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actualidad
Probióticos en la industria avícola, 
un aliado imprescindible.

Empresa
Vitaovo S.A.S líder en tecnología avícola

actualidad
La campaña publicitaria de Pollo 
Colombiano gana reconocimiento en los 
premios WINA Festival

DE LA GRANJA 
A LA GRANJA

Los últimos adelantos en materia de alimentación animal y las nuevas tecno-
logías en el uso de la genética de la soya, formaron parte de los estudios pre-
sentados durante la Misión de USSEC que se llevó a cabo en Chicago, Estados 

Unidos. Fenavi estuvo presente.
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Editorial

gonzalo Moreno

Ley de inversión social

Gonzalo Moreno
Presidente Ejecutivo Fenavi

La Ley 2155 de 2021 de la reforma 
tributaria fue una reforma ajustada a 
la realidad socioeconómica que vive 
el país. En donde los empresarios 
tuvieron el mayor aporte, a riesgo de 

quedar en desventaja frente a sus pares foráneos 
que compiten en nuestro mercado, y quienes en 
sus países de origen cuentan con una tasa de 
tributación efectiva menor. Asimismo, el Go-
bierno se comprometió a impulsar una política 
de austeridad fiscal, sumado a la tarea del con-
trol a la evasión.

El camino recorrido para llegar al alcance 
de esta Ley no fue nada fácil. Vale la pena recor-
dar que, la primera versión de “Reforma Tribu-
taria” arrancó con la propuesta del desmonte de 
los bienes exentos (carnes, huevos, aves de un 
día), y con la eliminación de la tarifa diferencia 
del IVA (5% en granos y alimento balancea-
do), entre otras acciones más que impactaban 
el impuesto a los asalariados y pensionados. Al 
final, se llegó a una estructura en donde, sólo se 
afectó el tributo a las empresas, concentrando 
el efecto del recaudo en la inversión social, con 
subsidios directos a familias e incluso a empre-
sas que generan y generen empleo.

En el interés de los productores de bienes 
exentos, hay que destacar la gestión realizada 
ante el Gobierno Nacional, a fin de mejorar el 
flujo de caja de las empresas, particularmente 
con la cuenta por cobrar de IVA que se puede 
extender a más de diez meses. De hecho, bajo 
el Artículo 18, se adicionó el literal “c” del Pa-
rágrafo 5 del Artículo 855, otra modalidad de 
la devolución del IVA: la bimestral automática, 
sin el requisito previo de presentar declaración 
de renta.

Esta nueva modalidad de devolución 
implica cumplir con un requisito, que tanto el 
100% de los impuestos descontables que ori-
ginan el saldo a favor, como los ingresos que 
generan la operación exenta, se encuentren 
debidamente soportados mediante el sistema 
de facturación electrónica. Sistema que por lo 
demás, llegó para quedarse, pues más tempra-
no que tarde todas las operaciones tributarias 
deben llegar a este nivel. Si un contribuyente 
no cumple con este requisito, puede optar por 
la devolución ordinaria, es decir, la semestral.

Por el lado del vendedor no existe recha-
zo a la facturación electrónica, es de señalar que, 
por el lado del comprador, no son tan amigos 
de los registros electrónicos. Si bien esto puede 
ser un motivo de preocupación para los avicul-
tores, a parte de recomendar la conveniencia de 
la facturación electrónica, existen caminos al-
ternativos establecidos en la normatividad para 
cumplir con dicho requisito, como es la factura-
ción electrónica de consumidor final.

Finalmente, como la nueva modalidad de 
devolución del IVA está sujeta a reglamenta-
ción, se ha trabajado con la DIAN a fin de bus-
car un mecanismo normativo que facilite el ob-
jetivo de la devolución bimestral automática, al 
tiempo que se trabaja en la reglamentación de 
la devolución bimestral ordinaria. Herramienta 
normativa que le podrá generar un “respiro” de 
caja a los productores, con un impacto estima-
do en más de $47.000 millones año. 
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Durante el 
encuentro 
se contó con 
una excelente 
agenda 
académica 
a cargo de 
expertos que 
abordaron 
temas como 
la nutrición 
animal y la 
genética de la 
soya

Desde el pasado 
2 de agosto y 
durante cinco 
días, diferen-
tes productores 

avícolas de todo el mundo y 
plantas de procesamiento de 
soya se reunieron en Estados 
Unidos durante la Misión 
de USSEC. El evento tuvo 
como objetivo dar a conocer 
los últimos desarrollos y la 
oportunidad de interactuar 
con expertos en áreas de es-
pecialización relacionadas, 
como nutrición animal, pro-
ducción de piensos y otras 
tendencias de producción de 
proteína animal. 

La Misión contó con 
una nutrida agenda temática 
en la que se abordaron temas 
como la Composición Nu-
tricional: humedad, proteí-
na cruda, fibra cruda, perfil 

de aminoácidos, definición 
de metodología y análisis de 
minerales. Indicadores de 
procesamiento (PDI, KOH, 
actividad de inhibidores de 
tripsina, lisina reactiva): me-
todologías disponibles y su 
relevancia en nutrición de 
aves. Nutrición y producción 
de aves, determinación de la 
digestibilidad de aminoáci-
dos (metodologías disponi-
bles, ventajas y limitaciones). 

También se presentó 
un curso de Nutrición animal 
y genética de la soya y se rea-
lizó un tour por el SoyBean 
& Corn Innovation Center 
de Indiana para conocer de 
cerca las plantas de procesa-
miento de soya, en compañía 
de expertos en la materia y 
junto al Centro de Innova-
ción de maíz y soya de In-
diana.  Igualmente se realizó 

De la granja a 
la granja
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una visita virtual a la granja avícola de 
Daniel Hayden. 

USSEC trabaja en colaboración 
con la Asociación Americana de Soja 
(American Soybean Association), el 
Servicio Agrícola Exterior (Foreign 
Agricultural Service), el Consejo Uni-
do de la Soja (United Soybean Board), 
los Consejos Estatales Calificados 
de Soja (Qualified State Soybean 
Boards) miembros y agricultores aso-
ciados, con el objetivo de desarrollar 
programas que promuevan y repre-
senten la industria a escala mundial.

Durante su participación, Fena-
vi conversó con Stan Born, agricultor 
de soja y maíz de Lovington, Illinois. 
Ha estado en la junta directiva de la 
American Soybean Association desde 
2016. En la actualidad es el director de 
la junta del Consejo de Exportación 
de Soja de EE. UU. Y en el pasado se 
desempeñó como tesorero y secretario 

asistente del tesorero en la junta de la 
Asociación de Soya de Illinois. Tiene 
una licenciatura en ingeniería quími-
ca de la Universidad de Illinois, una 
certificación en gestión empresarial 
de la Universidad de Bradley y más de 
33 años de experiencia en gestión en 
puestos en Caterpillar Inc. 

Born comentó en entrevista con 
Avicultores, la situación actual de pro-
ducción de soya en Estados Unidos. 
Respecto a su reconocida preferencia 
en muchos países, destacó el uso efec-
tivo de la tecnología, la sostenibilidad 
y la gestión empresarial como uno 
de los factores que hacen de la soya 
producida en este país, resulte muy 
atractiva para los mercados interna-
cionales. "Es cuestión de eficiencia y 
confiabilidad. Además tenemos una 
muy buena infraestructura aquí en los 
Estados Unidos, entre nuestro ferro-
carril o ríos, nuestras carreteras y au-
topistas, lo que nos permite trasladar 
logísticamente el producto de manera 
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confiable a los puertos y a todos los 
clientes. También  somos líderes en 
sostenibilidad y tenemos una imagen 
muy positiva en que queremos produ-
cir el mejor producto, de la más alta 
calidad".

Igualmente, destacó el portafo-
lio de servicios de USSEC, así como 
la tecnología y el uso de las comuni-
caciones lo que ha permitido hacer 
negocios mucho más rápido y de ma-
nera más eficiente. USSEC acaba de 
cumplir 15 años, donde Born resalta 
que ha sido un trabajo progresivo, en 
el que "se ha podido acelerar el ritmo 
para lograr un rendimiento de clase 
mundial y le hemos dado a nuestros 
clientes un pequeño “empujón” y acce-
so a algunas herramientas para elevar 

su nivel de desempeño en sus nego-
cios".

Stan Born, también destacó la 
importancia de la gremialidad y el vín-
culo entre el gobierno y el sector agro-
pecuario. "La forma en que funciona 
en Estados Unidos es un equilibrio, 
resaltando la unidad entre los produc-
tores de la industria de soya. Vamos de 
la mano con nuestros clientes, quienes 
día a día tienen una mayor relevancia. 
Sin embargo, nuestra gestión va más 
allá de la granja. Alentamos a los pro-
ductores para trabajar con el gobierno; 
pero también alentamos a USSEC y a 
la Asociación de Soya de los Estados 
Unidos; para que trabaje de la mano 
con nuestro Gobierno y así, hacer un 
círculo completo". 

grupo de asistentes invitados a la Misión USSEC, junto con colaboradores del Centro de 
Innovación de maíz y soya de Indiana, y colaboradores de USSEC
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Con respecto al cómo será el 
consumidor del futuro, teniendo en 
cuenta las tendencias actuales de sos-
tenibilidad, en las que las personas 
tienen cada vez mayor interés en co-
nocer el origen de los alimentos que 
consumen, Born señaló que es funda-
mental producir proteínas de la mejor 
calidad, "tenemos una gran habilidad 
para participar tanto en el mercado 
de proteína animal como de proteína 
vegetal. Hay gran potencial a medida 
que las economías de todo el mundo 
aumentan y las dietas de las personas 
cambian y es una oportunidad para 
estar en el estilo de vida saludable de 
las personas". 

El Consejo de Exportación de Soja de 
Estados Unidos (U.S. Soybean Export 
Council) -USSEC-, es una asociación 
dinámica de productores, exportadores 
de soya, empresas de transformación 
de productos agropecuarios, empresas 
transportadoras de productos básicos, 
comerciantes, empresas agrícolas 
aliadas y organizaciones agrarias que 
colaboran para aumentar la preferencia 
por la soya de los Estados Unidos en 
todo el mundo.
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Avicultores habló con Be-
linda Pignitti, Americas 
Halo Emerging Mar-
kets Team Lead, de U.S. 
Soybean Export Council 

(USSEC), para conocer sobre la histo-
ria de esta compañía en Estados Uni-
dos. USSEC o mejor conocido como 
U.S Soybean Export Council inicia 
como gremio de los soyeros america-
nos en 1920 bajo el nombre de Ame-
rican Soybean Association (ASA), allí 

se encuentran gran parte de los pro-
ductores de soya estadounidense y tie-
ne como función, la comunicación y 
colaboración con toda la familia de la 
soya y el desarrollo e implementación 
de políticas y esfuerzos legislativos y 
normativos en Washington D.C. en 
nombre de los productores de soya de 
EE. UU.

Luego, en 1956 se abre la pri-
mera oficina internacional en Tokio 
como American Soybean Association 

USSEC: 15 años en el camino 
de la sostenibilidad, la 
tecnología y la innovación 
de la soya estadounidense
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International Marketing. La segunda, 
se abre en Singapur en el año 1979, 
y posteriormente en 1982 se abre en 
China y ya en 1984 en Venezuela.  En 
el año 1991 el Congreso de los EE.UU. 
autoriza el Checkoff program a car-
go del United Soybean Board (USB), 
donde todos los productores de soya 
del país sin importar su tamaño deben 
de hacer una contribución de un 0.5% 
de la venta de la  cosecha cada año.  
En el año 2006, su nombre cambia 
oficialmente a U.S Soybean Export 
Council – USSEC – y en la actuali-
dad está cumpliendo 15 años.    

De igual forma, USSEC, cuenta 
con una membresía que reúne a más 
de 100 empresas americanas no solo 
productoras de soya, pero sí también 
relacionadas con la soya que propor-
cionan productos o servicios. 

Relevo generacional
En Estados Unidos, existen cerca de  
2.2 millones de granjas, de las cuales 
unas 500,000 producen soya. Sin em-
bargo, una de las características más 
peculiares de los productores de soya 
americanos, es que han estado en el 
campo por generaciones, es un lega-
do que van dejando las familias a sus 

hijos. Las formaciones que reciben los 
productores son muy completas, ya 
que vienen de sus familias asentadas 
en producciones de bases sostenibles, 
así mismo, a medida que pasa el tiem-
po, van actualizándose y formándose 
en el tema para tener una mejor ca-
lidad y rendimiento en la soya y sus 
granjas. Las granjas de los producto-
res han evolucionado con el paso del 
tiempo, en donde la tecnología actual 
ha tenido mucho que ver. 

En el pasado, se requería de mu-
cho personal para poder mantener 
una granja, sin embargo, la nómi-
na de ahora, no es tan alta como se 
cree, los productores de soya de los 
Estados Unidos manejan cerca de 
cuatro a siete personas para realizar 
todas las labores ya que cuentan con 
equipos de alta gama que les permi-
ten controlar todo, desde la cantidad 
de semillas, el tipo de suelo, el clima, 
entre otros aspectos. 

De manera frecuente, es una 
tradición que cada vez los hijos pro-
ductores sigan esta carrera para seguir 

USSEC, cuenta con una 
membresía que reúne a más 

de 100 empresas americanas 
no solo productoras de soya, 
pero sí también relacionadas 

con la soya que proporcionan 
productos o servicios.
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el legado de su familia, ya que con las 
herramientas que cuentan en la actua-
lidad, facilita la labor, sin embargo, es 
un completo reto hacer que los jóve-
nes se incentiven más por el campo, 
pues el éxodo a las grandes ciudades, 
es una constante entre la población 
joven. Por ello, USSEC junto con sus 
programas internacionales, también 
realiza cursos y charlas para incentivar 
a los jóvenes a retomar esta labor.  

En Estados Unidos, 
existen cerca de  2.2 
millones de granjas, de 
las cuales unas 500,000 
producen soya. lpncongress.com
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¡E
ve
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El viaje de la soya de Estados 
Unidos a Colombia 

La soya contiene los nueve 
aminoácidos esenciales para 
el organismo. Es una buena 
fuente de proteína vegetal, 
de vitaminas y de minerales; 

y forma parte esencial de la dieta de las 
aves. En Colombia, llegan alrededor de 
1,6 millones de toneladas de harina de 
soya, 350 mil toneladas de aceite de soya 
y 450 mil toneladas de frijol de soya. Sin 
embargo, en los últimos años, los pre-
cios se han incrementado debido a la 
apretada oferta y demanda (Avicultores, 
edición 278).

Avicultores compartió un café 
con Santiago Lehmann, representante 
regional para el U.S Soybean Export 

Council o USSEC, por sus siglas en 
inglés, quien trabaja en la organización 
desde hace seis meses, con el fin de en-
tender los precios y la logística de la 
soya que viene de los Estados Unidos. 
Su responsabilidad, es representar todos 
los países de las Américas en USSEC, 
su área de enfoque es Perú, Costa Rica. 

Para Santiago, gran parte del alza 
de los precios de la soya se ve jalonada 
por la demanda que tiene el aceite de 
soya para el uso de biodiesel en Estados 
Unidos, la reactivación de la demanda 
en China y los altos precios de los fletes 
marítimos; desencadenando que la oferta 
baje, suba el consumo en Estados Unidos, 
y por ende, los precios se tornan volátiles. 
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En el último año, las empresas 
de alimentos balanceados han subido 
hasta un 25 % la inclusión de harina 
de soya en las fórmulas, ya que este in-
sumo, en comparación con otros ingre-
dientes; no ha subido tanto respecto a 
otras harinas protéicas. 

Al llegar a Colombia, los precios 
de la soya también se han visto afecta-
dos debido al incremento de los fletes 
marítimos y en los futuros, ocasionan-
do alzas en los puertos que reciben el 
producto. Los futuros son una parte 
esencial del precio, junto con la infor-
mación del mercado, la parte técnica, 
el cambio climático, las cosechas y la 
sobreoferta; elementos que se inte-
gran para convertirse en el precio del 
momento, de acuerdo con la oferta y 
la demanda. 

En Colombia, la harina y el fri-
jol de soya que proviene de los Esta-
dos Unidos ingresan en barcos grane-
leros por los puertos de Buenaventura, 
Cartagena, Barranquilla y Santa Mar-
ta. Para poder llegar a estos puertos, 
primero cruzan el canal de Panamá 
provenientes hasta de los puertos del 
Golfo de los Estados Unidos y  Nueva 
Orleans, en recorridos que pueden du-
rar entre siete a ocho días dependiendo 

del tráfico en los puertos y canales. La 
razón por la cual no toda la soya sale de 
un mismo puerto de Estados Unidos, 
se debe a que las fábricas de produc-
ción están distribuidas en diferentes 

puntos, algunas están ubicadas en India-
na, Illinois y Kansas; resalta Santiago.

Los barcos graneleros que llegan a 
Colombia no son únicamente embarca-
ciones que vienen cargadas de soya, tam-
bién traen otros productos como el maíz, 
frijol y trigo. Estos barcos, dependiendo 
de su capacidad, pueden albergar cerca de 
30 mil a 55 mil toneladas de alimentos, 
sin embargo, están a disposición de los 
puertos que los reciben, dado que algunos 
no pueden soportar barcos tan grandes, 
por el calado y la logística que requieren. 

Otro tema fundamental sobre la 
exportación de soya de Estados Unidos 
se debe a que no solo llega a Colombia, 
sino que también provee a Perú, Boli-
via, México, Chile, Venezuela, Ecuador y 
otros países de Sudamérica. La razón por 
la que provee a tantos países, se debe a su 
excelente calidad, homogeneidad, además 
de temas políticos, económicos como los 
Tratados de Libre Comercio y a la alta de-
manda que tiene por parte del sector agrí-
cola, debido a su nutrición y confiabilidad 
desde la logística; concluye Santiago. 
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tecnología al 
seRvicio de la 
AGRICULTURA

El mejoramiento genético 
es una herramienta que 
permite poner en conjun-
to muchas características 
de una o varias plantas 

para potenciarlas en su rendimiento, 
como en el caso de la soya. A través 
del mejoramiento genético se pueden 
realizar varias técnicas para mejorar 
el cultivo, e incluso en otros aspectos 
para mejorar el aprovechamiento de 
los fertilizantes y demás. 

En la actualidad, esta herramien-
ta está permitiendo mejorar la calidad 
de la harina de soya para la alimenta-
ción de los animales y potenciar va-
rios componentes importantes como 
lo son los aminoácidos y la vitamina 
E en el aceite. Según Diana Escamilla 

Ingeniera Agronómica graduada de la 
Universidad Nacional en Bogotá, quien 
además cuenta con una maestría en me-
joramiento genético y pronto un doc-
torado en la Universidad de Purdue en 
los Estados Unidos, afirma que uno de 
los mayores retos, es poder alimentar a 
toda la población existente que aumen-
ta día a día. Así mismo, asegura que, si 
no se tuviera el mejoramiento genético, 
no sería posible generar la suficiente co-
mida para alimentar a la población..

En palabras de Escamilla “el me-
joramiento genético ha sido esa herra-
mienta tecnológica que ha permitido 
lograr grandes avances, donde uno de 
los más importantes, es el rendimien-
to”. No obstante, el mejoramiento y 
la modificación genética no son com-

El mejoramiento genético ha sido esa herramienta 
tecnológica que ha permitido lograr grandes avances, 
donde uno de los más importantes, es el rendimiento.
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prendidos por algunas personas”. Sin 
embargo, la ingeniera asegura que en 
la población siempre va a existir miedo 
alrededor de los cultivos transgénicos 
por todos los mitos que este abarca. En 
consecuencia, en la actualidad, al mo-
mento de realizar los mejoramientos, 
se piensa en el consumidor, en lo que 
quiere y necesita. 

Cuando se habla de mejoramien-
to, se hace referencia a lo tradicional, a 
escoger plantas, cruzarlas y seleccionar 
a las que tienen mejores características. 
Además, el mejoramiento se remonta 
a muchos años atrás en la agricultura, 
cuando los agricultores recolectaban 
sus cosechas y seleccionaban las de me-
jores condiciones para volverlas a cose-
char, con el fin de obtener granos más 

grandes o saludables. Por otro lado, la 
modificación genética, habla de intro-
ducir desde otra especie un gen dentro 
de la planta y en la actualidad, se ha 
utilizado para la resistencia y herbici-
das en las plantas. 

Según el comentario de la in-
geniería Escamilla, para poder aplicar 
las técnicas de mejoramiento en Co-
lombia, se requiere empezar a apoyar 
los centros de investigación enfocados 
a la agricultura y a las necesidades de 
los agricultores para facilitar su trabajo 
al igual que sus cosechas. En efecto, a 
pesar de todos los mitos que se gene-
ran por mejorar y potenciar el rendi-
miento de algún alimento, este permite 
alimentar a toda la población que crece 
a diario.  
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la importancia De 
LoS AmInoáCIdoS 
en la soya de los 
estados unidos

La soya de los Estados Uni-
dos, desde el punto de vista 
nutricional, tiene altos es-
tándares de calidad. El gra-
no, que es la materia prima 

para la fabricación de la torta de soya, 
es diferente en los Estados Unidos a 
comparación de los orígenes surame-
ricanos. Esto se debe a dos factores 
importantes que determinan la calidad 
de la torta de soya, al final, el secreto 
está en la calidad del grano inicial y 
el procesamiento para que tengan la 
calidad final de cada empresa. 

La calidad en este caso, se deri-
va del perfil nutricional (aminoácidos, 
fibra, energía, etc.,) del grano y de las 
condiciones durante el procesamiento 
del mismo. La calidad final de la torta 
de soya dependerá de las condiciones 
agronómicas de crecimiento, de cose-
cha y postcosecha, incluyendo el al-
macenamiento.

De esta manera, en las últimas dé-
cadas, los Estados Unidos se han dedi-
cado a determinar el perfil nutricional 
de tortas de soya producidas doméstica 
e internacionalmente, específicamente 
en Sudamérica (Brasil y Argentina), 

con el fin de comparar la calidad de la 
proteína cruda y establecer correlacio-
nes con su perfil de aminoácidos.

En este sentido, se ha establecido 
que, a partir de los análisis proxima-
les obtenidos en diversos laboratorios, 
el genotipo de la semilla y su origen 
geográfico son factores determinantes 
de su calidad. Las diferencias en los 
contenidos de proteína cruda y otros 
componentes químicos del grano de 
soya dependen de la latitud (tempera-
tura, humedad y horas luz/día) del área 
donde la soya es producida, siendo que 
las soyas cultivadas más cerca de la lí-
nea del Ecuador exhiben mayores con-
tenidos de proteína cruda. Sin embar-
go, diversos estudios demuestran que 
existe una correlación significativa e 
inversa entre el nivel de proteína cruda 
y el perfil de aminoácidos. Por lo tanto, 
la calidad de la torta de soya no puede 
ser determinada exclusivamente por su 
contenido de proteína cruda, y sí por su 
contenido de aminoácidos digestibles 
que serán usados efectivamente por el 
animal para crecer.

María Mayorga, Especialista 
Técnico Avícola Regional de USSEC, 
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aclara que cuando se habla de digesti-
bilidad, se habla de la disponibilidad 
biológica es decir la cantidad de ami-
noácidos que pueden ser usados para 
el crecimiento y acreción proteica por 
parte del animal.

Por otra parte, la sucrosa que es 
un azúcar de dos unidades pequeño, 
es un carbohidrato altamente digesti-
ble hasta de un 98% tanto total, como 
lineal. Este carbohidrato digestible in-
corporado en la torta de soya lo hace de 
gran calidad debido a que el animal la 
usa como fuente de energía. 

En la actualidad, se sabe que 
cierto tipo de fibra, al ser fermenta-
da, produce ácidos grasos volátiles que 
pueden constituir una fuente extra 
de energía para los animales; sin em-
bargo, no es la manera más eficiente 
de obtenerla, si se compara con otro 
tipo de carbohidratos no estructurales 
como la glucosa y la sucrosa En los es-
tudios realizados por diferentes labo-
ratorios de Estados Unidos, se halló 
que hay mayor contenido de sucrosa 
en las tortas de soya de Estados Uni-

dos comparado con otros países como 
Brasil y Argentina. 

Al tener mayor digestibilidad de 
aminoácidos, se requiere poner en la 
formulación menos aminoácidos sin-
téticos, esto se traduce en bajar costos. 
Los aminoácidos sintéticos suelen te-
ner precios volátiles debido a los fletes 
de China, India y Asia, que es donde 
se fabrican los aminoácidos, en todo 
Sudamérica e incluso en los Estados 
Unidos, la disponibilidad de barcos es 
menor, el tiempo de espera en puerto 
es mayor, por lo que estos se retrasan 
y los precios se vuelven volátiles. Por 
ello, la doctora Mayorga recomienda 
invertir en las tortas de soya con per-
files adecuados de aminoácidos, alta-
mente digestibles, con el fin de cubrir 
los requerimientos de mantenimiento 
y producción de los animales de una 
manera más precisa y, al mismo tiem-
po, reducir los costos de formulación, 
ya que la incorporación de aminoáci-
dos sintéticos disminuye.

Otro factor del por qué la torta 
de soya de los Estados Unidos exhibe 
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un mayor valor nutricional, se debe a 
su contenido de sucrosa, disacárido 
altamente digestible, capaz de aportar 
kilocalorías extra al animal una vez es 
metabolizada, y por lo tanto modifi-
cando la inclusión de otros ingredien-
tes energéticos, como el maíz.

Al adicionar más kilocalorías a 
través de la torta de soya va a alterar la 
dinámica y fusión de esos ingredientes 
energéticos y va a favorecer y reducir 
el costo de formulación en un  aspecto 
nutricional macro. Es importante re-
calcar que la energía, en un 80% - 85% 
viene de los  aminoácidos digestibles y 
el resto de la sucrosa y otros carbohi-
dratos digestivos.

Igualmente, otra de las ventajas de 
producir soya en los Estados Unidos, es 
el menor contenido de humedad al mo-
mento de la cosecha en comparación a 
otros países como Brasil. Al tener una 
humedad menor, no se requieren pro-

cesos de secado adicionales y se limita 
la proliferación de hongos, y consecuen-
temente la producción de micotoxinas, 
durante el almacenamiento.

De igual forma, uno de los ma-
yores problemas que esto genera, es el 
modo y los materiales que cada país usa 
para realizar el secado de los granos, en 
el caso de Brasil, se sabe que emplean 
leña porque es el material más disponi-
ble; sin embargo, su proceso es más in-
trusivo debido a que se corre el riesgo de 
aplicar temperaturas extremas al grano, 
lo que puede ocasionar granos partidos, 
quemados y con menos aminoácidos. 

En efecto, factores como el cli-
ma, la tecnología, las herramientas y las 
formas de producción del grano, de-
terminan la buena calidad de este. Es 
por ello, que Estados Unidos, al tener 
en conjunto todas estas características 
producen soya de mayor calidad en 
comparación con otros países. 
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LA SOSTENIBILIDAD, 
LA MEJOR FORMA 
DE PotENCIALIzAr LA 
INNoVACIóN EN LAS 
EMPrESAS

La sostenibilidad es la mejor 
forma de potenciar la inno-
vación de una empresa, esto 
se debe a que la sostenibili-
dad significa tomar acción 

para perdurar a través del tiempo. 
“Cuando una empresa crea un plan 
de sostenibilidad, lo hace con objeti-
vos dirigidos a regenerar, dar impacto, 

reorganizar actividades para ponerlos 
en términos aplicados y no producti-
vos”, señala Luis Bustamante especia-
lista en Marketing. 

Bustamante es oriundo de Me-
dellín, experto en la creación y forta-
lecimiento de redes comerciales en las 
Américas, tiene una licenciatura en 
Negocios Internacionales con posgra-
dos en Gestión de Proyectos y Ges-
tión Financiera, una maestría y doc-
torado en Humanidades, es graduado 
con honores y ha realizado cursos en 
Gestión de Riesgos, Nutrición Ani-
mal y adquisiciones en los Estados 
Unidos. Desde el 2006 ha trabajado 
en diferentes posiciones en negocios 
internacionales con alcance en 20 paí-
ses. Es un autor publicado y conferen-
cista en agronegocios y gestión inter-
nacional. Actualmente se desempeña 
como especialista de Marketing para 
las Américas con USSEC  y agrega 
valor a la zona sostenible de los Esta-
dos Unidos.

Para Luis Bustamante, la soste-
nibilidad y la innovación son términos 
que van de la mano en cualquier tipo 
de empresa. La innovación según sus 
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palabras, es un proceso empresarial, 
por medio del cual el gerente impri-
me las restricciones que le permiten 
cambiar las actividades de la empresa. 
Cuando el gerente o administrador 
impone esas restricciones, obliga a la 
gente a cambiar procesos, a cambiar 
formas de pensar, a cambiar provee-
dores, a cambiar equipos, maquinaria 
y demás, en pocas palabras, la sosteni-
bilidad va a ser esa restricción que, al 
ser aplicada desde la propuesta valor, 
la estrategia corporativa del portafolio 
de producto va a cambiar. 

A contrario de lo que se piensa, 
la sostenibilidad no es estrictamente 
realizar un plan de reciclaje para los 
empleados o hacer compost o biogás, 
ya que, el consumidor no lo va a en-
tender. De igual forma, las empresas 
tienen la creencia de que si al hacer un 
reporte de sostenibilidad, cumplir con 

requisitos ambientales o realizar el in-
forme de sostenibilidad anual, están 
cumpliendo con ser sostenibles, pero 
en realidad no es así. Lo cierto es que, 
cuando una empresa habla de sosteni-
bilidad, se habla de la estrategia, de la 
propuesta de valor y el portafolio de 
productos que van a estar alineados 
por la sostenibilidad, a cambios en la 
forma de producirlo y direccionarlo 
por los canales de venta correctos para 
la empresa.  

No obstante, el concepto de 
sostenibilidad, a raíz de la pande-
mia, aumentó la preocupación de los 
consumidores a la hora de adquirir 
un producto, ya que, se estima que el 
90% de los consumidores de Latino-
américa dicen estar igual o más pre-
ocupados por el medio ambiente y el 
85% de ellos cambiarían sus hábitos 
de consumo para reducir su impacto. 
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Lo que significa, que, a pesar de te-
ner amenazas externas a la empresa, la 
sostenibilidad no dejó de ser un punto 
importante entre los consumidores del 
mundo. Por ello, las empresas deben 
buscar una forma de ser más sosteni-
bles, para así agradar al consumidor y 
lograr perdurar en el tiempo. 

A pesar de que los consumidores 
desearían hacer un cambio en su forma 
de consumo. No lo hacen, debido que 
muchas empresas no les dan la opción 
porque no tienen una huella sosteni-
ble, por ello, para ser más visibles en 
el mercado, se recomienda reorganizar 
las actividades hacia el consumidor, de 
tal forma que haya omnipresencia, 
es decir, gestionar la cadena de valor, 
abrir nuevos canales, impulsar e inte-
grarse hacia adelante con los nuevos 
modelos de innovación, como, por 
ejemplo, la innovación en producción, 
en comercialización, mercadeo, entre 
otros. 

En el caso de la agricultura, 
Luis Bustamante explica que hace 
unos años, cuando realizaba una visita 
a una granja, la forma de emplear la 
sostenibilidad de generación en gene-
ración era inculcándola a los más pe-

queños por medio de juegos didactas 
como camiones, tractores, plantadoras 
o incluso animales de juguetes, ya que, 
para sus familias agricultoras, es una 
forma de vida y por eso, ellos tienen 
mucho compromiso con la sostenibi-
lidad. Lo mismo ocurre en la avicultu-
ra, ya que cuando una empresa resal-
ta que es sostenible, por ejemplo, por 
medio de un mejor cuidado animal o 
menor contaminación, al consumidor 
no le duele pagar un poco más por el 
producto que ofrece esa empresa, de-
bido a que se siente responsable de 
ayudar al planeta. 

Colombia, es uno de los países 
de Latinoamérica donde los clientes 
más demandan sostenibilidad corpo-
rativa, debido a que el consumidor, 
está más motivado por cuidar el medio 
ambiente. Por ello, algunas compañías 
de alimentos usan en sus productos el 
logo o la frase sustainable, qué signi-
fica sustentable y para poder adquirir 
este sello que además es gratuito, las 
empresas solo deben solicitarles a sus 
proveedores un certificado de sosteni-
bilidad. Al adquirir este certificado y 
cumplir con los estándares de calidad, 
las empresas no solo van a poder au-
mentar el valor del precio del produc-
to debido a su cadena de valor, sino 
que además van a tener mayor garan-
tía de que sus consumidores compren 
su producto por ser más distintivos y 
sostenibles a los demás. Es por ello 
que la sostenibilidad es la mejor for-
ma de potenciar la innovación y ven-
tas  de una empresa. 

Colombia, es uno de los países de 
Latinoamérica donde los clientes más 
demandan sostenibilidad corporativa, 
debido a que el consumidor, está más 

motivado por cuidar el medio ambiente.
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PRobIóTICoS En 
LA IndUSTRIA 
AvíCoLA, 
Un ALIAdo 
ImPRESCIndIbLE.

Su uso garantiza la ausencia residuos en el huevo y en la 
carne del ave, además de no generar riesgo de resistencia 
antibiótica en la microbiota humana.

El uso de probióticos formu-
lados de manera particular, 
diseñados para cada indus-
tria y necesidad determina-
da, son factores que marcan 

la diferencia y por ende repercuten en 
la productividad y eficiencia, finalidad 
perseguida por cualquier compañía a 
nivel global.

La industria avícola mundial no 
es la excepción. Después de un año 
difícil, marcado por cifras de produc-
ción con saldo en rojo, teniendo como 
causa principal la pandemia mundial 
por el Covid 19, la actualidad mues-
tra un panorama distinto, marcado 
por una reactivación económica que 
ha empezado a estabilizar la oferta y 
la demanda. 

Conscientes de una nueva reali-
dad que exige cada vez más tecnolo-

gía y eficiencia, el uso de probióticos 
para aves ha mostrado que es una de 
las grandes revoluciones de los úl-
timos años.  Los probióticos, por su 
capacidad de poblar la flora intestinal 
de bacterias benéficas, y de controlar 
las bacterias patógenas, se han revela-
do como un elemento esencial para la 
salud del organismo de los animales. 
Dentro de las ventajas que aporta a 
la industria, ha quedado demostrado 
que mediante la inclusión de probió-
ticos en la alimentación de las aves, se 
mejora las características organolépti-
cas de la carne, ya sea fresca o con-
gelada, como la textura, jugosidad y 
apariencia.

Chr. Hansen, multinacional da-
nesa líder de biociencia que desarrolla 
soluciones naturales para las indus-
trias de alimentación y nutrición, far-
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macéutica y agrícola, es la compañía 
con el mayor outhouse en lo que res-
pecta a microbiología y probióticos a 
nivel mundial.

Chr Hansen cuenta con la bac-
terioteca comercial más grande del 
mundo, lugar donde se tiene identifi-
cado, tipificado y conocido cada una 
de las 40 mil cepas a disposición, con 
el fin de poder seleccionar la cepa o 
bacteria que mejor se adapte a la ne-
cesidad de cada mercado y de esta 
manera, transformar esa cepa, en un 
producto comercial definitivo.

Aunque hay una creencia gene-
ralizada, en donde se piensa que to-
dos los probióticos son más o menos 
iguales, la realidad es completamente 
distinta. 

Cada cepa goza de ciertas par-
ticularidades que las hacen diferentes 

a cualquier otra, razón por la cual el 
servicio personalizado es cada vez más 
necesario y apetecido.

El uso de probióticos ha sido 
una constante para el ser humano en 
diferentes campos.  En la producción 
avícola, su historia es más bien recien-
te, pero con resultados importantes. 
Por ejemplo, durante las últimas dé-
cadas, los resultados obtenidos en in-
vestigaciones sobre las características 
sensorias de la carne son variables con 
resultados significativos al encontrar 
un mejor sabor en la carne de aves 
suplementadas con probióticos. Con 
las dosis adecuadas, los probióticos 
inciden en la población de bacterias 
en el tracto intestinal, lo que estimu-
la la eubiosis y la salud del intestino, 
permitiendo así, una buena digestión 
y absorción de nutrientes.
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Probiótico significa 'para 
la vida'. Los estudios 
demuestran que los 
probióticos pueden tener 
efectos beneficiosos en 
la función gastrointestinal 
e inmunológica de las 
personas.

Las investigaciones y estudios 
científicos que avalan el uso de pro-
bióticos para la industria avícola son 
cada vez más frecuentes y concluyen-
tes, demostrando con cada vez más 
evidencia la necesidad por parte de las 
compañías a recurrir con especialistas 
en la materia, que garanticen probió-
ticos que mejoran la producción, la 
calidad y la inocuidad alimentaria.

Chr Hansen, valor agregado para 
la industria avícola
• Chr. Hansen fue fundada en 1874 

en Copenhague por el farmacéutico
• danés Christian D.A. Hansen
• CHR Hansen es la compañía con el 

mayor outhouse en lo que respecta a 
microbiología y probióticos a nivel 
mundial.

• Compañía con especificidad abso-
luta en bacterias y probióticos, tema 
en lo único que trabaja. Esto la con-
vierte en la compañía líder en este 
rubro.

• El 15% de la facturación de Chr 
Hansen a nivel global, está volcado 
directamente a investigación y de-
sarrollo de probióticos.

• Más carne producida Misma per-
formance sin AGP en avicultura

• Parvadas más sanas: Reducción de 
estrés calórico.

• Reducción de la necesidad de uso 
de antibióticos: 26% de reducción 
del tratamiento antibiótico y 27% 
menos de rechazo en frigorífico. 
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la campaña publicitaria 
De pollo colombiano gana 

REConoCImIEnTo 
En LoS PREmIoS WInA FESTIvAL

El festival World Indepen-
dent Advertising Awards 
(WINA) es el referente in-
ternacional para el mundo 
del marketing y la publi-

cidad independiente. Se creó en 2016 
con la finalidad de reconocer a las me-
jores agencias a nivel mundial para ad-
mirar su talento, y este año, la campaña 
realizada para el Programa Pollo de 
Fenavi, ha sobresalido por su creativi-
dad y originalidad.

En cada edición, el evento se-
lecciona un país diferente para llevar 
a cabo su premiación, allí participan 
campañas publicitarias de diferentes 
categorías de productos y servicios 
que son juzgadas rigurosamente por 
altos directivos de prestigiosas agen-
cias y productoras de todos los rinco-
nes del planeta.

El equipo conformado por Luis 
Rodolfo Álvarez director del Programa 
Pollo de Fenavi-FONAV; María Vic-
toria de Narváez, Directora y funda-
dora de Pacífica Productora Creativa; 
y Eduardo Ángel, Director Creativo 
Ejecutivo y socio de Harold Zea & 
Asociados participaron en los WINA 
Festival con el comercial de Pollo 
“PopCorn con Coco” de la campaña 
del 2021 denominada “Pollo 100% 
irresistible”. Esta pieza participó en la 
categoría Craft junto con otras piezas 
a nivel mundial de más agencias. 

En este espacio participaron di-
ferentes temas (gastronomía, automó-
viles, cuidado personal, vestimenta, en-
tre otras). Además, en esta categoría se 
tenían subcategorías que hacían mayor 
énfasis en la técnica, elaboración de la 
pieza, diseño, valores de producción, 
iluminación y fotografía; con esta últi-
ma, ganaron el reconocimiento. 

La fotografía formó parte esen-
cial del proceso para la obtención del 
reconocimiento, ya que esta tuvo que 
ver con toda la parte técnica de la 
campaña como la iluminación, movi-
miento, estética, entre otros aspectos 
de suma importancia que contribu-
yeron a la puesta en escena de tomas 
cinematográficas de altísima calidad, 
donde se encontraba el principal reto 
en ese momento. 

El reconocimiento que obtuvo el 
programa Pollo es un gran mérito para 
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la Federación Nacional de Avicultores 
debido a la complejidad que se tenía a 
la hora de concursar, por ello, el hecho 
de haber obtenido esta mención pone 
en alto el nombre de Fenavi y del pro-
grama Pollo en el WINA Festival. 

El director del programa Pollo, 
Luis Rodolfo Álvarez, siempre tuvo 
claro que además de otros proyectos 
como “Mi amigo el pollo”, quería lan-
zar una campaña en donde destacara el 
pollo como una proteína variada y ver-
sátil a la hora de preparar y su objetivo 
era exaltar esta proteína para dejarla a 
otro nivel. 

Por ello, previo al concurso, se 
realizaron varias lluvias de ideas y so-
cializaciones para la campaña que se 
quería lograr entre el director del pro-
grama Pollo y todo el equipo de traba-
jo. Las ideas iniciales surgieron de ver 
comerciales, imágenes y otros produc-
tos como referencia de lo que se quería 
plasmar en la pantalla. Después de ha-
blar y socializar de todo lo que se quería 
desarrollar con el comité de mercadeo, 
hubo conversaciones con casas de pro-
ducción audiovisual para seleccionar la 
que más aportara a la idea que se que-
ría ejecutar. 

Pacífica Productora fue la que 
más destacó entre otros por acercarse 
al planteamiento inicial indicado por el 
director del Programa Pollo y proponer 
el uso de avanzadas técnicas cinemato-
gráficas para poder lograr escenas per-
fectas en la campaña del año 2021 de 
“Pollo 100% irresistible”. 

“Lo que se intentaba buscar con 
este producto, era mostrar al pollo su 
máxima expresión, 100% irresistible, 
sin depender de locución o efectos es-
peciales y logrando que el pollo hablara 
por sí solo con sus colores, jugosidad y 
textura, con el fin de que cuando una 
persona lo viera, tuviera antojo inme-
diato” dijo Eduardo Ángel, director 
creativo de Harold Zea. El haber logra-

do esta idea en el producto por medio 
de su puesta en escena y fotografía, fue 
también lo que llevó al programa pollo 
a haber ganado este reconocimiento. 

No obstante, detrás de este galar-
dón hay todo un equipo de trabajo, ya 
que se debe tener en cuenta la prepro-
ducción, producción y post producción 
durante el proceso. En esta pieza, la 
directora de comerciales María Victo-
ria de Narváez fue fundamental en el 
desarrollo de esta idea, trabajando de 
la mano con un gran equipo de efectos 
de alimentos, cinematografía, postpro-
ducción y arte entre otros.

“Ha sido un verdadero mérito 
ganar en este certamen, pues a medi-
da que el festival se va popularizando 
cada año, la competencia se vuelve más 
dura y agresiva, ya que a los jueces no 
les interesa el lugar de procedencia de 

la campaña, sino la calidad y creativi-
dad de la comunicación en sí. Por tal 
motivo, el solo hecho de participar y 
obtener un reconocimiento o estatuilla, 
ya es motivo de celebración”, enfatiza 
Eduardo Ángel. 

Dentro de la campaña, la pre-
producción tomó cerca de un mes. En 
la producción participaron cerca de 
85 personas, en tres días de rodaje y la 
post-producción tomó cerca de cinco 
semanas en la que participaron alrede-
dor de 10 artistas para lograr el resulta-
do que conocemos hoy.  
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CAmbIo CLImáTICo: 
LLEgó LA horA DE 
ACtUAr

El cambio climático no es una probabilidad; 
es una realidad. Actuar de forma inmediata 
y mancomunada es una obligación de 
todos. Panorama nacional y algunas 
recomendaciones para el sector avícola 
colombiano.

SI hay un tema ambiental que 
ha sido prioridad y ha estado 
desde hace tiempo dentro de 
la agenda de la Federación 
Nacional de Avicultores de 

Colombia -FENAVI-, sin duda ha 
sido este, el del cambio climático, por 
eso, en una nueva jornada de la Hora 
de la Sostenibilidad Avícola, se abor-
dó nuevamente esta problemática 
mundial, esta vez bajo una mirada y 
análisis nacional.

El experto invitado fue Alex Saer 
Saker, director de cambio climático y 
gestión del riesgo, en el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

La charla virtual, titulada Polí-
tica y compromisos de Colombia en 
cambio climático, sirvió para además 
de conocer de primera mano las es-
trategias y proyectos que se adelantan 
desde el Gobierno Nacional, también 
para analizar el panorama avícola y 
cómo este sector de la economía, se 

puede vincular en pro de los objetivos 
ambientales.

Una de las primeras conclusio-
nes que dejó la charla, es que a pesar 
de que nuestro país es una de las na-
ciones que menos contribuye al cam-
bio climático, esto no significa que no 
tengamos nuestra cuota de responsa-
bilidad.

Para poner una cifra en contexto, 
entre 1990 y 2014, según el Inventario 
Departamental de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI), Colombia emitió 
237 millones de toneladas de dióxido 
de carbono (CO2) a la atmósfera cada 
año.  Hay que recordar que los GEI, 
son compuestos que están presentes 
en la atmósfera en ciertas concentra-
ciones y que contribuyen a aumentar 
la temperatura del planeta, debido a 
su capacidad para absorber y remitir 
la radiación infrarroja proveniente de 
la superficie terrestre.

Saer Saker, quien es además in-
geniero industrial y politólogo de la 
Universidad de los Andes, y con más 
de 20 años de experiencia en temas 
medioambientales, recordó que Co-
lombia tiene como meta, la reducción 
del 51% de las emisiones de gases 
efecto invernadero para el año 2030, 
compromiso enmarcado en el proceso 
de actualización de la Contribución 
Determinada a Nivel Nacional de 
Colombia, conocida como NDC. 
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Este compromiso se encuentra 
cimentado en la definición de 29 medi-
das en adaptación y más de 30 en miti-
gación del cambio climático, en donde 
se tendrá en cuenta estrategias que nos 
encaminen a la transición energética, la 
movilidad limpia, la lucha contra la de-
forestación, la siembra de 180 millones 
de árboles, el Pago por Servicios Am-
bientales y la conservación de la Ama-
zonía y de los páramos.

 Adicionalmente, la construc-
ción de esta NDC, incorpora temá-
ticas como la transversalización del 
enfoque de género, transición justa 
de la fuerza laboral, enfoque de dere-
chos humanos, un nuevo compromiso 
para carbono negro, cuantificación de 
cobeneficios para contaminantes del 
aire, vínculos con mejoras en la salud 
pública, educación, ciencia y financia-
miento, entre otros.

Saer Saker, enfatizó que para 
lograr esta ambiciosa meta, no es su-
ficiente el compromiso gubernamen-
tal, por eso aprovechó este espacio de 
la Hora de la Sostenibilidad Avícola, 
para invitar a toda la industria, y al 
empresariado en general, para que se 
vinculen, y gestionen medidas inme-
diatas y efectivas, con el fin de trazar 
una ruta o derrotero nacional, que 
tenga como propósito máximo diag-
nosticar las necesidades de adaptación 
al cambio climático del país y así po-
der identificar, cuantificar y promover 
las acciones que se deben implemen-
tar al respecto.

Recomendaciones para el sector 
avícola 
Desde Fenavi y su programa de sos-
tenibilidad, se ha venido trabajando 
desde hace un buen tiempo, para di-
fundir y servir de puente con todo el 
sector avícola nacional, para que estos 
puedan contar con el apoyo, informa-
ción y las herramientas necesarias, que 

les sirva para tomar acciones que ayu-
den a mitigar los efectos nocivos que 
ha dejado a su paso el cambio climá-
tico. 

Por eso, en esta oportunidad, y 
siguiendo las recomendaciones que se 
dan desde el ministerio de medio am-
biente y desarrollo sostenible, en cabe-
za de su director de cambio climático 
y gestión del riesgo, Alex Saer Saker, 
se hacen las siguientes recomendacio-
nes puntuales.
• Priorizar la gestión del recurso hí-

drico.
• Analizar y tomar decisiones que 

permitan adaptarse a las nuevas rea-
lidades ambientales.

• Trabajar de forma articulada, con las 
Corporaciones Autónomas Regio-
nales, y con los gobiernos locales y 
departamentales, así como también 
con las comunidades más próximas 
a las granjas o negocios avícolas.

• Hacer uso eficiente de la energía y 
empezar a hacer transiciones hacia 
energías limpias. 

• Calcular la huella carbónica. Esta in-
formación es esencial para determi-
nar cuánto CO₂ se emite y así poder 
establecer un plan de mejora.
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avicorvi S.a.S 
obtiene la 
conDecoración 
"orDen De la 
DEMoCrACIA SIMóN 
BoLíVAr EN EL grADo DE 
CrUz CoMENDADor"

La empresa pereirana Avi-
corvi S.A.S recibió la con-
decoración "Orden de la 
Democracia Simón Bolívar 
en el grado de Cruz Co-

mendador" otorgada por la Cámara 
de Representantes  y por iniciativa del 
Representante a la Cámara Gabriel 
Jaime Vallejo Chujfi y el Senador Ale-
jandro Corrales Escobar.  

Dicha condecoración fue en-
tregada a su fundador, Edgar Oroz-
co Osorio, empresario Risaraldense, 
quién ha contribuido de manera im-
portante al sector avícola nacional 
e internacional a través del diseño y 
creación de equipos para avicultura. 

Esta conmemoración representa todo 
el esfuerzo y años de  dedicación de 
su fundador Edgar Orozco Osorio, 
pues él fue uno de los primeros pio-
neros en la avicultura, ya que participó 
en el primer curso de avicultura que 
hubo en Colombia en el año 1953 en 
Bogotá. 

Inicios 
Edgar Orozco se inició en la avicul-
tura trabajando día y noche en varias 
granjas, en donde recorría aproxima-
damente 60 kilómetros todos los días 
para ir a su casa. Empezó a trabajar 
en el sector debido a la iniciativa de 
su padre y herencia familiar, ya que él 
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tenía varias gallinas en Cartago bien 
cuidadas y alimentadas. La granja co-
menzó con quince gallinas, luego fue 
creciendo al punto de llegar a 2.000 
- 5.000 gallinas y después obtuvo el 
título de administrador. Tiempo des-
pués, se importaron 45 mil gallinas de 
diferentes razas de Estados Unidos 
por lo que se tenía una gran variedad 
de aves de engorde, a Edgar Orozco le 
fue muy bien en aquella época. 

Posteriormente, el Gerente Ge-
neral de Purina que se encontraba en 
aquella época en Colombia, visitó a 
Edgar en una de las granjas de Palmi-
ra, le ofreció trabajar como Gerente de 
la zona en el antiguo Caldas, el acep-
tó y se trasladó a Pereira. En ese en-
tonces, Edgar Orozco incrementó las 
ventas y quiso expandir sus horizontes 
a Ecuador donde creó una planta de 
incubación, alimentos y reproducto-
ras, pero debido a una mala inversión 
perdió su 10% de capital y se regresó 
a Colombia a trabajar en Pereira con 
Alfredo Hoyos de Frisby. 

Hoyos le dio la oportunidad a 
Orozco de convertirse en socio para 
dividir la mitad de la compañía; sin 
embargo, Edgar le manifestó a Al-
fredo que tenía poco capital. Al poco 
tiempo comenzó a trabajar y con su 
novedoso ingenio fue cambiando los 
equipos obsoletos a equipos comple-
tamente renovados y más útiles. Allí 
comenzó a surgir la primera idea de 
un bebedero eficaz y sin derrames de 
agua, los primeros bebederos los fue a 
vender a Medellín, Barranquilla, Cali, 
Bucaramanga y Venezuela. Gracias al 
bebedero y otros equipos, el negocio 
creció y fue mejorando la técnica del 
Nipple hasta el día de hoy. 

Producto Estrella
Edgar Orozco realizó diversas prue-
bas para comprobar que su Nipple 
superaba los altos estándares de ca-
lidad, así que realizó diversas prue-
bas comparando diferentes Nipples 
de Alemania y Estados Unidos. Los 
resultados fueron excepcionales, sus 
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Nipples lograron ser más económicos, 
duraderos y eficientes en el ahorro de 
agua. Al principio, solo le compraban 
algunos para hacer el ensayo, pero los 
avicultores y empresarios después de 
ver su eficacia, compraban sus bebe-
deros para toda la granja, esto lo im-
pulsó a patentar sus Nipples en Es-
tados Unidos y otros países y de esta 
forma se animó a crear toda su línea 
de equipos para aves. En la actualidad 
exporta nipples para España, Italia, 
Cuba, Estados Unidos y Brasil. 

Reconocimientos 
En su larga trayectoria, Edgar Orozco 
recibió innumerables premios por sus 
novedosos inventos y por su dedica-

ción y esfuerzo. Algunos premios que 
recibió a lo largo de los años fueron 
el primer Premio Nacional de Inno-
vación publicado por el Ministerio de 
Agricultura y el Ministerio de Comer-
cio y Turismo, premios económicos, la 
condecoración "Orden de la Demo-
cracia Simón Bolívar en el grado de 
Cruz Comendador", entre otros. 

En la actualidad, Edgar Orozco 
dejó a sus hijos a cargo de la empresa 
como fruto de su herencia familiar, pero 
para él, no es un impedimento seguir 
trabajando, pues ahora, trabaja como 
director de innovación de productos en 
la empresa y sigue produciendo equi-
pos nuevos, sencillos, económicos y 
productivos para el sector avícola. 
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FENAVI LANzó LA 
CAMPAÑA ‘MI ForMA DE 

roMPErLA’ PArA VISIBILIzAr 
LA ImPoRTAnCIA dE 
RomPER LA bAndEJA 

dE HUEvo

La Federación Nacional de 
Avicultores de Colombia, 
con el apoyo de las empre-
sas Ecopulpack y Comolsa; 
lanzó la campaña ‘Mi for-

ma de romperla’, una iniciativa que 
busca generar conciencia a los consu-
midores y productores frente a la no 
reutilización de las bandejas de los 
huevos.

El lanzamiento se realizó en el 
marco del Día Nacional de las Or-
ganizaciones Ecológicas y Ambien-
tales, y tiene como propósito visibi-
lizar la importancia del correcto uso 
de las bandejas de huevos, poniendo 
en evidencia los diferentes problemas 
de reutilizar las Bandejas de Huevos 
a través de tips educativos, pues su 
reutilización puede generar un riesgo 
en la calidad e inocuidad del producto 
y en la salud de las aves. Igualmente, 
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esta problemática genera el incumpli-
miento de las normas sanitarias y de 
inocuidad vigentes, debido a que las 
bandejas están diseñadas para un uso 
único y está prohibida su reutilización.

La campaña cuenta con aliados 
estratégicos como Comolsa, que son 
los mayores productores de bandejas 
en el país con una producción men-
sual de 40 millones de unidades en 
la región. Y Pulpack, el segundo pro-
ductor de bandejas del país con una 
capacidad de producción mensual de 
14 millones de

unidades de bandejas. ‘Mi forma 
de romperla’, está dirigida al consumi-
dor final y a los productores con el fin 
de dar a conocer tips educativos res-
pecto a la forma adecuada de uso de 
este elemento. 

Como parte de estos tips infor-
mativos, las recomendaciones a los 

consumidores, es que una vez se al-
macena el producto en la alacena o se 
termina de consumir, se debe romper, 
destruir, cortar o aplanar la bandeja, 
con el fin de que no se vuelva a utili-
zar. Asimismo, “recomendamos a los 
consumidores seguirnos en nuestras 
redes sociales con el @ElPoderDel-
Huevo para que aprendan las razones 
del por qué se deben romper” Andrea 
Vargas, Directora Programa Huevo 
Fenavi – FONAV. 

Con respecto a las recomenda-
ciones a los productores, cumpliendo 
con los requisitos establecidos para 
empaques de alimentos según el Mi-
nisterio de Salud, con las característi-
cas propias de un empaque nuevo, se 
recomienda adquirir siempre bandejas 
nuevas, comprando a los proveedores 
reconocidos, los cuales entregan la 
bandeja en perfectas condiciones. 

Una vez se 
almacenan 

los huevos en 
la alacena o 

se termina de 
consumir, se debe 

romper, destruir, 
cortar o aplanar 

la bandeja, con el 
fin de que no se 
vuelva a utilizar.



40 Avicultores / Agosto 2021

Empresa

EL término prebiótico fue 
descrito inicialmente en 
1995, entendiéndose en 
ese momento como “un 
conjunto de ingredientes 

alimenticios que no pueden ser dige-
ridos, con la capacidad de afectar be-
néficamente a un individuo mediante 
la estimulación selectiva de bacterias 
en el colon”, esta definición ha pre-
sentado modificaciones a través de los 
años llegando al 2017 donde el panel 
de consenso de la ISAPP propuso una 
definición simplificada indicando el 
término prebiótico como “un sustra-
to que es utilizado selectivamente por 
microorganismos hospedadores que 
confieren un beneficio para la salud”, 
(Gaggìa et al., 2010; La Fata et al., 
2017).

De acuerdo con este concepto 
para que un sustrato sea considera-
do con propiedades prebióticas debe 
cumplir con los siguientes criterios: 
• No ser hidrolizado o absorbido en el 

estómago o el intestino delgado.
• Debe ser selectivo para bacterias co-

mensales beneficiosas en el intestino 
como las bifidobacterias.

• La fermentación del sustrato debe 

loS FructooligoSacÁriDoS 
- FoS, una oportuniDaD 
para loS DeSaFÍoS De la 
avicultura actual

inducir efectos beneficiosos lumina-
les o sistémicos dentro del huésped, 
como mayor producción de ácidos 
grasos de cadena corta, un mejor ba-
lance de la flora intestinal, etc.

La industria avícola ha logrado 
mejoras dramáticas en la producción 
de proteína a través de la selección ge-
nética y la nutrición, por lo cual cada 
vez se hace más necesario construir y 
promover un sistema digestivo en las 
aves que esté a la altura del desafío ge-
nético y productivo al que se van a en-
frentar las aves en su ciclo de vida. Por 
tanto, aditivos y fibras funcionales se 
convierten en herramientas de necesi-
dad para alcanzar los crecientes obje-
tivos de la industria avícola  (Ricke et 
al., 2020).

FRUCtooLogosaCÁRIDos - Fos
Los fructooligosacáridos-FOS son 
oligosacáridos formados por unida-
des de fructosa con una glucosa ter-
minal unida por puentes glicosídicos 
B- (2-1), estos son carbohidratos no 
digeribles considerados como oligosa-
cáridos bifidogénicos (Flores-Maltos 
et al., 2016). Debido a sus enlaces B 
entre los monómeros de fructosa el 
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FOS no puede ser hidrolizado por 
las enzimas endógenas, dando como 
consecuencia, que lleguen disponibles 
como sustratos selectivos para la mi-
crobiota intestinal, donde estimulan la 
proliferación de géneros bacterianos 
benéficos como Bifidobacterium spp y 
Lactobacillus spp, al mismo tiempo que 
inhiben otros como Escherichia coli y 
Salmonella spp.

Esta capacidad de modular se-
lectivamente la composición micro-
biana en el intestino de las aves, es lo 
que ha llevado en los últimos años a 
plantear este tipo de sustancias como 
herramientas útiles en la alimenta-
ción, convirtiéndose en una temática 
de extensa investigación aplicada para 
la industria (Shang et al., 2018; Xu et 
al., 2003).  

EFECto PREBIÓtICo DE Los 
FRUCtooLIgosaCÁRIDos
Como ha sido mencionado anterior-
mente, los fructooligosacáridos-FOS 
pueden ser fermentados en el intesti-
no de las aves, por ciertos grupos bac-
terianos; esto genera como resultado la 
formación de compuestos benéficos y 
funcionales, como el ácido láctico, áci-

dos grasos de cadena corta (AGCC) 
y algunas sustancias antimicrobianas, 
que pueden mejorar la integridad de 
las células epiteliales del intestino, 
aumentando así la absorción de nu-
trientes y promoviendo un adecuado 
desarrollo y salud intestinal (Teng & 
Kim, 2018).

En los últimos años se han evi-
denciado factores tanto nutricionales 
como genéticos que pueden modificar 
la abundancia de filos y familias bac-
terianas en los diferentes segmentos 
del intestino. Este equilibrio y desa-
rrollo de la microbiota intestinal es 
dinámico y alterable, permitiendo 
que la suplementación con compues-
tos prebióticos en la alimentación de 
animales jóvenes establezca comuni-
dades microbianas que promuevan el 
desarrollo de bacterias benéficas como 
Bifidobacterium y Lactobacillus, e inhi-
bir otras como Escherichia coli y Sal-
monella (Teng & Kim, 2018).

Al evaluar el efecto de la suple-
mentación con fructooligosacáridos - 
FOS en la dieta de pollos de engorde, 
se ha evidenciado que gracias a estos 
compuestos la microbiota presenta 
una mayor diversidad, además los po-
llos suplementados con fructooligosa-

La modulación del 
sistema inmunológico de 
las aves es otro de los 
beneficios reconocidos 
de los prebióticos y 
especialmente de los 
oligosacáridos tipo 
fructooligosacáridos - 
FOS.
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cáridos-FOS presentan proliferación 
de géneros bacterianos con efectos 
beneficiosos para la salud del intes-
tino como Akkermansia spp, Janthin-
obacterium spp, Butyrivibrio spp, Co-
prococcus spp y Paludibacter spp, lo que 
sugiere que estos son estimulados por 
el compuesto prebiótico que aumenta 
su proliferación y permite al animal 
obtener beneficios del metabolismo 
bacteriano (Shang et al., 2018).

Como resultado de la fermen-
tación de los fructooligosacáridos 
- FOS por las bifidobacterias y las 
bacterias ácido lácticas se producen 
ácidos grasos de cadena corta, siendo 
especialmente importante la forma-
ción de ácido butírico, de gran rele-
vancia por su efecto directo sobre la 
salud de las células de la mucosa intes-
tinal, que se ha visto asociado con un 
aumento en los indicadores de salud 
intestinal, entre ellos parámetros mor-
fométricos como la altura de las vello-
sidades y la profundidad de las criptas, 
brindándole a los animales una mejor 
superficie de absorción de nutrientes 
provenientes del alimento (Akbaryan 
et al., 2019; Ricke et al., 2020).

EFECto INMUNoLÓgICo
La modulación del sistema inmunoló-
gico de las aves es otro de los beneficios 
reconocidos de los prebióticos y espe-

cialmente de los oligosacáridos tipo 
fructooligosacáridos - FOS, reportán-
dose que estos tienen la capacidad de 
modular el sistema inmunológico con 
diversos mecanismos de acción, como la 
estimulación en la producción de célu-
las de defensa, el aumento en títulos de 
inmunoglobulinas como la IgA, IgM e 
IgY y en la modulación de marcadores 
de inflamación especialmente a nivel 
del intestino ( Janardhana et al., 2009; 
Shang et al., 2015). En la búsqueda del 
entendimiento de estos beneficios por 
parte de los fructooligosacáridos-FOS, 
se han planteado diferentes mecanis-
mos, en donde se resalta que este tipo 
de moléculas pueden interactuar direc-
tamente con componentes del siste-
ma inmune. Por otra parte, su función 
podría estar mediada por la modifica-
ción de la microbiota intestinal, hacia 
un balance funcional para el hospeda-
dor, donde se incentiva la producción 
de AGCC estimulando beneficios en 
la respuesta inmunológica de las aves 
(Bland et al., 2004; Dankowiakowska 
et al., 2013).

La modulación de rutas de la 
inflamación es uno de los efectos be-
néficos relacionados con la suplemen-
tación de fructooligosacárido -FOS en 
las aves, al respecto se han evidenciado 
estudios donde la expresión génica de 
marcadores pro inflamatorios se logran 
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modular llevándolos a estadios más bené-
ficos para el animal, como se ha observa-
do en gallinas retadas con Salmonella en-
teritidis, donde la suplementación de este 
tipo de oligosacáridos aumentó la expre-
sión génica de TLR4 e INF-y, además de 
incrementar la  producción de IgA, me-
jorando la respuesta de los animales (Ad-
hikari et al., 2018). En relación a esto, se 
ha reportado que la suplementación con 
fructooligosacáridos - FOS tiene la capa-
cidad de regular las vías inmunológicas y 
metabólicas que modulan la respuesta in-
flamatoria promoviendo una mayor resis-
tencia a patógenos (Adhikari et al., 2018; 
Shang et al., 2015, 2018).

Por lo tanto, el sistema inmunoló-
gico de los pollos alimentados con dietas 
suplementadas con fructooligosacári-
dos-FOS puede permanecer más alerta 
y preparado para generar una respuesta 
más eficiente cuando es expuesto a re-
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VItAoVo S.A.S LíDEr 
En TECnoLoGíA 
AvíCoLA

Rafael Andrés Orrego Za-
pata tiene 42 años, es el ge-
rente de la empresa Vitao-
vo S.A.S., y decidió junto 
con su familia asentarse en 

Pereira, pues es su ciudad natal, donde 
se formó como profesional en Admi-
nistración de empresas y donde siem-
pre quiso tener una empresa. En la 
actualidad, Vitaovo ha estado en fun-
cionamiento en Pereira durante seis 
años, tiene dos granjas en Risaralda, 
en el corregimiento la Florida y en el 
corregimiento Arabia. 

Para Andrés, una de las moti-
vaciones más fuertes que tuvo para 
adquirir una empresa avícola fue el 
hecho de haber nacido en una fami-
lia emprendedora, ejerciendo un lide-
razgo sobre sus empresas en el sector 
avícola de la región. Asimismo, para él 
sus mayores inspiraciones y ejemplos 
a seguir fueron Don Humberto Zapa-
ta y Don José Zapata. Ellos le dieron 
la oportunidad a Orrego de trabajar 
en su empresa como empleado, pri-
mero en el subsector pollo haciendo 
sus prácticas universitarias en Proavir 
y luego 11 años en el subsector huevo, 
en la empresa Zarhuevo. 

Don Humberto Zapata y Don 
José Zapata fueron muy importantes 
en la vida personal y profesional de 
Andrés, quien ha expresado profun-
do agradecimiento por la oportunidad 
que le brindaron a lo largo de su expe-
riencia para formarse como avicultor. 
Sin embargo, en el 2013, cuando don 
Humberto Zapata falleció, Andrés 
quedó a la deriva de las decisiones que 
tomó la junta directiva, quienes deci-
dieron vender la empresa. 

Posteriormente Andrés tomó 
una importante decisión junto con su 
familia, la cual fue adquirir con ayuda 
de su familia y sus ahorros, una de las 
granjas de Proavir.

Asimismo, una de las determi-
naciones más importantes que tomó 
Andrés para su empresa avícola Vi-
taovo S.A.S, era el de adquirir una Ba-
tería Automática para mejorar la efi-
ciencia, costos, no desperdiciar agua y 
garantizar una correcta alimentación 
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para las aves. Esto guiado de la mano 
de la filosofía de su empresa, la cual 
es: ser eficientes, sostenibles, amiga-
bles con el medio ambiente y generar 
empleo. La batería automática es una 
máquina alemana de seis pisos que su-
ministra el alimento a las aves a través 
de unos carros. El huevo se recoge por 
unas bandas transportadoras hasta la 
clasificadora. 

La Batería Automática también 
cuenta con una banda transportadora 
de heces fecales, una banda longitu-
dinal las lleva hasta una marquesina 
para ser sanitizadas, además cuenta 
con un sistema de isoflado que in-
yecta aire en las bandas donde van 
las heces fecales, lo que permite que 
haya menos humedad y olores fuertes. 
En efecto, esta batería le permite a la 
empresa ser muy eficientes, ya que no 
desperdician alimento,  los bebederos 
no gotean y es muy limpia. Este me-
canismo concede que nadie interactúe 
con el huevo, por lo que el huevo llega 
muy limpio a la clasificadora. 

Por otro lado, todo no ha sido 
tan sencillo, pues una de las mayo-
res dificultades que ha afrontado la 
empresa es la mosca, pues a pesar de 
que ellos no son los responsables, esta 
siempre llega a las granjas y les ha to-
cado combatirla de distintos modos. 
Igualmente, otra dificultad que ha te-
nido la avícola es el ahogamiento de 
una cantidad importante de aves po-
nedoras. Estos acontecimientos pu-
sieron a prueba la fe del gerente, pero 
él nunca se rindió y persistió para se-
guir adelante con su empresa. 

Esta persistencia que tuvo tam-
bién le ayudó en medio de la pandemia, 
ya que siguió trabajando arduamente 
hasta el día de hoy. Afortunadamen-
te, la empresa no se vio tan afectada 
como en otros sectores y sus labores 
de día a día siguieron con normalidad. 
Por ello, uno de los consejos que da 
el gerente a otros empresarios es: no 
desfallecer, ser persistente, recordar 
que siempre hay soluciones por muy 
difícil que parezca. 
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dow pResenta nuevo 
empaque paRa pollo fResco 

que Reduce despeRdicios, 
ES rECICLABLE Y MáS PráCtICo 

PArA EL CoNSUMIDor FINAL
Phormanto™, es un empaque sostenible ya que usa menor cantidad de 
material por producto, tiene menor huella de carbono, ayuda a reducir 
el desperdicio y es reciclable, ideal para Colombia, un país donde el 

consumo per cápita de pollo es de 35 kilos al año. 

El nuevo empaque, desarro-
llado por dow, Mantiene el 
pollo fresco y listo para el 
consumo hasta por dos se-
manas y ofrece alta confia-

bilidad, higiene y  seguridad, además 
de ser un producto reciclable. Este 
tipo de ventajas no solo benefician a 
los  consumidores finales, sino a los 
productores y comercializadores que 
pueden tener una mejor  forma de dis-
tribuir y presentar el pollo en tiendas 
y supermercados, teniendo en cuenta 
que el  empaque también permite re-
ducir el desperdicio de este alimento.  

PhormantoTm, es una tecno-
logía innovadora que ofrece una so-
lución sostenible y diferente para  el 
segmento de cortes de pollo frescos y 
refrigerados, desarrollada por Dow en 
colaboración con  el fabricante de ma-
quinaria ULMA Packaging, Tinflex y 
Plastilene en la región Andina. Esta  

innovación permite ir a la vanguardia 
de las nuevas tendencias de consumo 
que se establecieron  por la pandemia, 
ya que es ideal para los consumidores 
que buscan practicidad, higiene y  se-
guridad a la hora de hacer sus com-
pras. El empaque PhormantoTM es 
idóneo para la  comercialización del 
pollo fresco a través de comercio elec-
trónico, pues reduce desperdicios y  
facilita su distribución.  

La tecnología Phormanto™ y el 
mercado del pollo fresco 
Phormanto™ es una tecnología pa-
tentada por Dow para empaques 
flexibles termoformables  ricos en po-
lietileno, con estructura reciclable y 
alta transparencia. También permite 
una  transpirabilidad específica que 
cumple con los requerimientos del 
producto a empacar, con  estructura 
simplificada (sin necesidad de polia-
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mida). Creado en 2012, Phormanto™ 
es una  solución versátil, que ya se usa 
para el consumo de varios productos 
como el queso, embutidos,  snacks y 
ahora, por primera vez, se implementa 
para productos avícolas frescos. 

“Colombia se ha convertido en el 
tercer consumidor de pollo en Améri-
ca Latina, a pesar de la  pandemia, esta 
proteína, según datos de la Federación 
Nacional de Avicultores de Colombia  
(FENAVI), no redujo su consumo per 
cápita, comparado con otro tipo de 
carnes, por eso creemos  que los co-
lombianos necesitan empaques que 
se adapten a sus necesidades, que fa-
ciliten el  consumo, para que puedan 
poner en sus mesas este alimento nu-
tritivo y accesible para todos.  Phor-
mantoTM, beneficia al productor, al 
comercializador y al consumidor final 
de pollo” aseguró  Juan Diego Peña, 
Market Development Manager de 
Dow para la región Andina.

El pollo ocupa una importante 
posición en la mesa de los colombia-
nos, entre otras cosas, debido  a que es 

una proteína de fácil acceso para los 
consumidores, barata y con variedad 
de  preparaciones en las diversas regio-
nes del país. A pesar de la pandemia, 
durante 2020 se  consumieron, según 
los datos de la Federación Nacional de 
Avicultores de Colombia (FENAVI) 
más de 1.6 millones de toneladas de 
pollo, siendo los meses de noviembre 
y febrero los de mayor  consumo con 
más de 148 mil y 147 mil toneladas 
respectivamente. En Colombia el 
consumo per  cápita de pollo es de 35 
kilos al año. 

“Los consumidores son cada 
vez más exigentes y cuidadosos en sus 

El empaque permite 
alargar la vida útil del 
pollo refrigerado o 
congelado, sin perder la 
cadena de frío, hasta por 
dos semanas. 
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Phormanto™ es una 
innovadora tecnología de 
Dow para empaques, 
en armonía con el futuro.
Desde un punto de vista técnico, Phormanto™ 
es una tecnología de polietileno termoformado de 
alto desempeño desarrollada para empaques al vacío 
de pollos frescos. Esto quiere decir: una nueva y 
revolucionaria experiencia para su consumidor. 

En comparación con las tecnologías tradicionales de 
empaque, Phormanto™ reduce los costos y disminuye 
los desperdicios en todos los puntos de la cadena 
de valor. También está en consonancia con las 
preocupaciones ambientales y ecológicas del nuevo 
consumidor del siglo XXI, ya que se trata de un 
material reciclable.

Conozca mas sobre Phormanto™ en phormanto.com

Sostenible*

Directo a la 
mesa o 

al Congelador

Porciones 
inteligentes

Mejor presentación 
en la góndola

A prueba 
de fugas

Mayor plazo 
de validez

*Considerando la solución monomaterial desarollada por Dow

elecciones al momento de  la compra. 
Buscan practicidad, alimentos frescos 
y sostenibilidad. Estas características 
las trae  Phormanto™. En la comer-
cialización de productos avícolas, hay 
oportunidad de mejora en la  expe-
riencia de compra, además de optimi-
zar toda la cadena de comercialización 
y a esto apunta  la solución presentada 
por Dow, con el cambio del empaque 
tradicional”, explica Juan Diego  Peña, 
Market Development Manager de 
Dow para la región Andina. 

Para ULMA Packaging, la pro-
puesta disruptiva e innovadora de 
Phormanto™ permitió el  desarrollo 
de una solución sin precedentes para 

el mercado de aves. La compañía es 
líder en el  mercado de termosella-
doras de alto rendimiento y desarro-
lla productos y servicios para brindar  
soluciones completas a sus clientes. 
“Además de nuestro liderazgo y pre-
sencia global, lo que  nos distingue es 
nuestro extenso catálogo, que incor-
pora tecnología de punta, un servicio  
amigable y flexible y nuestra capaci-
dad para brindar soluciones comple-
tas. La alianza con Dow  refleja y re-
fuerza este compromiso y avanza en 
el diseño de envases y tecnologías de 
fabricación para agregar valor a toda 
la cadena”, resalta José Segovia, di-
rector de ULMA Packaging. 
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Phormanto™ permite obtener 
un empaque a prueba de fugas, me-
jora la presentación del  producto con 
aspectos visuales como alto brillo y 
transparencia, además de permitir la 
exposición  vertical. De esta manera 
se facilita la visibilidad de la marca y 
ayuda a optimizar el espacio en  estan-
terías y góndolas. Estas propiedades 
combinadas permiten la producción 
de empaques  seguros y altamente 
confiables. Esta característica reduce 
la tasa de desperdicio en la venta  mi-
norista hasta en un 40%, según datos 
del estudio “Stop Paste - Save Food” 
(2016-2020), realizado por Denkstatt. 
Lo que podría traducirse en un be-
neficio para regiones productoras de  
pollo como Santander, Cundinamar-
ca, Valle del Cauca, Antioquia, Toli-
ma, que trasladan su  producto hacia 
las principales ciudades o centros de 
consumo de este alimento. 

“Este empaque no solo permite 
alargar la vida útil del producto, sino 
que reduce los molestos  derrames de 
pollo cuando se va al supermercado, lo 
que también hace que se abaraten cos-
tos  para los comercializadores porque 
deben hacer menor mantenimiento o 
limpieza a las góndolas  donde se ex-
pone el pollo fresco” dice Juan Pablo 
Contreras, presidente de Dow Co-
lombia.  

Reducción de emisiones 
contaminantes en su producción 
De acuerdo con el anterior estudio, el 
sector de alimentos es responsable del 
30% de las  emisiones de CO2 a la at-
mósfera y Phormanto™ reduce consi-
derablemente las emisiones  contami-
nantes en su producción. 

“Esta nueva oferta para la in-
dustria avícola está estrechamen-
te relacionada con nuestro objetivo  
de 'cerrar el ciclo' de la economía 
circular y nuestro compromiso de 
trabajar directamente con  nuestros 
clientes, propietarios de marcas y la 
cadena de valor. Queremos colabo-
rar en el  rediseño de aplicaciones de 
empaques reciclables y proporcionar 
claros beneficios sociales y  ambien-
tales”, Juan Diego Peña Market De-
velopment Manager de Dow para la 
región Andina. 

Debido a la alta resistencia 
del empaque y su sellado 
hermético, se minimizan las 
fugas, lo que lo hace más 
fácil de llevar y manejar, 
mejorando la experiencia 
del consumidor y perfecto 
para las compras en línea. 

acerca de Dow 
Dow (NYSE: DoW) combina uno de los 
paquetes tecnológicos más importantes 
en la industria con integración de activos, 
innovación especializada y escala global 
para alcanzar un crecimiento rentable y 
convertirse en la empresa de ciencia de 
materiales más innovadora, enfocada 
en el cliente, inclusiva y sustentable. El 
portafolio de Dow para los negocios de 
plásticos, materiales de desempeño e 
intermedios industriales ofrece a nuestros 
clientes una amplia gama de productos 
científicos y soluciones diferenciadoras 
para segmentos de alto crecimiento, 
como empaques, infraestructura y 
cuidado del consumidor. Dow opera 109 
plantas de manufactura en 31 paísesW 
y emplea aproximadamente 36,500 
personas a nivel global. Dow generó 
ventas formales de aproximadamente 
$43 mil millones de dólares en 2019. Dow 
o la Empresa hacen referencia a Dow Inc. 
y sus filiales.
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¡Llega Nuestro Reencuentro!

Santander
talleres Virtuales de gastronomía 
Fenavi santander 
Fenavi Santander continúa desarrollando los 
talleres virtuales de gastronomía, una activi-
dad de promoción y consumo donde el huevo 
y el pollo son los protagonistas
Gracias a nuestros participantes
Los talleres virtuales de Gastronomía de 
Fenavi Santander han permitido conectar a 
más de 660 personas a lo largo de todo el te-
rritorio colombiano. ¡Una actividad con gran 
acogida!
Actualmente estamos 4% por encima de la 
asistencia proyectada ¡Excelentes resultados!

Reunión con profesionales Fenavi – 
Fonav
La Directora Ejecutiva de Fenavi Santander 
se reunió el pasado 27 de agosto, con los pro-
fesionales de campo del Programa Técnico y 
ambiental de Fenavi Fonav, para realizar un 
análisis correspondiente a los avances que se 
vienen adelantando en cada programa corres-
pondiente.

Al tiempo, este encuentro desarrollado 
en las instalaciones de la seccional Santander 
permitió socializar y evaluar de manera con-
junta nuevas estrategias que se prevén ejecu-
tar en las líneas de acción de Fenavi Santan-
der para la vigencia 2022, las cuales fueron 
presentadas ante los miembros de la Junta 
Directiva.

Fenavi santander miembro del 
Consejo de Cuencas de los Pomca’s
La Corporación Autónoma regional de 
Santander - CAS realizó la convocatoria: 
“Miembro de la reconformación del Con-
sejo de Cuenca de los Planes de Ordena-
ción y Manejo de las Cuencas Hidrográficas 
(POMCA’s)”, en la cual Fenavi Santander 
fue seleccionado para integrar los consejos de 
cuenca de los ríos Sogamoso, Opón y afluen-
tes directos al río Lebrija medio a partir del 
mes de agosto.

La invitación de convocatoria se realizó 
a las Organizaciones que asocian o agremian 
sectores productivos, personas prestadoras de 
servicios de acueducto y alcantarillado, y or-
ganizaciones no gubernamentales cuyo obje-
to exclusivo sea la protección del medio am-
biente y los recursos naturales renovables en 
el Departamento.
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Reunión con el comandante de la 
Mebuc
En reunión con el comandante de la Policía 
Metropolitana de Bucaramanga, el Comité 
de Gremios de Santander estudió las medidas 
que se tomarán para la prevención de actos 
delictivos en contra del comercio de la ciudad 
y su seguridad. El Brigadier General Samuel 
Bernal, comandante de la Mebuc afirmó que 
la Policía Metropolitana de Bucaramanga 
agradece estos espacios que generan conoci-
miento para la correcta toma de decisiones y 
así mejorar el esquema de seguridad del sec-
tor empresarial.

Durante este espacio de socialización 
Martha Ruth Velásquez Quintero, Directora 
Ejecutiva de Fenavi Santander; planteó ac-
ciones fundamentales para la seguridad del 
Departamento, mismas fueron acogidas por 
el BG. Bernal con oportuna disposición.

socialización reconocimiento país 
libre de Newcastle
Con la participación de cerca de 30 personas 
representantes de empresas y avicultores del 
departamento de Santander, y la presencia 
de la secretaría de Agricultura de Santander, 
Rosmary Mejía Serrano, y los médicos vete-
rinarios Andrés Becerra y Diego Montañez, 
representantes de Fenavi - Fonav, la gerencia 
seccional del ICA realizó la socialización del 
reconocimiento de la OIE de la autodeclara-
ción de Colombia como país libre de New-
castle notificable.

El ICA junto al gremio avícola san-
tandereano, autoridades departamentales y 
municipales trabajan para mantener el nuevo 
estatus de país libre, el cual permite un mejor 
desarrollo de este renglón productivo a nivel 
internacional. Durante el taller se realizó la 
entrega de 41 certificados de Granja Avícola 
Biosegura, GAB, en cumplimiento de la nor-
mativa aviar, lo cual hace parte fundamental 
en el proceso de mantener el estatus sanita-
rio de nuestro país, frente a la enfermedad de 
Newcastle de alta virulencia.

Junta directiva Fenavi santander
Se llevó a cabo la Junta Directiva de Fenavi 
Santander en la cual se presentaron las activi-
dades de gestión realizadas por parte de la Di-
rectora Ejecutiva de Fenavi Santander, entre 
las cuales se destacan: Información proyecto 
ambiental, avances proyecto ceniavícola, ac-
tividades de promoción de consumo, avances 
proceso de formación empresarial Harvard, 
participación en el LPN, las líneas de acción 
del programa ambiental, técnico, huevo, pollo 
y económico 2022; entre otras reuniones.

En el marco de esta reunión, la Junta 
Directiva de la seccional Santander acordó 
convocar Asamblea General Ordinaria para 
el día martes 26 de octubre de 2021.

graduación programa de capacidades 
empresariales harvard
El Programa de Capacidades Empresaria-
les SAC - CAF, del cual hace parte Fenavi 
Santander, realizará la ceremonia de cierre de 
semestre el próximo 26 septiembre, donde se 
reconocerá y premiará el tiempo dedicado a 
esta importante formación en beneficio del 
desarrollo educativo gerencial. ¡No te quedes 
fuera del podio! Recuerda que este reconoci-
miento lo podrás compartir en tu hoja de vida 
o tu perfil de redes sociales como LinkedIn.
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Conéctate!Instagram live en Fenavi 
santander: huevo y vitamina d
A fin de conectarse en tiempo real para com-
partir conocimiento nutricional sobre el hue-
vo, Fenavi Santander y el programa Pollo de 
Fenavi-Fonav realizará el próximo 22 de sep-
tiembre un Instagram Live titulado: “Huevo 
y vitamina D, alimento y nutriente funda-
mental en la salud de la mujer adulta”.

Prevención de la conservación visual 
y pausas activas visuales
Los casos de fatiga ocular van en aumento 
cada vez más debido al uso prolongado de 
dispositivos electrónicos. A partir de este 
panorama y cumpliendo con las actividades 
articuladas en el Sistema de Gestión, Seguri-
dad y Salud en el trabajo SG-SST de Fenavi 
Santander, los profesionales y colaboradores 
de la seccional participaron de una jornada 
la cual fue propicia para socializar consejos 
y estrategias a realizar frente a la prevención, 
conservación y pausas activas visuales.

Este escenario permitió generar hábitos 
para cuidar su salud visual y de esta manera 
ayudar a proteger los ojos, evitar accidentes 
laborales y lograr trabajar con comodidad.
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más información en: www.acomerpollo.com

¡Bienvenidos a Fenavi santander! 
Nuevos afiliados
Nos complace dar un cordial saludo de bien-
venida a nuestros nuevos afiliados, quienes 
ahora formanparte del selecto grupo de em-
presas adscritas a Fenavi Santander.
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