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Mejores prácticas 
Para la Producción 

PORCÍCOLA

Habrá más 
carne de cer-

do.  Un incremento 
de 19.2% esperaban los porcicul-
tores para 2015.  Los empresarios 
del sector prevén una producción 
de 310.000 toneladas de carne 
de cerdo, frente a las 260.000 
toneladas que se produjeron en 
2014.  Hoy el consumo per cápi-
ta se acerca a los 7 kilogramos y 
los empresarios del sector conti-
núan adelantando campañas con 
el fi n de educar al consumidor en 
materia de cortes, preparaciones 
y componente nutricional de este 
tipo de carne.   

Las siguientes son algunas buenas 
prácticas que le ayudarán a incre-
mentar su productividad como em-
presario de la industria porcícola:

1. Adquisición de animales: Exija 
el documento que especifi ca 
que los porcinos que está ad-
quiriendo provienen de fi ncas 

registradas ante el ICA.  Igual-
mente verifi que que los ani-
males cumplen con un estado 
sanitario adecuado antes de 
ingresarlos a su granja.

2. Haga seguimiento a los diag-
nósticos de enfermedades en 
granja: Es importante hacer se-
guimiento al diagnóstico de las 
enfermedades presentes en la 
fi nca por parte del médico vete-
rinario, para lo cual debe existir 
un registro para el diagnósti-
co de enfermedades presen-
tes, soportado por hallazgos 
de laboratorio y/o necropsias. 
Es necesario que el productor 
cuente con un procedimiento 
documentado para la realiza-
ción de las necropsias, y que es-
tos soportes queden guardados 
al menos durante dos años.

3. Cuarentena: Es necesario que 
exista un área destinada exclusi-
vamente a tal fi n, independiente 
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de las áreas de producción, así 
como un procedimiento docu-
mentado de aislamiento de ani-
males que ingresan al predio.  El 
periodo de cuarentena debe ser 
mínimo de  21 días, buscando 
que se cuente al menos con dos 
periodos de incubación de PPC, 
aftosa, influenza, aujeszky. En 
granjas de ceba no se requiere 
un área separada de cuarente-
na y se utiliza un procedimiento 
para la vigilancia epidemiológica 
de enfermedades.

4. Procedimiento de limpieza y 
desinfección: Elabore un plan 
en el que contemple activida-
des a realizar, productos a uti-
lizar, su preparación y frecuen-
cia de aplicación. Lo anterior 
se hace como un control pre-
ventivo frente a la presencia 
de plagas y a la disminución 
de focos de contaminación en 
distintas áreas de la granja.  La 
limpieza debe ser metódica y 
abarcar todas las áreas pro-
ductivas, administrativas, bo-
degas y equipos.

 Es necesario que los pisos de 
las áreas productivas estén 
construidos con materiales 
antideslizantes que eviten ac-
cidentes y lesiones de los por-
cinos y, sobre todo, que permi-
tan un buen drenaje durante el 
proceso de limpieza. 

5. Insumos agropecuarios: Para un 
manejo adecuado de los insumos 
agropecuarios es indispensa-
ble considerar , tanto la infraes-
tructura, como las condiciones 
ambientales para el almacena-
miento, con el fin de procurar la 
integridad y vida útil del alimento, 
evitando así la presencia de hon-
gos que puedan generar riesgos 
para la sanidad de los animales. 

 El almacenamiento de alimentos 
para porcinos debe realizarse 
sobre estibas separadas de la pa-
red al menos 15 centímetros, per-
mitiendo que corrientes de aire 
mantengan las buenas condicio-
nes de temperatura y humedad. 
Si los porcinos son alimentados 
con productos y/o subproductos 
de cosecha e industriales, es ne-
cesario que estén debidamente 
almacenados e identificados, sin 
que constituyan un riesgo para la 
inocuidad. 

 Es necesario que el diseño de las 
instalaciones de almacenamien-
to impida el ingreso y prolifera-
ción de insectos y roedores. 

Pruebe los pisos hexago-
nales LHAURA, que 

cumplen con todas las 
especificaciones mencio-

nadas y además por su 
forma evitan accidentes 

indeseados de las cerdas 
gestantes. 
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Su material 
de construc-

ción debe faci-
litar las labores de 

limpieza  para que no 
representen riesgos a la ino-
cuidad de los productos. 

 La utilización de sustancias 
prohibidas como cloranfenicol, 
violeta de genciana (vía oral) 
nitrofuranos, dimetridazol, ola-
quindox, dietil-etil-bestrol en los 
animales, de acuerdo con la re-
glamentación ICA vigente, que-
da rotundamente prohibida ya 
que generan un riesgo real para 
la salud de los consumidores.

6. Suministro y calidad de agua: 
Tanto la calidad como el sumi-
nistro de agua son indispensa-
bles en toda granja destinada a 
la producción de cerdos, no solo 
en lo que tiene que ver con el 
consumo de los animales, sino 
también en la realización de 
otras actividades relacionadas 
con la limpieza y desinfección 
de áreas productivas. En este 
sentido deben ser considerados 

Almacene los insumos 
agropecuarios de su fi nca 
sobre pisos industriales 

LHAURA, resistentes, fáciles 
de lavar y de instalar.

los siguientes aspectos:

- La calidad y cantidad de 
agua destinada a los por-
cinos debe ser tal que no 
ponga en riesgo el bienes-
tar de los animales ni de sus 
productos derivados. Por 
tanto, un análisis de agua fi -
sicoquímico y microbiológi-
co, por lo menos una vez al 
año, favorece el seguimien-
to de la calidad de la misma.

- Para el almacenamiento del 
agua es necesario conside-
rar el material en que están 
hechos los tanques, los cua-
les deben facilitar su limpie-
za y permanecer tapados. 

- Se debe garantizar el abas-
tecimiento permanente del 
agua destinada a todos los 

ADIVINANZA
En verano barbudo 

y en invierno desnudo,
¡ esto es muy duro !

(El bosque)
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Para evitar desperdicios utilice 
bebederos de cerdo LHAURA

Ensamble de una granja 
porcícola LHAURA.

Garantícele a sus animales  
las condiciones de espacio y 

confort que necesitan.

animales y actividades de 
la fi nca.  En cuanto a los be-
bederos, verifi que que estén 
siempre funcionando co-
rrectamente, que tengan la 
presión sufi ciente y que se 
encuentren a la altura pre-
cisa, de acuerdo con la edad 
de los porcinos.

7. Bienestar Animal: Esta expre-
sión enmarca una serie de con-
ceptos que ayudan a suplir las 
necesidades básicas del animal 
y generar un ambiente adecua-
do para su correcto desarrollo, 
producción y reproducción. 

 Es necesario que los pisos de 
las áreas productivas estén 
construidos con materiales 
antideslizantes que eviten ac-
cidentes de los porcinos y so-
bre todo que permitan un buen 
drenaje durante el proceso de 
limpieza. La identifi cación de 
las distintas áreas facilita un 
fl ujo adecuado de las opera-
ciones, mejorando la efi ciencia 
en el desarrollo de las activida-
des de la granja. 

 Los equipos utilizados en la ali-
mentación deben estar hechos 

en materiales fáciles de lavar.  
Por otro lado es importante 
que en lugares como las pari-
deras los animales dispongan 
de espacio sufi ciente.

 Lo más importante es evitar 
prácticas de manejo que impli-
quen maltrato, dolor, estrés y 
miedo, y que afecten el bienes-
tar de los animales.
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