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2 Fenavi y el ICA trabajan de la mano en el control de la emergencia sanitaria por 
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Seguridad y 
soberanía alimentaria

Por Gonzalo Moreno
Presidente Ejecutivo Fenavi

Disponer de alimentos para más de 50 millones 
de personas en el país no es un simple proyecto, va de 
la mano de la estructuración de una política pública que 
lo permita o lo desarrolle. Ahora que en la agenda del 
presidente electo está adelantar una Reforma Rural In-
tegral, seguramente se tendrá una oportunidad para ello. 
Situación que debe partir por reconocer que Colombia 
no es autosuficiente ni competitiva en la producción de 
cereales como el maíz o las oleaginosas (fríjol soya), y 
en donde, la producción interna tiene mayores costos de 
producción cuando se compara contra las importaciones. 
Esto indica que, si de la noche a la mañana se decidiera 
cerrar el mercado a las importaciones de estos insumos 
básicos en la producción de proteína animal, se estaría 
allanando el camino hacia una hambruna.

Sin duda alguna, si el país importa más de 5 mi-
llones de toneladas maíz amarillo, 1,5 millones de torta 
de soya y 400.000 toneladas de fríjol soya, se tiene una 
oportunidad sin igual para desarrollar un gran proyecto 
agrícola, en donde se tendría cabida para el pequeño, 
mediano y gran productor. Cuando Colombia tenía un 
índice de abastecimiento de materias primas mayor al 

100%, el consumo de proteína en unidades de huevo y 
kilos de pollo per cápita año, eran los más bajos de la 
historia, por debajo de 100 unidades y 8 kilos habitante 
año, como lo que ocurrió antes de la década de 1990. 

Luego, a partir del desarrollo industrial del 
país, y del crecimiento poblacional, el renglón agrícola 
no logró desarrollarse para atender las necesidades de 
alimentación de la población. Por ello, cuando ocurrió 
la primera apertura comercial del país en los primeros 
años de 1990, y se permitieron las importaciones de gra-
nos, empezó a crecer de forma exponencial el consumo 
per cápita, hasta llegar al nivel que conocemos hoy, con 
más de 325 unidades de huevos al año y de 34 kilos por 
habitante al año.

Lo anterior tenía un referente clave que lo permi-
tió, de un lado, al tiempo que la productividad del maíz y 
el fríjol soya crecía progresivamente en los países expor-
tadores permitiendo una reducción en los costos de pro-
ducción, la productividad de un sector como el avícola se 
complementaba con ello, así, con un menor consumo de 
granos por unidad producida, el consumidor encontraba 
en el mercado productos en donde el incremento de los 

precios ha estado por debajo del incremento del salario 
mínimo por más de tres décadas. Situación que a su vez 
aceleraba el consumo en todos los estratos de la población.

Ciertamente todos queremos un mejor país, un 
acuerdo implícito nacional. De allí que el reto que tie-
nen los formuladores de la política pública en el próximo 
cuatrienio es, de un lado, asegurar la oferta de alimentos 
suficientes para responder por la demanda de una po-
blación en crecimiento y, de otro, aumentar su consumo 
en los estratos más pobres de la población, con precios 
competitivos y asequibles a los consumidores.

Tal vez el camino a seguir no resulte tan comple-
jo, en especial, si nos damos cuenta de la oportunidad 
país que tenemos de cara al desarrollo del sector agrícola, 
manteniendo la premisa de garantizar una oferta de ali-
mentos en crecimiento y a precios que permitan incluso 
aumentar el consumo. Por ello, sería posible combinar la 
aplicación de los conceptos de seguridad y soberanía ali-
mentaría en función de los modelos agrícolas que se de-
sarrollen. Destacando que se requiere pensar en modelos 
de producción de alimentos a escala para mantener los 
consumos per cápita hasta ahora conocidos y, adentrar-
nos en un reto complementario, convertir a Colombia en 
un país exportador de alimentos.

Perspectiva en donde tiene todo el sentido de 
impulsar una sustitución competitiva de importaciones 

para favorecer la población de más bajos ingresos, ga-
rantizando una oferta de proteína a precios inferiores a los 
que acceden en economías más desarrolladas que la nuestra. 

Así las cosas, en un momento como el actual, en 
donde aparece la sombra de la hambruna en muchos paí-
ses del mundo, resulta inapropiado poner un impuesto 
a los alimentos. La sola idea de imponer aranceles a la 
importación de insumos para la producción de alimen-
tos sería equivalente a la imposición de un impuesto al 
consumo del huevo y el pollo.La sustitución competitiva 
de importaciones en cereales y oleaginosas entraña un 
reto mayor para garantizar a la población colombiana 
una oferta constante y en crecimiento de alimentos. 

Con efectos colaterales de gran impacto en la ge-
neración de empleo en la cadena alimentaria, ahorro de 
divisas e incluso un mayor recaudo de impuesto. Para con-
vertir a nuestro país en una potencia en la producción de 
alimentos, perspectiva que requiere desarrollar las condi-
ciones para la producción de insumos a escala y con la pro-
ductividad requerida y costos como operan en países como 
Brasil y Argentina, con las inversiones de escala adecuada y 
con el desarrollo de los bienes públicos básicos pertinentes.

Gonzalo Moreno
Presidente Ejecutivo Fenavi

@gmorenogo
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El pasado 30 de abril, a través de informa-
ción suministrada por la Subgerencia de 
Análisis y Diagnóstico Veterinario del 

Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, se 
diagnosticaron dos focos de la Enfermedad de 
Newcastle de Alta Virulencia (Notificable a la 
OIE) en los municipios de Morales y Suárez en el 
Departamento del Cauca, luego se detectó otro caso 
más en Piendamó; por lo cual el ICA  a través de 
la Gerencia Seccional Cauca expidió la Resolución 
6941 de 2022, en la cual se declaró en cuarentena 
sanitaria al departamento del Cauca.

Según confirmación del área de diagnós-
tico molecular del Instituto, la cepa identificada 
en los predios de traspatio con población mixta 
(aves de traspatio y aves de combate) de los men-
cionados municipios del departamento del Cauca 
corresponden con la secuencia genética de alta 
virulencia del conocido virus, y se manifestaron 
con mortalidades de aves superiores al 90%,  ya 
que se trataba de predios sin ninguna medida de 

vacunación preventiva,  por lo cual la población 
expuesta no contaba con inmunidad específica 
para protección contra dicha enfermedad ni para 
prevenir de la propagación del virus.

Ante esto, y de forma inmediata el ICA 
implementó las actividades contempladas en el 
Plan de Contingencia; realizando la vigilancia 
epidemiológica de la zona, ejecutando las medidas 
de control y erradicación para la enfermedad y de 
manera conjunta y articulada, FENAVI-FONAV 
desplegó todas las acciones para el desarrollo de la 
vacunación en las áreas determinadas logrando así  
la rápida y oportuna contención de la enfermedad.

Estos hechos validan que Colombia, con 
toda la transparencia, se encuentra documentando y 
declarando los eventos ocurridos. “Activamos proto-
colos de emergencia, es el momento de mostrarle a 
todo el mundo que estamos preparados con estrate-
gias para enfrentar temas epidemiológicos. Estamos 
en capacidad de responder”, enfatizó Jorge Sosa, 
Líder Nacional de los Programas Aviares del ICA. 

Desarrollo de la Emergencia sanitaria
Posterior a la presentación de los tres focos de-
tectados en los municipios de Suárez, Morales y 
Piendamó  y a través de la vigilancia adelantada 
por el ICA, se evidenció la presencia de la enfer-
medad en otros predios de la zona, registrando en 
total 3 focos en Suarez, 4 focos en Morales y 1 en 
Piendamó, por lo que el ICA ágilmente extendió 
las acciones de control al departamento del Valle 
del Cauca, emitiendo el día 05 de mayo de 2022 
la Resolución 7453 de 2022 expedida por la Ge-
rencia Seccional ICA Valle del Cauca, por me-
dio de la cual se establecen las medidas sanitarias 
complementarias en este departamento.

La ejecución de una contundente estrate-
gia de mitigación de riesgo requiere del estable-
cimiento de áreas circunscritas y delimitadas para 
las acciones diferenciadas de intervención sanita-
ria. La zona focal es donde se ejecutan labores de 
detección a través de muestreos y de control de 
brotes y comprende un área de entre 1 - 3 kiló-
metros a la redonda de los predios infectados (fo-
cos), la zona peri focal o de  contención es donde 
los esfuerzos se concentran en ejecutar muestreos 
de vigilancia y vacunación de población suscep-
tible la cual abarca entre 3 - 10 km kilómetros a 
la redonda de la zona focal y la última zona co-

rresponde a la de protección en la cual se ubican 
cordones estratégicos de vacunación, puestos de 
control y se concentran las actividades para pre-
venir la salida del virus o entrada de nueva pobla-
ción susceptible a la región.  

Identificación de factores de riesgo para 
la enfermedad
Gracias a los análisis epidemiológicos, se identi-
ficaron posibles  patrones de dispersión de la en-
fermedad, los tipos de aves afectadas y la relación 
con las vías de comunicación, sugiriendo que el 
factor de riesgo más relevante en la presentación 
de los casos de Newcastle en la zona es la movili-
zación de aves de combate y que la diseminación 
de la enfermedad  se atribuye  a la realización de 
encuentros gallísticos, la movilización de estas 
aves “circuitos de pelea”, bajas o nulas coberturas 
vacunales de este tipo de aves   y la tradición de 
ingresar animales de combate de manera ilegal al 
país incumpliendo los protocolos zoosanitarios y 
evadiendo los controles establecidos por  las autori-
dades colombianas. Adicionalmente, se destaca que 
en una elevada proporción de los predios de tras-
patio de la zona cohabitaban aves de combate, evi-
denciando así poblaciones mixtas (traspatio y aves 
de pelea) y una  fuerte cultura gallística en la zona.

Articulación de esfuerzos en el control de la emergencia sanitaria 
por Newcastle en el Cauca
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Acciones de saneamiento sobre los 
predios infectados 
En referencia a los 8 predios infectados, estos  co-
rresponden a aves de traspatio y combate, en los 
cuales y tal como lo dispone la resolución  ICA 
No. 103751 de 2021, sobre actualización de me-
didas sanitarias, se ha realizado por parte del ICA 
el sacrificio de más de 300 aves en los  predios 
afectados y colindantes, los cuales han sido com-
pensados económicamente, teniendo en cuenta 
que esta es una de las  medidas de control más 
importantes ante la presencia de la enfermedad. 
A continuación, se desarrollaron las acciones de 
disposición de aves muertas, productos, subpro-
ductos y residuos, la limpieza y desinfección de 
las instalaciones y el  inicio del vacío sanitario y 
otras medidas de cuarentena desarrolladas en su 
totalidad bajo el seguimiento oficial del ICA.

Vigilancia Epidemiológica
El seguimiento a través de muestreos de vigilan-
cia epidemiológica  e inspección clínica de las aves 
constituye una de las actividades fundamentales 
para el control de la emergencia ya que permite 
evidenciar la situación sanitaria real de la zona.  El 
ICA en esta actividad desarrollada desde la vigi-
lancia pasiva reporta la atención de las 71 sospe-
chas de la enfermedad, de las cuales 8 cuentan con 
resultado positivo a Newcastle de alta virulencia y 
la vigilancia activa efectuada a través de monito-

Vacunación en predios de aves de 
traspatio 
La vacunación es otra importante actividad de 
contención de la enfermedad y se desarrolla a 
la par de la vigilancia epidemiológica, donde el 
cubrimiento se realiza de una manera estratégica 
y coordinada entre ICA y Fenavi, demarcando 
territorios y avanzando de forma centrífuga con 
respecto a los focos y a manera de anillos cuyo 
propósito es proteger la población avícola ubica-
da en el área más cercana a los brotes, buscando 
así un control más rápido en la difusión del virus 
y de esta forma priorizar la  cobertura de vías de 
transporte donde exista la posibilidad  de movi-
lización de aves y sus productos y subproductos. 
De igual forma, la actividad de vacunación per-
mite fortalecer la vigilancia clínica por medio de 
la identificación de posible signología compatible 
con la enfermedad al momento del abordaje de 
los predios a vacunar y realizar así el reporte in-
mediato al ICA para toma de muestras.

En este sentido las cifras entregan una in-
tervención de vacunación en el Cauca en los mu-
nicipios de Buenos Aires, Caloto, Cajibio, Corinto, 
Miranda, Morales, Padilla, Piendamó, Popayán, 
Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Suárez, 
Timbio, Totoro, Tunía, Villa Rica y en el Valle 
del Cauca en los municipios de Florida y Jamun-
dí, arrojando en total a la fecha 1.505 predios con 
41.142 aves vacunadas por ICA y 5.758 predios 
con más de 118.917 aves vacunadas por Fenavi, ac-
tividad que ha alcanzado coberturas de vacunación 
superiores al 95% en la zona intervenida.

0
572 439 144 96 42 30 26 19 19 19 10 77 433 111

100

200

300

400

500

600

111 111433 43377

reos diseñados estadísticamente con una muestra 
representativa de la población que  arroja a la fecha 
1.717 predios vigilados y  44.950 aves inspecciona-
das en  el departamento del Cauca específicamente 
en los municipios Suárez, Morales, Piendamó, Ca-
jibío, Buenos Aires, Santander de Quilichao, Calo-
to, Mondomo, Puerto tejada, Popayán, Villa Rica, 
Miranda, Timbio, Totoro, Corinto y Padilla. En el 
Valle del Cauca se reportan 44 predios con 3.100 
aves vigiladas en los municipios de Candelaria, Ja-
mundí, Pradera, Palmira y Florida. 

Gráfica. Predios Visitados por Vigilancia Activa – Cauca. Fuente: ICA 

Imágenes: Vacunación y vigilancia en la zona de intervención. Fuente ICA
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Gráfica. Predios Visitados por Vigilancia Activa – Cauca. Fuente: ICA 
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Gráfica. Aves/Predios censados y vacunados. Fuente Fenavi

Gráfica. Vacunación emergencia Cauca por tipo de ave. Fuente Fenavi
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Control de movilización de aves, 
productos y subproductos de origen 
aviar
Es importante mencionar que el ICA está reali-
zando control de movilización de aves, desinfec-
ción de vehículos e inspección física de animales 
y  de la documentación de remisión con infor-
mación de origen y destino, en cuatro puntos de  
desinfección, ubicados 2 en Buenos Aires, 1 en Vi-
lla Rica y 1 en Cajibio; y tres puntos fijos ubicados 
1 en Morales, 1 en Piendamó y 1 en Santander 
de Quilichao, este control aplica a todas las mo-
vilizaciones de aves de descarte, gallina de final de 
ciclo, aves vivas, pollito o pollita de un día de edad, 
aves de levante, pollo de engorde de final de ciclo 
con único destino a planta de beneficio; y material 

de riesgo sanitario aviar, gallinaza o pollinaza; en-
tre los departamentos de Valle del Cauca y Cauca, 
así como las movilizaciones en tránsito por esta  
región del país.
De la misma forma, y en línea con la normativa 
expedida en referencia a la emergencia se solicitó 
a las empresas de incubación, granjas de genéti-
ca y de postura comercial del país, para que se 
abstuvieran de comercializar gallinas de descarte, 
pollito o pollita de un día a los almacenes agrope-
cuarios o clientes particulares dentro de los mu-
nicipios de la intervención. Lo anterior como un 
punto crucial en la estrategia para desincentivar 
el traspatio en aves de corral susceptibles al vi-
rus que pueden perpetuar la circulación viral en  
la zona intervenida.

Educomunicación
Este trabajo también se ha complementado di-
señando campañas de información,  elaboración 
de cuñas y banners para redes,  con el objetivo 
de advertir a los avicultores,  galleros y la comu-
nidad en general sobre la importancia de traba-
jar en conjunto en pro del fortalecimiento de la 
bioseguridad aviar de la zona, la importancia de 
la vacunación contra Newcastle y la notificación 
oportuna de cuadros compatibles con la enferme-
dad. Se realizó especial énfasis en que el consumo 
de pollo y huevo no transmite el Newcastle a los 
seres humanos. 

Le estrategia de comunicación se com-
plementó con la entrega de material divulgativo, 
como una valiosa herramienta de educación sa-
nitaria para los avicultores y galleros de la región.
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Adicionalmente, se llevó a cabo una rue-
da de prensa que contó con la Directora Progra-
ma Técnico de Fenavi-FONAV- Diana Sarita 
Nieto, el Director Técnico de Sanidad del ICA 
-Andrés Felipe Osejo Varona, y el Gerente de 
la Seccional Cauca del ICA, el Doctor Vladimir  
Ernesto Medina.

Prohibición de realización de 
concentraciones de aves y eventos 
gallísticos 
De igual importancia a las restricciones de mo-
vimiento de aves en la zona, se hizo imperativo 
y prioritario resaltar que a partir de la fecha de 
la emisión de las regulaciones sanitarias y hasta 
nuevo aviso, se suspendían las concentraciones 
de la especie aviar en plazas de mercado, galle-
ras, exhibiciones o competencias de aves de co-
rral y demás actividades que configuren una 
concentración de aves, así como la prohibición 
temporal de entrega de aves para programas de 
seguridad alimentaria, proyectos sociales pro-
ductivos o en general cualquier actividad que in-
cluya la entrega de aves de corral a familias en el  
departamento del Cauca.

El recurso humano como eje vital para el 
control de la enfermedad
Fue imprescindible el apoyo y el esfuerzo de cada 
una de las personas que hicieron de su objetivo 
personal el control de la enfermedad, la misma 
que en pasados meses se había autodeclarado 
como erradicada y de la que se debe procurar por 
la restitución del estatus de país libre. Es así que 
el ICA para el manejo de la emergencia sanitaria 

estableció un puesto de comando unificado en la 
oficina de Santander de Quilichao, en dónde un 
equipo de más de 100 personas entre epidemiólo-
gos, médicos veterinarios y técnicos pecuarios se 
desplazaron para controlar la situación. 

Con referencia a Fenavi, ante la recep-
ción de la información del primer caso positivo, 
se enfocaron todos los esfuerzos, estableciendo 
frentes de trabajo suficientes para cubrir rápida 
y eficazmente con las necesidades de vacunación 
en el marco de  la emergencia, el primer grupo 
conformado por 9 profesionales, quienes de in-
mediato se movilizaron a la zona y desde el orden 
nacional otro equipo apoyaba las actividades ad-
ministrativas,  logísticas, comunicaciones, análisis 
y consolidación de información, construcción de 
mapas y apoyo con sistemas de información geo-
gráfica espacial entre otras. De igual manera se 
contó con más de 170 personas contratadas para 
el rápido cubrimiento de la zona con vacunación. 

Las actividades en campo fueron iniciadas 
el 30 de abril y desde ese momento el personal de 
ICA y Fenavi viene laborando incansablemente 
por el control de los brotes y la realización de la 
vigilancia epidemiológica oficial, la cual a la fecha 
no registra otros casos positivos. 

Gestión interinstitucional, 
con comunidades indígenas y 
afrodescendientes, clave para el 
desarrollo de las actividades
El desarrollo de las actividades sanitarias requirió 
que desde ICA y Fenavi se realizaran acercamien-
tos a nivel regional y municipal con alcaldes, secre-
tarios de gobierno, de agricultura y de planeación, 
directores de UMATAS y almacenes agropecua-
rios, así mismo, se llevaron a cabo reuniones estra-
tégicas con líderes sociales, consejos comunitarios, 
resguardos indígenas, entre otros actores claves 
para el ingreso a las comunidades, así como para la 
ejecución de las actividades en campo.

Actividades orientadas a la comunidad 
gallera
Como se había señalado, las aves de combate han 
tenido una importante participación en la presen-
tación y difusión de la enfermedad, sin embargo, 
pese a los múltiples esfuerzos interinstitucionales de 
ICA y la policía conforme a la resolución de cua-
rentena departamental para la suspensión de todos 
los eventos gallísticos,  se reportan algunos de forma 
clandestina, por este motivo y de concordancia con 
el análisis epidemiológico se aumenta el alcance de 
la estrategia de contención inicial del brote y se ex-
tendió por  fuera de las áreas intervenidas. 

Para ello, el ICA dispuso de equipos para 
vacunación y vigilancia en los municipios de 
Santander de Quilichao, Buenos Aires, Corinto, 
Caloto, Guachene, Miranda, Padilla, Villa Rica 
en el departamento del Cauca, gestión que ha 
contado con el apoyo de la asociación de galleros 
del Cauca en la zona centro (municipio de Po-
payán) y en referencia al Valle del Cauca, en los 
municipios de Jamundí y Florida. Por su parte, 
Fenavi- FONAV  realizó la contratación especí-
fica para el desarrollo de capacitación y vacuna-
ción en los municipios de Puracé, Coconuco, todo 
esto con la firme intención de articular esfuerzos 
con todos los actores involucrados en el manejo, 
tenencia y comercialización de aves de riña, así 
como integrar activamente a la gallería nacional 
en los programas sanitarios de las enfermedades 
de control oficial.
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Realidades
La intervención en la zona ha sido una compleja 
tarea dada la situación de orden público, recien-
temente se han registrado confrontaciones entre 
estructuras al margen de la ley, manifestaciones y 
cierres en las vías limitando las acciones de vigilan-
cia y vacunación entre otras. De igual manera, exis-
ten zonas de acceso restringido al ingreso exclusivo 
de personal de la zona y en otras zonas denegado.

Las condiciones geográficas y dificultades 
a razón del invierno también han imposibilitado 
el ingreso a algunas zonas de la intervención, en 
especial en las veredas colindantes con la represa 
de la salvagina en el municipio de Morales.

La importancia de un trabajo articulado 
y comprometido
Sea esta la oportunidad de resaltar el resultado de 
este trabajo interinstitucional ICA-Fenavi, en el 
cual se establece como un ejemplo de articulación 
de esfuerzos y unificación de recursos entre la au-
toridad sanitaria, los avicultores y la representa-
ción del gremio, y otros entes gubernamentales a 
nivel departamental y municipal para la ejecución 
de acciones orientadas a un objetivo común, la 
contención de la enfermedad y dentro de ésta la 
inmunización de aves susceptibles a través de una 
adecuada cobertura vacunal. 

Se destaca el apoyo de las alcaldías de 
Suárez, Buenos Aires, Morales y Piendamó que 
ha sido clave para el cumplimiento de los objeti-
vos en la contención de la emergencia.

Las cifras finales son muy 
satisfactorias y se resalta 
que sin el apoyo de todos 

los actores participantes los 
resultados no hubiesen sido 

posible Estrategias de prevención a partir de la 
experiencia
El hecho de vernos obligados a afrontar esta 
contingencia sanitaria nos deja valiosas ense-
ñanzas, una de ellas la importancia de man-
tener desde el inicio una dinámica de trabajo 
coordinada ICA - Avicultores y Fenavi  don-
de dicha articulación de esfuerzos y  unifica-
ción de recursos intensifica las acciones hacia 
el mismo objetivo, en este caso, la contención 
del virus hacia otras regiones del departamento  
y del país.

Otra lección, sin duda alguna, una vez 
superada la emergencia, es la oportunidad de es-
tablecer mesas de trabajo para examinar las ne-
cesidades y oportunidades y a partir de esto ge-
nerar las estrategias para el manejo de los riesgos 
identificados y establecer las acciones de control 
para posibles futuras emergencias,  así como el 
fortalecimiento del Plan de Contingencia indicó 
Diana Nieto – Directora del Programa Técnico 
de Fenavi FONAV. 

Recuperación del estatus sanitario de 
país libre de Newcastle
Se recuerda que Colombia se auto declaró 
como país libre de Newcastle en el 2021, por 
darse el cumplimiento de las recomendaciones 
y consideraciones establecidas en el capítulo 
10.9 del Código Sanitario de los Animales Te-
rrestres expedido por la Organización Mundial 
de Sanidad Animal (OIE); sin embargo, ante la 
pérdida del estatus sanitario, se dará continui-
dad a la vigilancia sistemática y sostenida en 
la zona, lo cual se acompañará de la revacuna-
ción a predios de aves de traspatio y de aves de  
combate en el m meses de agosto y septiembre 
realización de análisis de riesgos,  y educomu-
nicación.  Todas estas acciones están siendo 
documentadas y harán parte del dossier que se 
presentará nuevamente a la OIE, así: “Demos-
traremos con hechos y solo en equipo el trabajo 
que se está llevando a cabo para lograr la recu-
peración de  la condición de país autodeclarado 
libre de Newcastle Notificable con vacunación”.
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El pasado 30 de abril la información 
suministrada por la Subgerencia de 
Análisis y Diagnóstico Veterinario del 

Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, per-
mitió de una parte, la confirmación de dos focos 
de la enfermedad de Newcastle de Alta Virulen-
cia, (Notificable a la OIE) en los municipios de 
Morales y Suárez en el Departamento del Cauca; 
y de otra, asumir un reto personal y profesional 
para Valentina Muñoz Arteaga, profesional del 
Programa Técnico de Fenavi-FONAV para el sur 
del Valle, norte y centro del Cauca; y Jesús Arley 
Vargas Vargas, profesional del Programa Técnico 
de Fenavi-FONAV para el Valle.

Más que acciones desde el punto de vista 
técnico en cuanto al manejo de emergencias sa-
nitarias, la intención de este artículo es reconocer 
las principales decisiones que deben tomar los 
profesionales del Programa Técnico de Fenavi-
FONAV en campo, y que deben ser solucionadas 

La odisea 
vivida en el Cauca

de manera ágil y rápida. Las anécdotas vividas y 
registradas en este texto, no se encuentran en los 
ejercicios hechos de manera previa y que forman 
parte del Plan diseñado, quizás por lo extrañas o 
curiosas. Quizás porque dejan la sensación de que 
solo le pasan a las personas que las cuentan.

El diálogo con la revista Avicultores, que 
permitiera registrar estas anécdotas en forma de 
odisea vivida durante más de dos meses por Va-
lentina y Jesús Arley, inició en el marco del XX 
Encuentro Avícola del Pacífico, realizado el pa-
sado 6 de junio en Cali. Vestidos con el uniforme 
que los caracteriza y al ser un poco más exactos, 
que lo portan con total orgullo, la mirada de es-
tos profesionales se detenía por varios segundos 
al responder cada una de las preguntas realizadas. 
Más que un desconocimiento en la respuesta, el 
llegar a vivir ese momento crítico deja en la me-
moria un sinnúmero de recuerdos que no es nada 
fácil organizar.

Jesús Arley es un Médico Veterinario 
Zootecnista oriundo de la Plata, Huila, lleva más 
de 13 años vinculado a la Federación y cada uno 
de sus comentarios son pausados, exactos y tran-
quilos. Su temperamento cordial y su generosi-
dad quedaron demostrados desde el inicio de la 
entrevista: “El trabajo que realizamos desde el 
Programa Técnico de Fenavi-FONAV es diverso 
donde representamos a la Federación, atendemos 
productores grandes, medianos o pequeños. De-
pendiendo de cada empresa generamos asesoría 
en temas de bioseguridad, programas de capaci-
tación para operarios, apoyamos en los muestreos 
para programas de vigilancia epidemiológica”.

Su tono de voz se eleva cuando habla de 
los poseedores de aves en predios de traspatio y 
galleros, “con ellos se hace una asesoría más com-
pleta ya que generalmente no cuentan con asesor 
técnico con el manejo de aves, nos enfocamos 
en aspectos sanitarios, en la bioseguridad, marco 
normativo y llevamos a cabo encuentros avícolas 

donde identificamos núcleos de poseedores de 
aves para llevar a cabo capacitaciones dependien-
do de las necesidades que tengan”.

Antes de preguntar sobre las acciones rea-
lizadas en el marco de esta emergencia, Jesús Ar-
ley resalta que, como Profesionales del Programa 
Técnico, "somos sensores epidemiológicos para 
vigilar el comportamiento de las enfermedades y 
así reportarlo al ICA con el fin de mantener el 
estatus  sanitario en la zona que se encuentra bajo 
nuestra responsabilidad”. 

Después de lograr esta breve pero acertada 
descripción sobre las actividades diarias realizadas 
por Jesús Arley, que también son las de cualquiera 
de los profesionales del Programa Técnico; se inicia el 
momento para dialogar sobre la emergencia sanitaria 
como resultado de la confirmación de dos focos de la 
enfermedad de Newcastle de Alta Virulencia.

Valentina, Médica Veterinaria nacida en 
Manizales, Caldas, quien lleva más de tres años 
en la Federación y quien se destaca por su flui-
dez a la hora de contar los hechos, recibió la 
llamada del ICA el pasado sábado 30 de abril 
confirmando la emergencia, como un doble 
ejercicio. De una parte, era necesario escuchar 
de manera atenta cada párrafo con el fin de te-
ner claridad de los hechos y a la vez, poder dar-
se la oportunidad de ir imaginando las acciones 
que debería llevar a cabo con el fin de iniciar lo 
más pronto posible con el plan de emergencias 
establecido para tal fin.

Y es que si existe un factor crítico de éxito 
en el manejo de las crisis sanitarias aviares, es el 

Para Valentina y Jesús Arley 
existen tres aspectos que 
fueron fundamentales al 
momento de enfrentar la 
emergencia: la contratación del 
personal para llevara a cabo 
la vacunación, la movilidad en 
la zona y la integración con 
actores clave que permitieran 
lograr un trabajo en equipo y 
articulado.
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tiempo, cada segundo cuenta a favor o en con-
tra de los resultados esperados. Una vez finalizó 
la llamada, Valentina confirmó que el mapa no 
es el territorio. “El departamento del Cauca es 
bastante diverso, delimitado en 4 municipios que 
concentran la mayor cantidad de actividad avícola 
donde la zona más desarrollada se encuentra en el 
norte, especialmente en los municipios de Caloto, 
Villa Rica y Santander de Quilichao”. 

En principio se podía pensar en una si-
tuación manejable de manera rápida, sin embargo 
Valentina se opone a este escenario: “Se eviden-
cian poseedores de aves de traspatio y de comba-
te, hay un nivel de informalidad social y econó-
mica en esa zona del Cauca, especialmente en el 
norte y el centro. Esto genera concentración de 
esos animales, bastantes aves de combate convir-
tiéndose en un espacio que permite grandes posi-
bilidades de presentación de enfermedades”.

Para Valentina y Jesús Arley existen tres as-
pectos que fueron fundamentales al momento de 
enfrentar la emergencia: la contratación del personal 
para llevara a cabo la vacunación, la movilidad en la 
zona y la integración con actores clave que permitie-
ran lograr un trabajo en equipo y articulado.

Respecto al primer punto, el diálogo con 
Valentina y Jesús Arley se enmarca dentro del 

realismo mágico de nuestro país. El departa-
mento del Cauca cuenta con 42 municipios, una 
población que supera el millón y medio de ha-
bitantes y un desempleo superior al 15%. “Para 
enfrentar la emergencia pandemia debíamos 
conformar equipos de 30 personas, 15 parejas, las 
cuales iban a los predios de aves de traspatio a 
realizar la vacunación, previa capacitación. Debi-
do a la informalidad laboral de la zona afectada, 
los municipios de Suárez, Morales y Piendamó; 
fue muy difícil elaborar contratos de prestación 
de servicios y llevar a cabo el pago de los mismos. 
Eso es algo que poco se usa en estos territorios”, 
comenta Jesús Arley. 

Y de acuerdo con Valentina, “el problema 
se amplió cuando debíamos pagar este servicio ya 
que las personas carecen de una cuenta de ahorros, 
debimos manejar este proceso a través de me-
dios como Daviplata o Bancolombia a la mano”. 
La movilidad en la zona fue otro de los puntos 
críticos a resolver. Por ejemplo, el municipio de 
Suárez, uno de los afectados, se encuentra ubica-
do al noroccidente del departamento del Cauca, 
limita al norte con el municipio de Buenos Aires 
y al sur con el municipio de Morales; otras zonas 
impactadas. Valentina enfatiza: aunque existe una 
vía pavimentada hacia el municipio de Suárez, la 

mayoría de caminos para llegar  a los predios con 
aves de traspatio son especies de trochas donde se 
hizo fundamental la contratación de motos para 
llegar a los puntos donde debíamos vacunar. 

Además de la dificultad en el acceso, Jesús 
Arley comenta que los grupos de trabajo podían 
dividirse en dos. Habían parejas de vacunadores 
que no les importaba el camino a enfrentar, me 
decían “Doctor, vamos con toda y vacunemos las 
aves que encontremos”, mientras que otros con 
solo ver el predio a la lejanía decían: “No doctor, 
eso por allá no debe haber aves, es mejor conti-
nuar con otro predio”.

Por último, movilizar a los actores clave 
también formó parte de la odisea. Jesús Arley 
aclara que fue vital integrar a la estrategia la 
participación de las UMATAS, las alcaldías, 
las secretarías municipales “así como de los 
líderes de los resguardos indígenas y repre-
sentantes legales de concejos comunitarios 
afrodescendientes para respetar sus espacios 
y así, se llevara cabo acciones en conjunto en 
pro de los resultados esperados”. Es allí donde 
se puso a prueba la creatividad de los profe-
sionales de Fenavi para lograr convocar a los 
avicultores de la zona, incluyendo los galleros, 
y hacerlos parte de la estrategia. “Las cuñas 
elaboradas por fenavi y el ICA las llevamos a 
las emisoras comunitarias para que fueran emi-
tidas, sin embargo, contratamos un campero y 

un megáfono para que, mediante actividades de 
perifoneo también escucharan las cuñas elabo-
radas en los lugares a donde íbamos”.

Al respecto, Valentina aclara que tam-
bién fue positivo el establecimiento del puesto 
de comando unificado en la oficina del ICA de 
Santander de Quilichao, en dónde un equipo 
de epidemiólogos, médicos veterinarios y téc-
nicos pecuarios permitieron controlar la situa-
ción; llevar a cabo los trabajos de vigilancia epi-
demiológica, control y erradicación hasta tanto 
no se frenó la diseminación de la enfermedad. 
“también fue de gran ayuda el impedir las con-
centraciones de aves en plazas de mercado, ga-
lleras, exhibiciones o competencias de gallos y de-
más actividades que configuren una concentración 
de aves por parte del ICA”. 

En conclusión, para Valentina y Jesús Ar-
ley, “la participación de cada uno de los miem-
bros de la cadena avícola, comerciantes, galleros, 
instituciones del estado y gremio fue fundamen-
tal para contener la situación y trabajar en la res-
titución de nuestro estatus sanitario”. 

Después de casi dos horas de diálogo con 
Avicultores, Valentina y Jesús Arley se despidie-
ron para continuar disfrutando de manera atenta 
las conferencias del Encuentro Avícola del Pacífi-
co. El apretón de manos fue inolvidable, fue sentir 
la fuerza de dos héroes después de enfrentar una 
odisea. Y seguir adelante.



20 Avicultores / Mayo 2022 Avicultores / Mayo 2022 21

Portada Portada



22 Avicultores / Mayo 2022 Avicultores / Mayo 2022 23

Actualidad Actualidad

¿Existe una escasez 
mundial 

de materias primas?
Los precios actuales de las diferentes ma-

terias primas o commodities se encuentran en al-
tos históricos que indican un déficit productivo. 
La prensa se ha encargado de resaltar los efectos 
adversos, de la guerra entre Rusia y Ucrania, so-
bre el petróleo, gas natural, trigo, maíz, semilla de 
girasol y fertilizantes. Esta gran distribución de 
información a nivel global ha generado un flujo 
elevado, en mi percepción exagerado, de inversio-
nistas sobre los commodities antes mencionados 
y sus sustitutos. Esto genera una mayor volati-
lidad de los mercados y una pequeña burbuja  
en los precios.

Adicionalmente a ello, las sanciones im-
puestas por la Unión Europea y Estados Unidos 
a Rusia sobre varios de estos productos han ge-
nerado una redistribución logística global para 
la cual no estábamos preparados. La nueva de-
manda sobre mercados no convencionales trajo 
consigo el incremento de los precios y en algunos 
casos medidas agresivas de proteccionismo como 
los cierres a las exportaciones de trigo en India 
y el cierre de las exportaciones de aceite de pal-
ma en Indonesia. Reacciones exageradas que no 
ayudan a corregir los precios en el mercado, sino 
que por el contrario han generado nuevas alzas en  
diferentes commodities. 

Una manera de analizar la situación global 
es revisar los efectos de la oferta y demanda global 
sobre los inventarios finales. A continuación, vea-
mos los datos de producción petrolera presenta-
dos por la Agencia de Información Ambiental de 
los Estados Unidos, EIA por sus siglas en inglés.

El petróleo ha sido uno de los  
commodities que más ha incrementado su valor 
desde la pandemia del covid casi triplicando su 
valor desde finales del 2020 a la fecha. Los pre-
cios de sus derivados como la gasolina, diésel y 
jet fuel han duplicado sus valores en los últimos 
6 meses generando una fuerte presión inflaciona-
ria en la mayoría de los países. Pero al revisar los 
valores de producción global y consumo global, 
encontramos que fuera del 2021 donde hubo un 
déficit, es normal encontrar un superávit de pro-
ducción, ¿entonces por qué los valores se encuen-
tran en estos niveles? Personalmente creo que el 
problema radica en el tipo de petróleo disponible 
en las diferentes economías. El crudo o petróleo 
crudo, es una mezcla de diferentes ingredientes 
que mediante un proceso de destilación y otros 
complementarios se extraen los combustibles y 
otros productos. Entre más liviano es un crudo, 
grados API, es normal encontrar una mayor con-

centración de combustibles, entre más pesado lo 
que se conoce como “fondos” representa una ma-
yor proporción. La mayoría del petróleo ruso es 
un crudo liviano de más de 30 grados API, en 
comparación la mayoría del petróleo venezolano 
es un crudo pesado por debajo de 20 grados API. 
Al retirar el crudo ruso de la oferta en Europa y 
Norteamérica su reemplazo requiere crudo como 
el venezolano más pesado. En consecuencia, los 
países pueden reponer el volumen de petróleo, 
pero pierden volumen de combustibles, deben re-
finar un mayor volumen para obtener la misma 
cantidad. Aquí parte de la razón de los fuertes in-
crementos en los combustibles de ambas regiones 
que han bloqueado las compras de petróleo ruso.  
En Colombia por fortuna el fondo de estabiliza-
ción de precios de los combustibles sigue activo, 
ya que a reposición la inflación del país superaría 
ampliamente los dos dígitos en lo corrido del año 
y el impacto en el sector sería notable. 

Por: Nicolás Gómez Tavera
Consultor Senior en Desarrollo de Negocios

RJO’Brien

Supply & Consuption (million barrels per day)

Non-OPEC production 63,146 3,97 65,786 7,15

2020 2021 2022 2021

30,693 1,66 34,293 4,95

2559,00%2 6,28 28,8 29,45

93,839 5,57 100,081 02,1

3,028 2,636 2,756 2,872

5,38 5,39 3,052 ,92

42,144 4,84 5,98 46,21

49,695 2,54 53,65

99,63

55,11

91,83

2

97,351 01,32

0,45-1,780 ,78

OPEC Production

OPEC Crude Oil prortion

Total World Production
OECD Comercial Inventory 
(end-of-year)

Total OPEC surpuplus 
crude oil production

OECD Consumption

Non-OeCD Consumption

Total World Consumption

Fuente: EIA Short Term Outlook Jun 7 de 2022.
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Ahora con un análisis similar miremos la 
situación del maíz y la soya a nivel global. Los 
ingredientes principales de la nutrición avícola 
dependen en su mayoría de 4 países en el mundo, 
Estados Unidos, China, Brasil y Argentina. No-
ten que Ucrania no hace parte de la lista, a pesar 
de ser un gran exportador de maíz, su contribución 
global puede ser compensada por los grandes pro-
ductores. A continuación, los inventarios de maíz:

Como observamos en la tabla, a pesar que 
durante la pandemia vimos una reducción de los 

inventarios globales la tendencia actual del grano 
es alcista por lo que la producción global supera el 
consumo. Aunque los precios actuales se encuen-
tran en los niveles que vimos entre 2012 y 2014 
cuando el fenómeno de la niña generó grandes 
problemas productivos, los inventarios globales 
se encuentran casi 100 millones de toneladas por 
encima y se pronostican ligeramente superiores 
para la cosecha que iniciamos recientemente. 
Aunque no hay un problema a la vista en el maíz, 
es importante resaltar que, de haberlo, China es 
el dueño de los inventarios globales. Y cuesta tra-
bajo pensar que, ante un problema, China libere 
este inventario al mundo.En los inventarios glo-
bales de soya no hay un claro dominador como en 
el maíz. Aquí China a pesar de ser el país con los 
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mayores inventarios, Argentina y Brasil están muy 
cerca y siendo ambos exportadores por naturaleza 
entregan cierto parte de tranquilidad ante cual-
quier eventualidad. Vemos como los inventarios 
globales a pesar de la caída en la cosecha anterior, 
se pronostican en el segundo nivel más elevado de 
la década. A su vez, los inventarios actuales son 
ampliamente superiores a la crisis del 2012-2014.

¿Entonces dónde está la crisis se pregun-
tarán? ¿Por qué debemos seguir soportando estos 
niveles de precio? La respuesta sencilla es que aún 

no tenemos listas las cosechas del 2022/23. En el 
artículo anterior les hablé del mercado climáti-
co que acabamos de comenzar con el verano del 
hemisferio norte. A la fecha USA logró ponerse 
al día en la siembra de maíz y soya, China obtuvo 
un buen clima para su siembra y el fenómeno de la 
niña parece estarse desvaneciendo.  Pero el riesgo 
está aún presente. Los rendimientos de las cose-
chas dependen de qué tan seco y caliente es el vera-
no. Con Estados Unidos produciendo poco más de 
367 millones de toneladas de maíz y 126 millones 
de toneladas de soya, una reducción del 5% en el 
rendimiento pondría en aprietos a los mercados 
internacionales donde Ucrania ya no aportará más 
de 17 millones de toneladas este año. En China, 
con una cosecha de maíz de 271 millones de to-

neladas, un 5% de menor rendimiento implica im-
portar 13 a 14 millones de toneladas adicionales. 

Por último, los números de Brasil y Ar-
gentina son números esperados ya que su cose-
cha inicia a finales del 2022. De Brasil se espe-
ran 10 millones de toneladas más de maíz que 
este año, en Argentina 2 millones de toneladas 
adicionales. Y en la soya de Brasil se esperan 23 
millones de toneladas adicionales frente a este 
año, lo que constituye un récord histórico para 
el país con una producción de 149 millones de 
toneladas. En Argentina se espera regresen a la 
producción de soya sobre los 51 millones de to-

neladas. Por ende, aún dependemos de varios esla-
bones en la cadena para consolidar los inventarios 
globales del próximo año, que no tengamos pro-
blemas en las cosechas del norte este verano y que 
Suramérica tenga los recursos para aumentar con-
siderablemente sus cosechas. Entre esos recursos 
están los fertilizantes que también se encuentran 
en una situación delicada por el conflicto en Ucra-
nia y los costos del gas natural. Si tenemos un buen 
clima este verano podremos ver mejores precios 
adelante, pero será vital la siembra de Suramérica y 
su clima para obtener todas las toneladas necesarias 
que nos alejen de los números del 2012.

Inventarios de Maíz

Inventarios de Soya

*Los inventarios se expresan en millones de toneladas

* Fuente: USDA Foreign Agricultural Service, Junio 2022

Inv. Global

Inv. USA

Inv. Argentina

Inv. Brasil

Inv. China
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Periodistas agropecuarios de todo el mundo son 

distinguidos en la

Conferencia ONE de Alltech 
en Estados Unidos

El pasado lunes 23 de mayo, Alltech 
otorgó distintos premios que reconocen 
la excelencia y el liderazgo de algunos 

de estos comunicadores agropecuarios de todo el 
mundo; quienes difunden las historias de éxito de 
los agronegocios. En la reciente 38.° edición de la 
Conferencia ONE de Alltech (ONE); que se rea-
liza cada año en la ciudad de Lexington, 65 perio-
distas de aproximadamente 20 países arribaron al 
estado de Kentucky de los Estados Unidos; para 
cubrir el evento, mientras que otros 213 colegas la 
siguieron de manera virtual desde 35 países.

“La información confiable y basada en he-
chos; nunca ha sido tan importante en términos 
generales, y eso se aplica especialmente para el 
sector agropecuario”, señaló el Dr. Mark Lyons 
(presidente y CEO de Alltech). “Ninguna otra 
industria es tan importante para la salud plane-
taria. Por lo que las historias de los productores 
agropecuarios, las innovaciones en la producción 
y los esfuerzos de sostenibilidad no solo deben 
contarse; sino también contarse bien. Esto resalta 
la importancia de la labor de los medios de comu-
nicación enfocados en los agronegocios”.

 Conjuntamente con la Federación In-
ternacional de Periodistas Agropecuarios (IFAJ, 
por sus siglas en inglés), Alltech se complace en 
anunciar a Lindi Botha de Sudáfrica como la ga-
nadora del Premio Internacional IFAJ-Alltech al 
Liderazgo en el Periodismo Agropecuario 2022. 

Este reconocimiento rinde homenaje al recorda-
do fundador de Alltech, el Dr. Pearse Lyons; a 
quien le apasionaba contar historias y tenía una 
gran admiración por los periodistas de la industria.

Lindi Botha es periodista agropecuaria y 
especialista en comunicaciones, y actualmente se 
desempeña como vicepresidenta de la Asociación 
de Periodistas Agropecuarios de Sudáfrica. Tiene 
una gran vocación por los agronegocios, lo que lo 
plasma al escribir reportajes que ayudan a mejorar 
el sector; ya que proporcionan a los productores 
la información que requieren para ser más ren-
tables en épocas de incertidumbre política, cli-
mática y económica; como la actual. La rapidez 
con la que está cambiando la industria exige una 
mayor especialización de los comunicadores; para 
demostrar que están al tanto de las últimas ten-

dencias y tecnologías. Lindi Botha está orgullosa 
de comunicar estos avances de manera efectiva y 
oportuna; ya que su trabajo está enfocado en dar a 
conocer las historias de éxito de este sector, y velar 
para que sea visto como un factor positivo para el 
progreso social y la recuperación económica.

 Asimismo, Alltech también siente orgu-
llo de su alianza con la Red de Comunicadores 
Agropecuarios de Latinoamérica y el Caribe 
(Red CALC). Ahora, en la novena edición del 
Premio Innovación y Calidad en Periodismo 
Agropecuario Red CALC-Alltech, este recono-
cimiento fue otorgado a los comunicadores Sofía 
Neumann Olavarría de Chile y Nicolás Gómez 
Bernal de Ecuador.

 En el artículo ganador ‘5 innovaciones 
chilenas que impactarán a la industria agrícola’, 
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publicado en el Diario Financiero de 
Chile, Sofía Neumann analiza los resultados de 
la aplicación de la ciencia y la innovación en el 
sector frutícola chileno. Asimismo, destaca cómo 
este país se ha posicionado como el principal 
exportador de frutas del hemisferio sur; por los 
avances que se han dado en áreas como las tecno-
logías de reproducción, la automatización de la-
bores o el procesamiento de la fruta. No obstante, 
hoy el principal desafío es transferir estos conoci-
mientos a los medianos y pequeños agricultores.

 Por su parte, en el reportaje ganador ‘Raza 
4 une a los países latinoamericanos en defensa de 
sus plantaciones’, difundido en el periódico El 
Productor de Ecuador, Nicolás Gómez Bernal 
señala que la industria del banano representa el 
principal rubro de exportación de muchos países 
de América Latina. Sin embargo, el nuevo hon-
go Raza 4 tropical de Fusarium podría afectar de 
manera directa a este sector. Por lo que diferen-
tes organismos regionales y gobiernos ya vienen 
tomando medidas para evitar la propagación 
de esta plaga.

El Premio Internacional IFAJ-Alltech 
al Liderazgo en el Periodismo Agropecuario y 

el Premio Innovación y Calidad en Periodismo 
Agropecuario Red CALC-Alltech se alinean con 
la visión de Alltech de trabajar juntos por un Pla-
neta de Abundancia™; un mundo de abundancia 
que es posible a través de la adopción de nuevas 
tecnologías, buenas prácticas agrícolas y la aplica-
ción del ingenio humano en el sector agropecuario. 
Alltech se enorgullece de trabajar con estas asocia-
ciones para apoyar la mentoría y la formación de 
estos comunicadores, quienes conectan la industria 
con un público global; al compartir las historias de 
los agronegocios a través de una información obje-
tiva, independiente y basada en la evidencia.

 “La IFAJ y la Red CALC comparten 
nuestro compromiso de apoyar a los periodistas 
que dan voz a los agricultores, los productores, los 
innovadores, los agentes de cambio, los científicos 
y los académicos; quienes están trabajando jun-
tos para construir un Planeta de Abundancia™”, 
añadió el Dr. Lyons. “En nombre de la compañía, 
felicito a Lindi Botha, Sofía Neumann y Nicolás 
Gómez Bernal como justos merecedores de estos 
importantes reconocimientos”.

Lindi Botha de Sudáfrica recibió el 
Premio Internacional IFAJ-Alltech 
al Liderazgo en el Periodismo 
Agropecuario 202

Sofía Neumann de Chile fue 
reconocida por Alltech y la Red 

de Comunicadores Agropecuarios 
de Latinoamérica y el Caribe (Red 

CALC) con el Premio Innovación 
y Calidad en Periodismo 

Agropecuario Red CALC-Alltech

Durante la Conferencia ONE de 
Alltech 2022, Steve Werblow, 

vicepresidente de la Federación 
Internacional de Periodistas 

Agropecuarios - IFAJ (izquierda), 
recibió el Premio Internacional 
IFAJ-Alltech al Liderazgo en el 

Periodismo Agropecuario 2022 
en nombre de Lindi Botha de 

Sudáfrica; de manos del Dr. Mark 
Lyons, presidente y CEO de Alltech 

(derecha).

Nicolás Gómez Bernal de Ecuador 
fue reconocido por Alltech y la Red 
de Comunicadores Agropecuarios de 
Latinoamérica y el Caribe (Red CALC) 
con el Premio Innovación y Calidad 
en Periodismo Agropecuario Red 
CALC-Alltech

Lindi Botha de Sudáfrica recibió el 
Premio Internacional IFAJ-Alltech 
al Liderazgo en el Periodismo 
Agropecuario 2022.

Fundada en 1980 por el empresario 
y científico irlandés, Dr. Pearse 
Lyons, Alltech ofrece soluciones más 
inteligentes y sostenibles para la 
industria agropecuaria.  Con su casa 
matriz en las afueras de Lexington, 
Kentucky, Estados Unidos, Alltech 
tiene una importante presencia en 
todas las regiones del mundo.
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Se acerca la máxima cita de la avicultura 
nacional, en donde más de 2,700 personas 
interesadas en el sector, entre avicultores, 

proveedores, entidades gubernamentales, políti-
cos, periodistas, invitados internacionales y aman-
tes de una de las industrias más importantes para 
el país, se reunirán del 02 al 04 de noviembre de 
2022 en Plaza Mayor, Medellín, Colombia.

Este espacio de interacción, liderado por 
la Federación Nacional de Avicultores de Colom-
bia - Fenavi, es el escenario ideal para compartir 
los temas coyunturales de la avicultura nacional y 
mundial, que forman parte del desarrollo econó-
mico, social y ambiental; así como un excelente es-
pacio para fortalecer el relacionamiento comercial.

En esta oportunidad, se ha previsto un 
evento de gran relevancia nacional e internacio-
nal. Además de ser un congreso de gran trascen-
dencia para la avicultura, los expertos analizarán y 
presentarán distintas visiones sobre el desarrollo 
del sector agropecuario, tendencias de consumo y 
nuevas propuestas de marketing

A continuación, la agenda de los tres 
días de Congreso:

En esta edición del 
Congreso Nacional Avícola, 

asistirán alrededor 
de 2.700 asistentes, 

140 expositores y 24 
conferencistas de talla 

internacional.

Hora Actividad
7:00 A.M. – 

10:00 A.M. 
– 10:30 A.M.

10:30 A.M. 
– 11:40 A.M.

4:30 P.M. – 
6:30 P.M.

6:30 P.M. – 
7:30 P.M.

11:40 A.M. 
– 12:30 P.M.

11:40 A.M. 
– 12:30 P.M.

8:00 A.M. – 
9:00 A.M.

9:00 A.M  – 
10:00 A.M.

12:30 A.M. 
– 2:00 P.M.

2:00 P.M. – 
3:00 P.M.

3:00 P.M. – 
4:30 P.M.

Influenza Aviar: Dr. David E. 
Swayne (Estados Unidos)

Internet, Inocuidad, Inteli-
gencia: Dr. Marcos Sánchez 
(Estados Unidos)

BREAK

INCUBAFORUM: 
“Bienvenida y Presentación
Jornada”. Luis Carrasco, Di-
rector General Grupo de 
comunicación AgriNews. 
“Factores que influencian la 
incubabilidad” Dr. Edgar O. 
Oviedo Rondón. “Problemas 
Clave en la incubación y cómo 
podemos resolverlos” Dr. Keith 
Bramwell, Hatchery Consul-
tant Jamesway Manager, Ja-
mesway Chick Master Incuba-
tor Inc Sesión de Preguntas.

ALMUERZO

Conferencia Rigoberto Urán

Panel “Perspectivas insumos” 
Jim Sutter, Presidente USSEC, 
Consejo de Exportación de 
Soja de Estados Unidos; Ryan 
Legrand, Presidente USGrains 
Council, Consejo de Granos de 
los Estados Unidos. Modera 
Jorge Garcia, Presidente Pre-
dule Harvest Brokers.

Registro – Networking, visita 
muestra comercial

Visita Muestra Comercial

Ceremonia de Instalación – 
Coctel de Bienvenida Muestra 
Comercial

GRAN DEBATE: La expe-
riencia en el proceso de in-
cubación, una visión 360. Dr. 
Guilherme Seelent, Especialis-
ta Incubación para Suramérica, 
COBB VANTRESS. Aline 
Cassia Kuntze Ferreira, Grupo 
Global Servicios Incubación, 
AVIAGEN. Thomas Calil, 
Especialista incubación Re-
productoras Livianas. Marvin  

Alvarado Bonilla, Agroindus-
trial Proave – Pollo Re, Costa 
Rica MODERADOR: Dr. 
Edgar O. Oviedo Rondón.

Se ha dispuesto en 
Plaza Mayor de más de 
12.000 mt2 para el XX 
Congreso Nacional Avícola 
con el propósito de que 
los asistentes vivan la 
experiencia de una manera 
cómoda, única y memorable.

 

PRESENTAMOS LA AGENDA ACADÉMICA DEL

XX CONGRESO 
NACIONAL 
AVÍCOLA



32 Avicultores / Mayo 2022 Avicultores / Mayo 2022 33

Fenavi Fenavi

7:00 A.M. – 
7:45 A.M.

8:00 A.M. – 
10:00 A.M.

SALÓN DE CONFERENCIAS 2

2:30 P.M. – 
3:30 P.M.

9:00 A.M. – 
10:00 A.M.

12:30 A.M. 
– 2:00 P.M.

4:30 P.M. – 
7:00 P.M

10:00 A.M. 
– 11:00 A.M.

7:30  P.M.

11:00 A.M. 
– 1:00 P.M

1:00 P.M. – 
2:30 P.M.

8:00 A.M. – 
9:00 A.M.

10:00 A.M. 
– 10:30 A.M.

10:30 A.M. 
– 12:30 A.M.

3:30 P.M. – 
4:30 P.M.

Panel: Avicultura del Futuro 
/ Modera: Gonzalo Moreno, 
Presidente Ejecutivo Fenavi. 
Panelistas: Robin Horel, Pre-
sidente IPC (Consejo Mun-
dial de Productores de Pollo); 
Suresh Chitturi, Presidente 
IEC (Consejo Mundial pro-
ductores de Huevo); Greg 
Tyler de USAPEEC + Ricar-
do Santin, Presidente ABPA 
(Asociación Brasileña de Pro-
teína Animal).

Panel “Retos para cerrar la 
venta – nuevas oportunida-
des”: Modera: Jim Sumner, 
Estados Unidos. Panelistas: 
Fernando Amorim, Geren-
te de Desarrollo de Negocios 
América del Norte, AJC In-
ternational LLC; Saher Rizk, 
Presidente Mirasco; Luis Rúa, 
Director de Mercados, ABPA.

Registro / Llegada

EXPERIENCIA NARANJA: 
Control de Salmonella en la 
producción Avícola
Doctor Bart D´Heer. 

BREAK

ESPACIO AMEVEA: Con-
ferencistas Dra. Diana Álvarez, 
Dra. Jenny Chaparro, Dr. Luis 
Miguel Gómez

Conferencia” Perspectiva del 
mercado de carnes en el mundo”: 
Dr. Nan-dirk Mulder, 
Rabobank.

Conferencia: Una visión po-
lítica y económica de Latino-
américa. Dr. Alberto Trejos, 
INCAE Business School

ALMUERZO

Visita muestra comercial

Refrigerio – Networking, visita 
muestra comercial

Conferencia 
‘El consumidor es el rey’
Samir Campo - Raddar
Katya López- Kantar
Gestión del Talento Humano
en Avicultura

Fiesta de integración 
– Pabellón amarillo

ALMUERZO
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8:30 A.M. – 
10:00 A.M.

10:00 A.M. 
– 11:00 A.M.

11:00 A.M. 
– 11:45 A.M.

11:45 A.M. 
– 1:00 P.M

11:45 A.M. 
– 1:00 P.M

1:00 P.M.

Los nuevos retos: Sexaje in 
Ovo, Wouter Bruins, Innovo. 
Nuevas formas de alimenta-
ción de aves. Marcel Dicke, 
Universidad de Wageningen, 
Países Bajos .

Conferencia Marketing “Más 
ingresos, más opciones, ¿ma-
las experiencias?”. Dra. Casey 
Owens, Profesor Internacional 
Novus de Ciencias Avícolas. 
Universidad de Arkansas. 
Estados Unidos

Refrigerio – Networking,
visita muestra comercial

Conferencia “Cuentos que no 
se comen” / Bienestar Animal: 
Dr. Vincent Guyonnet 

Evento de Clausura

Más de 140 expositores 
presentarán los últimos 
avances tecnológicos, las 
tendencias en el mercado 
avícola.

Conferencia: “La hora de la 
Sostenibilidad”: 
Jean Aquatella
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El médico veterinario y especialista en 
Incubación de Cobb-Vantress en Sud-
américa, Guilherme Seelent, presentó 

los cuidados en el manejo de las aves desde el 
criadero hasta el transporte y sus impactos a lo 
largo de la vida productiva de los animales.

En avicultura, el resultado de un lote em-
pieza a definirse desde el momento de la incuba-
ción de los huevos y va hasta el transporte y alo-
jamiento de los pollitos. Un buen manejo de los 
pollitos dará como resultado aves más resistentes. 
Por ello, Guilherme Seelent, médico veterinario 
y especialista en Incubación de Cobb-Vantress 
en Sudamérica, destaca la importancia de utili-
zar equipos y técnicas que garanticen las mejores 
prácticas de bienestar animal. “Cualquier estrés, 
aunque sea por poco tiempo, puede ser perjudi-
cial. Esto cobra aún más relevancia cuando nos 
referimos a pollitos producidos sin el uso preven-
tivo de antibióticos”, reforzó.

Seelent explica que los pollitos recién na-
cidos no son completamente capaces de contro-
lar su temperatura corporal, por lo que dependen 
del buen manejo humano para su comodidad. 
Es necesario prestar atención a los parámetros 

de temperatura corporal (40º C a 40,6º C) y 
evitar el sobrecalentamiento. En caso de so-
brecalentamiento, las aves evaporarán agua a 
través del jadeo, dificultando su respiración, 
ofreciendo un mayor riesgo de deshidratació 
n y consecuente pérdida de peso. Según él, el 
sobrecalentamiento es la causa más común de 
deshidratación en los pollitos (pérdida de ca-
lor latente) y, para evitar que los pollitos se 
sobrecalienten, el control de la temperatura 
debe cubrir la nacedora, el procesamiento, la 
sala de pollitos y, por último, la recepción de 
los pollitos en la granja. 

Cuidado de la incubadora
En la nacedora existen estrategias específicas, 
siendo crucial el monitoreo de la temperatura 
de la cloaca, con un termómetro rectal, 12 ho-
ras antes del retiro y en el momento del retiro. 
El veterinario enfatizó la importancia del man-
tenimiento estricto a través de estrategias y el 

Cobb-Vantress 
enfatiza en la comodidad térmica 
de la incubadora para un mejor 

rendimiento de las aves
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uso de equipos adecuados, evitando así tanto un 
aumento de la temperatura corporal como una 
posible caída, que es igualmente perjudicial para 
el rendimiento de los pollitos.

Por lo tanto, es necesario prestar aten-
ción a los ajustes finos a lo largo de las estacio-
nes. “El control de reducción de temperatura 
junto con la apertura de las compuertas es qui-
zás la herramienta más eficiente para controlar 
la temperatura de los pollitos en las nacedo-
ras”, mencionó, destacando que el equipo con el 
que cuenta la incubadora ya está diseñado para 
atender diferentes demandas, especialmente en 
cuanto al confort térmico.
Sala de procesamiento
El especialista de Cobb-Vantress también des-
tacó que se debe extender el cuidado a la sala 
de procesamiento para evitar el sobrecalenta-
miento. La temperatura dentro de las cajas de 
transporte debe ser como máximo de 32ºC, y es 
importante recordar que esta temperatura puede 
estar entre 6 y 12˚C (11 y 22˚F) por encima de 
la temperatura ambiente, es decir, en una habita-
ción con set -punto de 24ºC, puede variar entre 
30 y 36ºC. Por lo tanto, es extremadamente im-

portante dejar espacio para el flujo de aire entre 
las pilas de cajas; como regla general, debe haber 
suficiente espacio entre pilas de cajas para cami-
nar entre ellas. Seelent también llamó la aten-
ción sobre el cuidado de las tapas de las cajas.

“Si apilamos diez cajas por pila y la caja 
superior no tiene tapa, eso significa que el 10% 
de las aves tienen frío o el 90% tienen calor.  
La última caja se debe tapar con una tapa o una 
caja vacía”, advirtió. Del mismo modo, Guilher-
me Seelent destacó que la baja humedad relativa 
del aire también acelera el proceso de deshidra-
tación de las aves. Lo ideal es mantener la hu-
medad relativa del ambiente alrededor del 65% 
para mantener la calidad de los pollitos.
Transporte
Al igual que las etapas iniciales, el transporte 
merece un cuidado especial. Es importante que 
los camiones sean adecuados en cuanto a espa-
cio, garantía de temperatura, circulación de aire, 
entre otros aspectos, así como que el conductor 
esté capacitado para la actividad y pueda mo-
nitorear los indicadores de confort de la cajue-
la desde su cabina. “Un camión y un embalaje 
adecuado de las aves, además de un profesional 
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comprometido con el transporte, marcan la di-
ferencia”, garantiza Seelent. Por último, el des-
embarco debe ser rápido y los pollitos necesitan 
acceso inmediato al agua y al alimento. Si se to-
man muestras de control de calidad y conteo, es-
tos procedimientos deben realizarse simultánea-
mente con la descarga, por personal capacitado.

 El seguimiento de la mortalidad por 
áreas de camiones ayudará a diseñar futuras 
correcciones en el transporte. “El comporta-
miento de los pollitos es una de las mejores 
herramientas para evaluar las condiciones cli-
máticas y la comodidad de las aves. Los pollitos 
deben estar tranquilos, respirando normalmente 
por la nariz, con poco ruido social y distribuidos 
uniformemente en la jaula. Al ser liberados a la 
casa, los pollitos deben estar activos, distribui-
dos uniformemente y con calma buscando agua 

y alimento”, concluyó la profesional de Cobb-
Vantress durante una conferencia impartida en 
el Simposio de Actualización Avícola realizado 
de manera virtual por Facta.
Acerca de Cobb-Vantress, LCC
Cobb-Vantress, LCC hace que la proteína de ca-
lidad sea factible, saludable y asequible en todo el 
mundo. Nuestra investigación y tecnología innovan 
la industria global. Con sede en Siloam Springs, 
Arkansas, somos el productor de pollos de engorde 
con pedigrí más antiguo del mundo. Distribuimos 
pájaros a más de 120 países. Para obtener más in-
formación, acceda a nuestra página www.cobb-
vantress.com, o a nuestras redes sociales en Amé-
rica del Sur, como Facebook (www.facebook.com.
br/cobbamericadosul), LinkedIn (www.linkedin.
com/company/ cobbamericadosul/ ) o Instagram 
(www.instagram.com/cobbamericadosul).
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Vuelve la campaña 

Pollo Shares

Al continuar con el compromiso de llevar nutrición a poblaciones 
vulnerables del país, en el marco del Día Latinoamericano del 

Pollo, más de 2.500 niños de 13 ciudades del país, disfrutarán de 
porciones de pollo fresco durante un año. Un alimento completo, 

nutritivo y vital para su crecimiento.

Desde hace tres años el programa Po-
llo de Fenavi – FONAV junto con 
el equipo de mercadeo, tomaron la 

decisión de celebrar el Día del Pollo con una ac-
ción social, para lo cual formaron un programa 
con apoyo exclusivo de los avicultores y ABACO, 
Asociación de Bancos de Alimentos de Colom-
bia, con el fin de lograr una donación de 20 to-
neladas de pollo a un grupo de 2.300 niños de 
manera continua durante un año y de esta mane-
ra asegurarles al menos tres veces a la semana un 
plato con un alimento tan nutritivo como el pollo.

Este año se llevará a cabo la tercera edi-
ción de Pollo Shares, iniciativa digital que nace 
como respuesta a la situación de desnutrición in-
fantil que vive nuestro país, en el marco del Día 
Latinoamericano de la Carne de Pollo.

Pollo Shares ha estado en 10 ciudades de 
Colombia, al respecto, Luis Rodolfo Álvarez, di-

rector del Programa Pollo, comenta que “hemos 
retomado la iniciativa ya que con la pandemia se 
detuvo un poco, con el apoyo de los avicultores 
volvemos con una actividad que es compartir el 
boleto de la nutrición. El objetivo es sostener 
este proyecto para mejorar el desarrollo de cada 
uno de los niños para que en su vida adulta sean 
mucho más productivos. Durante un año se les 
realizará un tamizaje y se les llevará el proceso y 
avance”. 
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Sello Avícola 
de Sostenibilidad

N U E V O

Demuestre 
su equilibrio 
empresarial
y resalte las buenas prácticas de 
sostenibilidad en la producción 
de pollo, huevo y genética.

   P R E G Ú N T E N O S   

www.icontec.org
cliente@icontec.org
#426, 018000 94 9000

www.fenavi.org
eescobar@fenavi.org
(601) 432 1300

AMBIENTAL

BUEN GOBIERNO 
CORPORATIVO

SOCIAL

BIENESTAR 
ANIMAL

PAUTA-Sello-Avicola-Sos-2022.indd   1

¿Cómo vincularse a esta iniciativa?
Desde los perfiles de redes sociales de AComer-
Pollo se podrá apoyar la iniciativa Pollo Shares, 
donde cada colombiano podrá diligenciar un for-
mulario y se le entregará la información respecti-
va. Entre más boletos se compartan mejor. En el 
2019 logramos más de 5.000 interacciones de los 
consumidores, que se convirtieron en 20 tonela-
das de pollo y que superaron las 300 mil raciones 
entregadas. La idea es superar esta meta. A cam-
bio de cada boleto se le entregará una insignia a 
la persona y así lograr tener una acción emotiva.

¿Existe una actividad parecida en 
Latinoamérica?
A la fecha esta actividad es exclusiva en Colom-
bia, los países que hacen parte de ALA, Asocia-
ción Latinoamericana de Avicultura,  mencionan 
que no realizan una actividad parecida o con los 
mismos objetivos, en cuanto a una acción social. 
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¿Cuándo se lanza la campaña de 
expectativa?
La campaña se lanzará a inicios de julio e irá hasta 
el 30 de junio del 2023, entregando las toneladas 
de pollo de manera gradual.

¿Cómo se vincula Abaco?
A través de la Asociación de Bancos de Alimen-
tos, ABACO, se hace posible la actividad porque 
facilitan las entregas de manera transparente y 
efectiva.

“En el 2020 con ayuda de todos los colom-
bianos, las cifras llegaron a 22 toneladas de pollo 
entregadas, 379 mil raciones, en 8 ciudades y 50 
instituciones beneficiarias a través de ABACO. 
Cerca de 2.500  niños que en dos años han tenido 
la oportunidad de disfrutar del pollo colombia-
no. Este año queremos que miles de colombianos 
compartan el Boleto De Nutrición”, señala Gon-
zalo Moreno, Presidente Ejecutivo de Fenavi.

Les invitamos a visitar www.
acomerpollo.com y conocer más 
detalles de esta noble iniciativa.
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Santander
COYUNTURA POLÍTICA Y DE SEGURIDAD
Fenavi Santander realizó el conversatorio: ’Coyuntura 
política y de seguridad’, después de las elecciones del 13 
de marzo, a cargo del Dr. Pedro Medellín PhD. Ciencias 
políticas de la Universidad de París III y Director General 
de Revista Alternativa. Un espacio que plasmó principales 
cambios, dinámica de consumo privado, inflación, contex-
to político y gubernamental; entre otros temas de interés. 
Este conversatorio reunió a los gerentes y representantes 
legales de las empresas adscritas a Fenavi Santander.

REUNIÓN LÍDER AVIAR ICA
La Directora Ejecutiva de la seccional Santander, Dra. 
Martha Ruth Velásquez Quintero, se reunió con el Dr. 
Camilo Andrés Velasco Chacón, líder aviar del Instituto Co-
lombiano Agropecuario - ICA Santander; con el objetivo de 
solicitar apoyo para evaluar y revisar el cumplimiento a la nor-
matividad expedida en términos de Bioseguridad en aquellas 
granjas avícolas que no estén dando el respectivo cumpli-
miento. Así como, revisar un plan de contingencia que per-
mita atender solicitudes de visitas que se vienen realizando.

 CAPACITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE 
INVERSIONES 
El programa de Estudios Económicos de Fenavi Fonav y 
Fenavi Santander realizaron una jornada de capacitación 
frente a la optimización de las inversiones a través de bene-
ficios tributarios a cargo de conferencistas representantes 
de la firma Ernst & Young SAS. Este encuentro contó con 
la participación de gerentes, contadores, revisores fiscales 
y personal del área financiera del sector avícola. La misma 
tuvo lugar en el salón Fundadores del Club Campestre. 

REUNIÓN CON LOS PROFESIONALES TÉCNICOS 
DE FENAVI FONAV
Bajo la directriz de la Junta Nacional de Fenavi inició el 
proceso de actualización de base de datos para consoli-
dar con exactitud, en el nuevo Sistema de información 
del sector agropecuario colombiano, SISAC., el núme-
ro total de granjas avícolas Bioseguras en Santander 
y poder seguir velando por la seguridad sanitaria del  
departamento.
La activa y decidida participación de la Directora Eje-
cutiva de la seccional Santander, el Instituto Colombia-
no Agropecuario ICA y los profesionales Técnicos de 
Fenavi Fonav, MVZ. Sergio Ruiz, Sergio Silva y Die-
go Montañez; permitió dar cumplimiento a cabalidad 
con los objetivos propuestos en los tiempos previamente 
estipulados. Agradecimientos especiales a las empresas 
adscritas a la seccional Santander quienes con su con-
fianza y compromiso compartieron la información soli-
citada desde la dirección ejecutiva.

TALLER PRESENCIAL AMBIENTAL Y DE 
SOSTENIBILIDAD
Cordial invitación a participar en el Taller ambiental y 
de Sostenibilidad Avícola organizado por el programa de 
Sostenibilidad de Fenavi Fonav, el cual se realizará de ma-
nera presencial en diferentes regiones de Colombia.

Link para inscripción al taller

JUNTA DIRECTIVA FENAVI SANTANDER
Se llevó a cabo la Junta Directiva de Fenavi Santander en la 
cual se presentaron los estados de situación financiera y eje-
cución presupuestal correspondientes al mes de marzo jun-
to a las las actividades de gestión realizadas por parte de la 
Directora Ejecutiva de Fenavi Santander, entre las cuales se 
destacan: el informe detallado del XVII Seminario Presencial 
de Actualización Avícola. Un evento que recibió comentarios 
positivos, por parte de los asistentes y miembros de Junta en 
cuanto al cumplimiento de la agenda académica, cada puesta 
en escena, la variedad de expositores en la muestra comercial y 
el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.
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