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Sector 
avícola

Empleo generado por las 
actividades pecuarias

Consumo y 
producción.

Nivel nacional 

El sector pecuario tiene un enorme impacto social y prácticamente 
en todos los departamentos de Colombia hay actividad pecuaria. 
Según estimaciones de sus cuatro gremios importantes, las 
actividades pecuarias podrían estar empleando a 1.570.000 
personas.

Un colombiano consume anualmente cerca de 74 kilos de proteína 
(excluyendo la leche), cifra inferior al consumo de algunos países 
latinoamericanos con los que comparte similitudes a nivel de 
desarrollo como Brasil, Chile, Perú y Argentina, cuyos niveles se 
acercan a los 100 kilos por año, claramente estos consumos de 
proteína relativamente bajos ofrecen un enorme potencial de 
crecimiento para el sector pecuario en Colombia.

Actividad Número de empleados 
directos / indirectos

Ganadería 926.000

Avicultura 400.000

Piscicultura 123.000

Porcicultura 120.000

Total 1.569.000

Actividad Número de empleados 
directos / indirectos

Ganadería 950.000

Avicultura 2.300.000

Piscicultura 109.300

Porcicultura 320.000

Total 3.679.300



En 2017 la industria de los productores de huevos produjo más de 13.800 millones de 
unidades, es decir cerca de 830 mil toneladas de huevos; una cifra sin precedentes y que 
ubica a esta proteína a ser la segunda más consumida en Colombia después de la carne 
de pollo que registró aproximadamente 1.5 millones de toneladas en el 2017, FENAVI 
considera que el mercado de los huevos en Colombia tiene oportunidad de crecimiento, 
pues el consumo per cápita registrado para el año 2017 fue 279 huevos, inferior al de 
países de similar desarrollo o ingreso como México, donde el consumo llega a los 370 
huevos, por ello la meta es alcanzar el consumo de 300 huevos por persona, y en 10 
años el consumo de huevo diario.

Los gremios pecuarios realizaron una propuesta que pretende 
la reestructuración de las entidades que vigilan la producción 
pecuaria y la cancelación de algunas, que a su consideración 
sería el modelo de política necesaria para impulsar el buen 
funcionamiento y el desarrollo del sector pecuario, para ello 
exponen algunas sugerencias frente a los siguientes aspectos:

Con la cual se instauran las medidas de intervención para cada 
una de las zonas (de control y erradicación) cuyo propósito es 
la reducción de la presencia de la enfermedad en el país y la 
adquisición de zonas libres que cuenten con el reconocimiento 
ante la OIE y de esta forma avanzar en el mejoramiento del 
estatus sanitario del sector avícola a nivel nacional. Es de vital 
importancia que todos los involucrados con el sector, sin importar 
la zona sanitaria donde se encuentren, cumplan con los nuevos 
procedimientos y tiempos que determina la resolución, Se reitera 
que, el establecimiento del trabajo conjunto y articulado entre 
ICA, Productores y FENAVI - FONAV depende del éxito de estas 
medidas sanitarias de control y erradicación de la enfermedad; 
este es el reto que debe asumir la avicultura nacional. Cuando 
la erradicación sea un hecho, las ventajas competitivas para 
Colombia serán inmensas y sumarán en la prevención y control 
de otras enfermedades, que al final representan una inversión en 
la sanidad avícola nacional.

Como organización representativa de los productores avícolas de 
Colombia, vela por los intereses de los productores de huevo del 
país, y reitera su compromiso con el sector avícola colombiano 
tanto a nivel humano como a nivel animal.

FENAVI coincide con el conceso hasta ahora alcanzado con el 
grupo de trabajo ad-hoc de la OIE sobre el bienestar animal en 
aves ponedoras en el sentido de que el bienestar de las pollitas y 
gallinas deberá evaluarse mediante variables medibles basadas 
en los resultados centrados específicamente en el animal,  destaca 
además que no existe ningún enfoque dirigido a la prohibición 

Sanidad animal

Inocuidad alimentaria

Medio ambiente

Protección a la producción pecuaria

Incentivos tributarios para las inversiones en el sector 
pecuario.

Políticas arancelarias y de comercio exterior.

Proteger e incentivar la parafiscalidad agropecuaria.

Reestructuración de entes 
de control y vigilancia

Aplicabilidad del plan de contingencia 
para la ENC Notificable 

Resolución 30292 del ICA
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expresa de un sistema de producción de huevos y/o de sugerir 
un sistema de producción particular por parte de la OIE hasta la 
fecha; las multiplicidades de estudios científicos realizados al día 
de hoy han demostrado que todo el sistema de producción de 
huevos tiene sus méritos en materia de bienestar.

La presencia de múltiples marcas de huevos en los diferentes 
canales de comercialización y el hecho que el mercado está 
mostrando señales claras de segmentación mediante la generación 
de nichos con base en los atributos y el capital marcario de algunas 
compañías, es una señal positiva de mercado y demuestra que 
para el caso del huevo hay espacio para todos los actores, dando 
variación a la oferta de huevo.



Granjas dedicadas a la  producción avícola. 
Número de granjas en Nariño

Activas
No activas Totales

Bioseguras No Bioseguras

77 120 83 280

Departamento 
de Nariño

Productores registrados ante el ICA

Descripción N° de productores %

Pequeños avicultores 130 82%

Grandes productores 28 18%

Producción sector avícola Nariño 2017

Producción de huevos  en 
unidades

Producción de pollos en 
toneladas

95,890,802 29,45

En términos de producción, el 10% de los registrados producen más del 64% del total de 
la producción avícola nariñense. Así podemos determinar que Nariño es un departamento 
donde la producción a pequeña escala tiene importancia, no tanto en el volumen si no 
en la cantidad de familias que obtienen sus ingresos a partir de esta actividad.

A pesar de que la participación a nivel nacional de sector avícola 
de Nariño no es representativa, pues tan solo significa el 1.9% de 
producción de pollo y el 0.7% de producción en huevo, durante 
los últimos cuatro años ha presentado índices favorables de 
crecimiento promedio (28.2%), superior comparativamente en 
promedio a las seccionales (12.2%) y nacionales (5.4%).

Tipo de producción de pollos de las  granjas 
activas en Nariño

Tipo de producción N° de granjas %

Producción de pollo de 
engorde 

167 85%

Postura 28 14%

Material genético 2 1

Totales 197 100%

Problemáticas destacadas en el sector 
avícola en Nariño

Deficiencias sanitarias

Falta de apoyo financiero y/o altos costos en las inspecciones 
a las plantas beneficio formal e informal

Contrabando productos avícolas

Altos costos de producción

Bloqueo de la vía panamericana

Vías de acceso deficientes o inexistentes

Inseguridad departamental

No existe crédito

Protección ante actividades determinadas en los P.O.T. 
que interfieren con la actividad avícola

Necesidad de fortalecimiento institucional

Falta de apoyo a la creación de la cadena avícola

Fuente: FENAVI Nariño 2018
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