{

Tapetes térmicos

CLIENTES

Alimentación y disposición de agua automatizada.
Pisos plásticos automatizados controlando la higiene.
Película de agua como sanitario. Evita malos olores y gases.
vehículos especializados con buena ventilación, pisos antideslizantes, suministro de agua y humidificadores

CRECIMIENTO
(Ampliación)

{

Porcicultura
genética

Concentrado

{
{

Pequeños productores pecuarios

{

Mayor competitividad internacional en
la producción de las cadenas de granos,
porcícola

TERRENO ESTRATÉGICO

Mantiene a los animales
sin estrés durante el viaje

Poseen su propia granja genética, cuenta con
la PIC, líder internacional en genética, maximizando el potencial de la cadena del cerdo

{

Suple tanto el mercado nacional como el INTERNACIONAL

{

“Marraneras”

Valorización de las tierras de la región. Mejoramiento de las condiciones de infraestructura vial
y de acceso a la zona

-San Antonio-

Capacidad de inversión alta,
Poseedores de grandes hectáreas de
suelos. Importación y exportación.

Planta totalmente automatizada de elaboración
de concentrado, incluye el pelitizado y transporte
de granel. Evita toda clase de manipulación.

-Convenciones-

Planta certificada para sacrificio
y desposte

Las mejores instalaciones del país,
producen cerdos diariamente y
poseen última tecnología.

Tienen sello de calidad y regulación
constante de instalaciones.

GESTACIÓN
Se sigue un cronograma
específico.

{
{
{

VACUNACIÓN

SANIDAD

Busca los mejores recursos a su disposición para adquirir mejor reputación y
conocimiento a bivel nacional e
internacional.

DERECHOS

Toda la población porcícola
posee todas las vacunas
pedidas por ley.

INSTALACIONES
(ESTACIONES)

FOSAS

Trabaja con gestión ambiental, se
preocupa por la sustentabilidad y el
futuro de la humanidad
Se preocupa por el personal, integrando al proyecto a indígenas desplazados
y especialistas

{

Mantienen a las crias allí

“Marranera mediana”

{

Aprovechamiento de los residuos, se empacan y reutilizan.

MEDICAMENTOS

{

Pérdidas del 0.5%

GENÉTICA

-

Esterilización

{

CRECIMIENTO
(Ampliación)

{

Enfermedades:
PPRS
“flora intestinal”

]

suplen

MERCADO NACIONAL

Cámaras de vigilancia.
Monitoreo de estaciones

Personal

-

-26 empleados (personal calificado)
-Pasantes.
-Con 1 curso mínimo en el SENA y estudios
agropecuarios.

“Marranera familiar”

Siguen los reglamentos establecidos
por las instituciones, teniendo en
cuenta el impacto ambiental

Mejora la calidad de vida de las
personas que trabajan aquí.

Una cultura de asociación
al desarrollo

LEYES

Busca los mejores recursos a su disposición para adquirir mejor reputación y
conocimiento.

{

Factores Humanos

Factores Técnicos

Estrategias económicas enfocadas en prestamos bancarios.

ENTIDADES REGULADORAS

PASIÓN

“Marranera pequeña”

Capacidad de inversión media,
arrendamiento de corrales y
mano de obra califacada.

A la población tanto calificada
como no calificada de manera
directa e indirecta.

{

Solla
Purina
Contegral

Factores Sociales

Traídas directamente de Bogotá

Vacunas

Instalaciones

Busca los mejores recursos a su disposición para adquirir mejor reputación y
conocimiento.

CALIDAD DE VIDA

{

Prevención de enfermedades

{
{

ALIMENTACIÓN
(Concentrado)

Combinación de razas
aprovechando las
fortalezas de c/u.

SEGURIDAD

EMPLEO

{

Factores Económicos

Factores Políticos

“Mejorana”

Medidas de bioseguridad para
el personal no autorizado
Proporciona un impacto positivo
tanto en la alimentación como
en la competitividad

Con refugios y diseñadas especialmente para esta etapa.

CORRALES DE PRECEBO

Cumplen con todos los requerimientos
sanitarios, incluyendo establecimientos
y control de limpieza de éstos

Así mismo, mantienen a los animales
(cerdos) en condiciones óptimas para así
evitar el sufrimiento y estrés por parte
del asinamiento.

{

SISTEMA DE CAMA
PROFUNDA

BIOSEGURIDAD
Cuenta con códigos de ética, contribuyendo así a un mejoramiento en la nutrición
colombiana

PARIDERAS

“Marranera grande”

Le gusta estar en todas las estaciones
y “ensuciarse” las manos

= {
Ferias

-

Internacionales

DÍA A DÍA

INSTALACIONES
(ESTACIONES)

CASA

CRIADERO

PATIO O ESPACIO
ADAPTADO

FOSAS SÉPTICAS

{

{

Crías pisadas que
implica pérdidas y
enfermedades.

Arrojan desechos por la
cañada o el abismo

No cuenta con un terreno legal, en
consecuencia las instalaciones son
precarias e improvisadas.

NEGOCIO

{
{
{

Desechos
de restaurantes

]

suplen

Mataderos y tiendas de la zona

MERCADO LOCAL

Búsqueda de compradores y
ofrecimiento del cerdo a la
persona que pase.
Partiendo desde los abuelos, los cuales
empiezan con pocos amplian después
de unos años.

Capacidad de inversión corta,
arrendamiento de corrales,
negocio de familia.

Se mantienen al margen de la ley mientras éste se

encuentre observándo con detenimiento, en caso de
no ser así, los pequeños productores tergiversan la
normatividad.

ENTIDADES REGULADORAS
PORCIAMÉRICA (México)

LEYES

Busca los mejores recursos a su disposición para adquirir mejor reputación y
conocimiento.

Muere el abuelo, se venden o se
arrienda los corrales y disminuye
la producción.

No hay inversión económica
con fines de ampliación o
negocio

AGROEXPO

-

]

Capacidad de inversión mínima

Están al margen de la ley pues no
tienen el terreno adecuado para los
corrales y generalmente contaminan
el medio ambiente si tienen más
de 10 cerdos.

Las granjas tecnificadas se mantienen a una distancia prudencial de la población cercana. Esto para
tener mayor control de la seguridad biólogica tanto
de los cerdos como de las personas.

Pendiente siempre de sus empleados

Nacionales

ICA
CAR
PROEXPORT
CORPOICA

Resolucion ICA No. 2912 de 2010
Resolución ICA No. 3841 del 13 de octubre de 2009
Resolución ICA No. 2205 del 12 de junio
de 2009
Resolución ICA No. 3190 de 2010

No supone conflictos en la comunidad,
pues sus instalaciones buscan la bioseguridad evitando el olor,ruido,etc.

Motor de sus accciones

CONOCIMIENTO

{

{

LAVAZA
& concentrado

{

Tecnología

{

Los lechones lactan sobre estos tapetes a
temperatura de 32°C durante 21 días.

Se generan conflictos que influyen
directamente en la comunidad, ya sea
ambientalmente o socialmente.

{

{

Tecnificación casi nula pues
no requiere de adaptaciones
mayores para un cerdo

-

ICA
CAR Revisión cada tres meses
PROEXPORT
CORPOICA

Resolucion ICA No. 2912 de 2010
Resolución ICA No. 3841 del 13 de octubre de 2009
Resolución ICA No. 2205 del 12 de junio
de 2009
Resolución ICA No. 3190 de 2010

Utilizan los mismo desechos
de la casa para alimentar
al cerdo
Lo mata el jefe de la
familia

Buscan cuidar al animal
hasta la hora en que
sea comida

Cada integrante de la familia
crea un lazo emocional, conviertiendolo en la “mascota”

TRADICIÓN

NEGOCIO DE
FAMILIA

-

DENUNCIAS
Técnicas no productivas

-

Sustento familiar, mejor
calidad de vida para las
siguientes generaciones.

Competitividad
desleal
Deterioramiento
del
medio
ambiente a largo plazo, lo que
genera pérdida de recursos no
renovables y sustento comunitario

La ley no interviene pues
no causa problemas a
nivel macro

Se convierte en un ritual

El consumo porcino une a la
familia en épocas importantes
como la navidad (cena)

En términos ambientales
no son invasivos, solo
buscan satisfacer una
necesidad alimentacia

