o 



 PORKCOLOMBIA- ALIMENTANDO LA VIDA  10 
 

10 
 

Las campañas de publicidad y el trabajo con los consumidores que realizó la Asociación se 
enfocaron en hacer que el consumo de la carne de cerdo se convirtiera en rutina diaria, con lo 
cual se incrementó la frecuencia de consumo en los hogares colombianos. 
 
Adicionalmente, Maya tomó la decisión de renovar la identidad de la Asociación para acercarse 
más al consumidor e identificarse como una industria moderna e innovadora. Uno de los 
propósitos fue abrir el camino de la asociación en el mercado internacional y adicionalmente, 
mostrar desde el nombre de la Asociación su motivación y el por qué trabajaban. Así surgió: 
por Colombia, que luego derivó en PorkColombia. 
 
PorkColombia, nuevo nombre de la Asociación incorpora una palabra extranjera que simboliza 
a la carne de cerdo colombiana que es apetecida en el exterior, y tiene un alto potencial para ser 
exportada. 
 
Carlos Maya presidente ejecutivo de PorkColombia manifestó: “Esto es una gran apuesta 
arriesgada a mostrarnos con una nueva cara que nos permita acercarnos más a ese consumidor 
actual que es cada vez más exigente, que tiene ofertas de otros orígenes y nos permite llegar a 
otros mercados internacionales donde podemos lograr tanto valor y tiene una narrativa 
espectacular porque de entrada dice por qué trabajamos: PorkColombia”. (El Espectador, 
2016) 

 
La nueva imagen estuvo a cargo de la agencia creativa La Red 360. El proceso de creación de 
la campaña duró cerca de nueve meses y tuvo como objetivo mostrar que la porcicultura 
colombiana estaba tecnificada y que tenía buenas perspectivas en mercados extranjeros. Juan 
Sebastián Jaramillo, director creativo de La Red 360 afirmó que “Esta es una marca que no 
solo obedece a una asociación, sino que además obedece al Fondo Nacional de la Porcicultura. 
El Fondo hoy está haciendo un esfuerzo muy grande en el consumo, por eso la vamos a ver en 
medios masivos, pero también la vamos a ver como un tema corporativo con los porcicultores 
para hacer énfasis, no solo en el consumo, sino en la producción y en la genética en toda la 
cadena. Por eso habrá comunicaciones internas hacia el Fondo y masivas para el consumo”. 
(Bitar, 2016) 
 
En el 2011 el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en la “Agenda de investigación y 
desarrollo tecnológico para la cadena cárnica porcina”, estableció que los sistemas de 
producción porcina en Colombia pueden ser clasificados de acuerdo con las características de 
manejo técnico, número de animales, incorporación de tecnología y objetivos productivos.  La 
producción de cerdos está altamente concentrada, el 1,37% de las fincas de cerdos tiene más de 
100 animales, y manejan 45% de la población de cerdos en Colombia. En cambio, el 91% de 
los predios que poseen 26.11% de los animales, en el año 2008 correspondían a productores 
tradicionales, que en algunos casos, presentaban deficiencias en los programas de alimentación 
de los animales (alimentación con desechos) y manejo de la granja (sanidad y residuos), lo que 
afectaba la calidad del producto comercializado. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
2011). 
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Tabla 1: Número de predios dedicados a la porcicultura, de acuerdo con el tamaño de explotación y el número de hembras, 
en el 2008. 

Tamaño de explotación Número de predios Porcentaje Total hembras Porcentaje 
Máximo 10 hembras  26.394 91,25% 61.039 26% 
Entre 11 – 30 hembras  1.415 4,89% 25.121 11% 
Entre 31 – 100 hembras  721 2,49% 41.162 18% 
Mínimo 101 hembras  395 1,37% 106.440 46% 
TOTAL  28.925 100% 233.762 100% 

Fuente: ASOPÔRCICULTORES, 2010. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2011) 

 
En el 2016 la Asociación contaba con 470 asociados y tenía como visión buscar el desarrollo y 
crecimiento de mercado para la carne de cerdo en Colombia, con el objetivo de nutrir a los 
consumidores con una producción ejemplar.  
 
La visión planteada por la Asociación Colombiana de Porcicultores -Porkcolombia- es: “En el 
año 2020 seremos un gremio sólido y altamente representativo de los porcicultores 
colombianos. Participamos en la formulación de condiciones justas para la producción de 
carne de cerdo y con la innovación y transferencia de tecnología aportamos a la productividad 
del sector para que este sea cada vez más competitivo. Lograremos continuar con la tendencia 
de incremento del consumo de carne de cerdo en Colombia superando los 11 kilos per cápita 
año”. (Porkcolombia, 2015) 
 
Es así como, los porcicultores esperan que en los próximos 6 o 7 años con la gestión de 
Porkcolombia se duplique el consumo de carne de cerdo en el país, atendiendo a la tendencia 
de disminución de consumo de carnes rojas, y dados los referentes de países con un nivel 
socioeconómico similar al de Colombia en donde tienen consumos entre 15kg y 20kg per cápita 
al año, como Chile, Brasil, Argentina y México.  
 
Representación gremial 
 
Un porcicultor puede ser socio de Porkcolombia cuando acredita la calidad de contribuyente 
directo o indirecto al Fondo Nacional de la Porcicultura (FNP), de esta forma, y por el pago de 
la cuota de afiliación recibe unos beneficios exclusivos como: representatividad y acceso a la 
información de primera mano de los programas y proyectos ejecutados con los recursos del 
FNP, recibe boletines electrónicos semanales, vía correo, con las ultimas noticias e información 
del sector, tiene acceso a la Revista Porcicultura Colombiana, accede a la información 
privilegiada a través de la página Web, y accede a beneficios de convenios obteniendo 
descuentos para participar en eventos. Adicionalmente, el afiliado puede ser miembro de la Junta 
de la Asociación, lo que le permite exigir y tener voz para manifestar sus necesidades en la 
priorización de las propuestas de inversión de los recursos del Fondo Nacional de Porcicultura, 
que son presentados y aprobados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
 
Al respecto Juan Sebastián Silva, socio de Cercalima (Grupo Asociativo) reconoce que “Otro 
logro es la representatividad gremial que hemos alcanzado en Porkcolombia. Ya llevamos dos 
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periodos como miembros de la junta directiva y eso también es importante para plantear los 
puntos de vista y trabajar por todos los porcicultores. (Porkcolombia, 2017) 
 
Así mismo, en palabras de Juan Pablo Lema Ejecutivo Servicio al Asociado, los asociados “… 
tienen la convicción y entienden que necesitan trabajar en influenciar la generación de 
políticas. La Asociación nació como una entidad gremial… para trabajar en pro de unos 
intereses particulares. Entonces, el gremio lo que hace es trabajar porque esos intereses-sin 
afectar el bien común- generen políticas públicas que favorezcan el desarrollo del sector, 
defender al sector contra políticas del Estado que puedan ser regresivas en el consumo o de 
acciones indebidas de particulares que puedan afectar el desarrollo de la actividad; y al final 
termina favoreciéndose todo el mundo”. Es así, como Porkcolombia estudia los requerimientos 
que tienen todos los porcicultores a nivel nacional para poder negociar la formulación de 
políticas públicas que favorezcan al sector. 
 
Maya tiene claro que requiere generar mayor representatividad, tema que es un reto, conociendo 
que los porcicultores reciben algunos beneficios sin tener que estar afiliados a la Asociación,  
por lo cual, debe crear nuevas estrategias que le permitan incrementar el número de afiliados, y 
con esto generar más recursos para destinarlos a los temas prioritarios definidos por la Asamblea 
de Porkcolombia. 
 
Transferencia de conocimientos 
 
A lo largo de la trayectoria de Porkcolombia ha sido de vital importancia transferir 
conocimientos a los porcicultores, mediante capacitaciones y acompañamiento en programas 
sanitarios encaminados a la gestión del diagnóstico de enfermedades porcinas con el fin de 
prevenir, controlar, y si es posible, erradicar las principales enfermedades que afectan sus 
granjas, promover el uso de productos innovadores en el sector, y realizar alianzas estratégicas 
con instituciones de investigación para solucionar dificultades sanitarias, tecnológicas y 
ambientales. 
 
El desarrollo del sector está directamente relacionado con la salud de los animales, por lo cual 
depende de los porcicultores incrementar la productividad de sus granjas y mejorar la 
rentabilidad de las explotaciones, en la medida en que suministren una alimentación balanceada 
a los animales, realicen prácticas sanitarias y diagnósticas adecuadas, y cumplan de forma 
integral con la normatividad ambiental. Sin embargo, esto no es fácil porque la mayoría de los 
porcicultores son pequeños, intuitivos, carecen de experiencia y no tienen acceso a las mejores 
tecnologías ni procesos productivos. 
 
En este sentido, Porkcolombia se relaciona con diferentes entes gubernamentales, como el 
Instituto Colombiano Agropecuario -ICA-, con quien maneja toda la parte sanitaria, se encarga 
de regular y atender todo lo concerniente desde que el animal está vivo hasta que llega a la 
planta. Adicionalmente, con esta entidad gestionan toda la programación de vacunación, manejo 
de enfermedades, cartas de entendimiento o convenios para trabajar en investigaciones de 
diagnóstico en las granjas, en donde el productor que quiere realizar estos diagnósticos 
simplemente debe recolectar las muestras y llevarlos a los laboratorios del ICA u otros 
laboratorios privados que hagan parte del convenio, de esta forma el porcicultor paga una parte 
del servicio y la otra es subsidiada por el FNP. 
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Por otro lado, Porkcolombia trabaja con el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos -INVIMA- desde que el cerdo llega a la planta de beneficio, donde realiza todas las 
gestiones de calidad, certificaciones de plantas de beneficio, todo el transporte, cadena de frio, 
salas de desposte, hasta el consumo final.  
 
La relación de Porkcolombia con las entidades es muy diplomática, pues tiene claro que con 
ellas no pude rivalizar, por lo que expone sus puntos de vista y las necesidades del gremio en 
las mesas de trabajo de la forma más precisa para avanzar. La forma de negociación que ha 
aplicado Porkcolombia – FNP, es aportar en cada proyecto una parte de los recursos 
económicos, para que cada entidad asuma la parte restante. De esta forma, se unifican esfuerzos 
para el buen logro de la ejecución de los proyectos. En palabras de Paola Corrales - 
Coordinadora de Oferta tecnológica en Porkcolombia “... esto es como un matrimonio, toca 
llevarlo con cariño y mucha paciencia”. 
 
Es así como, gracias a los programas de capacitación derivados de la “Guía de Buenas 
Prácticas” elaborada por la Asociación y los procesos de certificación del ICA, el sector porcino 
de cría evolucionó en la última década en relación con las buenas prácticas pecuarias, este 
proceso inició con las granjas de mayor tamaño (más de 100 hembras), pero luego se 
implementó también por los pequeños y medianos productores, con lo que se encadenaron 
esfuerzos en mejora de técnicas de producción, alimentación, manejo de residuos y 
administración de granja. 
 
En el 2011, la Agenda de investigación y desarrollo tecnológico para la cadena cárnica porcina, 
elaborada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con participación de la 
Asociación, identificó los factores críticos que enfrenta el sector y formuló las demandas 
tecnológicas y no tecnológicas que este requiere. 
 
Corina Zambrano, líder del área de investigación y transferencia de tecnología de Porkcolombia 
en el 2016,  respondiendo a la necesidad de desarrollar tecnología que beneficie al sector, creó 
y formuló junto con su equipo un programa denominado Investigación, desarrollo e innovación, 
que tiene por objetivo “Gestionar la realización de investigaciones en alianza con universidades, 
centros de investigación y entidades estatales, buscando avanzar en los temas prioritarios 
identificados en la agenda prospectiva de la cadena”. 
 
Es así como, en la Agenda, se identificó la demanda de generar conocimiento de las 
enfermedades, acceso adecuado a centros de diagnóstico y su impacto en el manejo sanitario de 
las granjas porcinas, y a su vez se formuló la iniciativa de desarrollar e implementar 
conocimientos, herramientas y tecnologías necesarias para el diagnóstico, control, prevención y 
erradicación de enfermedades que impactan la producción porcina, incluyendo las enfermedades 
de control obligatorio.  
 
Por lo anterior, Porkcolombia formuló el proyecto de investigación aplicada “Caracterización, 
estudios de prevalencia, estudios de impacto económico, diagnóstico y control para Salmonella 
en la Cadena”, considerando el problema que tenían los porcicultores de presencia de salmonella 
en las granjas.  La asociación realizó una investigación de manera conjunta con la Pontificia 
Universidad Javeriana para crear un prototipo para el proceso de foto-fenton como tratamiento 
para la disminución de Salmonella en agua de bebida y limpieza de granjas, que consiste en la 
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generación de reacciones físicoquímicas que sumadas a la acción de una fuente de radiación UV 
elimina la Salmonella y demás agentes patógenos presentes en el agua de bebida de los cerdos. 

Otro de los proyectos de la iniciativa mencionada para controlar, prevenir y erradicar 
enfermedades fue el “Diseño y desarrollo de un sistema de información epidemiológica a nivel 
regional y nacional de enfermedades de importancia en la producción” que se materializó con 
el desarrollo de un aplicativo para vacunación e identificación de ganado porcino.  Este 
aplicativo permitió contar con información suficiente para beneficiar a los porcicultores por los 
avances logrados en la cobertura de vacunación y de identificación en zonas de baja 
tecnificación, de esta forma, disminuyó la incidencia de la enfermedad, mejoró el control 
sanitario y la competitividad del sector. En el año 2016, Porkcolombia realizó brigadas de 
vacunación en los departamentos de Córdoba, Sucre, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Cesar, 
Guajira, Norte de Santander, Arauca, Casanare, Caquetá́, Nariño y Putumayo, logrando una 
cobertura de vacunación del 80% en estos departamentos. Adicionalmente, con las jornadas de 
identificación en los departamentos que conforman la zona libre de Peste Porcina Clásica (Zona 
3: Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Valle y Norte del Cauca), se logró un porcentaje de 
identificación igual o superior al 70% de la población porcina en estos departamentos.  

Como bien lo señaló Álvaro Bernal, exgerente de Asoporcicultores desde 1989 hasta 1990, “El 
papel que ha desempeñado la Asociación Colombiana de Porcicultores en el sector 
agropecuario de Colombia ha sido muy importante, agremiando a los porcicultores del país y 
dándoles herramientas, trasferencia de tecnología y recursos para el crecimiento de sus 
industrias”. (Asociación Colombiana de Porcicultores, 2013) 
 
Maya tiene claro que requiere desarrollar e implementar más proyectos de tecnificación, calidad 
e innovación a lo largo de toda la cadena de producción de carne de cerdo, por lo cual, debe 
crear nuevas estrategias que le permitan incrementar los recursos destinados al área de 
transferencia de conocimientos. 
 
Fortalecimiento asociativo 
 
Desde el 2005 la Asociación ha impulsado el fortalecimiento asociativo de los porcicultores, 
iniciando con la divulgación de la “Cartilla de asociatividad productiva en las granjas de 
producción”, para luego dar paso a capacitaciones y asesorías.  
 
En el 2011, la Agenda de investigación y desarrollo tecnológico para la cadena cárnica porcina, 
elaborada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con participación de la 
Asociación, identificó los factores críticos que enfrenta el sector y formuló las demandas 
tecnológicas y no tecnológicas que requerían. Una demanda no tecnológica fue la Integración 
entre los sistemas de producción, que permitiría la desintermediación y la reducción de los 
costos de producción de las granjas porcinas, así como aumentar el tamaño de los sistemas de 
producción, medido con la cantidad de hembras en las granjas porcinas. Lo anterior, favorecería 
la reducción de costos, el flujo constante de animales, el manejo por grupos etarios, y 
adicionalmente aumentaría los efectos de la transferencia de tecnología y potencialización del 
crecimiento de la cadena.  
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Es así como, en el 2016 la Asociación realizó una prueba piloto con pequeños productores, que 
terminó con la conformación de cuatro grupos asociativos. 
 
El acompañamiento de la Asociación se enfocó en las siguientes etapas de conformación 
asociativa: promoción y sensibilización, estructura del objetivo común y planeación estratégica 
conjunta. 
 
Una opción para que un porcicultor sea más competitivo es asociarse, porque logran economías 
de escala con una reducción en los costos de producción al hacer las compras conjuntas. 
 
Guillermo Barreneche Gerente de Porcicultores APA S.A.S relató su percepción en relación 
con la importancia de la generación de asociación entre porcicultores, “No es lo mismo comprar 
un kilo de maíz que una tonelada, donde es mil veces más económico comprar al por mayor. 
El sector porcino es un negocio que se ve afectado por muchos factores: por la importación de 
materia prima, por los intermediarios y por los terceros. Aquí hemos llegado a una conclusión 
muy clara y es eliminar completamente la intervención para que el negocio se haga viable en 
el tiempo y así podernos enfrentar a los tratados de libre comercio o a otros porcicultores que 
sean superior a la producción nuestra”. (Porkcolombia, 2017) 
 
En el año 2016 Porkcolombia registró 17 grupos asociativos, de los cuales catorce (14) están en 
la fase de sensibilización, apoyados con sesiones de charlas para fomentar la asociación (con 
participación de 164 personas), y tres (3) grupos que se encuentran en la fase de fortalecimiento, 
apoyados con programas de capacitación en temas de gestión de servicios tales como bloque de 
compras, implementación de registros, costos y buenas prácticas de producción porcina, así 
como asesorías en temas de conformación jurídica, y organización de encuentros regionales para 
que puedan compartir sus experiencias. 
 
Juan Sebastián Silva, socio de Cercalima contó como “La asociatividad es el único camino que 
le queda a los pequeños y medianos productores de carne de cerdo en Colombia para poder 
con todos esos retos que trae el mercado interno como los altibajos de la economía global y el 
tema de las importaciones”. (Porkcolombia, 2017) 
 
Porkcolombia es consiente que para lograr aumentar la competitividad del sector de producción 
de carne de cerdo colombiano se requiere incrementar la consolidación de iniciativas de trabajo 
colaborativo y el fortalecimiento de grupos asociativos. La inversión actual de $464´016.326 no 
es suficiente para dar cobertura al programa en todo el país, porque se deben realizar jornadas 
de divulgación y capacitación tendientes a promover la integración de los productores, y de esta 
forma generar asociación y economías de escala, por lo cual, es prioritario conseguir más 
recursos para este proyecto. 
  
Exportación 
 
En la Asamblea General de Porkcolombia del 2015 los afiliados manifestaron su necesidad de 
abrir mercados para lograr negocios en el exterior, respondiendo a esta demanda, la Asociación 
analizó las perspectivas de exportación. Colombia no tiene tradición de exportar carne de cerdo. 
El volumen de producción no es grande y ni siquiera alcanza a cubrir 100% de la demanda 
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interna. Sin embargo, algunos cortes tales como la cabeza, vísceras, y algunos huesos, no 
demandados en el mercado local, podrían ser exportados.  

En el año 2010 la Agenda de investigación y desarrollo tecnológico para la cadena cárnica 
porcina, identificó que una de las principales limitaciones para participar en el mercado mundial, 
era la barrera sanitaria para la peste porcina clásica, por lo cual, la Asociación lideró programas 
de erradicación e identificó zonas libres. El núcleo de todos los programas de erradicación de 
peste porcina lo constituye una mejor tecnificación y calidad; los productores grandes deben 
hacer mayores inversiones y los productores pequeños tienen que subirse en la escala 
productiva. Por otra parte, las plantas de sacrificio del país deben cumplir con los requisitos en 
materia de sanidad, inocuidad y prácticas de la operación que son exigidos por los países a los 
cuales se quiere ingresar. 

Gráfica 6: Desarrollo asociativo. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Porkcolombia. 

Finalmente, la Asociación detectó que los volúmenes de producción de las empresas 
colombianas no ofrecen individualmente cantidades con las cuales puedan atender la mayoría 
de los requerimientos de los compradores internacionales. La Asociación sabe que no puede 
atender con sus propios medios, las actividades que se requieren de logística e inteligencia de 
mercados para hacer viable la exportación. 

Si bien consolidar la oferta facilita el proceso de exportación, es necesario trabajar en una 
propuesta que sirva como enlace o área de comercio exterior de las empresas de producción de 
carne de cerdo de Colombia, y abrir mercados internacionales para aprovechar sus 
oportunidades. 

El área económica de Porkcolombia con el apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, conformó mesas de coordinación 
interinstitucional para fomentar la exportación de la carne porcina, con participación del ICA, 
INVIMA, Procolombia y el Ministerio de Comercio Industria y Turismo. Estas mesas se 
encargaron de estudiar las condiciones de los países de interés del sector para la negociación del 
acceso a sus mercados y de coordinar las acciones con las autoridades involucradas en el 
proceso. 
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La Asociación concluyó como resultado de estas mesas que en el país falta mucho trabajo para 
abrir nuevos mercados, y se requiere de recursos importantes para invertir en procesos de 
tecnificación para que los porcicultores mejoren en toda la cadena de producción de la carne de 
cerdo. Maya sabe que debe estudiar y proponer alternativas para lograr que se convierta en una 
realidad la exportación de carne de cerdo, y de esta forma cumplirle a los porcicultores que 
confían en que la Asociación una vez más sea quien apoye, lidere y gestione sus iniciativas.  
 
Preparación para la Junta Directiva 
 
Desde su oficina en Porkcolombia Maya repasa el recorrido que el gremio ha tenido, las 
experiencias y pone sobre la mesa los siguientes retos para su estrategia: primero, continuar las 
acciones encaminadas al aumento del consumo de carne de cerdo en el país entre 15 y 20 kg per 
cápita al año, que corresponde al referente de consumo de países con un nivel socioeconómico 
similar al de Colombia; segundo, fortalecer la mejora de procesos productivos;  tercero,  abrir 
nuevos mercados y gestionar con el Gobierno para que éste tenga como prioridad en su agenda 
la exportación de carne de cerdo. 
 
Para lograr todo lo anterior, Carlos Alberto Maya debe hacer que aumenten los ingresos de 
Porkcolombia – FNP, en dos sentidos: aumentar el número de afiliados de Porkcolombia, y 
lograr que todos los porcicultores realicen el sacrificio de los animales en plantas de beneficio 
autorizadas. 
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ANEXO 1 
 
El siguiente grafico muestra consumo mundial per cápita de carnes proyectado para el año 2023 
en comparación con lo reportado en el período 2011-2013  
 

Grafica 7: Consumo per cápita proyectado de carnes. 2023 Vs 2011-13 

 
Fuente: (OCDE-FAO, 2014) 

 
El siguiente grafico muestra el aumento en la producción mundial de carne de cerdo en los 
últimos 30 años, influenciado por el incremento en el consumo de China. 

 
 

Grafica 8: Evolución de la producción y el consumo mundial de carne de cerdo (1988-2018) 

 
Fuente: (OCDE-FAO, 2014) 
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ANEXO 2 
 

Gráfica 9: Evolución de los consumos de proteína en el país. 

 
Fuente: Fedegán FNG. Fenavi. Porcicol y Fedeacua.  (Vega J. P., 2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PORKCOLOMBIA- ALIMENTANDO LA VIDA  20 
 

20 
 

ANEXO 3 
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ANEXO 4 

Los siguientes son los principales hechos que han marcado la historia de la Asociación 
Colombiana de Porcicultores – Porkcolombia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Creación de la 
Asociación 
Colombiana de 
Porcicultores

1983

• Personería jurídica 
de la Gobernación 
del Valle del Cauca

1984
• III Congreso 
Nacional de 
Porcicultores. (1o 
desde la fundación 
de la asociación)

1985

• Nace la revista 
Porcicultura Colombiana.

• Reciben de Vecol el titulo 
0169 que los acredita 
como accionistas de esta 
empresa

1986
• Seminario de 
actualización.

• Concurso nacional 
de canales.

• Gran remate 
porcino.

1987

• Creación del Centro 
de Inseminación 
Artificial

1990

• Seminario avances 
en salud y 
producción porcina

• Participación en 
Agroexpo

1991

• Plan piloto con la 
Asociación Americana de 
Soya (ASA), buscaba 
mayor participación del 
productor de cerdo en la 
comercialización

1995
• Nace el Fondo 
Nacional de la 
Porcicultura

1996

• Nace el Consejo 
Colombiano para la 
calidad del cerdo

1997
• Nueva identidad 
institucional.

1998

• Pagina web: 
www.porcicolombia.org

1999

• Se declara de interés nacional 
la erradicación de la Peste 
Porcina Clásica -PPC

• Aumento de la Cuota porcícola 
del 15 al 20% de un SMMLV 

2000

• Inicia campaña de 
vacunación en 
conjunto con el 
ICA para erradica 
PPC

2002
• Primer censo de la 
actividad porcícola 
tecnificada en 
Colombia en 
convenio con el 
DANE

2003

• Edición 100 de la 
revista Porcicultura 
Colombiana

2005
• Creación de la 
Comisión Nacional 
Intersectorial para la 
coordinación y 
orientación superior del 
sacrificio de porcinos

2006

• Aprobación política 
nacional de 
sanidad e 
inocuidad para la 
cadena porcícola. 
CONPES 3458 

2007

• Creación del portal 
de negocios

• PORCINEGOCIOS

2007

• La Presidencia de la 
Republica otorgó la 
Orden al mérito Agrícola, 
por su contribución con el 
desarrollo agropecuario 
del país

2008
• Declaración de la 
primera zona libre de 
PPC, Amazonas, 
Norte del Chocó, San 
Andrés y 
Providencia.

2009

• Declaración de la 
segunda zona libre 
de PPC, Guainía, 
Guaviare, Vichada 
y Vaupés.

2010
• 1ª feria de carne de 
cerdo en Cali, Medellín 
y Bogotá.

• 1ª reunión Consejo 
Nacional de la Cadena 
Cárnica Porcina.

2010

• Declaración tercera 
zona libre de PPC. 
Antioquia, Valle del 
Cauca, Norte de Cauca, 
Caldas, Quindío y 
Risaralda.

2011

• Aumento de la 
Cuota de Fomento 
Porcícola del 20 al 
32% de un SMMLV

2011

• Ampliación de la Comisión 
Nacional Intersectorial 
para coordinación y 
orientación del sacrificio de 
animales destinados para 
el consumo humano

2012
• Renovación de la 
identidad de la 
Asociación -
Porkcolombia

2016

• Edición 100 de la 
revista Porcicultura 
Colombiana

2017
•Creación de la 

comercializadora 
internacional -
CI.PORKCO S.A.S

2017

2019
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Sofoscorp 
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ANEXO 7 

Grafica 10: Modelo de la Cadena Cárnica Porcina, de acuerdo con el producto priorizado cortes especializados. 

 

Fuente: Agenda de Investigación de Desarrollo Tecnológico para la Cadena Cárnica Porcina. 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


