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El Observatorio Animal de la Fundación Vegetarianos Hoy,
es una unidad de investigación que busca visibilizar y
sensibilizar sobre la realidad que viven a diario los
animales en la industria de producción.

Para ello, investigamos, recopilamos y analizamos información
normativa, institucional y técnica sobre la realidad que
padecen estos animales gracias a las prácticas de la industria.

Con base en nuestras investigaciones desarrollamos la labor
de incidencia política y legislativa para proponer mejoras en
políticas públicas. Además, damos a conocer a la sociedad civil
la realidad de los sistemas de producción animal.

Actualmente estamos realizando investigaciones sobre este
tema en Argentina, Chile, Colombia y Perú, con la
perspectiva de seguir creciendo a otros países de
latinoamérica en el futuro.
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El presente documento es el resultado de una investigación
desarrollada por el Observatorio Animal de la Fundación
Vegetarianos Hoy, sobre la situación que padecen las
cerdas de gestación por cuenta de la industria porcina
en Latinoamérica. Trabajamos por un mundo más ético,
saludable y sustentable.

Es así como publicamos la presente investigación con el
ánimo de que pueda servir como insumo para las labores
de incidencia política y legislativa, y para la promoción
de políticas públicas por parte de activistas y
organizaciones que trabajan en favor de los animales.
Así mismo, este informe, busca aportar en la construcción
de nuevos relacionamientos con una industria que necesita
comprender que existe un público cada vez más creciente,
cuyas decisiones de consumo están mediadas por
consideraciones del bienestar animal.

Finalmente, inspirados en el principio de altruismo eficaz,
buscamos llegar cada vez a más personas con el mensaje
necesario y urgente de que los animales dado su sintiencia,
capacidades e intereses deben hacer parte de nuestro
círculo de consideración moral y que, por tanto, su
bienestar debe ser un criterio ético relevante en la toma
de decisiones de consumo, en las políticas de
responsabilidad social empresarial, y en la adopción de
hábitos de alimentación.
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En el año 2020 Argentina contó con 957.573 cerdas,
mientras que en el año 2021 fueron contabilizadas
931.899. Las provincias con mayor cantidad de cerdas
madres son: Buenos Aires con 100.184, Córdoba con
97.697, Santa Fe con 59.062 y Entre Ríos con 28.696.

Si bien no existen datos oficiales que visualicen el porcentaje
de utilización de jaulas individuales para cerdas en gestación,
en Argentina se prefiere este sistema. Además, se llevó a
cabo un ensayo de cerdas alojadas en jaulas individuales y
en áreas de gestacion grupal, se concluyó que “el uso de
sistemas de gestación grupal resulta una alternativa
viable de implementar en nuestras granjas ya que no
afectan los resultados de desempeño reproductivo cuando
comparado al sistema de gestación en jaulas de uso
convencional en porcicultura” (Lescano, Arrieta, Mirada &
Felicioni, 2017, p. 1).
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En el año 2021 existieron 1.889.537 lechones, 879.733 y
330.066 cachorros y cachorras1. Dentro de las prácticas
cotidianas que se realizan sobre los recién nacidos, además
de separarlos de sus madres, es el corte de colmillos,
castración y de cola:

Al nacer los cerdos tienen 4 pares de caninos, 2 pares en la
mandíbula superior y 2 pares en la mandíbula inferior, estos
son muy filosos y es un riesgo para la madre y otros lechones
de la camada, en esa etapa y en etapas posteriores. Los
lechones pueden lesionarse si no se liman o cortan los
colmillos, en juegos dentro de la camada o en peleas por la
competencia del pezón definitivo, así también al mezclarse
camadas en etapas posteriores, lo que puede provocar
heridas en la cara, orejas y cuerpo del animal que se tornan
como puntos de infección. (Sobalvarro Mena, 2017, p. 7)

1 https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/porcinos/estadistica/_archivos//000005-
Anuario/210000_Anuario%202021.pdf

https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/porcinos/estadistica/_archivos/000005-Anuario/210000_Anuario%202021.pdf
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En las recomendaciones de cómo proceder al descolmillado
de los cachorros recién nacidos está ausente la
implementación de técnicas que generen el mínimo
sufrimiento en el animal, por ejemplo, no hacen mención
al uso de anestesia. Asimismo, otra actividad que se realiza
en los primeros días de nacimiento del cerdo bebe es la
castración y corte de cola: “se procede en el segundo o tercer
día de vida del lechón a la aplicación de Hierro Dextrano,
corte de cola(...), la castración debe hacerse en los días 8 o 10
al nacimiento” (Sobalvarro Mena, 2017, p. 3). Las
justificaciones que se dan, por ejemplo, desde la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO) es que es necesario castrarlos ya que
en sus primeros días luchan entre sí y que aquellos que
estén castrados presentan comportamientos de mayor
tranquilidad y facilidad a la hora de realizar prácticas
sobre o con ellos.
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La producción de carne de cerdo en el país se ha duplicado
en las últimas décadas, y se proyecta que su demanda siga
aumentando. En Chile se caracteriza por ser intensiva,
altamente tecnológica y concentrada en pocos actores.
Además, el país es el sexto mayor exportador de carne de
cerdo a nivel mundial, y el principal proveedor extranjero
de carne de cerdo a la UE.

De acuerdo a los datos expuestos por el INE en el VIII Censo
Agropecuario y Forestal 2020-2021, el total nacional de
porcinos al 10 de marzo 2021 eran 2.689.465,
concentrándose en la región de O’Higgins, en la región de
Valparaíso y en la región Metropolitana (en orden
decreciente).

Según la Asociación Gremial de Productores de Cerdos en
Chile (ASPROCER) esta industria está enfocada en la
exportación, encontrándose habilitada para exportar a 64
países. El año 2021 la carne de cerdo representó el 38% del
total de carnes producidas en el país; se produjeron 589.580
toneladas, de las cuales 443.888 se exportaron (es decir, un
75% del total producido fue destinado a exportaciones).
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Cerdas en gestación:

La industria porcina depende de cerdas para el continuo
nacimiento de camadas de lechones, que son luego criados
para carne. Con el objetivo de maximizar ganancias y
minimizar costos, la industria ha criado cerdos para
producir camadas cada vez más grandes, manteniendo
ciclos de preñez muy controlados para así tener la
máxima cantidad de camadas al año.

Las jaulas en las que las cerdas son mantenidas están
construidas con barras metálicas, aproximadamente del
mismo tamaño de sus cuerpos, por lo cual no tienen
mucho rango de movimiento: no pueden darse vuelta ni
acostarse con las patas completamente extendidas sin tocar
las barras o a la cerda que está en la caja de al lado.

Las cerdas pasan en estas jaulas la mayor parte de su vida:
luego de ser inseminadas y hasta pocos días antes del
nacimiento de sus crías (el período de gestación de las
cerdas es de 114, aproximadamente 16 semanas).
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¿Cuál es la situación de cerdas gestantes en Chile?

Según un informe publicado por la Universidad de
Wageningen en 2019, en Chile la mayoría de las cerdas
preñadas se mantienen en jaulas o establos individuales;
la recomendación es de 2m x 60 cm (similar a la caja de
gestación estándar de EE.UU., que mide 2,6 pies x 2,0 pies);
lo cual es pequeño comparado con el requisito de la Unión
Europea, de 2,25 m2 para una cerda adulta en alojamiento
colectivo). Dimensiones similares se aplican a las parideras.
No se exige que se proporcione enriquecimiento.

Chile tiene, principalmente, un sistema de producción en
múltiples sitios, aunque algunos productores todavía tienen
sistemas de monositio o sistemas desde el parto hasta el
final. La mayoría de las piaras se concentran en un pequeño
número de grandes explotaciones, y numerosos
establecimientos pequeños.
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En Chile hay un total de 237 mil cerdas usadas como
reproductoras, y se destetan unos 27 lechones por cerda al
año; 220.000 cerdas pertenecen a 40 empresas, y 4
empresas están a la cabeza: AGROSUPER, COEXA, MAXAGRO
y Agrícola ASAA/COMAFRI. Solo AGROSUPER cuenta con
120.000 cerdas. Cabe mencionar como datos extras, que el
sector paga salarios relativamente bajos y pone pocas
restricciones al uso de antibióticos.

Es importante destacar que éstas principales empresas son
parte de ASPROCER (Asociación Gremial de Productores de
Cerdos de Chile), paralelamente está Chile Carne, la cual
corresponde a la Asociación de Exportadores de Carnes de
Chile y ChilePork, siendo ésta la marca que representa a los
exportadores chilenos.
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Medidas para el bienestar animal:

No existe legislación específica relativa a especies sobre el
bienestar de los cerdos, pero se ha descrito a la industria
en Chile como muy intensiva en comparación a la de otros
países en América Latina. Existe un manual de buenas
prácticas elaborado por el Servicio de Agricultura y
Ganadería, que lista una serie de recomendaciones para
ayudar a los productores a cumplir con los tres decretos que
contiene la ley nacional sobre protección de animales.

El manual recomienda la castración inmunológica (evita el
dolor, como alternativa a la castración sin anestesia que es la
más usual) y condiciones sobre el corte de la cola de los
lechones, entre otras cosas. Sobre las cerdas, promueve el
alojamiento en grupo, que permite la exploración,
sociabilización y movimiento.
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Los miembros de ASPROCER, que representa el 93% de la
producción nacional total, se comprometieron a garantizar
que a partir del año 2018 todos los nuevos proyectos de cría
de cerdos usen un sistema que garantice al menos dos
tercios del total del tiempo de gestación en alojamiento en
grupo, lo que es más o menos similar a lo que sucede
conforme la legislación de la UE.

Chile no tiene requerimientos específicos para cerdos en
granjas. En cuanto a las empresas en específico, sabemos
que durante el 2018 AGROSUPER incorporó corrales
grupales en etapa de gestación y que en 2020 invirtieron
$126.000.000 en mejoras de bienestar animal. COEXA por
otro lado, cuenta con certificación en Bienestar Animal (2021-
2024). MAXAGRO se rige bajo la ley 20.380, los reglamentos
OIE (Organización Mundial de Sanidad Animal) y National
Pork Board de EE.UU.
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Marco legal vigente

El estatuto de protección animal, Ley 84 de 1989, tiene por
objeto la protección de los animales contra el
sufrimiento y el dolor. No obstante, el estatuto modula su
alcance a los animales domésticos, bravíos o silvestres.
Frente a los animales destinados a la producción, si bien se
proscriben las prácticas crueles estipuladas en el Art. 6 del
estatuto, se hace especial énfasis en que es la normatividad
sanitaria la que debe observarse para el caso de
animales de producción. En este mismo sentido la ley 1774
de 2016 que reconoce a los animales la condición de seres
sintientes y que da un alcance punitivo a los actos de
crueldad con animales, exceptúa la aplicación de sanción
penal frente a los animales destinados al consumo, la
reproducción, cría; y aquellos destinados al beneficio y
procesamiento para el consumo humano, deben observarse
buenas prácticas de cuidado.



CERDAS UTILIZADAS 
PARA REPRODUCCIÓN 
EN COLOMBIA

15

El Ministerio de Agricultura y desarrollo rural en el año 2020,
mediante resolución No. 136, adoptó el Manual de
condiciones de Bienestar Animal propias de cada una de las
especies de producción en el sector Agropecuario para las
especies Équidas, Porcinas, Ovinas y Caprinas. Así mismo, en
su artículo 4 encargó al Instituto Colombiano Agropecuario
(en adelante ICA), desarrollar la metodología para la
evaluación del bienestar de cada una de las especies. Es así
como, el 30 de junio de 2022 el ICA, publica la Metodología
para la evaluación del bienestar animal en la especie
porcina y establece los parámetros del bienestar para
esta especie Colombia. Metodología que acoge y se orienta
por los cuatro principios establecidos por el protocolo
Welfare Quality (WQ), a saber: 1. Buena Alimentación 2. Buen
Alojamiento 3. Buena Salud 4. Comportamiento Apropiado.

El Instituto Colombiano Agropecuario ICA, con fecha 25 de
septiembre de 2020 pública la resolución 76509, instrumento
mediante el cual se reglamentan los requisitos para obtener
la certificación en buenas prácticas ganaderas BPG en la
producción porcina. Este instrumento implementa la
exigencia del Registro Sanitario de Predio Pecuario -RSPP-
para toda persona natural o jurídica propietaria, poseedora o
tenedora de predios de producción porcina. Esta normativa
está orientada hacía el aseguramiento de las condiciones
sanitarias y fitosanitarias en la actividad porcícola, y hacía la
garantía de las condiciones de inocuidad de los alimentos.
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Situación cerdas en gestación en la industria y
frente al consumo:

De acuerdo con el Censo Pecuario realizado por el Instituto
Colombiano Agropecuario ICA en 2022, en Colombia hay un
total de 9.658.204 de cerdos, de los cuales, el 89,5% se
encuentran en predios dedicados a la producción
comercial y tecnificada, y el restante 10,5% de animales se
encuentran en traspatio. La población porcina del país se
encuentra distribuida en 192.673 predios de cuales 152.069
(78,9%) son predios de traspatio y los restantes 40.604
(21,1%) corresponden a predios de producción comercial y
tecnificada. Esta población de animales se concentra
principalmente en seis departamentos con la siguiente
proporción: Antioquia (26,6%), Valle del Cauca (14,7%), Meta
(8,7%), Cundinamarca (7,3%) y Córdoba (7,0%). Con base en
la información estadística del mismo censo, se puede
establecer que existen 224.040 hembras dedicadas a la
cría en predios tecnificados, y un total de 36.549
hembras de reemplazo en sistemas tecnificados.
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Pese a que en Colombia se consume carne de cerdo
importada de EE. UU debido a los tratados de libre comercio,
la industria porcina local muestra un ritmo creciente de
producción en la última década. Según información
estadística de PorkColombia, principal gremio del país,
mientras que en el 2012 se producían 226.056 toneladas al
año, se estima que el 2022 cerrará con un aproximado de
500.000 toneladas con un índice de consumo per cápita
que se tasa para el 2021 en 12,2 kg al año. Cifras que
arrojan un estimado total de aproximadamente 5.000.000 de
animales sacrificados por año.
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Sobre las condiciones de bienestar:

La noción de bienestar animal que aplica la metodología
publicada por el ICA, acoge los principios del Quality Welfare
QW debilitando de alguna manera el enfoque de las
libertades básicas tradicionales. El modelo fija unos
indicadores de evaluación del bienestar que recaen
principalmente sobre las instalaciones y el manejo de los
animales, y subsidiariamente sobre el bienestar del individuo
animal, en tanto que sólo hace énfasis en las condiciones
corporales aislando el componente psicológico (la condición
de estar libres de temor y angustia, y libres de manifestar su
comportamiento natural).

Para el caso específico de las cerdas en gestación, de
acuerdo con la metodología adoptada por el ICA, la
evaluación del bienestar tiene como punto de partida los
principios de buena alimentación, buena salud y de
comportamiento apropiado. Principios que en todo caso se
ajustan o se subordinan a una concepción del sistema
productivo que se orienta principalmente por índices de
rentabilidad y productividad. Lo anterior puede verse por un
lado, al observar que la certificación de un predio o granja
dentro de una escala de 0 a 100 puntos se logra con un
puntaje igual o mayor a 20, índice que según la metodología
de evaluación determina condiciones de bienestar suficiente.
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Frente a lo anterior, siguiendo los principios y criterios para
la evaluación de una granja, esto implica que con la sola
garantía de una buena alimentación como valor
porcentual en la calificación del predio se logra el
puntaje necesario para calificar las condiciones de
bienestar, sin tener que necesariamente lograr la
calificación de los principios de buena salud o
comportamiento apropiado. Por otro lado, al valorar el
principio de Comportamiento Apropiado, ítem relevante en
el análisis de las condiciones de bienestar para las cerdas en
gestación, se encuentra que la mitad de la valoración del
principio corresponde a la capacitación de personal en
manejo de cerdos, cuando debería evaluarse el bienestar
psicológico del animal en perspectiva del medio ambiente y
el comportamiento.
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Al valorar el componente medio ambiental en términos de
facilidad de movimiento, confort y espacio disponible para
las cerdas en corrales, es de anotar que estos ítems no se
encuentran asociados al principio de Comportamiento
Apropiado y que, por ende, las libertades básicas de estar
libre de angustia y estrés, y de libertad de desarrollar el
comportamiento natural no hacen parte de los criterios que
determinan el bienestar animal. Lo anterior, se corrobora
con el estándar de espacio disponible que deben tener las
cerdas en corrales para lograr la certificación de “bienestar”.
Se adopta una unidad de medida en la que, por ejemplo, en
un corral con 40 o más animales basta con 2,05 m2 para que
no se considere que existe amontonamiento (ver tabla 1).
Para el caso de las cerdas confinadas en jaulas la certificación
de bienestar según la metodología de evaluación se logra
con una puntuación de 55, que corresponde a un estándar
de 2,10 mts de largo X 0,6 Mt de ancho por animal (ver tabla
2).
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NÚMERO DE ANIMALES

ESPACIO DISPONIBLE EN TIPO DE PISO 
SÓLIDO O CONTINUO (m

2
por animal)

PUNTUACIÓN
JOVEN ADULTA

< 6 animales
Mayor a 2,17 Mayor a 3,97 100

De 1,81 a 2,17 De 2,48 a 3,97 55

Menor de 1,81 Menor de 2,48 0

De 6 a 39 animales Mayor de 1,96 Mayor a 2,70 100

De 1,64 a 1,96 De 2,25 a 2,70 55

Menor de 1,64 Menor de 2,25 0

40 o más animales

Mayor de 1,78 Mayor a 2,46 100

De 1,49 a 1,78 De 2,05 a 2,46 55

Menor de 1,49 Menor de 2,05 0

Espacio de cerdas en 
corrales
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TIPO DE PISO SLAT/SÓLIDO PUNTUACIÓN

Largo Mayor a 2,40 100 PUNTOS 
(20% MÁS)

Ancho Mayor a 0,7

Largo De 2,10 a 2,40 55 PUNTOS 
(MANUAL)

Ancho De 0,6 a 0,7

Espacio de cerdas en 
jaulas
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En Colombia las prácticas veterinarias dolorosas como lo son
el descolmillado, el corte de cola o la castración sin
anestesia, son prácticas recurrentes. Frente a estas, la
resolución 136 de 2020 ICA en su capítulo segunda, las
evalúa en términos de práctica dolorosa que se debe
evitar. No hay una prohibición explícita al respecto sino
una mera recomendación de “Buena práctica”. Al
respecto el art. 8.10, numeral 2, recomienda: “En la
medida de los posible no realizar descole, despunte o
limado de colmillos”. Mientras que frente a la castración la
misma norma recomienda hacerlo a la mayor edad posible,
estipulando el uso de anestesia y analgesia para el caso de
animales mayores a siete días. Por su parte, la metodología
para la evaluación del bienestar incluye estás como
indicadores en el principio de Buena Salud, en congruencia
con la resolución 136 no las prohíbe. Es decir que para la
certificación de un predio estás prácticas representan tan
solo una disminución en la calificación global. Debe
recordarse al respecto que, dentro de una escala de 0 a 100,
una calificación de 20 asegura la certificación de “Suficiente
Bienestar”, por lo que en términos prácticos para la industria
no es útil ni rentable, ni necesario abstenerse de realizar
estas prácticas para lograr la certificación de un predio o
granja.
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Cerdas para cría en sistema 
tecnificado

224.040

Cerdas de reemplazo 36.549

Número de predios tecnificados 40.604

Consumo per cápita anual de 
cerdo

12,2 Kg

Producción total carne de cerdo Se estima un total de 500.000 Ton para el 2022

Número de animales sacrificados A septiembre de 2022 un total de 4.052.584. Se estima para 
final de año un aproximado de 5.000.000 animales 

sacrificados.

Prácticas veterinarias dolorosas Prácticas como el descolmillado, el corte de cola y la 
castración de animales mayores a siete días son recurrentes 
en el país dado las limitaciones logísticas que predominan 

en la industria, o dado la aplicación de criterio de 
rentabilidad en la operación que predomina en la industria.

Consolidado
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Marco legal de 
protección

1. Normas generales orientadas a la garantía de condiciones sanitarias, y de
inocuidad. Predomina un criterio de “prácticas de buen manejo” sobre la
garantía estricta de las libertades animales inherentes a la sintiencia animal
frente al caso de las cerdas destinadas a la cría en predios tecnificados.

2. La ley que sanciona penalmente el maltrato animal exceptúa a los animales
destinados a la cría, producción y consumo.

3. En la normatividad no existe una prohibición explícita de prácticas dolorosas
como el descolmillado, despunte de dientes, corte de cola o castración mayor a
siete días, simplemente se dan recomendaciones en términos de buenas
prácticas.

4. Respecto de las cerdas en jaulas el estándar de bienestar adoptado con la
metodología del ICA con relación a la unidad de medida de espacio por animal,
debilita los criterios de “libertad de angustia y estrés” y de “libertad de
manifestar el comportamiento natural”, homologando estas libertades con un
principio de Comportamiento Apropiado ajustado a las necesidades de la
explotación de la industria.

Consolidado
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2 Producción nacional de carne de cerdo alcanza las 240 mil toneladas al año. (2019, 
Junio 17). Agraria.pe. https://agraria.pe/noticias/produccion-nacional-de-carne-de-
cerdo-alcanza-las-240-mil-to-19212

La población total de cerdos en el Perú registrada durante
el 2021 es de 3.342.910. El 15,48% de la población se
encuentra en Lima y casi el 40% de la población total está
entre Lima, Cajamarca y Huánuco.

Se estima que hay 600.000 productores de cerdo en el país.
La cría comercial tecnificada cuenta con 80 mil hembras
reproductoras, mientras que la crianza no tecnificada o
familiar llega a las 150 mil 2.

Hay 3 tipos de porcicultura en Perú:

Rural o autoconsumo

Semi – intensiva

Intensiva

https://agraria.pe/noticias/produccion-nacional-de-carne-de-cerdo-alcanza-las-240-mil-to-19212
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Rural o autoconsumo:

Representa al 76% de los porcicultores, con 150 mil cerdas
que producen el 20% de la producción anual. Se realiza
como actividad complementaria principalmente en la sierra y
selva con cerdos criollos principalmente. Cada criadero tiene
menos de 50 animales, la productividad es baja y se
alimentan principalmente de desechos de cocina y pastoreo.
Se encuentran en malas condiciones de salud.

Semi – intensiva:

Representa el 5% de la producción anual, cuentan con
8,724 cerdas. Principalmente en la Costa, dirigida a mercados
e industrias semi- informales. Los cerdos se alimentan
principalmente con desechos de restaurantes y mercados. Se
usa poca tecnología, la productividad es baja y los animales
se encuentran en malas condiciones de salud.
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Intensiva:

Este segmento cuenta con 58 productores que tienen 87,240
cerdas y representa el 75% de la producción anual. Se
realiza principalmente en la Costa y la Selva alta. La
producción está dirigida a supermercados, cadenas,
embutidos e industrias. Los cerdos son alimentados con
pienso, la productividad es alta y tecnificada y las
condiciones de salud son diversas.

Entre la cría semi intensiva e intensiva, hay
aproximadamente 96 mil cerdas, de las cuales el 72.6%
pertenecen a miembros de la Asociación Peruana de
Porcicultores.

Se pueden encontrar 3 líneas genéticas en el mercado: PIC,
Topigs e Hypor.

El 98% de las granjas porcinas tecnificadas, son el resultado
de la diversificación de compañías que producen pollos.
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Principales productores3:

Redondos S.A. es el principal productor de carne porcina del 
Perú con aprox. 20.000 cerdas y con ambiciosos planes de 
crecimiento a futuro. Para acomodar el aumento proyectado 
del ganado, también planea la construcción de su propio 
matadero para el futuro cercano.

Rico Pollo S.A.C. Es el segundo mayor productor de carne de 
cerdo en Perú con 17.000 cerdas, ubicado en la parte sur de 
Perú en/cerca de Arequipa.

San Fernando S.A. es es el cuarto productor de pollo más 
grande en LATAM, pero tiene la ambición de aumentar su 
producción porcina durante el próximo año. San Fernando 
ya se beneficia de su propio matadero y de una planta de 
procesamiento adicional.

Grupo ISAMISA es un grupo de pequeños productores de 
carne de pollo y cerdo con 2.000 cerdas, que también está 
estudiando construir su propio matadero para integrar todo 
el proceso desde la granja hasta la mesa.
Estos productores son parte de una delegación empresarial 
en alianza con la embajada de Dinamarca.

3 Heller, P. (Noviembre 2022). Meet visiting business delegation from Chile-Peru in DK 
with focus on sustainable pig production. 
https://lf.dk/aktuelt/arrangementer/2022/meet-visiting-business-delegation-from-
chile-peru-in-dk-with-focus-on-sustainable-pig-production

https://lf.dk/aktuelt/arrangementer/2022/meet-visiting-business-delegation-from-chile-peru-in-dk-with-focus-on-sustainable-pig-production
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Embajada de Dinamarca:

Pig Solutions es una iniciativa del departamento de Comercio
de las Embajadas de Dinamarca localizadas en
Hispanoamérica. El Trade Council es parte del Ministerio de
Asuntos Exteriores de Dinamarca y ayuda a empresas
danesas e internacionales con servicios de exportación y
promoción de la inversión. Dinamarca es conocida
mundialmente por su producción porcina y está buscando
replicar sus experiencias en países como Chile y Perú.
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Prácticas de la industria:

Hembras reproductoras:

Las hembras usadas para la reproducción son montadas 
por primera vez a los 7 meses de edad y tienen una vida 
productiva de entre 4 y 5 años. Entre el tercer y quinto día 
después del destete se revisa que esté en celo para volver a 
montarla. La duración de la gestación en la marrana es de 3 
meses, 3 semanas y tres días en promedio.

Jaulas parideras:

Son las jaulas donde se mantiene a las hembras desde 
una semana antes del parto hasta el destete de los 
lechones, es decir, entre 28 y 56 días. Estas jaulas pueden 
ser de madera o fierro y las medidas que recomienda 
SENASA son:

Ancho: 0.55 a 0.60 m
Largo de 2.10 m
Altura de 0.90 m
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Verracos:

Son los machos que se usan para la reproducción. Se
mantienen aislados en corrales de 6m2 y son
descolmillados antes de proceder a la cubrición o monta.

En el caso de las granjas intensivas, la reproducción se realiza
comprando dosis de semen diluido, principalmente de
granjas comerciales, o mediante la recolección y dilución del
semen en la granja, para inseminar artificialmente a las
cerdas.

Lechones:

Corte de colmillos:

El descolmillado se hace durante el primer día de
nacidos. Se sostiene a los lechones de la cabeza, se le corta
los colmillos con una pinza al nivel de la encía y se desinfecta.

Corte de cola:

Se realiza entre las 12 y 72 horas después del nacimiento.
Se hace un corte en una articulación intervertebral,
procurando dejar un muñón mínimo de dos centímetros de
largo.
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Muescas:

Consiste en hacer cortes en las orejas de los lechones para
identificar el número de camada y de cerdo.

Castración:

Se realiza entre la primera y quinta semana. Para esto
sostienen al lechón de las patas traseras y lo inmovilizan.
Luego se hace una incisión en los testículos y los retiran para
luego poner un antiséptico y soltar al lechón. Esto se hace
para evitar montas y para eliminar el sabor y olor sexual en
su carne. Sin embargo, el peso comercial de los cerdos es
alcanzado entre los 145 y 150 días, antes de que alcancen su
madurez sexual, es por esto que en muchos casos no se
practica la castración quirúrgica. Sin embargo, algunas
granjas han adoptado la inmunocastración como alternativa.

Cabe destacar que ninguna de las prácticas mencionadas
en los manuales, se hace referencia al uso de anestesia o
analgésicos.
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Destete:

Entre los 21 y 49 días se separa al lechón de su madre
para ponerlo en un ambiente en un corral con otros
lechones. Esta etapa es la más complicada en la vida del
lechón, ya que es obligado a dejar su madre, se someterá a
un ambiente desconocido, con animales que posiblemente
no conoce y tendrá una dieta diferente a la llevada pocos
días atrás. (SENASA ,2020).



CONCLUSIONES

Se establece que en la industria porcícola de los países
objeto del presente informe, prácticas tales como el
descolmille, el corte de cola, y la castración sin uso de
anestesia o analgésicos son prácticas normalizadas por
parte de los productores y frente a las que no existe
norma que de manera explícita establezca su
prohibición. Para los casos de Argentina, Colombia y Perú
no existe prohibición explícita alguna frente a la realización
de estas prácticas. Persiste un enfoque de bienestar basado
en recomendaciones a los productores de llevar a cabo
“buenas prácticas” y de abstenerse de causar sufrimiento
innecesario. Es por esto, que frente al descolmille, la
castración y el corte de cola se sugiere que se lleven a cabo
“en lo posible” en la edad más temprana y sin exceder los 7
días. Frente al caso de Chile, se establece que no existe
legislación específica relativa al bienestar en cerdos.

35



CONCLUSIONES

Se establece que en la normatividad vigente en los países
objeto del presente informe, se priorizan los criterios de
maximización de la utilidad frente a las consideraciones
relativas al bienestar animal. El principio de uso humano
es una constante que refuerza el prejuicio especista que
impera en las dinámicas de producción propias de la
industria porcícola. Lo anterior se hace evidente, no solo en
la carencia de legislación específica orientada a la
garantía de las libertades básicas de los animales, sino
que, como es en el caso de Colombia, los esfuerzos
orientados hacia la mejora de la protección y el bienestar
animal terminan por adecuarse a las exigencias de los
productores y de la industria. La adopción del Quality
Welfare WF con base en el que el ICA desarrolla la
metodología para la evaluación del bienestar animal en la
especie porcina en Colombia, debilita el marco de bienestar
basado en las libertades básicas para dar forma a un
estándar de bienestar que recae principalmente en la
evaluación de la infraestructura para la producción y el
manejo de los animales, y subsidiariamente sobre el
bienestar de los individuos animales.

36
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