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Precio promedio ganado gordo en pie ($/kilo)

28 Sep - 04 Oct 21 Sep - 27 
Sep

14 Sep - 20 
Sep

Índice de precio FRIOGAN (1) 3.370 3.400 3.425
Friogan-Corozal 2.850 3.010 2.850
Friogan-La Dorada 3.430 3.430 3.455
Friogan-Villavicencio 3.550 3.550 3.625
CATAMA (2) 3.450 3.450 3.450
COFEMA - Florencia(2) 3.000 3.000 3.000
EFEGE - Bogotá(2) 3.550 3.525 3.600
FERIA DE GANADOS-Medellín 3.570 3.399 3.570
FRIGOSINÚ - Monteria (3) 3.100 3.000 3.000
(1) Precio promedio ponderado plantas FRIOGAN
(2) Guadalupe, Catama y Cofema son precios de referencia
(3 )Frigosinu es precio  en potrero

Región
Semanas de 2014

Tendencia Precio Ganado Gordo de primera 
calidad ($/kilo)Machos primera calidad
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Editorial
Tercera Vacatón de Fundagan

La tercera vacatón que realizó Fundagan 
el pasado 8 de octubre a través de su ter-

cera cena gourmet “Una Vaca por la Paz”, logró 
el obsequio de 1.452 vacas. “Este número de 
semovientes será entregado a igual número 
de familias campesinas sumidas en la pobreza, 
gracias a la generosidad de 478 comensales y 
de muchos más donantes, que lo hicieron po-
sible”, dijo José Félix Lafaurie Rivera, presidente 
ejecutivo de Fedegan. 

Para el líder gremial de los ganaderos, con la 
donación obtenida ya serán 5.000 familias a las 
que la vida les sonreirá con un sustento diario 
y un mejor vivir, gracias al programa que lidera 
la Fundación Colombia Ganadera, Fundagan, la 
expresión social de la ganadería colombiana. 

Dicho programa es la diferencia entre la 
riqueza y la esperanza, por eso, extender la 
mano y ser solidarios, como lo hicieron, en esta 
ocasión, ganaderos, actores, actrices, funcio-
narios públicos y deportistas, entre muchos 
más colombianos, es la gran oportunidad que 
en adelante tiene Fundagán, para llevarles un 
apoyo desde la producción ganadera a miles 
de campesinos vulnerables, familias afectadas 
por la violencia rural, soldados y policías que 
han sufrido el rigor de la guerra. 

El programa “Una Vaca por la Paz” es una 
iniciativa de Fundagan que comenzó en el año  
2010 y es la muestra de su reto con la respon-
sabilidad social de la ganadería en el país. En la 
cena gourmet estuvieron presentes el Procura-
dor General de la Nación, Alejandro Ordoñez, 
el excandidato a la presidencia de la República, 
Oscar Iván Zuluaga; industriales reconocidos 
como el presidente ejecutivo de Vecol, Elías 
Borrero, y también, congresistas y políticos. 

Es de destacar el apoyo de la actriz Flora 
Martínez y de Julio Cesar Luna, quienes fueron 
los maestros de ceremonia. Y también, las do-
naciones del futbolista Carlos “El Pibe” Valde-
rrama, y la compañía petrolera Pacific Rubiales, 
que contribuyó en esta causa con el obsequio 
de 33 vacas. 

Para la Representante a la Cámara, María 
Fernanda Cabal, quien lideró a Fundagan, por 
varios años, este programa es una muestra de 
cómo se puede hacer la paz en nuestro país y 
como se puede marcar la diferencia en pro de 
los más necesitados de nuestro campo colom-
biano. “Se puede lograr el cambio y cuando 
uno de verdad quiere ayudar, lo puede hacer”, 
expresó. 

Esta iniciativa es una cadena de solidaridad, 
ya que el donante entrega una vaca preñada y 
la  primera cría es igualmente donada a otra fa-
milia del sector rural que se encuentre en con-
diciones similares de pobreza o vulnerabilidad. 

Día Mundial de la Alimentación 2014

 

La Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación, 

FAO, ha elegido a la agricultura familiar como 
tema principal del Día Mundial de la Alimen-
tación 2014 (octubre 16), y le ha asignado una 
tarea concreta a esta estratificación de la pro-
ducción, al definir que su visión es alimentar al 
mundo y a la vez cuidar al planeta. 

El Día Mundial de la Alimentación conme-
mora la fundación en esa fecha de 1945, en la 
ciudad de Quebec, de la FAO, y cada año pro-
pone una temática que recoge las percepcio-
nes sobre problemas y soluciones mundiales. 
En esta oportunidad, ubica a la agricultura 
familiar en el centro de las soluciones, es una 
clara señal de que la comunidad internacional 
reconoce la importante contribución de los 
agricultores familiares a la seguridad alimenta-
ria mundial. 

No es de poca monta esta visión. Señala la 
FAO que se ha establecido esta visión para pro-
mover la sensibilización sobre la agricultura fa-
miliar y los pequeños agricultores. Las razones 
son evidentes. Se trata de centrar la atención 
mundial en el papel que juega la agricultura 
familiar para erradicar el hambre y la pobreza, 
a la vez que permite avanzar en la consecución 
de la seguridad alimentaria y la mejora de la 
nutrición, la mejora de los medios de vida, la 
ordenación de los recursos naturales, la protec-
ción del medio ambiente y el logro del desarro-
llo sostenible, en particular en las zonas rurales. 

Las explotaciones agrícolas 
familiares en el mundo 

La FAO estima que en el planeta existen al-
rededor de 500 millones de explotaciones agrí-
colas que pertenecen a familias de las 570 mi-
llones que existen en el mundo. Advierte que 
estas familias proveen al menos el 56% de la 
producción agrícola, con alta productividad a 
pesar de no tener acceso a recursos producti-
vos tales como insumos y ayudas agrícolas.

Argumenta que debido a la cantidad de 
tierra cultivada por los agricultores familiares 
(mujeres y hombres), sus prácticas también 
afectan significativamente los ecosistemas del 
mundo y los recursos naturales. Por lo tanto, 
una producción agrícola sostenible sólo puede 
lograrse a nivel mundial, si los agricultores fa-
miliares se colocan a la vanguardia. 

La razón es porque los agricultores familia-
res en el mundo se enfrentan a la degradación 
del suelo y agua. Expone, como ejemplo, que 

en ciertos suelos africanos, la degradación es 
responsable de las reducciones del rendimien-
to de hasta un 40 por ciento, mientras que la 
productividad de los suelos africanos ha dismi-
nuido hasta en un 8,2 por ciento. 

A lo anterior se suma que la agricultura es 
responsable del 70 por ciento de las extraccio-
nes mundiales de agua dulce en todo el mun-
do, y se espera que el uso del agua agrícola au-
mente aún más (en torno al 19 por ciento hasta 
el 2050).

Por otra parte, no se debe olvidar los im-
pactos del cambio climático en los patrones 
de temperatura y precipitación, el aumento de 
la intensidad y la frecuencia de los fenómenos 
meteorológicos extremos, como las tormentas.

Costo de la malnutrición

A la par, las estimaciones de la FAO indi-
can que 868 millones de personas (el 12,5 % 
de la población mundial) están subnutridas 
en cuanto al consumo de energía alimenta-
ria, pero estas cifras representan tan solo una 
fracción de la carga mundial de la malnutri-
ción. Se calcula que el 26 % de los niños del 
mundo padecen retraso del crecimiento, 2 000 
millones de personas sufren de carencia de mi-
cronutrientes (uno o más) y 1 400 millones de 
personas tienen sobrepeso, de los cuales 500 

millones son obesos. La mayoría de los países 
registran múltiples tipos de malnutrición, que 
pueden coexistir dentro de un mismo país, fa-
milia o individuo. 

El costo social de la malnutrición, medido 
por los años de vida perdidos —por muerte 
prematura o discapacidad— a causa de la mal-
nutrición infantil y materna y del sobrepeso y la 
obesidad, es muy alto. Aparte del costo social, 
el costo para la economía mundial causado por 
la malnutrición, como resultado de la pérdida 
de productividad y los gastos directos de aten-
ción sanitaria, podría representar hasta un 5 % 
del producto interno bruto (PIB) mundial, equi-
valente a 3,5 billones de dólares de EE.UU. al 
año o 500 dólares por persona. 

 Investigación vs productividad

Para hacer frente a la malnutrición es pre-
ciso un enfoque multisectorial que incluya in-
tervenciones complementarias en los sistemas 
alimentarios, la sanidad pública y la educación. 
Este enfoque también facilita la consecución 
de múltiples objetivos, tales como una mejor 
nutrición, la igualdad entre los sexos y la soste-
nibilidad ambiental, señala la FAO.

Para esta entidad, la investigación agríco-
la debe seguir mejorando la productividad, al 
tiempo que se preste más atención a alimentos 
ricos en nutrientes como las frutas, las horta-
lizas, las legumbres y los productos de origen 
animal, y a sistemas de producción más soste-
nibles. 

También se habla de mejoras en las cadenas 
de suministro tradicionales para ayudar a redu-
cir las pérdidas, disminuir los precios y aumen-
tar la diversidad de elección para los hogares 
de menores ingresos. El crecimiento de la ven-
ta al por menor y la elaboración de alimentos 
modernas puede facilitar el uso del enriqueci-
miento para combatir la malnutrición, pero el 
aumento de la disponibilidad de productos con 
un alto grado de elaboración y envasados pue-
de contribuir al sobrepeso y la obesidad.

Concluye, que en última instancia, los con-
sumidores determinan lo que comen y, por lo 
tanto, lo que el sistema alimentario produce. 
Pero los gobiernos, las organizaciones inter-
nacionales, el sector privado y la sociedad civil 
pueden ayudar a los consumidores a tomar de-
cisiones más saludables, reducir el desperdicio 
y contribuir al uso sostenible de los recursos 
proporcionando información clara y precisa y 
garantizando el acceso a alimentos nutritivos y 
variados.

Este documento se puede consultar en: http://
www.fao.org/docrep/018/i3301s/i3301s.pdf

 

Uruguay protege su demanda interna de carne 

La falta de ganado y atrasos en la ceba ha ocasionado que 
Uruguay tome medidas para proteger sus mercados externos, y 
para satisfacer su demanda interna, está importando carne bo-
vina de Brasil.

Una buena opción para Brasil

El mercado Uruguayo se constituye en una buena opción co-
mercial para los productores de carne de bovino de Brasil, ya que 
este, tiene actualmente problemas de pago con sus exportaciones 
a Rusia, considerado su principal comprador a nivel mundial. 

ALIMENTAR AL MUNDO, CUIDAR EL 
PLANETA

La FAO estima que en el planeta 
existen 500 millones de explotacio-
nes agrícolas que pertenecen a fa-
milias, y que estas, proveen el 56% 
de la producción del mundo.

La FAO considera que la investigación agrícola debe prestar más aten-
ción a alimentos ricos en nutrientes como los productos de origen 
animal.

La FAO promueve la agricultura familiar y los pequeños agricultores para sensibilizar su importancia en la seguridad alimentaria y en el cuidado 
de la naturaleza.

FAO señala que el mundo debe mirar la agricultura familiar. Hay que alimentar al mundo, pero también 
debe cuidarlo.

“El Pibe” Valderrama, también donó 
vacas 

Carlos “El Pibe” Valderrama, con el presidente ejecutivo de Fedegan, 
José Félix Lafaurie Rivera.


