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Fenavi
38 años de compromiso con 
el país

empresas
Liderada 100% por mujeres, Cargill inaugura la 
Granja de Levante de Aves Reproductoras más 
tecnificada del sector avícola en Colombia

salud
El valor de la nutrición y buenos 
hábitos en la edad dorada

Las campañas de Pollo y Huevo realizadas por Fenavi, buscan acer-
car más a los consumidores a estas dos proteínas, fomentar su 

consumo en las familias colombianas y dar a conocer su alto valor 
nutricional para la salud.
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Gonzalo Moreno

2021, un año de 
grandes retos

El 2021 ha sido un año complejo, con 
momentos críticos. Los que pensa-
mos que ya había pasado lo peor con 
la pandemia en el 2021, estábamos 
equivocados. Los coletazos que vie-

nen de la propia naturaleza o de las economías 
que sufren colapsos, a veces son mucho más 
fuertes que el movimiento telúrico que pone 
patas arriba una economía. Eso pasó durante 
este 2021. Cuando se pensó que las vacunas 
contra el Covid-19 serían el antídoto para fre-
nar el contagio, bajar los indicadores de miles de 
muertes y empezar una recuperación económi-
ca urgente en un país como el nuestro que ne-
cesita trabajo los 365 días del año para subsistir, 
vinieron otros graves problemas que llevaron a 
muchos empresarios a vivir momentos de cri-
sis, pérdidas de trabajos y el cierre de algunas 
industrias.

Uno de esos problemas que puso en ries-
go la seguridad alimentaria de los colombianos, 
fue el ilícito bloqueo de vías que se presentó en 
medio de la protesta social y que duró más de 
40 días. Los más de 3.000 bloqueos que se pre-
sentaron ocasionaron pérdidas por más de 12,5 
billones de pesos. Más de 1.500 vehículos que 
transportaban alimentos fueron vandalizados. 
El costo económico para el país en el mes de 
mayo superó los 5,2 billones de pesos. Más de 
500 tramos de las principales vías fueron afecta-
dos por estos cierres ilícitos que tuvo al país en 
vilo por más de 40 días. 

El sector agrario del país fue uno de los 
que más se perjudicó, sin embargo, desde la ges-
tión gremial y también con la debida creativi-
dad para salir adelante y enfrentar este reto con 
los avicultores de Colombia, se logró sobrevivir 
este momento crítico.

La campaña impulsada y creada por 
Fenavi “DéjenosPasar” fue fundamental para 
salvar a 130 millones de aves que estuvieron 
al borde de la muerte por falta de alimento, así 
como el represamiento de 180 millones de hue-
vos y 16.000 toneladas de carne de pollo.

Otro de los coletazos que tuvo en vilo a 
los empresarios en el 2021 fue la propuesta de 
reforma tributaria, la cual buscó eliminar el ré-
gimen de bienes exentos. El trabajo realizado 
por el gremio y todo el sector privado fue fun-
damental para cambiar esta propuesta que au-
mentaría el costo para los consumidores de las 
dos proteínas de origen animal más consumi-
das en Colombia, como son el pollo y el huevo.

Otro tema importante de analizar es la 
fluctuación del dólar, que ha bordeado durante 
todo el 2021 los cuatro mil pesos. Este incre-
mento ha encarecido fuertemente la materia 
prima que es fundamental para el funciona-
miento de la avicultura en el país, la cual trabaja 
día a día para ofrecer a los colombianos dos ali-
mentos de la mejor calidad, como lo es el pollo 
y el huevo. 

Los precios de los granos indudable-
mente pusieron en alerta a los avicultores y 
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esa situación es la que han venido enfrentan-
do los productores de pollo y huevo en el país 
durante este año. Al problema de menor cre-
cimiento económico, incremento en la tasa de 
desempleo y menor demanda en ciertos mo-
mentos, por efectos de la pandemia ocasiona-
da por el Covid-19, se sumó otro gran reto de 
grandes proporciones: se afrontó en paralelo 
un escenario de incremento en los costos de 
producción, que inició en el 2020 y se exten-
dió al 2021, con un aumento en el precio de 
los grandes que superó el 45%.

En medio de esta compleja situación, el 
2021 trajo algunas muy buenas noticias para 
los avicultores. Una de las más importantes 
es que el ICA haya declarado al país libre de 
la enfermedad de Newcastle. Fueron 20 años 
de trabajo, que se intensificaron los últimos 
tres años en el que el gremio, Ministerio de 
Agricultura y los técnicos del ICA trabajaron 
sin descanso para lograr este importante ob-
jetivo, que se va a traducir en la exportación 
de productos avícolas hacia nuevas fronteras. 

Asimismo, el fomento al consumo de 
pollo y huevo no se ha detenido. Ha mante-
nido su curso y con motivo de orgullo y satis-
facción ha seguido su cauce. Una muestra de 
ello han sido las dos campañas realizadas por 
los Programas de Pollo y Huevo en este 2021: 
la celebración del Festival del Pollo Colom-
biano en el que se llevó a cabo la segunda 
edición del concurso ‘MasterChef en Casa’ 
y en el que los colombianos ganaros premios 
y prepararon diversas recetas con pollo de la 
mano de reconocidos chefs nacionales para 
aprovechar la versatilidad de este alimento. 
Y por otra parte, el aval que recibió el hue-
vo como alimento cardioprotector por parte 

de la Fundación Colombiana del Corazón 
– FCC, entidad que pertenece a la Sociedad 
Colombiana de Cardiología y Cirugía Car-
diovascular, en el marco del Día Mundial del 
Huevo. Esta es una de las mejores noticias 
que hemos compartido con los colombianos 
dado que en nuestro país el huevo es una 
de las proteínas favoritas de niños, jóvenes, 
adultos y adultos mayores.

El gremio trabajó también en campa-
ñas sociales en beneficio de los sectores más 
golpeados por la situación económica del 
país. Uno de esos trabajos son las jornadas 
de valoración nutricional que ha desarrollado 
con la comunidad de los pueblos palafitos de 
la Ciénaga Grande de Magdalena. Son más 
de 3,000 personas que requieren de una aten-
ción inmediata y en ese trabajo Fenavi ha es-
tado presente. 

Se aproxima el 2022. Un año que esta-
rá marcado por las elecciones de Congreso y 
presidenciales, en medio de una polarización 
política como nunca se había vivido en el 
país. Nos esperan meses de mucha reflexión, 
porque lo que prima es la consolidación de la 
democracia y el crecimiento económico del 
país que ha comenzado a despegar con la re-
activación económica, gracias al plan de va-
cunación que ha sido muy efectivo en los úl-
timos meses. Esperemos que el 2022 sea más 
generoso, que traiga mejores noticias y que la 
industria avícola continúe siendo la colum-
na vertebral del desarrollo y crecimiento del 
agro colombiano. 
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Así se 
celebró 
unA nuevA 
edición 
del día 
Mundial 
del Huevo

El huevo es un alimento car-
dioprotector. Así lo confir-
mó la Fundación Colom-
biana del Corazón, en el 
marco de una nueva cele-

bración del Día Mundial del Huevo.
Como es habitual para esta fe-

cha, la Federación Nacional de Avi-
cultores de Colombia –FENAVI- se 
reunió en torno a una serie de con-
ferencias y diversas actividades, para 
resaltar y destacar la importancia de 
este alimento.

Los objetivos de este año se en-
focaron en tres aspectos: el primero, 
dar a conocer la noticia del aval como 
alimento cardioprotector, el segundo 
en promover la buena nutrición y la 
actividad física de niños, mujeres y 
adultos mayores con el consumo mí-
nimo de dos huevos al día y, por últi-
mo, dar a conocer sus beneficios, como 
una de las proteínas más completas.

En total, fueron 10 días de cele-
bración con un cronograma completo 
que incluyó Carrera virtual 5H por el 
corazón, zumbatón virtual, el lanza-
miento del libro Huevo en la mira 3.0, 
además de una maratón de recetas y 
una subasta virtual. 

La Fundación 
Colombiana del 
Corazón, le dio el 
aval como alimento 
cardioprotector.
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La Carrera Virtual 5H; fue una 
carrera 5k, con asistentes de todas las 
edades y de distintas partes del país, 
quienes, desde sus hogares, o cual-
quier lugar de preferencia, se conecta-
ron e hicieron el recorrido establecido. 
El objetivo de esta actividad era recor-
dar la importancia de hacer actividad 
física de forma regular y sus mejores 
resultados si se combinan con una 
adecuada alimentación.

La Zumbatón Virtual, fue un 
momento musical muy esperado por 
los asistentes. Varios instructores es-
pecializados en Zumba dictaron cla-
ses y rutinas en vivo con diferentes 
ritmos, para que cada participante es-
cogiera a donde quería ingresar.

El cronograma continuó con 
el lanzamiento del libro Huevo en la 
mira 3.0, espacio donde se recopilaron 
artículos de diferentes profesionales 
de salud sobre la evidencia científica 
del huevo. El objetivo de esta publica-
ción es la de brindar a los profesiona-
les de salud, información actualizada 
del producto, para que puedan poner 
en práctica y de esta forma ayudar a 
fomentar el consumo con todo el co-
nocimiento de sus beneficios.

La maratón de recetas, fue un 
espacio virtual de 15 horas, en donde 
se evidenció la versatilidad que tiene 
el huevo. Fueron innumerables pre-
paraciones para todos los gustos, te-
niendo a este alimento como el pro-
tagonista esencial.

Como evento final, se realizó 
una subasta virtual de una docena de 
obras de arte en huevo, previamente 
seleccionadas. El mejor postor de cada 
una de las opciones, recibió la obra de 
arte dentro una caja de colección y 
una placa de conmemoración con la 
fecha del Día Mundial del Huevo.

El Día Mundial del Hue-
vo es una celebración anual que se  

Los colombianos y el huevo, 
tenemos una relación 
histórica e inquebrantable. 
Su preparación, su sabor, su 
precio y ahora la ratificación 
de su condición como alimento 
cardioprotector, nos lleva “a 
romperla todos los días, con 
todo el poder del huevo”.
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conmemora en 153 países y se con-
vierte en una oportunidad única, para 
que toda la industria y los amantes de 
este alimento, se reúnan para resaltar 
sus propiedades nutritivas y su impor-
tancia en la alimentación de los seres 
humanos. 

Con el aval de la Fundación Co-
lombiana del Corazón, quedó claro 
que el huevo, es naturalmente libre de 
grasa trans y con mayor proporción 
de grasas insaturadas, lo que significa 
que su consumo ayuda a proteger el 
corazón.

Según un estudio a nivel mun-
dial, Colombia es el segundo país 
que más consume este alimento, solo 
superado por México. Para Gonza-
lo Moreno, presidente ejecutivo de 
Fenavi, “el huevo es un alimento infal-
table en la mesa de los colombianos. 
El año pasado, época de restricciones 
económicas por causa de la pandemia 
del Covid-19, el huevo se convirtió en 
el salvador nutricional y alimenticio 
de muchos nacionales. Las cifras de-
muestran que el año pasado pasamos 
de un consumo per cápita de 291 hue-
vos, a 325”.

Los colombianos y el huevo, te-
nemos una relación histórica e inque-
brantable. Su preparación, su sabor, 
su precio y ahora la ratificación de su 
condición como alimento cardiopro-
tector, nos lleva “a romperla todos los 
días, con todo el poder del huevo”. 



Avicultores / Septiembre/Octubre 2021 9

RevistaAvicultores_20,5x28cm_.pdf   1   5/11/21   11:57 a. m.



10 Avicultores / Septiembre/Octubre 2021

Especial consumo

El consumo de huevo be-
neficia la salud, además 
de su alto valor nutricio-
nal por el aporte que tie-
ne en proteínas, vitaminas 

del grupo A y B, y minerales como el 
hierro, ahora también es un alimento 
cardioprotector.

Así lo afirma la Fundación Co-
lombiana del Corazón - FCC, enti-
dad que pertenece a la Sociedad Co-
lombiana de Cardiología y Cirugía 
Cardiovascular, que ha dado el aval al 
huevo como un alimento que protege 
el corazón. El pronunciamiento ofi-
cial se ha hecho en el marco de la ce-
lebración del Día Mundial del Hue-
vo el pasado 9 de octubre, después de 
una serie de estudios realizados sobre 
el producto y la industria avícola que 
lo produce. Para ello, se realizaron una 
serie de revisiones documentales y la 
visita a dos de las principales granjas 
que producen huevo en Colombia y 
un análisis de estudios sobre el tema. 
La revisión estuvo a cargo de profe-
sionales de la salud que hacen parte de 
la Fundación.

Esta es una de las mejores no-
ticias que Fenavi comparte con los 
colombianos en el marco de la cele-
bración del Día Mundial del Huevo. 
Un grupo de profesionales de la Fun-
dación Colombiana del Corazón, una 
de las instituciones más prestigiosas 
del país, considera que el consumo de 

En el Día Mundial 
del Huevo, 
la Fundación 
Colombiana del 
Corazón le ha dado 
el aval a este alimento 
como cardioprotector
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huevo previene las enfermedades car-
diovasculares. 

Para lograr este aval, Fenavi rea-
lizó un exhaustivo trabajo de campo. 
Todo el material de evidencia fue en-
tregado a los profesionales de la FCC 
quienes realizaron su estudio cientí-
fico y evaluación de cada uno de los 
documentos entregados, una serie de 
seguimientos en campo y después de 
varios meses de investigación, entre-
garon el aval que el huevo es un ali-
mento cardioprotector. 

Dentro de los criterios analiza-
dos para lograr esta importante reco-
nocimiento, un grupo de profesiona-
les del área de la salud estudiaron el 
proceso de alimentación de las aves, 
los registros sanitarios de las granjas, 
el trabajo de bioseguridad, el con-
trol de etiquetado, las condiciones de 
transporte y posterior almacenamien-
to, previo a ser entregado el produc-
to a los cadenas de supermercados y 
tiendas en todo el país. 

Fenavi y la FCC resaltan que el 
consumo del huevo debe realizarse 
dentro de una dieta balanceada, que 
contenga alimentos sanos, que haya 
ingesta de verduras y frutas. Además, 
que las personas no consuman alcohol 
ni tabaco, y se mantengan activos. El 
huevo en esa dieta, se convierte en un 
aliado incondicional del corazón.  

La Fundación 
Colombiana 
del Corazón, 
considera que 
el consumo de 
huevo previene 
las enfermedades 
cardiovasculares.
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El pasado 08 de octubre se 
celebró el Día Mundial del 
Huevo, uno de los días más 
importantes para la avicul-
tura colombiana y fecha en 

la cual la Fundación Colombiana del 
Corazón le ha dado el aval a este ali-
mento como cardioprotector. 

En el marco de esta celebración 
que se conmemora en 153 países, 
Fenavi desarrolló diversas actividades 
para ‘romperla con el poder del huevo’ 
y resaltar el valor que tiene esta pro-
teína en la nutrición de las familias 
colombianas. En nuestro país el huevo 
es uno de los alimentos más asequi-
bles y preferidos gracias a su versatili-
dad en la cocina y sus beneficios para 
la salud, se consumen 325 unidades de 
huevo per cápita.

La noticia del aval como ali-
mento cardioprotector, así como de 
las diferentes actividades dirigidas a 

ASÍ FUE LA GESTIÓN 
EN MEDIOS DEL DÍA 

MUNDIAL DEL HUEVO
toda las familias colombianas, ocupó 
los titulares de los medios más impor-
tantes del país, tanto a nivel nacional 
y regional. 

Durante todo el día hubo más 
de 20 publicaciones en medios de 
comunicación, tanto en prensa escri-
ta, online, entrevistas al presidente de 
Fenavi, Gonzalo Moreno, así como el 
cubrimiento en redes sociales en don-
de se compartió el minuto a minuto de 
las acciones realizadas durante todo el 
día, bajo el hashtag #DíaMundialdel-
Huevo y #ElPoderDelHuevo. 

 En total, hubo más de 50 men-
ciones, más de 99 interacciones y alre-
dedor de 6,300 impresiones en el pe-
riodo del 7 al 9 de octubre en relación 
al contenido compartido sobre el Día 
Mundial del Huevo.

A continuación, algunas de las 
publicaciones en medios y redes so-
ciales:
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La Federación Nacional de 
Avicultores de Colombia, 
continúa con su compro-
miso de llevar nutrición a 
los colombianos. En este 

2021, ha realizado una nueva edición 
del Festival de Pollo Colombiano, en el 
que con distintas actividades dirigidas 
a toda la familia se ha resaltado el valor 
de esta proteína en la alimentación de 

Fenavi celebró el Festival 
del Pollo Colombiano 2021 
con una nueva edición de 
‘MasterChef en Casa’

los colombianos: el concurso de ‘Mas-
terChef en Casa’ y un juego virtual.

La décimo quinta edición del 
Festival se llevó a cabo del 15 de sep-
tiembre al 15 de octubre y por segundo 
año consecutivo se desarrolló el con-
curso ‘MasterChef en Casa’ para pre-
miar la receta con pollo más creativa. 
Los jurados Nicolás De Zubiría, Jorge 
Rausch y Christopher Carpentier, fue-
ron los encargados de elegir el ganador 
dentro de los más de 1,000 participan-
tes de todo el país.

El presidente ejecutivo de Fena-
vi, Gonzalo Moreno, agradeció a los 
concursantes y resaltó la gran acogida 
que tuvo la segunda edición de ‘Mas-
terChef en Casa’. “Recibimos más de 
1.000 vídeos de 38 ciudades del país; 
donde las ciudades con mayor partici-
pación fueron Bogotá, Cali y Barran-
quilla. Al final se eligieron 120 videos 
por parte de los curadores gastronómi-
cos y llegamos a los seis finalistas que 
hoy nos acompañan”. Y añadió, “para 
todos los avicultores es fundamental 
este tipo de espacios para darle la im-
portancia al pollo, la proteína más con-
sumida en Colombia”.
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Por su parte, Luis Rodolfo Ál-
varez, director del Programa Pollo, re-
saltó que este año quisieron estar aún 
más cerca de los consumidores, llevan-
do a los puntos de venta, activaciones 
con diferentes premios del Festival del 
Pollo Colombiano, resaltando la ver-
satilidad de esta proteína. “Quisimos 
darle continuidad  a la campaña de 
seguir posicionando al pollo en otros 
momentos de consumo, además de los 
tradicionales como el almuerzo y que 
las personas conocieran nuevas recetas 
innovadoras con este alimento. Quere-
mos que el pollo esté en momentos de 
esparcimiento con amigos, en donde se 
puede disfrutar de recetas como tacos 
con pollo, asados o en cenas especiales”.

¿Qué debía tener el ganador de 
esta nueva versión de ‘MasterChef en 
Casa’?, para el chef y jurado Nicolás de 
Zubiría, era imprescindible “el amor 
por la cocina, mucho respeto por esta, 
y muy buen estado de ánimo, por que 
esto se siente en el producto final”. Se-
gún Cristopher Carpentier, un ingre-
diente fundamental era el “deseo de 
superarse y arriesgarse”.  Por su parte, 

el chef y jurado Jorge Rausch, subra-
yó: “es muy importante la sazón y el 
emplatado, para atraer al comensal por 
los ojos, porque la primera impresión 
siempre valdrá más que todo.

Las recetas postuladas en esta 
segunda versión de ‘MasterChef en 
Casa’, fueron evaluadas por un comi-
té de chefs encargados de seleccionar 
a los 16 semifinalistas, quienes partici-
paron desde sus casas de manera vir-
tual con tres recetas seleccionadas por 
los jurados. Posteriormente, se eligie-
ron seis finalistas quienes mostraron lo 
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mejor de sí en las prestigiosas cocinas 
de MasterChef. 

Después de una reñida compe-
tición que fue transmitida en strea-
ming por Youtube, y la página web de 
AcomerPollo, el ganador de Master-
Chef en Casa 2021 fue Cristian Da-
vid Castro, con el plato Ballotine de 
pollo rellena. Yisseth Prieto, se llevó 
el segundo premio con su receta Ca-
noa por el Magdalena y Mateo Jimé-
nez, ocupó el tercer lugar con el plato 
La llegada del Virrey, platos donde el 
pollo fue el protagonista en diferentes 
preparaciones. 

El primer puesto para ‘Master-
Chef en Casa’ se llevó el gran premio 
del título de MasterChef, el trofeo del 
Festival ‘Mi amigo el pollo’ y 50 millo-
nes de pesos. El segundo premio fue 
acreedor de 15 millones de pesos y el 
tercer puesto obtuvo el reconocimiento 
de 10 millones de pesos.

Durante el mes del festival, se 
realizaron más de 1.000 activaciones 
en 867 puntos de ventas de 18 ciu-
dades del país, en las que con diversas 
actividades, se invitaban a los consumi-
dores a participar por un delantal en el 
punto de venta y a conocer el Festival 
del Pollo Colombiano.

“En esta segunda versión de 
MasterChef tuvimos un apoyo incon-

dicional de los colombianos, más de 
500,000 personas entraron todos los 
días a nuestra página web y redes so-
ciales para participar en MasterChef y 
además en el Festival para ganarse el 
kit”, añadió Álvarez. El director del 
Programa Pollo también resaltó la im-
portancia de estos espacios “para acer-
carse al consumidor y tener interacción 
directa con ellos”.

Para ganar un kit del festival, los 
consumidores debían responder 5 pre-
guntas correctamente relacionadas con 
el pollo como proteína. Esta actividad 
se desarrolló del 15 de septiembre al 15 
de octubre y se destinaron hasta 2.900 
kits para que los consumidores tuvieran 
la oportunidad de ser un pollo lover.

Por compras superiores a $20 
mil pesos en pollo crudo o prepara-
do, los consumidores tenían la opción 
de participar en ‘MasterChef en Casa’ 
para ganarse 50.000.000 de pesos; otra 
opción era participar por un kit del 
Festival del Pollo, o participar por un 
delantal en las activaciones en el punto 
de venta de los avicultores. La dinámi-
ca de MasterChef en Casa consistía 
en publicar un video en la página web 
de www.acomerpollo.com preparando 
una receta con los diferentes cortes del 
pollo: pechuga, alitas, muslos y contra-
muslos de la categoría elegida. 



Avicultores / Septiembre/Octubre 2021 17

Especial consumo

el Festival del pollo colombiano en las plataformas digitales

-Total personas en la página web (acomerpollo.com) durante el festival: 608.217
-Total de impresiones en las redes sociales durante el festival: 21.900.159
-Alcance Facebook: 13.817.215
-Alcance Instagram: 5.080.813

Facebook Youtube AcomerpoLLo.com

-Personas alcanzadas: 100.814
-La mayoría de audiencia 
estuvo conectada desde 
Bogotá, Antioquia y Valle, 
mujeres entre los 25 y 54 años.

-Impresiones: 10.400
-Usuarios máximos: 
420
-Comentarios: 1.119

-Visitas de la página: 
19.963
-Usuarios que 
visitaron: 12.679

Facebook Youtube AcomerpoLLo.com

-Personas alcanzadas: 108.586
-La mayoría de audiencia 
estuvo conectada desde Bogotá, 
Antioquia y Valle, mujeres entre 
los 25 y 54 años.

-Impresiones:  11.600
-Usuarios máximos: 
2.834
-Comentarios: 1.408

-Vistas de página: 
7.182
-Usuarios que 
visitaron: 3.753

transmisión semifinal:

transmisión Final:

Comparativo FDPC 2020-FDPC 2021

impresiones clics Visitas en 
acomerpollo.com

Jugadores 
totales

Videos de 
recetas

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

25.431.674 29.256.759 298.059 313.583 363.300 609.717 5.000 11.919 500 1.069
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El seminario RAM fue orga-
nizado por la Alianza para 
el buen uso de antimicro-
bianos, grupo estratégico 
que articula a los diferentes 

actores de la cadena de producción de 
proteína de origen animal para la ges-
tión del riesgo frente a la resistencia 
antimicrobiana. Asimismo, fue una 
alianza intergremial conformada por 
la ANDI, Aprovet, Fedeacua, Pork-
Colombia y Fenavi, gremios encarga-
dos de realizar el seminario. 

Este espacio virtual, tuvo como 
enfoque práctico el manejo responsa-
ble de medicamentos antimicrobia-
nos, una mirada a su uso en Colombia 
y en el mundo, las buenas prácticas, 
el entrenamiento de los médicos ve-
terinarios, la importancia de la ética 
profesional en el uso de los antimicro-
bianos y las estrategias para soportar 
las decisiones en cuanto al uso o res-
tricción de los antimicrobianos. 

Indudablemente y a raíz del 
avance de la tecnología, los medica-

ii seminArio rAm: 
enfoque práctico 
en el mAnejo 
responsAble de 
AntimicrobiAnos

mentos antimicrobianos han cambia-
do la práctica de la medicina humana 
y veterinaria, conllevando así gran-
des retos. Esta clase de medicamen-
tos lograron revolucionar la industria 
farmacéutica, debido a los diferentes 
usos que tienen, ya que si bien años 
atrás, las infecciones eran letales, en 
la actualidad, se pueden tratar para 
mejorar la calidad de vida de los hu-
manos, animales y la inocuidad de los 
alimentos. 

No obstante, debido a la alta co-
mercialización de estos medicamentos 
en las farmacéuticas, es posible que las 
personas puedan llegar a adquirirlos 
sin tener el conocimiento necesario 
para usarlo. Por ello, las malas prácti-
cas en el uso de los medicamentos an-
timicrobianos, favorecen las bacterias, 
virus, parásitos y hongos y hace que 
adquieran resistencia a los mismos 
causando una amenaza para la salud 
a nivel mundial. En efecto, este semi-
nario buscó concientizar y destacar el 
manejo responsable de los médicos 
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y veterinarios en la ejecución y reco-
mendación de los antimicrobianos al 
momento de usarlos y recetarlos al 
público, en el caso de los humanos.

Por otro lado, el presidente eje-
cutivo de Fenavi, Gonzalo Moreno, 
realizó su intervención y explicó la 
importancia de la avicultura en Co-
lombia y en el mundo, además de 
mencionar los últimos acontecimien-
tos a nivel nacional y explicar la im-
portancia de los antimicrobianos en la 
avicultura. 

En palabras del presidente eje-
cutivo: “la intención de este semina-
rio es generar un espacio de discusión, 
sensibilización y aprovechamiento 
de experiencias con relación al uso 
responsable de antimicrobianos en 
Colombia y en el mundo. Reconoce-
mos la importancia de la resistencia 
antimicrobiana, que debe abordarse 
de manera integrada, abierta, progre-
siva y así buscar articuladamente la  

El Seminario RAM 
busca concientizar y 
destacar el manejo 
responsable de los 
médicos y veterinarios 
en la ejecución y 
recomendación de 
los antimicrobianos al 
momento de usarlos y 
recetarlos al público. 
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estrategia de contención desde toda la 
cadena agroalimentaria. En este sen-
tido, es y será de interés constante de 
toda la producción de alimentos poder 
producir productos de forma inocua, 
haciendo un uso prudente y responsa-
ble de los antimicrobianos”.

Para ello, se presentaron varios 
expositores internacionales explican-
do diferentes puntos de vista de los 
medicamentos antimicrobianos, uno 
de ellos, el doctor Bruno González, li-
cenciado y doctor en veterinaria, quien 
actualmente desempeña como jefe de 
la Unidad de Resistencia a los Anti-
microbianos, perteneciente al Centro 
de Vigilancia Sanitaria Veterinaria 
de la Universidad Complutense de 
Madrid, además de ser presidente del 
Grupo de Microbiología Molecular 
de la Sociedad Española de Micro-
biología. 

El doctor Bruno González, hizo 
énfasis en la cantidad de seres huma-
nos que hay en la Tierra y en la canti-
dad de organismos, microorganismos 
que viven en cada ser vivo y el cómo 
cada microorganismo que vive interna 

y externamente ha sobrevivido a di-
ferentes ecosistemas durante décadas 
por la capacidad de adaptación que 
cada uno tiene. 

Igualmente, resaltó que en la 
Tierra como en cualquier otro eco-
sistema, siempre ha existido una lu-
cha de supervivencia. En el caso de 
las bacterias y microorganismos, se 
habla de los componentes químicos y 
la fuerza que cada una de estas tiene 
para exterminar a otras para sobrevivir 
y proliferar; sin embargo, el hecho de 
que en la actualidad se tenga la tecno-
logía y la medicina para eliminar algu-
nas infecciones, no significa que vayan 
a dejar de existir las bacterias, ya que 
han sobrevivido a catástrofes peores. 

De igual forma, en el seminario 
también afirmó que, desde su perspec- 
tiva profesional, los microorganismos 
en muchas ocasiones se van a volver 
resistentes a los antimicrobianos y 
por ello radica la importancia de este 
tipo de espacios académicos. Además, 
señaló que el mayor descubrimiento 
biomédico de la historia ha sido el 
descubrimiento de los antibióticos, 
ya que en estos se basa la mayoría de 
procedimientos médicos; sin embar-
go, al ser uno de los mayores descu-
brimientos en la medicina, también 
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ha ocasionado problemas en el modo 
de empleo de estos. 

Entre tanto, el auditorio le pre-
guntó: ¿Cómo podría implementarse 
un programa de reducción de uso de 
antibióticos en países en vías de de-
sarrollo, donde existe poco control 
de venta y distribución de estos?. De 
acuerdo con el doctor González “ en 
un país en el que no hay control, las 
medidas son  complicadas. Lo pri-
mero, es establecer un programa de 
manejo para saber qué nivel de uti-
lización de antibióticos tenemos. Lo 
segundo es conocer cómo se están uti-
lizando para poder eliminar natural-
mente su consumo y así disminuir esa 
problemática.

La segunda pregunta que le 
realizó el auditorio fue: ¿cómo afecta 
el cambio climático estos temas tan 
fundamentales que estamos viendo 
hoy, en cuanto a la resistencia antimi-
crobiana?. De acuerdo con el doctor, 
“el cambio climático está afectando a 
toda la epidemiología de las enferme-
dades. Es decir, que estamos tenien-
do muchas bacterias, virus y hongos 
que están apareciendo en ecosistemas 
en lugares donde jamás los habíamos 
tenido. El papel que juega el cambio 
climático es de vital importancia para 
saber cómo evolucionan los microor-
ganismos y para conocer como dismi-
nuirlos y tratarlos”. 

Por otro lado, en el Seminario 
RAM también asistió el médico vete-
rinario Santiago Henao, magíster en 
medicina veterinaria, doctor en bioé-
tica y presidente del Tribunal de Ética 
en Colombia, que habló acerca de los 
antimicrobianos, la importancia de la 
ética e intoxicación. 

De igual forma, en el primer día 
del Seminario RAM, también estuvo 
presente el director ejecutivo de la Fe-
deración Colombiana de Acuicultores, 

César Pinzón, cuyo gremio participó 
con el conferencista Alejandro Soraci, 
investigador principal en el Consejo 
Nacional de Investigación Científi-
ca y Técnica de Argentina, médico y 
veterinario y PhD en farmacología y 
toxicología, quien explicó la impor-
tancia del uso de los antibióticos y sus 
recomendaciones científicas en el uso 
humano y animal. 

En efecto, el II Seminario 
RAM en conjunto con todas las fe-
deraciones y conferencistas, explica-
ron y ejemplificaron la importancia 
del manejo responsable de los medi-
camentos antimicrobianos, así como 
la importancia de la ética tanto en 
los profesionales de la salud como 
las personas del común para tomar 
las mejores decisiones en cuanto a su 
uso de que habló acerca de los frente 
alguna infección, virus o bacteria. 
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Manejo ético de 
antimicrobianos, 
en tiempos de 
infoxicación

La Alianza Colombiana por 
el buen uso de los antimi-
crobianos, es una iniciativa 
integrada por los diferentes 
gremios de la producción de 

alimentos: la Federación Nacional de 
Avicultores, (Fenavi), el Fondo Nacional 
del Ganado, (Fedegan), PorkColombia, 
la Asociación Nacional de Industriales  
(Andi) y la Federación Colombiana de 
Acuicoltores, (Fedecua).

En su afán por lograr una reduc-
ción permanente en la utilización de 
estos medicamentos, como fruto de su 
aplicación racional y responsable en 

Al tomar decisiones sobre el uso de 
antibióticos en animales de granja se debe 
sopesar su impacto en la eficacia futura 
de tales medicamentos, en el desarrollo 
de bacterias más resistentes y en la salud 
humana.

el campo colombiano, dicha alianza 
convocó en septiembre pasado a la se-
gunda versión de su Seminario RAM 
(Resistencia Antimicrobiana).

Uno de los expertos invitados a 
este encuentro científico fue el médico 
veterinario colombiano Santiago He-
nao Villegas, magistrado del Consejo 
Nacional de Ética Profesional y Con-
sejero Nacional de Bioética, además 
de docente e investigador de la Uni-
versidad CES, con sede en la ciudad 
de Medellín.

Henao disertó sobre la sana re-
lación que se debe dar entre el uso de 
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población; eso hace que esa decisión 
deba estar precedida de un consciente 
análisis ético”, comentó Henao.

En consecuencia, se debería ir 
más allá de aquello que es permitido 
por la norma respectiva, abriéndonos 
a preguntas como estás: Lo que no 
está prohibido, ¿está permitido?; ¿Es 
éticamente correcto todo lo que esté 
dispuesto en una ley? Para responder-
las, lo mejor es no perder el horizonte 
del deber ser, a la luz de principios o 
valores como autonomía, no malefi-
cencia, el principio del doble efecto, 
beneficencia y justicia.

Decisiones traspasadas por valores
La autonomía supone el derecho in-
cluso a equivocarse a la hora de tomar 
una elección propia, lo cual deriva en 
un concepto ético actual como el con-
sentimiento libre e informado. “Aquí 
se sopesan libertad e información, 
cuya interacción daría lugar a eleccio-
nes controvertidas que pueden ser, por 
ejemplo, el rechazo a administrar anti-

antimicrobianos, la ética y la infoxica-
ción (exceso de información) para el 
abordaje de tan estratégica temática, 
así como los mecanismos que deben 
llevar a la toma de mejores decisiones 
que, sin afectar la productividad pecua-
ria, conduzca a la mínima incidencia 
de estos preparados en la agroindustria.

Tanto para la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y otros 
organismos regionales, como la Or-
ganización Panamericana de la Salud 
(OPS), es claro que la RAM pone en 
peligro la eficacia de la prevención y el 
tratamiento de agentes patógenos, por 
lo que supone una amenaza cada vez 
mayor para la salud pública mundial.

Por culpa de la RAM se prolon-
ga la permanencia de la enfermedad 
en los pacientes infectados por cepas 
más resistentes, aumentando de esta 
manera los costos asociados a su tra-
tamiento y sin plena garantía de éxi-
to final. “Cada vez que tomamos una 
decisión en el uso de antimicrobianos 
estamos impactando al resto de la 
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bióticos a personas o animales, al igual 
que solicitar el suministro preventivo 
de antibióticos de última generación”.

El experto calificó esas deci-
siones como muy riesgosas, “que se 
pueden tomar como imprudencias ra-
cionales, dadas a raíz del autogobier-
no libre de coacciones. Entonces, ¿lo 
bueno y lo malo son relativos? ¿Todo 
depende de los ojos que miren dicho 
acto? Y, en síntesis, ¿usar antibióticos 
es bueno o malo?”.

En este punto, invita a sus cole-
gas veterinarios a recordar el principio 
de no maleficencia, formulado desde 
tiempos hipocráticos: Primum non no-
cere, es decir, ante todo, no hacer daño. 
“Con esto empezamos el análisis de 
cada caso que conocemos en el Con-
sejo Nacional de Ética Profesional, ya 
que podemos estar ante un principio 
de doble efecto”.

Dicho valor o principio reza que 
el mal que se causa cuando se busca 
hacer un bien se considera justifica-
do o permisible si se cumplen algu-
nas condiciones. Una, que la acción de 
la que resulta el mal sea en sí misma 

buena o indiferente, es decir, no mo-
ralmente mala.

Otra, que la intención del agen-
te sea recta, o sea, que de verdad no 
se busque el efecto malo y, además, 
que el efecto malo proceda de la causa 
con la misma inmediatez que el efecto 
bueno. “La acción puede ser moral-
mente buena, la intención puede ser 
buena, pero el resultado no tanto para 
animales o personas”.

Aquí se pasa a evaluar la llama-
da beneficencia, que es la utilidad de 
cada acción medida por los beneficios 
esperados, los costos de su ejecución 
y los riesgos posibles o potenciales. 
“Ejemplos de decisiones a sopesar en 
el negocio pecuario podrían ser utili-
zar materias primas sin trazabilidad o 
decidir tratamientos sin exámenes de 
laboratorio previos”.

preguntas pertinentes y 
responsables
Santiago Henao también remitió al 
concepto de justicia, en especial, a 
los problemas que plantea la justicia 
distributiva y que surgen bajo condi-
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“Los laboratorios deben ser 
protagonistas en la lucha contra la 
infoxicación. Que no se generen 
falsas expectativas en la gente 
frente al uso de medicamentos, 
a pesar de que eso favorezca 
comercialmente a las casas 
farmacéuticas”.

ciones de escasez y competición por 
recursos siempre limitados como los 
humanos, físicos y materiales. “Al ser 
productores pecuarios debemos tener 
presente el siguiente dilema: la forma 
cómo se usen en el presente los anti-
microbianos compromete su ‘utiliza-
bilidad’ en otros sectores de la produc-
ción, en el presente y en el futuro”.

De cara a lo expuesto, podemos 
llegar a formularnos la siguiente pre-
gunta: ¿Hay realmente problemas éti-
cos relevantes específicos en el uso de 
antibióticos? Ante esto, el experto en 
bioética señaló que el fondo del pro-
blema está en contraponer las conse-
cuencias sobre una población actual, 
real, frente a los derechos de las po-
blaciones futuras de tener las mismas 
oportunidades que las actuales.

Acompañó su respuesta con 
una situación hipotética: “Si yo elijo 
un antibiótico de última generación 
para tratar una situación que se pue-
de atender con uno tradicional, estoy 
poniendo el sistema en riesgo desde lo 
individual hasta lo general. Se genera-
rán necesariamente resistencias”.

Precisamente, frente al potencial 
desarrollo de episodios de RAM, bien 
vale seguir haciéndonos más cuestio-
namientos: ¿Dónde está éticamente el 
equilibrio entre la amplitud de la co-
bertura empírica exhaustiva y el pre-
juicio ecológico ante una población 
concreta? “En esta tensión, el interés 

general debe primar sobre el particu-
lar; reconocerlo siempre nos cuesta”.

Añadió que “ya nos estamos 
adentrando en el concepto de bioéti-
ca global, acuñado por Van Rensselaer 
Potter para expresar una visión y un 
enfoque más amplios de la ética en 
relación con la salud, la enfermedad, 
la vida y la muerte, la sociedad y las 
políticas públicas, y la biopolítica. De-
bemos tener en cuenta al otro, y ese 
otro como persona, animal y medio 
ambiente”.

Todo acto en este tema, parte 
desde luego de una visión “microé-
tica” o ética civil, que repercute en la 
“mesoética” o ética organización, lue-
go en la “macroética” (políticas sanita-
rias) y finalmente en la llamada “ética 
global” y sus valores universales.

¿Qué hacer con la infoxicación?
Como ya se vio, las decisiones en un 
entorno libre de coacciones de hecho 
dependen de combinar la libertad y la 
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información conocida, por lo cual, es 
una amenaza a la toma de buenas de-
cisiones una creciente realidad como 
la denominada “infoxicación”.

Se trata de la cantidad excesiva 
de información –en algunos casos co-
rrecta, en otros no– que dificulta que 
las personas encuentren fuentes confia-
bles y orientación fidedigna cuando las 
necesitan. “Incluso ya se habla de info-
dermia como la dificultad de creer o no 
informaciones recibidas por distintos 
canales sobre la actual pandemia”.

Aunque pareciera, el término in-
foxicación no llegó con el Covid-19 y 
se puede rastrear hasta 1996, cuando 
lo expuso el teórico Alfons Cornella. 
“La infoxicación es el exceso de infor-
mación. Desde que la era digital lle-
gó a nuestras vidas, abunda y en gran 
cantidad información sobre cualquier 
tema”.

Añadió Henao que “hay tanta 
información que, a veces, no somos 
capaces de digerirla. En esta situación 
aparecen en escena la desinformación 
y los rumores, junto con la manipula-
ción de la información con intenciones 
dudosas. En la era de la información, 

“Una evaluación 
ética estructurada, 
especialmente en 
lo que respecta a la 
eficacia terapéutica 
para las generaciones 
futuras, merece un 
lugar destacado en el 
desarrollo de directrices 
sobre formulación 
antimicrobiana”.

este fenómeno se amplifica mediante 
las redes sociales, propagándose más 
lejos y más rápido, como un virus”.

En este nuevo ecosistema in-
formativo, la infoxicación cambió la 
forma en que médicos y pacientes se 
vinculan. “Antes uno iba al médico, le 
relataba los síntomas y era el doctor 
quien le decía qué le pasaba y qué pa-
sos seguir. Ahora los pacientes, antes 
de llegar a consulta, ‘googlearon’ los 
síntomas y en algunos casos ya se me-
dicaron”.

Por ser el uso de antibióticos 
un tema de gran importancia para la 
salud pública mundial, preocupa que 
hoy estemos “sepultados bajo la ma-
yor avalancha de estudios científicos. 
Cada dos semanas se duplica el nú-
mero de artículos que en algunos ca-
sos solamente aportan confusión. El 
acceso a la información correcta en el 
momento oportuno y en el formato 
correcto ¡es decisivo!”.

Ante este problema informati-
vo, el experto recomendó acudir a los 
principios de precaución y de opor-
tunidad. “Ante información de mala 
calidad ahora o ninguna información, 
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usemos estos principios hasta que lo-
gremos absoluta confianza. Gracias al 
principio de precaución, si no tengo 
certeza de que el antibiótico disponi-
ble sea el adecuado, me abstengo de 
utilizarlo. Con el principio de oportu-
nidad mido la capacidad de respuesta 
ante un problema urgente y frente al 
cual tengo pocas alternativas”.

A combatir la “decidofobia”
Para Santiago Henao, la “decidofobia” 
consiste en no saber o no querer tomar 
decisiones. También se puede tradu-
cir como aplazar o dilatar decisiones, 
a consecuencia de una deficiencia in-
formativa importante, “porque la falta 
de información incrementa el riesgo, 
sobre todo cuando apremia la variable 
del tiempo, la oportunidad”.

Recomienda como fundamen-
tal romper este peligroso ciclo, pues 
la desinformación aumenta al mismo 
ritmo que las modalidades de produc-
ción y distribución de los contenidos. 
Así que la propia infoxicación acelera 
la desinformación y hace que perdure, 
incluyendo sus efectos, como la “de-
cidofobia” o las malas decisiones. Ha-
cerse entonces de buena y oportuna 
información se torna vital.

“Siempre en el proceso de toma 
de decisiones sobre el uso de antibió-
ticos en animales destinados al con-
sumo humano, debemos tener claro 
que lo que yo hago hoy, puede estar 
impactando de manera negativa o 
positiva a todas las personas que me 
rodean. Es muy importante analizar y 
cumplir los tiempos de retiro, en ese 
sentido, las casas farmacéuticas deben 
presentar sus fichas técnicas con total 
rigor, con total seriedad, pensando en 
el efecto potencial negativo que pue-
da tener la residualidad del medica-
mento”.

Adicionalmente, Henao dijo 
que “se debe entender que no siem-

pre tengo que prescribir el último an-
tibiótico que ha salido, sino permitir 
de alguna manera que ciertos antibió-
ticos tradicionales que existen en el 
mercado, puedan seguir compitiendo 
directamente contra esos agentes mi-
crobianos. No prescribir el último, el 
recién salido, porque ahí puedo estar 
afectando lo que es el tema de la resis-
tencia microbiana y afectando la posi-
bilidad de su uso futuro”.

Destacó que “hoy ganan un rol 
muy grande los gremios”, así como 
sus áreas de comunicación. Me parece 
que es de una connotación gigante. Lo 
que se tiene que hacer desde el área de 
la comunicación en los diferentes gre-
mios es importantísimo porque signi-
fica llevar esa terminología compleja 
al terreno de lo comprensible por el 
común de las personas y que realmen-
te se tomen las mejores decisiones”.

En este aspecto indicó que es 
fundamental la capacitación a los mé-
dicos veterinarios ya que se alcanza un 
objetivo importante a nivel de comu-
nicación con respecto a su utilización 
de manera responsable.
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Pidió que los empresarios pe-
cuarios que deseen mejorar su pro-
ducción y que buscan acudir a infor-
mación veraz, lo hagan recurriendo 
a las orientaciones facilitadas por los 
respectivos gremios, “que tienen como 
función poner la verdad sobre la mesa. 
Tienen una responsabilidad social 
muy importante; acercarse a los gre-
mios es una primera tarea”.

Una segunda tarea para Santia-
go Henao consiste en acercarse “a la 
universidad, a la academia. Desde la 
academia debemos ser promotores de 
esa alianza que siempre se busca entre 
empresa, universidad y estado, en cada 
uno de los aspectos que estamos lle-
vando a la investigación. Que sea una 
investigación socialmente disponible. 
Que esté al alcance de todas las per-
sonas”. 

“Hay que darle un alcance 
más técnico al momento de la 
fórmula de antimicrobianos: 
en algunas ocasiones nos 
acercamos a los mostradores 
de las tiendas agropecuarias 
y ahí se empiezan a formular 
medicamentos sin control 
alguno”.
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Durante la jornada 
del II Seminario 
RAM del enfo-
que práctico en 
el manejo res-

ponsable de antimicrobianos, 
el director del programa de 
salud pública veterinaria de 
la Ohio State University, Ar-
mando E. Hoet, DVM, PhD, 
DACVPM, habló sobre el 
rol de la industria producto-
ra de proteína animal, la ruta 
progresiva para la gestión de 
la resistencia a los antimicro-
bianos de la Organización de 
las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultu-
ra, además de una explicación 
sobre la  vigilancia Integrada 
de RAM/UAM y por último 
mencionó cómo Colombia es 
un ejemplo para el mundo. 

El experto hizo énfasis 
en cómo poder ejecutar una 

lA rutA 
progresivA pArA 
lA gestión de lA 
resistenciA A los 
AntimicrobiAnos

estrategia adecuadamente 
para el uso de antibióticos te-
niendo en cuenta la resistencia 
antimicrobiana de Colombia. 
En ese aspecto, argumentó 
que hay decenas de publica-
ciones que han demostrado 
el impacto que tienen la re-
sistencia microbiana sobre la 
salud pública en millones de 
personas, así como perdidas de 
salud, pérdida de vidas, etc; sin 
embargo, desde el ámbito eco-
nómico, aseguró que ya exis-
ten bastantes publicaciones de 
organizaciones como el Ban-
co Mundial, donde  se indica 
que en los próximos años van 
a haber pérdidas de comercio 
internacional, debido a los al-
tos costos de salud y de trata-
mientos médicos que se van a 
tener que aplicar. 

Afirmó que debido a la 
resistencia microbiana, puede 
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haber importantes perdidas en cuanto 
a la producción animal, lo que ocasio-
naría un incremento en la pobreza a 
nivel mundial. Dada esta circunstan-
cia, muchos productores de proteína 
animal, le han preguntado a Armando 
Hoet cómo les podría afectar esta pro-
blemática. El experto señaló en primer 
lugar a la autoconservación, luego la 
apertura de mercados y  la disminu-
ción de riesgo, dejando por último un 
ejemplo, el cual le ocurrió a Chile con 
la industria del salmón y es que, debi-
do al alto uso de antimicrobianos en 
el producto, sus clientes se sorprendie-
ron con la cantidad de químicos que 
tenía el salmón, por ende, tuvieron que 
disminuir significativamente la pro-
ducción ocasionando varias perdidas a 
nivel económico y de producción. 

El doctor afirmó que el primer 
punto para tener en cuenta es la auto-
conservación, la cual habla de mante-
ner la confidencia del consumidor y la 
confianza del consumidor sobre la in-
dustria. El segundo punto es la apertura 
de mercados, ya que Colombia está en 
la capacidad de poder exportar no so-
lamente sus animales, sino los produc-
tos que provienen de ellos, sobre todo 
productos alimenticios, sin embargo, 
esta apertura de mercados trae consigo 
más estándares y lineamientos a seguir 
porque diversos países han gastado bi-

llones y trillones de dólares tratando 
de controlar la resistencia microbiana. 
El tercer punto, respecta a la vigilan-
cia integral de la resistencia microbia-
na en la cadena agroalimentaria, en 
donde los alimentos antimicrobianos 
de origen animal se pueden afectar de 
una forma u otra por lo que está esta-
blecido en este código.

Al no seguir estos puntos claves 
y los lineamientos establecidos en los 
códigos, se pueden ver afectados los 
mercados potenciales de Colombia 
por no cumplir los estándares. Las 
empresas no van a tener la posibilidad 
de ocultar su producto al igual que sus 
orígenes y químicos, ya que la indus-
tria con la nueva tecnología detectaría 
fácilmente si el producto tiene algu-
na falla o si significa un riesgo para 
la salud humana y animal. Desde que 
el producto sale a comercializarse en 
otros países, está expuesto a que se le 
realicen pruebas para determinar los 
microorganismos, genomas, y com-
posición con el fin de conocer si el 
producto es causante de algún brote o 
enfermedad. Por ello, Armando Hoet 
hace énfasis en la importancia de que 
cada empresa se acoja a las leyes y a 
los estándares de calidad con el fin de 
prevenir la resistencia de antimicro-
bianos y brotes o enfermedades sub-
yacentes de algún producto. 
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Por primera vez, la Federa-
ción Nacional de Avicul-
tores apertura un curso de 
capacitación avícola para 
la Policía Fiscal y Aduane-

ra, un curso que será de gran interés 
para la Polfa, ya que se presenta como 
un manual de entrenamiento avícola 
en el que los funcionarios se estarán 
actualizando permanentemente en te-
mas de normatividad, aspectos espe-
cíficos de la industria y temas claves 
para facilitar su trabajo diario. 

Este curso, tiene como objetivo 
difundir el conocimiento del sector 
avícola, entendiendo la importancia 
del trabajo mancomunado entre la 

fenAvi inAugurA 
el curso de 
cApAcitAción 
AvícolA pArA lA 
polfA

Polfa, la DIAN y la agroindustria aví-
cola. Estará disponible en la Huevo-
pedia de Fenavi a partir del 27 de oc-
tubre y permanecerá abierto en todo 
momento para que los funcionarios 
de la Polfa puedan ingresar sin res-
tricciones.

El curso que inauguró Fena-
vi, cuenta con distintos módulos de 
capacitación avícola. En el primero, 
denominado requisitos sanitarios en 
granjas avícolas comerciales, los fun-
cionarios podrán encontrar informa-
ción acerca de las condiciones sani-
tarias que deben cumplir las granjas 
de pollo de engorde como ponedoras 
comerciales para su operación a nivel 
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nacional, además de capítulos relacio-
nados con las enfermedades de con-
trol oficial. 

El principal objetivo del primer 
módulo en conjunto con los otros, es 
capacitar a la Polfa en temas de sec-
tor avícola para facilitar los operativos 
que realizan de inspección, con la fi-
nalidad de detectar la sintomatología 
compatible con las enfermedades que 
se encuentran en el curso. Así mismo, 
esta labor facilitará la notificación e 
identificación de las enfermedades 
para favorecer el control de estas, para 
así minimizar el riesgo de difusión de 
las enfermedades de control oficial. 

Por otro lado, en el segundo mó-
dulo, los funcionarios podrán encon-
trar todos los temas relacionados so-
bre la industria del huevo con énfasis 
en requisitos normativos. En este mó-
dulo se explicarán las recomendacio-
nes para la correcta manipulación del 
producto, los defectos de la calidad del 
producto, así como las normativas de 
interés para las autoridades sanitarias. 

Este curso, tiene 
como objetivo difundir 
el conocimiento 
del sector avícola, 
entendiendo la 
importancia del 
trabajo mancomunado 
entre la Polfa, la DIAN 
y la agroindustria 
avícola.

En el tercer módulo, la Polfa 
podrá estudiar los temas relacionados 
con la industria del pollo, los requisi-
tos normativos y de inocuidad que se 
deben tener en cuenta en la manipu-
lación del pollo. Además de aprender 
las etapas de cadena que tienen las 
plantas de beneficio en el tema de co-
mercialización del producto. En efec-
to, al finalizar los módulos del curso, 
se espera que se fortalezca el conoci-
miento en el manejo y manipulación 
de pollo, huevo, control y detección 
de enfermedades a tiempo para evitar  
su propagación. 
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38 años de compromiso
 con el país

La Federación Nacional de Avicultores de Colombia 
-FENAVI- representa a los avicultores y trabaja por la 
sostenibilidad, el crecimiento y la competitividad del 

sector avícola en Colombia.

En un webinar muy especial, 
cargado de emotividad y 
grandes panelistas, se con-
memoró un nuevo cum-
pleaños de la Federación 

Nacional de Avicultores de Colombia 
–FENAVI-.

Ya son 38 años de historia sien-
do la entidad insigne del sector avícola 
colombiano, trabajando desde el día 1, 
y hasta la fecha, en la tarea de proteger 
los intereses de los avicultores del país, 
a la par de propender por la seguridad 
alimentaria de todos.

En este encuentro, uno más de 
La Hora de la Sostenibilidad Avíco-
la, se reunieron en torno a la temáti-
ca Importancia de la gremialidad en 
la sostenibilidad de la avicultura, el 
presidente ejecutivo de la Federación, 
Gonzalo Moreno Gómez, junto con 
los expresidentes de la entidad, Diego 
Miguel Sierra y Jorge Enrique Bedo-
ya, actual presidente de la Sociedad de 
Agricultores de Colombia –SAC-. 

El moderador del encuentro, fue 
Carlos Duque, Director Programa de 
Sostenibilidad Fenavi-Fonav, quién 
enfatizó que el encuentro fue un espa-
cio esencial de reunión entre amigos, 
que sirvió para rememorar la historia 

y los retos que ha enfrentado la Fe-
deración, además de una nueva opor-
tunidad para analizar los desafíos del 
presente, y planear las estrategias del 
futuro. 

Si hay un evento, o momento 
histórico durante el paso por la pre-
sidencia del doctor Bedoya, sin duda 
fue el de la negociación del Tratado 
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El 28 de septiembre 
de 1983 se dio el 

reconocimiento oficial 
a Fenavi como entidad 

representante de los 
productores avícolas

 del país.

de Libre Comercio –TLC- con los 
Estados Unidos. En esa época desde 
Fenavi se abordó de una manera muy 
técnica el tratado, buscando garanti-
zar y defender la producción de pollo 
y de huevo de los avicultores naciona-
les, sin descuidar el abastecimiento de 
las materias primas. 

Aunque no se lograron los obje-
tivos trazados, sí fue esa la oportuni-
dad para que la Federación tuviera un 
protagonismo que le permitió que la 
ciudadanía en general, entendiera su 
dimensión, y su importancia en temas 
de generación de empleo y trascenden-
cia en la nutrición de los colombianos. 

Por su parte, Gonzalo Moreno 
Gómez, actual presidente ejecutivo 
de Fenavi, ha sabido demostrar con 
creces su carácter y capacidad de eje-
cución, enfrentando quizás, dos de los 
problemas más difíciles para la Fede-
ración, como lo son la emergencia de 
salud pública y económica a causa de 
la pandemia por Covid-19 y el blo-
queo de vías, y el desabastecimiento, 
los cuales tienen sus raíces en las pro-
testas sociales que se han presentado 
en gran parte del territorio nacional 
durante el presente año.

Diego Miguel Sierra, presidente 
de Fenavi desde 1997 a 2003, aprove-
chó su mensaje para ilustrar algunos 
de los cambios que ha tenido la Fe-
deración en el tema ambiental, desta-
cando la conciencia en pro del planeta 
e la que se trabajó, capacitando al sec-

tor para pasar de las granjas que arro-
jaban sus desperdicios de mortalidad 
de ponedoras y pollos en los caminos 
y quebradas, a tener composteras es-
pecializadas en los lugares idóneos. 
Sierra, quien ha ocupado importantes 
cargos tanto en el sector público como 
en el privado, también destacó la evo-
lución hacia controles sanitarios rigu-
rosos, la legislación sobre ubicación de 
granjas, la bioseguridad, y el control 
de Newcastle en el país.

El encuentro que también contó 
con la participación de los avicultores 
del país, sirvió para ratificar el com-
promiso que se tiene desde Fenavi para 
trabajar de la mano de ellos, quienes 
son piezas fundamentales de todo el 
andamiaje de una industria que tiene 
una responsabilidad alimenticia con 
los colombianos, proveyéndoles, de 
dos de los alimentos más completos 
y esenciales de esenciales de la dieta, 
como lo son el pollo y el huevo. 
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El Pacífico colombiano, es 
la principal región del país 
productora de huevo de 
mesa y la tercera en carne 
de pollo.

Con total éxito se llevó a cabo 
la segunda jornada del 19 Encuentro 
Avícola del Pacífico, organizado por 
La Seccional Valle de la Federación 
Nacional de Avicultores de Colombia 
–Fenavi-.

En esta jornada final, la agenda 
académica y administrativa del even-
to, contó con la presencia de expertos 
como Jorge Sosa, Orlando Osuna, 
Carlos Brasil, Felipe Hernández y 
Elsa Ribbert, quienes trataron temas 
de gran importancia como Los retos 
de nuestro estatus sanitario libre de 
Newcastle, Micotoxinas y su relación 
con el síndrome hemorrágico en aves, 
gestión y análisis de datos, economía 
circular, e innovación y nuevos pro-
yectos en empresas familiares.

El cierre del evento, estuvo a car-
go del doctor Danilo Barco, conocido 
popularmente como “Dr Sin estrés”, 
con su conferencia Sanando el alma 

Así fue la segunda 
jornada del Encuentro 
Avícola del Pacífico

después de un momento de crisis, cie-
rre que contó con el auspicio de Pollos 
Bucanero, una de las marcas colom-
bianas más grandes en producción de 
carne aviar y miembro destacado de 
Fenavi Seccional Valle. 

El Encuentro Avícola del Pací-
fico es la mayor cita de la avicultura 
en el occidente colombiano. Desde el 
año 2020 la charla se ha realizado de 
forma virtual, abierta y gratuita.

Con la realización de este even-
to, quedó demostrado una vez más 
que el Encuentro Avícola del Pacífi-
co, es el espacio propicio para conocer 
tendencias de mercado, y generar re-
laciones comerciales y networking en-
tre productores, distribuidores, vete-
rinarios, nutricionistas, consumidores, 
estudiantes y todos los públicos que 
intervienen en la cadena avícola.

Los aliados del 19° Encuentro 
Avícola del Pacífico, fueron las em-
presas Carval, Boehringer Ingelheim, 
Ceva, Zucami, Pronavícola, Comolsa, 
Mac Pollo, Universal Avícola, Avicor-
vi, Sephnos, Maxico, Pharvet, Ameri-
vet, Engormix, y Calier 
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Como parte del compro-
miso con el país y su de-
sarrollo, Cargill inauguró 
su granja El Vínculo para 
levante de aves reproduc-

toras. Con 24 mil metros cuadrados, 
este se convierte en el complejo de es-
tas características más tecnificado de 
la compañía en la región y del sector 
avícola en Colombia. 

Ubicada a 40 minutos de Cali, 
capital del Valle del Cauca, esta granja 
tuvo una inversión de 32 mil millones 
de pesos, y se suma a los cuatro  pro-
yectos más importantes de Cargill en 
el país. Con esta apertura, la compa-
ñía espera fortalecer la producción de 
huevo incubable al mejorar las con-

Liderada 100% por 
mujeres, Cargill inaugura 
la Granja de Levante de 
Aves Reproductoras más 
tecnificada del sector 
avícola en Colombia 

diciones ambientales, confort y bien-
estar de 170 mil aves, a través de la 
implementación de tecnologías de ta-
lla mundial y elevados estándares de 
bioseguridad.  

“La apertura de El Vínculo trae 
consigo beneficios para el fortaleci-
miento e impulso del Sector Avíco-
la en el Valle del Cauca, la industria, 
además de la capacidad de transfor-
mación y la implementación de tec-
nología de punta para mejores prác-
ticas y procesos, con lo cual estamos 
elevando nuestro estándar de biose-
guridad, comparable con los mejores 
productores de pollo a nivel mundial.” 
asegura Javier Brenes, director ejecu-
tivo de Cargill Proteína en Colombia. 

A través de este proyecto, la 
compañía busca representar un nodo 
de productividad y de generación de 
empleo para ayudar a prosperar a las 
comunidades de El Vínculo, al mismo 
tiempo que avanza en temas de inclu-
sión, equidad y diversidad, ya que la 
granja es liderada 100% por mujeres 

Con esta apertura, Cargill espera 
fortalecer la producción de huevo 
incubable mejorando las condiciones 
ambientales y el bienestar de 170 mil 
aves, aportando al desarrollo industrial 
en la región. 
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Nueva Sección:
Con el fin de destacar los 
proyectos, la gestión y 
los hechos importantes de 
las empresas del sector 
avícola, agradecemos 
enviar sus comunicados a 
comunicaciones@fenavi.org, 
junto con fotografías que 
acompañan este contenido; 
para que podamos incluirlos 
en esta nueva sección 
de Avicultores. 

y un 50% adicional ocupan posiciones 
en la operatividad del galpón.  

Esto se da en un contexto en el 
que históricamente la mano de obra 
es conformada en su mayoría por 
hombres, sin embargo, lo más valio-
so es que esta oportunidad está basa-
da en las competencias y desarrollo 
de las colaboradoras. En ese sentido, 
Cargill ha adecuado los espacios, y 
oportunidades de desempeño que hoy 
permiten marcar un diferencial, pro-
moviendo mayor vinculación equita-
tiva y diversa en el sector avícola en 
Colombia, avanzando hacia su meta 
de igualdad para el 2030. 

“El reto ha sido grande, pero 
me siento muy orgullosa de liderar 
un grupo en donde hay un gran nú-
mero de personas, todas capacitadas y 
dispuestas. Además, el apoyo y com-
promiso por parte de la compañía ha 
sido del 100%, pues para todos es muy 
importante abrir más espacios de li-
derazgo, donde las mujeres podamos 
desempeñarnos y aportar” comenta 
María Alejandra Grisales , superviso-
ra de la granja El Vínculo.  

Cargill espera que, al finalizar el 
año, la granja El Vínculo contribuya 

a fortalecer su producción de huevo 
fértil, y así, continuar con su propósi-
to de nutrir al mundo de manera se-
gura, responsable y sostenible.  
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A medida que avanza la 
expansión tecnológica se 
han generado mecanis-
mos para protegerse de 
amenazas como ciber-

delitos o suplantación de identidad. 
Estos avances han beneficiado la in-
tegración de personas, empresas y or-
ganizaciones en el entorno digital, sin 
embargo, también se agudizaron las 
necesidades de protección de identi-
dad digital. 

Son alarmantes las cifras que 
estudian los casos de ciberdelitos. De 
acuerdo con el reciente Reporte Glo-

Por : Martha Moreno
Directora Ejecutiva Certicámara

incorporAción de 
firmAs digitAles pArA lA 
verdAderA trAnsformAción 
y Adopción digitAl

bal de Fraude 2021 de Experian Da-
tacrédito, Colombia ocupa el  tercer 
puesto en Latinoamérica en fraudes y 
el sexto lugar en ataques cibernéticos. 
A su vez, en el último reporte de ten-
dencias de cibercrimen de la DIJIN, 
se encontró que el robo de identidad 
es la segunda amenaza en Colombia 
para empresas y ciudadanos con más 
de 8037 casos. 

¿cómo se debería combatir este 
delito? 
Los colombianos debemos estar en-
focados en la prevención de estos 
delitos y la tecnología es clave para 
ello. Por ejemplo, la incorporación de 
tecnologías como la firma digital, que 
es el tipo de firma más segura ya que 
posee atributos como la integridad o 
validación del documento; la autenti-
cidad de la identidad del firmante, y el 
no repudio de la transacción, que en 
conjunto, mitigan este tipo de ciber-
delitos. Además, este proceso digital 
cuenta con el mismo valor probatorio 
y fuerza obligatoria de una firma ma-
nuscrita. 

Con el uso de la firma electróni-
ca en los contratos de trabajo (Decreto 
526 de 2021), siendo el sector laboral 
uno de los más regulados en la legisla-
ción colombiana, vemos cómo se pro-
mueve la viabilidad para incorporar 
las firmas digitales en estas relaciones.
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Dentro de las actividades más 
comunes que se realizan entre los 
agremiados a Fenavi se encuentran la 
generación de contratos con clientes 
y proveedores así como la notificación 
de distintos procesos y actividades que 
pueden optimizarse logrando eficien-
cia, eficacia y reducción de costos.

Sin duda, la tecnología ha per-
mitido facilitar este proceso y cerrar 
la brecha en la obtención de firmas 
digitales. Sin embargo, aún se cono-
cen casos donde aunque se hable de 
transformación digital, en la práctica 
no hay incorporación de estas y se fir-
man diferentes documentos en plata-
formas que carecen de certificación, o 
se comparte información confidencial 
como claves, incluso donde se firma 
en papel, se toma una foto o se esca-
nea la firma y se pega en un documen-
to Word. Esta práctica es sumamente 
riesgosa pues no solo se está entre-
gando una firma sin validez jurídica, 
sino que hay una exposición a riesgos 
de suplantación de identidad y falsi-
ficación de documentos ya que, sin 
control alguno, la firma es susceptible 
de ser copiada y pegada virtualmente 
sobre cualquier documento.

La pandemia nos trajo la impe-
riosa necesidad de implementar nue-
vas formas de trabajo que permitan el 
flujo normal de las actividades, y aun-
que para algunos no resulta novedoso, 
para otros sí implica un cambio sig-
nificativo. El uso de los medios elec-
trónicos es un mandamiento y deja de 
ser una elección. La actual dinámica 
de los negocios puede retomar su co-
tidianidad, por eso hacemos un llama-
do a los colombianos a ser cautos y a 
estar vigilantes, a no ser engañados, 
blindando jurídica y técnicamente sus 
documentos en medios electrónicos 
a través de incorporación de la firma 
digital. 

Recordemos que cuando se usa 
una firma digital certificada es impor-
tante tener en cuenta que esta permi-
te identificar que el firmante es quien 
dice ser (autenticidad); detectar alte-
raciones no autorizadas al documento 
realizadas después de la firma (inte-
gridad) y garantizar el no repudio de 
la firma. 

Recuperar y reactivar la econo-
mía de nuestro país, es el gran desafío 
que tenemos por delante. Certicámara 
se suma a este objetivo a través de la 
implementación de la seguridad di-
gital dado el avance acelerado de la 
transformación digital. Hemos toma-
do medidas y acciones de choque para 
hacer frente a la suplantación digital, 
el fraude electrónico. De esta manera 
generamos las condiciones para la in-
corporación de tecnologías seguras y 
el crecimiento seguro y sostenible con 
el objetivo de lograr una verdadera 
transformación digital.

Entendiendo las necesidades de 
los empresarios de Fenavi podemos 
poner a su disposición una plataforma 
de flujo documental, identidad y firma 
digital totalmente personalizada ágil, 
segura e intuitiva que facilitará los 
trámites exportadores y de compra de 
insumos y relación con los clientes. 

La pandemia nos trajo la imperiosa 
necesidad de implementar nuevas 
formas de trabajo que permitan el flujo 
normal de las actividades, y aunque 
para algunos no resulta novedoso, 
para otros sí implica un cambio 
significativo.

"

"
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Del 4 al 7 de octubre se 
realizó el AVEM 2021, 
Congreso Peruano de 
Avicultura, organizado 
por la Asociación Perua-

na de Avicultura
Con un formato 100% digital 

el AVEM se presentó como una re-
novación de los congresos debido a la 
coyuntura pandémica y de esta ma-
nera lograr un evento de alto nivel e 
innovador. Cobb-Vantress, empresa 
de nivel global especializada y líder en 

cobb-vAntress 
en el AVeM 2021

genética aviar, participó como patro-
cinador del AVEM 2021, donde ade-
más tuvo dos intervenciones técnicas 
y comerciales.

 El 6 de octubre la charla co-
mercial: “Optimizar la productividad 
con un mejor acondicionamiento de 
las reproductoras” estuvo a cargo del 
Ing. Winfridus Bakker, Especialista 
de Abuelas y Reproductoras de So-
porte Técnico Mundial para Cobb. 
En su charla, Bakker indicó que las 
necesidades proteínas de las aves son 
más altas en las primeras 4 semanas 
de vida, por lo que sugiere un alimen-
to inicial rico en proteína durante esta 
etapa para generar buen peso corporal 
y uniformidad en el lote, además de 
buscar el mejoramiento del emplume 
en este.

Posteriormente, en la recría los 
niveles proteicos y de energía deben 
bajar para ayudar a mantener una 
buena uniformidad de la reproducto-
ra. Todo esto ayudará a tener mejores 
índices de producción, lograr una re-
ducción de alimento, controlar el peso 
corporal y el peso del huevo que deri-
vará a una mejor tasa de nacimiento.
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Por su parte el dr. Guilherme 
Seelent, Gerente Senior y Especialista 
en Incubación, se encargó de la charla 
técnica con el tema: “Buenas prácticas 
para la producción de excelencia del 
pollito bebé”, ésta tocó los puntos más 
importantes en el manejo del huevo 
incubable, desde la granja, transporte 
y almacenamiento para obtener una 
buena calidad de pollito BB.

 Señaló que para lograr una bue-
na tasa de nacimientos es de suma 
importancia la sanidad, temperaturas, 
humedad y el pre calentamiento de la 
incubadora con el objetivo de lograr 
100°F – 101°F y 504 horas de incu-
bación para conseguir el objetivo de 
nacimiento.

 Ambas charlas brindadas por 
profesionales de Cobb tuvieron una 
gran acogida, por lo que se reafirma 

el compromiso de la empresa con las 
capacitaciones de excelente nivel a sus 
clientes y profesionales del sector avícola  
en Sudamérica.

Cobb-Vantress, 
empresa de nivel global 
especializada y líder en 
genética aviar, participó 
como patrocinador del 
AVEM 2021, donde 
además tuvo dos 
intervenciones técnicas y 
comerciales.

Guilherme Seelent

Winfridus Bakker
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El valor de la nutrición y 
buenos hábitos en la 

edad dorada

Todo grupo de alimentos es 
importante para proporcionar los 
nutrientes esenciales y la energía 
para tener una buena salud. Cada 
vez son más los especialistas que le 
apuestan a una nutrición incluyente, 
a la que se le debe sumar también, 
actividad física de manera frecuente.

Es una realidad. El porcen-
taje de personas pertene-
cientes a la tercera edad, 
es cada vez más alto; por 
eso, llegar a esta etapa de 

la vida en buenas condiciones de sa-
lud y con independencia, es un reto 
no solo individual y familiar, sino 
también gubernamental y una cues-
tión de salud pública.

En una nueva jornada de Ma-
ñanas de Salud, programa de la Fe-
deración Nacional de Avicultores de 
Colombia –Fenavi-, se abordó el tema 
de Nutrición en la edad dorada, un 
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espacio de reflexión, que busca entre-
garle a los asistentes y a la población 
en general, información especializada 
y de interés, que tiene como objetivo 
contribuir a la salud y bienestar de to-
dos los colombianos.

En el espacio, en esta oportuni-
dad se contó con la presencia de las 
médicas especialistas en nutrición y 
actividad física, las doctoras Sandra 
Caicedo y Claudia Contreras.

Las profesionales de la salud, 
concuerdan en afirmar que la com-
binación entre una dieta balanceada, 
más ejercicio de forma regular, son la 
mezcla perfecta para llegar a la vejez 
con vitalidad y autonomía motriz.

A propósito de esto, la docto-
ra Contreras, sostiene que es bueno 
empezar a desmitificar ciertas creen-
cias populares, como por ejemplo el 
de la restricción de algunos tipos de 
alimentos, como estrategia para tener 
una buena salud.

“La clave está en tener una nu-
trición incluyente, con una ingesta de 
alimentos de todos los grupos, acá lo 
importante son las porciones y la pre-
paración, por eso es importante contar 
con la asesoría de un nutricionista”. La 
doctora recomienda una alimentación 

“La clave 
está en tener 
una nutrición 
incluyente, 
con una 
ingesta de 
alimentos 
de todos los 
grupos”.

tipo “arcoíris”; es decir, que contenga 
el verde de frutas y verduras como le-
chuga, pepino, aguacate, acelga, gui-
santes, alcachofas o habas, el rojo de 
las carnes, el tomate, el pimentón rojo, 
fresas, cerezas, o la sandía entre otros, 
el naranja, entre los que destacan las 
zanahorias, calabaza, maíz, naranja, 
melocotón, mango, limón o la piña, el 
blanco con el pollo, el huevo, las peras, 
plátanos, cebollas, melón, champiño-
nes, ajo o coliflor, entre otros alimen-
tos de distintos colores.

En cuanto a la actividad física 
y ejercicio, la doctora Caicedo por 
su parte, enfatiza en la importancia 
de priorizar estas actividades en la 
cotidianidad de los adultos mayores. 
No importa todo un pasado de se-
dentarismo, la clave está en tomar la 
decisión y empezar a moverse.

“El ejercicio y la actividad física, 
conceptos que no significan lo mis-
mo, son muy beneficiosos para la 
salud. Además de mejorar la calidad 
de los músculos, demora la pérdida 
de masa muscular producida por el 
envejecimiento, y también son esen-
ciales a la hora prevenir un sinnúme-
ro de enfermedades físicas, y menta-
les”, señaló Caicedo.
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Si usted, o algún familiar está en 
la tercera edad, o a puertas de llegar 
a esta etapa, tenga presente que vejez, 
no es sinónimo de enfermedad o de 
dependencia; por el contrario, para 
poder tener un ciclo final en óptimas 
condiciones, la combinación entre ali-
mentación balanceada y actividad fí-
sica o ejercicio de forma regular, son el 
único camino para preservar y alargar 
su calidad de vida.

Huevo: bueno, bonito y barato
El huevo es un alimento al alcance 
de todos los bolsillos. Sus beneficios 
están más que comprobados y su ver-
satilidad a la hora de prepararlos, hace 
que se ajuste a todas las necesidades y 
a todos los gustos.

El huevo tiene alto contenido de 
proteínas y aminoácidos, además de 
tener grandes cantidades de Omega 3. 
La Federación Nacional de Aviculto-
res de Colombia recomienda incluirlo 
a diario en la alimentación para tener 
una buena salud. 

“El ejercicio, además de 
mejorar la calidad de 
los músculos, demora 
la pérdida de masa 
muscular producida por 
el envejecimiento”
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Santander
¡reencuentro! Asamblea general de 
afiliados Fenavi santander
Fenavi Santander llevó a cabo su Asamblea 
General de Afiliados en las instalaciones del 
Club Campestre. El encuentro inició con un 
cálido saludo de bienvenida por parte de la 
Directora Ejecutiva de la seccional, Martha 
Ruth Velásquez Quintero, quien expresó su 
gratitud y alegría por volver a reunirse con 
cada uno de los asistentes. En el marco de 
este reencuentro se eligió la nueva Junta Di-
rectiva de Fenavi Santander, para la vigen-
cia 2021 - 2024, junto a los delegados que 
representarán a la seccional Santander en la 
Asamblea Nacional de Fenavi a desarrollarse 
el 25 de noviembre en la ciudad de Bogotá. 
Los elegidos fueron: 

reunión integrados incubadora 
santander
El pasado 20 de Octubre por iniciativa del 
Dr. Juan Felipe Montoya, Presidente de In-
cubadora Santander, se llevó a cabo en las 
instalaciones de la compañía, una reunión 
con los integrados a la empresa en donde se 
les expuso por parte de la Directora Ejecu-
tiva de Fenavi Santander, la importancia de 
estar agremiados. 

Martha Ruth Velásquez resaltó que en 
época de crisis y situaciones difíciles es don-
de más se evidencia la importancia de estar 
agremiados y trabajar unidos en pro del sec-
tor. El Dr. Montoya destacó la importancia 
de la labor de Fenavi y el beneficio que esta 
gestión le trae a la compañía. La actividad 
finalizó con la exposición del Dr. Fernando 
Ávila, Director Económico de Fenavi-Fonav 
respecto de la situación del subsector huevo y 
la coyuntura actual de la avicultura

reunión con ministra de industria y 
comercio Ximena Lombana
Se llevó a cabo reunión con la Ministra de In-
dustria y Comercio, Dra. Ximena Lombana, 
quien expuso las principales acciones a em-
prender desde el Ministerio. A la reunión asis-
tió la directora de Fenavi Santander quien le 
manifestó a la ministra el interés del sector en 
abrir proceso de exportación de piezas de pollo.

La alta funcionaria destacó el interés de 
Fenavi en este propósito al tiempo que calificó 
de muy positivo el avance que se viene dando 
para hacer realidad este proceso de exporta-
ción. A la reunión asistieron igualmente el 
Gobernador del Departamento, Institucio-
nes del orden Nacional y regional, empresa-
rios y gremios de la región.
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encuentro con los profesionales 
técnicos de santander
Con los profesionales del área técnica se 
organizó reunión en la sede de la seccional 
Santander con el fin de revisar temas varios 
de las principales zonas avícolas, así como 
definir las áreas a contemplar por cada uno 
de los profesionales de Fenavi-Fonav.

De anotar que a partir del mes de no-
viembre el Dr. Diego Francisco Montañez ten-
drá bajo su responsabilidad todo el manejo de 
la zona de Lebrija y Magdalena Medio, cargo 
en el que se venía desempeñando el profesional 
Andrés José Becerra quien se retira para asumir 
nuevos retos personales y profesionales. Los 
profesionales expusieron su preocupación por 
el crecimiento de granjas sin la debida autori-
zación, el traslado de gallinazas y pollinazas 
crudas sin ningún tratamiento con el conse-
cuente riesgo sanitario y la baja notificación 
por parte de los productores. Se destaca el 
compromiso del líder aviar del ICA Santan-
der para atender de manera oportuna los res-
pectivos requerimientos.

participación en el LpN  coNGress
En la ciudad de Miami se llevó a cabo el 
LPN Congress & EXPO 2021 evento que 
congregó a diversos actores del sector avícola 
de diferentes países, reunidos para revisar as-
pectos técnicos de granjas y plantas, tenden-
cias de la producción de pollo de engorde en 
América Latina, Bienestar animal, efectos en 
la fabricación de alimento balanceado, con-
trol ambiental en granjas, la situación de la 
avicultura en el contexto mundial y las ten-
dencias en materias de mercadeo, entre otros 
importantes temas.
Colombia participó con una importante de-
legación de empresarios avícolas y el equipo 
de Fenavi representado por las Directoras 
Ejecutivas seccionales, entre ellas la Direc-
tora Ejecutiva de Fenavi Santander y el Di-
rector de comunicaciones de Fenavi-Fonav, 
Leonardo Moreno. 

comité técnico sanitario de santander 
Con la participación del asesor jurídico del ICA, José Fabián Flórez, el líder aviar del ICA a 
nivel Nacional Dr. Jorge Sossa, el líder regional, Dr. Camilo Velasco, la Directora Técnica de Fena-
vi Fonav, Dra. Diana Sarita Nieto, empresarios de la región, Directores técnicos de las diferentes 
empresas y la Directora seccional de Fenavi, se llevó a cabo reunión del comité técnico sanitario el 
día 29 de octubre.

Este espacio sirvió de escenario para escuchar en materia jurídica las implicaciones que aca-
rrea el incumplimiento de la norma GAB, las acciones a tomar por parte del ente estatal y las 
consecuencias que traerá para quienes no la cumplan. Igualmente se presentó por parte del líder 
aviar del ICA toda la gestión hecha en municipios de la provincia de Guanentá ante la apa-
rición de granjas sin el cumplimiento de los requisitos. A su vez los profesionales de Fenavi-
Fonav presentaron informe de gestión de lo corrido de la actual vigencia, visitas, conferencias, 
acercamientos, jornada de vacunación en aves de traspatio, entre otras actividades.
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una nueva meta cumplida 
Exaltamos de manera muy especial a la coor-
dinadora de medios y mercadeo de nuestra 
seccional, Stefanny Guerrero Ruiz, quien 
culminó con reconocimientos sus estudios de 
especialización en Gerencia de la Comunica-
ción Organizacional otorgada por la Univer-
sidad de la Sabana. Adicionalmente su dedi-
cación y disciplina la hicieron merecedora a 
su certificado como Estudiante Distinguida 
siendo la mejor alumna del grupo. ¡FELICI-
TACIONES!

reunión para asuntos sostenibles en 
santander 
Nuevamente los integrantes del Comité 
Ambiental Avícola de Santander llevaron a 
cabo su reunión mensual de asuntos sosteni-
bles del Departamento. Durante esta jornada 
se socializaron las experiencias ambientales 
de cuatro importantes empresas del sector 
avícola: Colaves, Distraves, Inversiones JV y 
Bucanero – Cargill. Asimismo se revisaron 
avances frente al ordenamiento territorial e 
información requerida en aspectos forestales 
y campaña de reforestación. Al tiempo se so-
cializó la convocatoria a la jornada de pos-
consumo del grupo retorna y la ANDI.

Actividad de promoción de consumo: 
novena de aguinaldo y recetario 
navideño
Fenavi Santander continúa desarrollando 
actividades que promueven el consumo de 
huevo y pollo en el departamento. En esta 
oportunidad ha creado la novena de agui-
naldos con un recetario el cual sugiere una 
preparación para cada día. Así como, un en-
lace directo al recetario digital navideño con 
más de 50 preparaciones para diferentes mo-
mentos del día. 1.000 ejemplares serán en-
tregados de manera impresa a cada una de las 
empresas adscritas a la Seccional Santander.
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bienvenidos a Fenavi santander
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