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Será el recorrido número XXXI que emprenderá Fedegán - FNG por los predios de Colombia. Foto: CONtexto
Ganadero.

El próximo lunes 6 de mayo, y durante 45 días, Fedegán - FNG empezará el recorrido número XXXI por
los diversos predios de Colombia, con el fin de vacunar a los bovinos del país contra aftosa y
brucelosis. El proceso contará con la veeduría del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA.
Fedegán y el FNG, movilizarán más de 3 mil personas a lo largo y ancho del territorio nacional, con el
objetivo de vacunar más de 23 millones de cabezas de ganado. Antes de emprender esta corrrería, los
vacunadores fueron capacitados durante gran parte del mes de abril en las diversas regiones con el fin de
actualizar conceptos y reforzar los conocimientos adquiridos.
Según manifestó Claudia Romero, Profesional en Gestión de Información de la Subgerencia de
Salud y Bienestar Animal de Fedegán - FNG, vacunadores de 70 zonas del país, tuvieron la
oportunidad durante un día y medio, de renovar sus conocimientos. (Fedegán se prepara para primer
ciclo de vacunación de 2013)
“La capacitación tuvo como propósito entregar las herramientas para el buen manejo de
biológicos, transporte y conservación de estos, revisar la cava en donde vienen, ponerlos en
refrigerantes, desinfectar las agujas y cambiarlas después de usadas, utilizar los elementos de
protección, tratar bien a los animales, llevar el censo y no dejar frascos botados en la finca, entre
otros”, explicó Jiner Ortiz, vacunador en Santander.

Por su parte, Rubén Darío Coirán, vacunador del departamento de Arauca, zona de alto riesgo por
encontrase en frontera, le contó a este diario que las capacitaciones fueron muy buenas porque “tanto
Fedegán como el Comité de Ganaderos de Arauca, se encargan de que tengamos los conocimientos
muy claros, para evitar que se comentan errores y más en mi zona que es de alta vigilancia por su
cercanía con Venezuela”, aseguró el vacunador que iniciará su tercera participación. (30 ciclos de
vacunación en 15 años)
Consulte aquí, de forma interactiva, las proyecciones de Fedegán y el ICA para este primer ciclo de
vacunación de 2013

$1.000 vale la aplicación de la vacuna anti aftosa

Año nuevo es sinónimo de precios nuevos para casi todos los productos del mercado, esa es la premisa
que opera en una economía como la nuestra. Sin embargo, las vacunas en Fedegán - FNG, son una
excepción a la regla; ya que para este nuevo ciclo de vacunación, se mantendrá el precio con el fin de
beneficiar a los ganaderos y seguir manteniendo el estatus sanitario. (Informe especial: El ICA, con la
obligación de mantener nuestro estatus sanitario)
Para 2013, el precio de la vacuna contra la Fiebre Aftosa seguirá costando $1.000 (USD 0.55), laRB 51
contra la Brucelosis continuó en $2.950 (USD 1.63), mientras que la Cepa será aplicada de manera
gratuita, ya que su costo es asumido por Fedegán.
Gracias a una investigación hecha por Guillermo Alarcón, profesional de Salud y Bienestar Animal
de la Federación, se pudo determinar que Argentina (USD 1.31) y Venezuela (USD 5), son los países
donde los ganaderos debe pagar más por la aplicación del biológico, mientras que Ecuador (USD 0.30
por dosis), Colombia y Perú (USD 0.36 – 0.64 según zona), es más económico acceder a la vacuna.
(Colombia tiene la 2da vacuna anti aftosa más económica de la región)
Ante los precios reflejados en la investigación, Carolina Useche, coordinadora administrativa y
financiera de Fedegán, aseguró que es un gran esfuerzo del gremio mantener los mismo precios de
2012. A su vez, dice que la medida es posible gracias a la buena gestión que ha hecho la Federación en
otros programas, lo cual permite contar con recursos para subsidiar el aumento que hicieron los
laboratorios a las vacunas, ayudando a los ganaderos durante esta época crisis.
“El objetivo es ayudarles a los ganaderos dada la crisis que en este momento tienen los
productores por diversas afectaciones, por ejemplo por el verano y el invierno”, expresó Useche
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Para este nuevo ciclo de vacunación, el ICA le exigió a Fedegán - FNG llegar a lugares que nunca se
habían vacunado, con el fin de extender la protección a la mayor cantidad de regiones posibles del país.
Siendo así, zonas como Amazonas, Guainía, la región del Sumapáz y el Guavio en Cundinamarca y
la costa pacífica nariñense y que los predios ganaderos que estén registrados ante el Instituto
Colombiano Agropecuario - ICA, recibirán la visita de los vacunadores, para cumplir con la exigencia
requerida.
Además de eso, según cifras reveladas por la Subgerencia de Salud y Bienestar Animal, durante este
primer ciclo se espera vacunar a todos los bovinos y bufalinos, alcanzando coberturas del 100% para
las zonas de protección, alta vigilancia y fronterizas, mientras que en el resto de los bovinos del
país, el alcance será superior al 95%. Para lograr estos objetivos, se aplicarán 21.660.024 biológicos
anti aftosa, 1.098.562 anti brucelosis y si el ICA lo aprueba, serán aplicadas 550.000 dosis contra la
rabia bovina. (Ciclo de vacunación 2013, con el reto de ampliar la cobertura)

Con estas cifras, el país va a quedar protegido frente a estas enfermedades, y con las actividades de
vigilancia epidemiológica y los controles a la movilización ejecutados por el ICA, especialmente a nivel
de fronteras, se reforzaría la protección del hato y así Colombia mantendría su estatus sanitario de ‘País
libre de fiebre aftosa con vacunación’.

