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RESUMEN
El propósito de este trabajo fue plantear e implementar las medidas de
bioseguridad, las cuales son de cumplimiento obligatorio en la granja avícola del
centro de investigación y capacitación San Miguel, con una orientación de calidad,
productividad y sostenibilidad.
Esta granja se ubica en el municipio de Facatativá, la línea manejada durante el
tiempo del estudio era la línea Babcock Brown; en este tiempo tenían 7.467 aves
en un sistema de producción en jaula. Actualmente la explotación avícola del
centro de investigación y capacitación San Miguel tiene un manejo precario de las
medidas de bioseguridad, en el tiempo de pasantía se presentaron dos
enfermedades; las cuales, generaron pérdidas económicas significativas para el
productor.
El primer paso de este trabajo fue caracterizar la granja a nivel de bioseguridad,
para esto se tomó la resolución 3642 de 2013 del Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA); posteriormente se reportó el informe a la persona encargada
de esta granja, permitiéndose realizarse algunos cambios estructurales; debido a
falta de presupuesto, no se pudieron realizar todos los cambios propuestos
durante el tiempo de práctica.

Dejándose planteado todos los documentos,

cotizaciones y formatos para hacer cada uno de los cambios faltantes. En los
resultados se puede observar cada uno de los documentos mencionados
anteriormente, para cada área relacionada con este sistema, también un análisis
costo beneficio de la implementación de dichas medidas.
Con este trabajo se pudo concluir que las medidas de bioseguridad son una
herramienta que ayuda a prevenir, controlar y mitigar la aparición de agentes
patógenos que generan un impacto negativo en el sistema de producción, estas
medidas son necesarias para mantener la inocuidad del huevo y brindar una mejor
calidad en el producto, para esto es indispensable el trabajo en equipo y el interés
por parte de las directivas de la Universidad.
Palabras claves: Bioseguridad, gallina ponedora, normatividad y rentabilidad.
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ABSTRACT

The purpose of this work was to propose and implement biosecurity measures,
which are mandatory in the poultry farm of the San Miguel research and training
center, with a focus on quality, productivity and sustainability.
This farm is located in the municipality of Facatativá, the line managed during the
time of the study was the Babcock Brown line; At this time, they had 7,467 birds in
a cage production system. At the moment the poultry exploitation of the center of
investigation and training San Miguel has a precarious management of the
biosecurity measures, in the time of internship two diseases appeared; Which
generated significant economic losses for the producer.
The first step of this work was to characterize the farm at biosecurity level, for this
was adopted Resolution 3642 of 2013 of the Colombian Agricultural Institute (ICA);
Later the report was reported to the person in charge of this farm, allowing some
structural changes to be made; Due to lack of budget, it was not possible to make
all the changes proposed during the practice time. Letting all the documents,
quotes and formats to make each of the missing changes. In the results we can
observe each of the documents mentioned above, for each area related to this
system, also a cost benefit analysis of the implementation of these measures.
With this work it was possible to conclude that biosecurity measures are a tool that
helps to prevent, control and mitigate the appearance of pathogens that generate a
negative impact on the production system, these measures are necessary to
maintain egg safety and to provide A better quality in the product, for this it is
indispensable the team work and the interest on the part of the directives of the
University.

Keywords: Biosecurity, laying hen, regulations, profitability.
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1. INTRODUCCIÓN

La avicultura es una actividad económica tradicional en todo el mundo, los
resultados que actualmente se conocen de esta actividad son el esfuerzo de
muchos años de investigación y mejoras genéticas.
En esta actividad manejar las aves de forma adecuada y un apoyo técnico
oportuno puede llevar a que se tengan buenos resultados a nivel productivo y a
que se mantengan o mejoren las condiciones sanitarias de las granjas (Diaz,
2014).
Para que se dé un manejo adecuado de las aves es necesario contemplar varias
temáticas entre ellas está la bioseguridad la cual es; “conjunto de medidas,
acciones y procedimientos que se deben tomar para evaluar, evitar, prevenir,
mitigar, manejar y/o controlar los posibles riesgos sanitarios y sus efectos directos
o indirectos en la salud humana, el medio ambiente, la biodiversidad, la
productividad y producción agropecuaria”, se puede llegar a tener una granja libre
de enfermedades, un menor impacto ambiental, mayor productividad y un
rendimiento económico” (Resolución 3642,2013).
En toda granja o empresa avícola todos los trabajadores deben conocer y manejar
las diferentes normas y leyes, también deben tener claro el concepto de
bioseguridad. El desconocimiento de las normas y leyes ocasiona que el trabajo
tienda a ser mecánico, sin un fin productivo eficiente, obteniendo como resultado
una producción con gastos altos.
Para poder instaurar el plan de bioseguridad es necesario hacer un estudio de los
puntos débiles y fuertes de la granja. Lo ideal es implementarlo desde que se
construye la granja, sin embargo, también se puede diseñar e implementar en una
granja en funcionamiento (Diaz, 2014).
El concepto de bioseguridad genera impacto en la granja del centro de
investigación y capacitación San Miguel, esto se pudo determinar por medio del
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análisis de las diferentes áreas, se encontró que a nivel genético, nutricional y
administrativo se hace un buen manejo, pero a nivel sanitario y de bioseguridad el
manejo es deficiente.
Es por esto que el propósito de este trabajo fue diseñar el plan de bioseguridad en
la granja avícola del centro de investigación y capacitación San Miguel con una
orientación de calidad, productividad y sostenibilidad, (dicho plan es de
cumplimiento obligatorio a nivel nacional según el ICA).
En esta granja una de las causas que ha impedido la implementación de las
medidas de bioseguridad a través del tiempo, es que el personal encargado de
gestionar e implantar estas medidas no ha tenido las herramientas necesarias
(recurso

económico,

tiempo,

personal

capacitado

que

ayude

con

esta

implementación y se haga su respectivo seguimiento).
En la granja del centro de investigación y capacitación San Miguel durante el
tiempo de pasantía se presentaron dos enfermedades, una micoplasmosis aviar y
una bronquitis infecciosa, estas a nivel productivo y económico generaron impacto
en la granja.
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2. OBJETIVOS

2.1.

OBJETIVO GENERAL

Diseñar en la granja avícola del centro de investigación y capacitación San Miguel
el plan de bioseguridad planteado por el ICA, con una orientación de productividad
y sostenibilidad.
2.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Diagnosticar la situación actual de la granja en medidas de bioseguridad.



Establecer el plan de trabajo para la implementación de las medidas de
bioseguridad según el ICA.



Hacer un análisis del costo y beneficio que tiene el diseñar las medidas de
bioseguridad en el centro de investigación y capacitación San Miguel.
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3. MARCO TEORICO

3.1.

INDUSTRIA AVÍCOLA COLOMBIANA

La cría de especies avícolas es una actividad tradicional en todo el mundo,
muchas de las aves domésticas y sus respectivos manejos son el resultado de
muchos años de investigación y manejo genético; para llegar a tener buenos
resultados es necesario un manejo correcto de las aves y una asesoría técnica
oportuna, estas dos acciones permiten mantener y mejorar las condiciones
sanitarias de la granja (Ramos, 2012).

En Colombia la industria avícola está dividida en 4 áreas estas son:


Reproducción: Esta área maneja los reproductores, la incubación de
huevos fértiles, además la eclosión de los pollitos y la comercialización de
pollitos de un día de nacidos.



Ponedoras de huevo para consumo humano: En esta área se compran
gallinas de un día de nacidas, estas tienen el objetivo de producir huevos.
Las aves a partir de su primera postura dependiendo de la línea, el manejo
y la alimentación puede llegar a tener una permanencia en la postura hasta
300 días del año en periodo útil (MARTÍNEZ, 2011).



Producción de carne de pollo: En esta área se manejan pollitos de un día
de nacidos hasta 42 días aproximadamente (tiempo en que se sacrifican).
Fenavi (2016) afirma que, en promedio hay un consumo per capital de 29.2
kg para el primer semestre del 2016; la producción de carne de pollo tuvo
un crecimiento de 3.1% con 723.080 Ton.
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Producción de alimento concentrado: En esta área las plantas productoras
de concentrados elaboran dietas basándose en los requerimientos
nutricionales de las aves.

3.1.1 Sistemas de explotación avícola en Colombia

La avicultura en Colombia es manejada con diversos sistemas de explotación los
cuales son:
-

En confinamiento (sistema intensivo): este se realiza en lugares cerrados,
se maneja un ambiente controlado y el uso de alta tecnología.
En este sistema las gallinas se pueden manejar en jaula y en piso, la alta
densidad de animales que se maneja en este sistema requiere un esfuerzo
económico por parte del productor, ya que a las gallinas se debe proveer
alojamiento, agua, alimento y otras condiciones que permitan un excelente
desempeño productivo (Escobar, 2013).

-

En libertad o patio (sistema extensivo): en este sistema las aves se
manejan al aire libre, a excepción de los primeros días donde las aves
requieren calefacción.

-

Semi-confinamiento (sistema Semi-extensivo): este sistema es la mezcla de
los dos sistemas anteriores, actualmente este sistema es manejado en
pequeña y mediana escala, en este sistema las aves se colocan a
pastorear en un potrero cubierto el cual queda pegado al galpón; este tiene
una puerta de entrada y de salida para que las aves se desplacen de un
lugar a otro (Martínez, 2011).

3.2.

CALIDAD DEL HUEVO Y CLASIFICACION.
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Calidad del huevo fue definida por Kramer en 1951 como "la suma de las
características de un alimento dado que influyen sobre la aceptabilidad o
preferencia de ese alimento por parte del consumidor" (El sitio avicola, 2010).

La calidad del huevo se puede medir por las normas de calidad del interior (yema
y clara) y del exterior del huevo (cascarón). En general estas normas se basan en
la limpieza, solidez, textura y forma del cascarón, la viscosidad relativa de la
albumina, la ausencia de material extraño en la albumina, firmeza y ausencia de
defectos en la yema.
Calidad del cascarón: el cascarón está compuesto por 94 % de carbonato de
calcio, 6% materia orgánica o pigmento del cascarón, el recubrimiento externo del
cascarón se llama cutícula, este recubrimiento ayuda a proteger el interior del
huevo de la entrada de bacterias.
La calidad del cascarón se determina por la forma, color y estructura, esta se
puede ver afectada por diferentes factores entre ellos están:


Grosor del cascarón: esta característica está determinada por el
tiempo en que este permanece en el útero (la glándula del cascarón)
y la tasa de disposición de calcio durante su formación, si el huevo
pasa un corto tiempo en el útero el grosor de la cáscara va ser
menor, la hora del día también determina el grosor de la cáscara; la
deposición de calcio, la edad de la gallina y el estado ácido-base
sanguíneo del ave pueden ser otros factores que afecten el grosor
del cascarón.



La calidad estética del cascarón se puede ver afectada por: la
temperatura del agua de lavado, temperatura de refrigeración y el
manejo mecánico del huevo.

Hay diferentes factores que pueden contribuir a la conservación de la calidad del
cascarón entre ellos están el buen manejo de las aves, en este factor se maneja
una correcta alimentación y un buen manejo de las condiciones ambientales.
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Calidad del interior del huevo: esta calidad se relaciona con factores funcionales,
estéticos y de contaminación microbiológica de la clara y la yema, el tiempo de
almacenamiento del huevo determina la calidad del huevo, la yema y la albúmina
tienen la capacidad de adsorber sabores y olores de los alimentos que los rodean.

La clara del huevo contiene una enzima lisozima que tiene la capacidad de
disolver las paredes celulares de algunas bacterias, las enzimas Peptidasa,
Catalasa, Amilasa en la yema de huevo ayudan a controlar las bacterias; la
membrana vitelina también ayuda a proteger el interior del huevo.

Para mantener la calidad del interior del huevo, este debe ser almacenado a
temperaturas frías (7º centígrados o menos), con humedades relativas altas y
estables (70-80% en zonas de almacenamiento).

Los huevos de gallina frescos en Colombia se clasifican según su peso, esta
clasificación se pude observar en la tabla 1.
Tabla 1. Clasificación del huevo según la NTC 1240
Categorías
Jumbo
AAA
AA
A
B
C

Peso en gramos
>78.0 g
67-77.9 g
60-66.9 g
53-59.9 g
46-52.9 g
<46 g

Fuente: (Fenavi, 2012)

3.3.

BIOSEGURIDAD EN UNA GRANJA AVICOLA

La bioseguridad es el conjunto de normas, todas con un estricto cumplimiento, que
buscan garantizar la sanidad de las aves, la calidad de los productos que se
consumen, la calidad de los alimentos concentrados, “del buen manejo de estas
normas depende el progreso y eficiencia de la empresa” (Solla, 2011).
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En el documento de Ramos (2012) se menciona que el mayor riesgo que puede
tener una explotación avícola es no contar con un plan de bioseguridad que pueda
prevenir y mitigar la aparición de enfermedades.
En el mundo existen enfermedades que aún no están en el país, pero que pueden
ser traídas por algún vector por lo que son una amenaza para la avicultura
nacional, la influenza aviar podría considerarse como la patología exótica más
preocupante y peligrosa. A continuación, se pueden ver las enfermedades de
mayor impacto causadas por bacterias, virus y hongos (Lugo & Malaver, 2012).
Enfermedades

bacterianas:

Salmonelosis,

micoplasmosis,

coccidiosis

colibacilosis, coriza y cólera aviar.
Enfermedades

virales:

Newcastle,

gumboro,

marek,

influenza,

bronquitis

infecciosa, anemia infecciosa y la encefalomielitis.
Enfermedades

fúngicas:

Aspergillosis,

micosis

(vías

digestivas),

micotoxicomicosis, micotoxicosis (Lugo & Malaver, 2012).
La resolución más reciente para el establecimiento de las normas de bioseguridad
es la resolución ICA 3642 del 21 de agosto del 2013.
El ICA es la entidad actual encargada de “proteger la sanidad animal en Colombia
y coordinar las acciones relacionadas con programas de prevención, control,
erradicación, manejo de plagas y enfermedades de importancia cuarentenaria o de
interés económico nacional, con el fin de prevenir la introducción y propagación de
enfermedades que puedan afectar el sector agropecuario nacional” (ICA, 2014).

3.3.1 Medidas que obligatoriamente debe cumplir una granja avícola:


Cercas perimetrales en buen estado.



Arcos, bomba a presión o cabinas de nebulización permanente a la entrada
para la desinfección de vehículos.



Señalización de todas las áreas.
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Galpones libres de malezas, escombros, basuras y objetos en desuso.



Pediluvios a la entrada de cada galpón, con agua y otro con solución
desinfectante.



Mallas de protección para los galpones, caballetes y puertas, que junto con
las claraboyas deben estar en perfecto estado y funcionamiento.



Duchas, cuarto para el cambio de ropa y sanitarios, independientes de la
casa de habitación de los operarios o administradores.



Cabina o túnel de fumigación para desinfección de objetos personales.



Sistema de potabilización de agua.



Delimitación del área de almacenamiento de alimentos aislada de los
galpones, con estibas para las explotaciones que no utilizan tolva o silos.



Almacenamiento de las sustancias químicas en un sitio independiente (ICA,
2008).

3.3.2 Procedimientos que obligatoriamente debe cumplir una granja avícola
1.

Procedimientos de limpieza y desinfección de instalaciones, equipos y
utensilios.

2.

Sistema técnico de manejo de la mortalidad documentado, implementado y
con registros.

3.

Tratamiento térmico de la gallinaza y pollinaza; para su movilización, deben
estar empacadas en bolsas o sacos debidamente cerrados.

4.

Empaque y transporte de huevos en bandejas de material desechable
nuevo o en plásticas lavadas y desinfectadas.

5.

Registro escrito de entrada y salida de personas y vehículos.

6.

Dotación de ropa de trabajo y botas de uso exclusivo para el personal y sus
visitantes (ICA, 2008).

Según San Agustín y Calabria (2011) plantean que la bioseguridad se puede
dividir en tres áreas generales las cuales son: el aislamiento del exterior, control
del tráfico con el exterior, también el interno y por último la sanidad e higiene.
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La primera área mencionada es fundamental y básica porque con las medidas de
bioseguridad implantadas se reduciría las enfermedades, facilitando de manera
relevante el trabajo a realizar en las siguientes áreas.
Al hablar del control del tráfico se hace mención a todo lo que entra a la granja
como vehículos, personas, equipos, maquinaria, materias primas, concentrado,
agua, etc. El tráfico hacia el interior de la granja debe ser restringido, este punto
también contempla el control del tráfico que se da entre las diferentes
instalaciones de la explotación (San Agustín & Calabria, 2011).
La última área planteada abarca un gran número de factores que tienen incidencia
en la aparición de procesos patológicos.
Para estas personas también hay dos formas de clasificar la bioseguridad estas
son la forma pasiva y activa, la pasiva tiene que ver con todo lo relacionado con
los alrededores de la explotación y con las condiciones ambientales en que esta
se encuentra y la bioseguridad activa tiene que ver con todas las medidas dentro
de la explotación (San Agustín & Calabria, 2011).
El plan de bioseguridad debe ser sencillo, entendible, completo y práctico para
todas las personas que constituyen la granja, este plan no tiene que quedarse solo
en implementar y corregir. Debe de haber una retroalimentación con el fin de
mejorar los procesos.
El beneficio del plan de bioseguridad se puede observar a largo plazo, no se
percibe una recompensa inmediata en la producción, este planteamiento es el
motivo por el cual los avicultores lo consideran un costo y no una inversión (San
Agustín & Calabria, 2011).
3.3.3 Requisitos para un manejo eficaz del plan de bioseguridad:

o Definición de objetivos y responsabilidades
o Asignar las responsabilidades a cada trabajador
o Supervisar las responsabilidades asignadas
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o Aislamiento de la granja frente a patógenos
o Debe ser ajustado según cambien las circunstancias, al menos anualmente
o Control de todo lo anterior (San Agustín & Calabria, 2011).

3.4.

IMPACTO DE LA GALLINAZA, CALIDAD, CANTIDAD
DE GALLINAZA EXCRETADA

En la producción avícola a gran escala se generan grandes cantidades de
excretas, las cuales pueden generar un impacto negativo en el medio ambiente,
estas pueden causar contaminación del suelo y del agua, emitir olores
desagradables y gran concentración de gases, también puede ser el medio
propicio para la proliferación de vectores y agentes patógenos. Cuando se ponga
en marcha el sistema de saneamiento elegido para la gallinaza se tendrá que
evitar que estos factores se incrementen, además se deberá enfocar un manejo
controlado (CINSET, 1998).
En las aves, más del 50 % del Nitrógeno de los alimentos se excreta como ácido
úrico, por lo que una estrategia podría ser inhibir su conversión a amoníaco,
además de las múltiples combinaciones de manejo nutricional, sistema de
alojamiento, opciones de tratamiento, almacenaje y disposición de residuales, de
modo que se reduzca la contaminación ambiental y se produzca, a largo plazo, un
crecimiento sostenible (García, Ortiz, & Wo-Lon, 2016).
El tipo de alimentación, el método de procesamiento y la acción de los
microorganismos determinan diferencias en la excreción de aminoácidos y por
ende, en su digestibilidad verdadera. La combinación negativa de estos factores
causa una mayor excreción de Nitrógeno y una mayor contaminación (García,
Ortiz, & Wo-Lon, 2016).
La gallinaza en muchas explotaciones es usada como abono, este puede variar
dependiendo del tipo de explotación manejada; la gallinaza obtenida de una
producción de gallinas en jaula tiene un alto contenido de humedad y altos niveles
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de nitrógeno que según la literatura se volatilizan rápidamente, creando malos y
fuertes olores, también perdiendo su calidad como fertilizante. Se dice que para
solucionar este problema hay que colocar a secar la gallinaza, esto hace que se
facilite su manejo, se produce un proceso de fermentación aeróbica, que genera
nitrógeno orgánico, el cual es más estable (Bell y North, 1998).
La calidad de la gallinaza depende de:


Tipo de alimento (la cantidad de excreta está determinada por la cantidad
de alimento consumido y su digestibilidad), en gallinas ponedoras la
producción de heces en base al consumo de alimento es de 1:1, esta
cantidad es determinada en base a un alimento con el 70 a 80% de
digestibilidad.

En base a esta relación planteada anteriormente para que una sola gallina excrete
1 kg de gallinaza tendrán que pasar 9 días.


Edad de las aves (aves de mayor edad mayor cantidad de excretas).



Cantidad de alimento desperdiciado (al caer alimento en el lugar donde se
encuentra la gallinaza esta se enriquece (principalmente nitrógeno).



Temperatura ambiente y ventilación del galpón (altas temperaturas y
humedad genera gases, principalmente amoniaco, de esta forma se
pierden grandes cantidades de nitrógeno (se genera una gallinaza de mala
calidad)).



Tiempo de permanencia en el galpón (conservación prolongada en el
gallinero, con liberación de olores amoniacales reduce considerablemente
su contenido de nitrógeno).



Tratamiento dado durante el secado (Bell y North, 1998).

En el artículo publicado por Pareja se puede encontrar una tabla donde se puede
observar la cantidad de gallinaza de ponedoras en materia seca y en relación al
consumo de alimento, en la tabla 2 se puede ver a continuación:
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Tabla 2. Estimación de la producción de deyecciones de las ponederas
Tipo de gallina

Consumo
de
alimento gr/ave/día

Digestibilidad
del alimento %

Liviana
Semi pesada

100-110
110-120

75-80
75-80

Materia seca
deyecciones
gr/ave/día
20-27
22-30

Fuente: (Pareja, 2005)

Dentro de las prácticas de manejo es importante resaltar la importancia de tener
lugares donde se pueda secar esta excreta, que se pueda cubrir de la lluvia,
según la literatura se debe almacenar en forma de pirámide, con el fin de lograr un
escurrido de la humedad que está tenga.
Calculando la cantidad de excreta obtenida según la tabla anterior, se puede
determinar que se produce 110 kg de excreta diaria solo para el galpón 2.
Calculando la cantidad de excreta según el número de carretilladas (5 carretilladas
aproximadamente de 30 kg cada una) para el galpón número 2 se puede
determinar que se producen alrededor de 150 kg de gallinaza.
Para el galpón 1 según la tabla mencionada anteriormente, se produce en
promedio 101 kg de excreta, calculando la excreta por el número de carretilladas
para el galpón 1 se podría determinar que se sacan 120 kg de gallinaza diarios,
estos valores se calcularon con base a la cantidad de aves que hay en promedio
en la actualidad.
3.4.1 Valor de la gallinaza, características de la gallinaza en piso
Para los diferentes usos de la gallinaza hay que tener en cuenta que la
composición de esta cambia con base al momento de recolección y el tipo de
almacenaje, a continuación, se puede observar esto, en la tabla 3.
Es importante resaltar de la siguiente tabla que hay diferencia entre la gallinaza
fresca y la seca a nivel de los minerales relevantes, estos aumentan a medida que
se hace un mejor proceso de secado.
Tabla 3. Valor como abono de la gallinaza de ponedora de jaula
Tipo

Humedad%

Nitrógeno%
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Ácido fosfórico%

Potasio%

Fresca
Acumulada unos meses
Almacenada en foso profundo
Desecada industrialmente

70-80
50-60
15-25
7-15

1.1-1.6
1.4-2.1
2.5-3.5
3.6-5.5

0.9-1.4
1.1-1.7
2-3
3.1-4.5

0.4-0.6
0.7-1
1.4-2
1.5-2.4

Fuente: (Pareja, 2005)

En la tabla 4 también tomada del mismo documento se puede ver las
características de la gallinaza para gallina en una explotación en jaula.
Tabla 4. Características de los diferentes tipos de gallinaza
Parámetro
PH
Conductividad (ms/cm)
Humedad%
Ceniza %
Potasio %
Carbono orgánico %
Materia orgánica%
Nitrógeno %
Relación C/N
Fosforo
C.I.C (meq/100 g muestra)
C.I.C (meq/100 g M.O)
Liposoluble %
Retención de agua (ml/g muestra)
Contenido de hidrosolubles %
Densidad aparente (g/cc)

Gallinaza de jaula
9
6.9
57.8
23.7
1.9
19.8
34.1
3.2
6.2
7.39
58.2
226
3
1.39
4.1
0.57

Gallinaza de piso
8
1.6
34.8
14
0.89
24.4
42.1
2.02
12.1
3.6
77
138
0.96
0.86
5.5
0.27

Fuente: (Pareja, 2005)

3.4.2 Procesamiento y usos de la gallinaza
Uno de los usos que se le puede dar a la gallinaza es para alimentar el ganado. La
gallinaza tiene un valor elevado de nitrógeno, para la gallinaza desecada se podría
llegar a tener un alto valor proteico del orden de 22 a 34%, también este tipo de
gallinaza tiene un contenido elevado de materia orgánica cerca del 70%, lo que
podría asegurar un valor energético (Pareja, 2005).
La gallinaza para que pueda ser destinada para consumo animal debe pasar por
un proceso donde disminuya la carga de patógenos, mejorar sus características
de manejo, almacenamiento, mantener y aumentar su aceptabilidad; dentro de los
procesos más importantes se resalta el secado y los procesos de fermentación
como ensilajes y compostajes. (Mitchell, Berovic, & Krieger, 2002) (Kwak, 1990)

16

En el documento publicado por García, Ortiz y Wo Lon (2016), dice que no hay
ningún estudio donde se halla encontrado microorganismos patógenos por medio
de los métodos de estándares de cultivos y por detección molecular para este tipo
de material (realizando un proceso adecuado), se dice que al contrario se han
encontrado bacterias y hongos benéficos.


Uso de gallinaza como fertilizante: este tipo de desecho como se
mencionaba en anteriores ocasiones puede llegar a tener un alto
contenido de materia seca y micronutrientes importantes como calcio,
fósforo, nitrógeno; al usarlo como fertilizante podría llegar a proporcionar
al suelo la capacidad de retener más agua, también claramente la
capacidad de generar nutrientes que los enriquezcan, es importante
resaltar que la gallinaza para que pueda ser destinada para este uso
debe ser higienizada, según la literatura aplicar la gallinaza directamente
al suelo sin ningún tratamiento puede llegar a producir efectos adversos
al suelo y a las plantas (Pareja, 2005).



Biogás: la gallinaza puede llegar a producir gas combustible por medio
de una digestión bacteriana anaerobia, para este proceso según la
literatura hay algunas características que limitan el uso de la gallinaza,
las cuales son:
 La gallinaza debe de estar en forma líquida (se debe adicionar
agua).
 La digestión introduce otro paso previo a la combustión.
 El volumen de reducción de la cantidad de desecho no es
significativo y además posterior a la digestión este se encuentra
en forma líquida lo que dificulta el manejo.

Con el gas metano según la literatura se puede obtener fácilmente energía
térmica, manejando bien las limitantes mencionadas anteriormente se podría

17

llegar a reducir la inversión para la implementación de plantas eléctricas (Murillo,
1999).
En condiciones adecuadas si la proporción de metano es de 60 a 70% del total de
gases generados, se puede determinar un biogás, el otro gas generado por este
proceso de fermentación es dióxido de carbono.
Para este tipo de uso se requiere grandes instalaciones y una alta inversión.
(Pareja, 2005)


Compostaje: este tipo de uso es el más común y adecuado para el uso
de excretas de este tipo. La materia orgánica en estado avanzado de
transformación y estabilización contribuye a mejorar la fertilidad y
productividad de los suelos agrícolas.

Para este uso es muy importante tener en cuenta que la mayoría de
microorganismos presentes son aerobios por lo que es relevante estar volteando
este material, con el fin de que se introduzca el oxígeno necesario. Otro factor
limitante es la humedad presente ya que si no se tiene mucha humedad se va
reducir la oxigenación (se debe manejar una humedad entre 40-60%).
Es muy importante tener en cuenta las proporciones de los componentes de la
gallinaza para los microrganismos descomponedores, se debe tener de 20 a 30
partes de carbono por una de nitrógeno, la gallinaza solo contiene de 6 a 10 partes
de carbono por una de nitrógeno, esto indica que hay que suplir por medio de la
adición de material vegetal como aserrín, paja, desechos de cosecha, pasto, etc.
(Pareja, 2005).
Para este tipo de uso es muy importante tener en cuenta el tamaño de la partícula
vegetal, se debe tender a manejar partículas más pequeñas que grandes.
En un documento publicado por Pareja (2005) se plantean las características que
se esperan para el producto final de la gallinaza compostada, las cuales se
pueden observar a continuación:
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La relación Carbono (C) / Nitrógeno (N) debe descender en forma lenta,
esto garantiza pocas perdidas de nitrógeno.



Los nutrientes Fosforo (P) y Potasio (K) deben conservarse en valores
cercanos a los originales y en principio no deben ser menores a 3% y 1%,
respectivamente.



El pH debe localizarse en los alrededores de 8,1.



La conductividad no debe exceder a 3.0mS/cm



La capacidad de intercambio catiónico, CIC debe ser 170meq/100g Materia
Orgánica.



La fracción de liposolubles no debe ser mayor de 1%.



La fracción de hidrosolubles debe disminuir como mínimo en 25% con
respecto al valor inicial.



La capacidad de retención de agua, (CRA) en un compost debe ser a 1.5
mililitros por gramo de biomasa considerada.



Un compost maduro no debe presentar microorganismos patógenos para
humanos, aves y plantas.

El compostaje tiene tres etapas las cuales son: la fase mesófila, la fase termófila y
la fase de maduración, a continuación, se detalla un poco más sobre cada una de
ellas.


Fase mesófila: se produce a 40º, se produce acidificación de la materia
y la degradación de fracciones de carbono débiles, los hongos mueren y
se genera calor y CO2, la temperatura se eleva debido a la acción
metabólica, para esta fase como se acidifica baja el pH.



Fase termófila: se produce a 60 a 70º se degrada productos de carbono
resistentes, se destruyen microorganismos patógenos y disminuye la
actividad respiratoria, hacia los 70º cesa prácticamente la actividad
microbiana, la aireación hace que se reanude el proceso hasta que se
acaben los nutrientes.
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Etapa de maduración: en esta etapa proliferan los hongos, se degradan
los polímeros complejos, baja la actividad (al no haber casi nutrientes
desciende la actividad bacteriana), este proceso requiere meses a
temperatura ambiente.

Es importante resaltar que de 100 kg de material orgánico solo 30-40 % se obtiene
de compost, el resto se evapora en agua y CO2. (ACODAL, 2013)
Según la literatura en el proceso de transformación del carbono a CO2 se produce
energía en forma de calor, esté es retenida al interior de la masa compostada, la
temperatura que puede llegar alcanzar es de 75º.

3.4.3 tipos de compostaje
3.4.3.1 Compostaje a gran escala o industrial
Existen numerosos sistemas para llevar a cabo el proceso de descomposición y
maduración a gran escala o industrial. Así y para realizar una primera clasificación,
se pueden establecer dos categorías principales: sistemas abiertos y sistemas
cerrados (Manual de compostaje, 2015).
Algunas plantas instaladas en Colombia son a cielo abierto y otras son de tipo
invernadero, con cubiertas de polietileno para proteger de las lluvias. La mayoría
trabaja el sistema de pilas que requieren volteo mecánico con ayuda de máquinas
volteadoras o mezcladoras para facilitar su aireación y así garantizar el manejo
aerobio del proceso.
En algunos casos, para el tratamiento de pilas estáticas (sin volteo) se han
instalado sistemas de inyección de aire desde el piso, que también cumplen la
función de airear el material para evitar anaerobiosis (Manual de compostaje,
2015).

3.4.3.2 Compostaje a pequeña escala, comunitario y residencial
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Compostaje comunitario:

Se puede considerar una opción intermedia entre el compostaje industrial y el
doméstico, tanto a nivel de volumen de residuos compostados, como del
número de personas que intervienen. Se acostumbra realizar en espacios o
jardines comunes de viviendas, unidades deportivas, recreativas, juntas de
acción comunal, instituciones educativas y urbanizaciones.
Este tipo de compostaje representa una práctica social interesante y
educativa, aunque implica una cierta organización de recursos y personas. El
compost elaborado, se puede emplear para el mantenimiento y cuidado de las
propias zonas comunitarias (Manual de compostaje, 2015).


Compostaje residencial:

El compostaje doméstico se realiza a nivel familiar, en el jardín, terraza, huerta
o cualquier otro lugar apropiado, con cantidades pequeñas de residuos y
mediante los sistemas más sencillos.
Emprender la práctica de realizar compostaje doméstico significa un aporte
individual importante de cara a la preservación del medio y sin duda, una
satisfacción personal, porque permite cerrar el ciclo de la materia orgánica y
colaborar en uno de los aspectos más conflictivos del aprovechamiento de
residuos. (Manual de compostaje, 2015)
3.4.3.2.1 Clases de compostadores a pequeña escala
Para el compostaje a pequeña escala de uso residencial y comunitario existe
variedad de compostadores, los cuales pueden dividirse en: Recipientes,
mecánicos y automáticos.


Recipientes: Este tipo de compostadores están construidos de plástico o
madera, su forma puede ser cuadrada, rectangular o redonda. Este tipo de
compostadores son muy económicos, en ellos, los residuos se introducen
continuamente conforme estos son generados hasta alcanzar su máxima
capacidad. En el recipiente se pueden encontrar residuos frescos, residuos
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parcialmente descompuestos y material completamente degradado, el cual
puede ser extraído, según el diseño de manera manual, por la parte inferior.
(Manual de compostaje, 2015)


Compostadores

Mecánicos:

Estos

compostadores

son

cilíndricos

generalmente, cuentan con un mecanismo manual o con motor que permite el
movimiento o mezclado del material compostado, su costo es moderado. Los
residuos se introducen conforme se van generando hasta alcanzar su
capacidad máxima o la descomposición completa de los residuos, la
extracción es manual y la aireación del material se realiza durante el
movimiento de rotación. (Manual de compostaje, 2015)


Compostadores Automático: Estos son domésticos y comerciales, presentan
capacidades que permiten tratar los residuos generados por varias familias,
las formas de los compostadores automáticos encontrados son rectangulares,
de cilindro vertical u horizontal. El sistema de control permite airear el material,
mezclarlo y controlar el exceso de temperatura. (Manual de compostaje, 2015)



Sistema de compostaje en pilas: En cada uno de los diferentes sistemas de
compostaje es el más adecuado en cuanto a costos, facilidad, y tiempo; su
uso se puede generar en venta de compostaje como suplemento al ganado o
como fertilizante en potreros o cultivos.
Condiciones para el aprovechamiento de sistema de compostaje en pilas


Se requiere de un tipo de contenedor o espacio apropiado para realizar
el proceso.



El lugar se debe adecuar, con buen drenaje, fácil acceso, cubierto,
superficie plana, retirado de fuentes de agua, y a una distancia con la
vivienda más cercana de 4 a 10 metros. Se recomiendan para este uso
las zonas verdes, jardines, huertos y terraza.
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No se recomienda formar las pilas en estructuras cerradas de madera,
pues dificulta el volteo; a no ser que se de aireación pasiva natural
suficiente.



El espacio debe ser suficiente acorde a la cantidad de los residuos
generados y con un área adicional para el manejo.



El material para compostar debe estar adecuadamente seleccionado, la
separación en fuente de los residuos orgánicos es clave para la
obtención de un mejor compost.

4. METODOLOGIA
4.1 UBICACIÓN DE LA GRANJA
El centro de investigación y capacitación San Miguel se ha dedicado
principalmente a la producción de huevo para consumo humano, durante la época
de estudio se estaba manejando la línea genética Babcock Brown, este centro se
ubica en el Alto del Vino en el municipio de Facatativá, el cual se localiza hacia el
occidente de la sabana de Bogotá, a 36 km de la capital, a una altura de 2.863
msnm, en esta área hay una precipitación entre 200 y 300 mm total mensual
(Duncan & Bilbao, 2015).

4.2 CARACTERIZACION DE LA GRANJA
El centro de investigación y capacitación San Miguel cuenta con 46 fanegadas, en
esta área hay manejo de bovinos, equinos y aves para esta última se manejan
dos galpones uno de ellos de 560 metros cuadrados aproximadamente, dentro de
los galpones el espacio es adecuado para la cantidad de jaulas que manejan, esta
construcción está hecha con un techo de dos aguas, paredes en bloque, las
ventanas están cubiertas por malla y plástico, el piso es en concreto, hay 1.320
jaulas con bebederos de copa y comederos en canal en el galpón 1 y el galpón 2
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mide 840 metros cuadrados y hay 1.568 jaulas. Esta granja no tiene otras
explotaciones avícolas cercanas y colindan explotaciones frutales.
En este centro también hay un área donde se clasifican los huevos, esta es
amplia, tiene estantes para colocar las cubetas, ventanas amplias, una máquina
clasificadora, además de un área para elaborar los concentrados, esta tiene una
tolva, un molino vertical y una báscula.
La granja es dirigida por el doctor Julio Otálora, hay dos galponeros y una persona
encargada de otras actividades.
El huevo producido por la granja es vendido a la granja la Colina, el huevo más
pequeño actualmente (B) se vende a 190 pesos, el huevo (A) se vende a 200
pesos, el huevo (AA) se vende a 210 pesos, el huevo (extra) se vende a 220
pesos, el huevo (jumbo) se vende a 230 pesos. Actualmente en la sección avícola
se manejan 7.467 aves con dos edades diferentes.
A nivel ambiental se puede observar a simple vista el mal manejo de la mortalidad
y de la gallinaza el cual es depositado en los potreros del centro sin sanear. En
este aspecto también es muy importante resaltar la carencia de agua dentro de
centro.

4.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS
En la tabla 5 se pueden observar los problemas relevantes de la granja con su
respectivo descriptor e indicador.

Tabla 5. Identificación y priorización de problemas
Problema
1 Deficiencia parcial en
el conjunto de medidas,
acciones
y
procedimientos
de
bioseguridad

Descriptor
No se hace registro, ni se
indica el procedimiento
adecuado para el ingreso
de vehículos, personas u
objetos
Hay una carencia en el
sistema de desinfección de
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Indicador
-0 registros de 3 básicos que se deben
manejar obligatoriamente según el ICA

-hay 1 bomba a presión, pero no se usa
(obligatoriamente debe de manejarse un
sistema para la desinfección de vehículos

vehículos

según ICA)

Deficiencia en el manejo
de pediluvios a la entrada
de cada galpón

-hay 1 pediluvio de 2 que deben haber
(uno para agua y otro para yodo), este
que hay no se maneja

Inadecuado
almacenamiento
concentrado y
primas

-21 bultos de concentrado almacenados
en el piso, pegados a las paredes
-2 estivas para 800 kg de materias primas

del
materias

No se han establecido los
procedimientos
de
limpieza, desinfección de
instalaciones, equipos y
utensilios
carencia de un sistema de
manejo (adecuado) de la
mortalidad documentado,
implementado
y
con
registros
Manejo inadecuado de la
gallinaza

Importante morbilidad en
los animales

2 Las jaulas son
inadecuadas y poco
funcionales en el galpón
1
3 No se maneja un
horario de alimentación
para los animales

Las
jaulas
en
proporción
están
diseñadas

4
Hay
mortalidad

Alta mortalidad acumulada
para las gallinas del galpón
2
No se utilizan varias partes

una

alta

5 Desperdicio de las

gran
mal

Manejo inadecuado del
tiempo de suministro de
alimento a las gallinas
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-No
hay
ninguno
de
los
tres
procedimientos de limpieza y desinfección
que obligatoriamente se deben manejar
-0 registros de 1 que obligatoriamente se
debe manejar
-hay 5 métodos para el manejo de la
mortalidad, de estos se maneja uno muy
deficientemente que es el enterramiento
de las gallinas (los perros las desentierran
y las esparcen por la zona, no se
entierran profundamente)
-no hay registros de la cantidad de
gallinaza sacada de los 2 galpones
-no se realiza un análisis microbiológico
de esta, se debe hacer 1 al año
-no hay establecido un protocolo de
manejo, el cual es obligatorio según el
ICA
-7.14 toneladas de excretas que han sido
depositadas en los potreros sin ningún
proceso de saneamiento
En el ciclo de postura se han presentado
dos enfermedades fueron micosis sinovial
y bronquitis, se llegó a producir 20
gallinas muertas diarias con la micosis
En galpón 1,en el 90% aproximadamente
de las jaulas (1320) se queda atrapado el
huevo, porque la jaula no tiene desnivel
para que este caiga
-En el galpón 1 hay días en que se
suministran 6 bultos de concentrado a las
gallinas que alcancen alimentar, las otras
resisten hasta las horas de la tarde que
llegue las materias primas para hacer la
comida
-Se dejan de producir 100 huevos en
promedio los días en que suministra tarde
la comida
Mortalidad
acumulada
semana
79
(8,22%), según san Marino debe estar en
5,8%
La enfermería, la cocina, el área del

instalaciones
6 Deficiencia de agua
en el C.I.C San Miguel

de la infraestructura del
C.I.C San Miguel
Disminución
del
agua
recogida para suministro
de las gallinas
Deficiente cantidad de
agua para la limpieza y
desinfección de la granja

comedor y gran parte de los terrenos no
se utilizan
Compran 1000 litros de agua por galpón
diario lo que causa que se suban los
costos de producción
-no hay agua para el baño de las
personas
-no hay agua para lavar bebederos,
comederos, jaulas, pisos, paredes,
pediluvios

4.4 MATRICES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA CENTRAL
En la tabla 6 se puede ver las dos matrices manejadas para la identificación del
problema central en relación con otros problemas de importancia.
Tabla 6. Matriz de Vester
Problema

Problema 1

Problema 2

Problema 3

Problema 4

Problema 5

Problema 6

Total activos

Problema 1

0

0

2

3

1

0

6

Problema 2

3

0

0

1

0

0

4

Problema 3

1

0

0

3

0

0

4

Problema 4

0

0

0

0

0

0

0

Problema 5

2

0

0

1

0

0

3

Problema 6

3

0

1

3

1

0

8

Total pasivos

9

0

3

11

2

0

Esta matriz fue utilizada para medir la relación causa efecto, con esta matriz pude
identificar cuales problemas son el resultado de una serie de procedimientos
incorrectos (efectos) y cuales son dinámicos porque su estructura e importancia
los posiciona como el lugar clave que genera efectos a otros problemas (causa).
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Para llevar a cabo la matriz de Vester se diseñó una tabla donde los problemas
identificados se ubicaron tanto en las filas como en las columnas, luego se usó
una ponderación donde 0 tiene una afectación nula, uno una ponderación baja,
dos una ponderación media y tres una ponderación alta.
Los problemas de las filas se contrastan con los problemas de las columnas, esta
labor se realizó una vez se tuvo claridad de cual era cada problema, sus
respectivos descriptores e indicadores.
Tabla 7. Comparación

matriz de pares
Problema

1

6

total

1

-

1

1

6

0

-

0

En la tabla 7 se puede observar la matriz de pares, en esta matriz se colocan los
problemas que obtuvieron un mayor puntaje en el total de activos en la Matriz de
Vester, estos problemas seleccionados son los problemas que son causa de
muchos otros problemas, es evidente que en la matriz de Vester hay dos
problemas con mayor puntaje que los demás.

Ilustración 1. Ubicación de los diferentes problemas de la granja en el plano
cartesiano
En la ilustración 1 se pueden observar los problemas activos, pasivos e
indiferentes también el problema central, esta gráfica se obtiene de la calificación
dada de los problemas en la matriz de Vester.
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4.5 MATRIZ DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
En la tabla 8 se puede observar las diferentes alternativas de solución para el
problema encontrado.
Tabla 8. Matriz de alternativas de solución
Alternativas

1. Medidas de
bioseguridad
planteadas por
Dirección
General de
Ganadería
unidad de
sanidad avicola
ministerio de
agruculturaby
ganaderia del
salvador, 2013
2. medidas de
bioseguridad
planteadas en
la resolucion
3642 del 2013
por el ICA
3 medidas de
bioseguridad
planteadas por
chemours,
2015

productividad (15%)
Competividad (50 %)
Equidad (10%)
Sostenibilidad (25%)
costos totales de produccion total de aumento de los disminucion de generacion de calidad nutricion de
Reducción
produccion (7,5%)
huevos (7,5%)
ingresos (25%) los costos (25%) empleo (5%)
las familias (5%)
contaminación (25%)

Total

9 (0,675)

16(1,2)

3(0,75)

8(2)

2 (0,1)

9(0,45)

5 (1,25)

6,425

14 (1,05)

23(1,72)

8(2)

12(3)

10 (0,5)

21 (1,05)

17 (4,25)

13,57

4 (0,3)

7(0,52)

4(1)

7(1,75)

9(0,45)

13(0,65)

11(2,75)

7,42
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Para la problemática identificada se seleccionó la alternativa con mayor
calificación la cual es implementar los cambios pertinentes a nivel de bioseguridad
según la resolución 3642 planteada por el ICA.

4.6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
En la tabla 9 se pueden observar las diferentes metas para la implementación de
las medidas de bioseguridad en el tiempo del estudio.

Tabla 9. Cronograma de actividades para la implementación de las medidas de
bioseguridad
Metas

Al cabo de una semana se determinará el
estado de cumplimiento de los requisitos
planteados en la resolución 3642 de 2013

En un plazo de tres días se habrá
determinado el plan de trabajo para dar
cumplimiento a la resolución 3642

En un plazo de 15 días se deben haber
efectuado las mejoras en los ítems que se
podrían mejorar

Actividades y tareas

Responsables

Tiempo

buscar la resolución 3642 de 2013

pasante

1 día

evaluar en cuales de los requisitos
generales de bioseguridad se falla
evaluar en cuales de los requisitos de
bioseguridad en el área de clasificación
y almacenamiento del huevo se falla
diseñar un Cronograma de actividades
para el cumplimiento de los puntos de
control de la resolución 3642

pasante

1 día

pasante

1 día

pasante
administrador

3 días

diseñar
un
cronograma
de
cumplimiento de actividades
realizar las actividades pertinentes
para cumplir cada requisito de la
resolución 3642 que se puedan
implementar
comprar los utensilios, equipos,
materiales
para
los
cambios
pertinentes
diseñar un método para sanear la
gallinaza
estandarizar los procedimientos en la
granja
diseñar un sistema para el manejo de
la mortalidad
implementar
registros
según
la
resolución

pasante
administrador
pasante
administrador
galponeros

1 día
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15 días

En de plazo de una semana se determinarán
los costos en los que se incurrieron para la
implementación de las medidas de
bioseguridad

elaborar un documento de evaluación
de los costos incurridos

pasante

Documento de evaluación de los
beneficios y relación con los costos

pasante
tutor
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tutor

7 días

5. RESULTADOS
5.1 DIAGNOSTICO A NIVEL DE BIOSEGURIDAD
En la tabla 10 se puede observar el diagnóstico de la situación actual de la granja
en medidas de bioseguridad según la resolución 3642 de 2013.
Tabla 10. Diagnóstico a nivel de bioseguridad
Ítems evaluados
La distancia entre galpones debe ser mínimo el ancho de cada
galpón
La distancia de galpón al cerco perimetral debe ser superior a
cincuenta (50) metros
La distancia del cerco perimetral de la granja al cerco
perimetral de otras granjas de aves de postura y engorde debe
ser superior o igual a quinientos (500) metros
La distancia del cerco perimetral de la granja al cerco
perimetral de granjas de material genético aviar y plantas de
incubación debe ser superior a un (1) km
La distancia del cerco perimetral al lindero de basureros
municipales, rellenos sanitarios, plantas de beneficio, centro de
acopio de gallinaza y/o pollinaza y todas aquellas industrias o
explotaciones que generen contaminación o aumenten los
factores de riesgo para la presentación de enfermedades
aviares debe ser superior a tres (3) km
La distancia del cerco perimetral de la granja al lindero de
granjas porcicolas debe ser superior o igual a quinientos(500)
metros
Tener un cerco perimetral que impida el libre tránsito de
personas, vehículos y animales ajenos a la granja
Tener señalizada cada área de la granja avícola de postura o
engorde
Delimitar claramente la zona sucia de la limpia, para seguir un
orden lógico, secuencial y unidireccional, de tal forma que se
evite la contaminación cruzada
Contar con un área destinada al manejo y disposición de la
mortalidad, con la infraestructura necesaria dependiendo del
sistema utilizado y que se encuentre fuera de las áreas de
producción de las granjas

Contar con áreas delimitadas para el almacenamiento del
alimento, el cual no debe estar en contacto directo Con el piso
y retirado de la pared, en condiciones de temperatura y
humedad que no afecten la calidad del producto, exceptuando
las granjas que utilizan tolvas o silos
Cumplir y contar con los procedimientos operativos estandarizados
(POE), conforme el anexo3 de la resolución 3642 de 2013.
1. Ingreso de personas, objetos, vehículos a la GAB de aves
de postura o engorde (indicar el procedimiento adoptado
para el ingreso de personas, objetos y vehículos. El ingreso
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Estado de cumplimiento
Cumple
Cumple
Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple
Cumple
Cumple

Para
este
ítem
las
áreas
mencionadas en la descripción si
existen, pero no está bien manejada,
se puede justificar con el hecho de
que los perros sacan las gallinas
muertas y las riegan por la granja. Por
lo tanto se podría indicar que hay un
cumplimiento parcial
Se cumple parcialmente este Ítem ,
porque existe el lugar, pero el manejo
no es el más adecuado esto se puede
evidenciar cuando pegan los bultos
de comida a la pared o los dejan en el
piso

debe ser restringido al mínimo necesario de acuerdo a las
actividades de la granja y estar documentado según lo
siguiente:
1.1.
Desinfección de vehículos: describir el sistema
utilizado para la desinfección del vehículo
indicando
el
procedimiento,
producto
y
concentración
utilizada,
funcionamiento
y
mantenimiento del sistema acorde a la frecuencia
de ingreso y tipo de vehículos, asegurando la
desinfección de todas las áreas de este
(carrocería, llantas y cabina) al ingreso y salida de
la GAB de aves de postura o engorde)
1.2.
Ingreso de personas y objetos: indicar el
procedimiento para el ingreso, baño, cambio de
ropa y calzado de todo personal que ingresa a la
GAB de aves de postura o engorde, ingreso de
objetos personales autorizados a través de la
cámara de desinfección con dos aberturas que
respeten el flujo de zonas sucias a limpias,
indicando el sistema utilizado y el tiempo de
exposición
2.

Sistema de tratamiento de agua: indicar el tratamiento que
se realizará al agua para consumo de las aves, en el que
se incluya:
2.1.
El método utilizado, frecuencia y verificación
2.2.
El análisis físico-químico y/o bacteriológico del
agua

3.

Limpieza y desinfección de instalaciones, equipos y
utensilios: indicar los procedimientos para la limpieza y
desinfección de:
3.1.

3.2.
3.3.

Las instalaciones de la GAB de aves de postura o
engorde (galpones, bodegas, unidades sanitarias,
áreas de clasificación de huevo, etc.)
Los equipos y utensilios (comederos, bebederos,
jaulas, nidos, fumigadoras, etc.)
el calzado a la entrada de cada galpón y/o área de
clasificación de huevos

1.1.

No cumple

1.2.

No cumple

2.

No cumple

3.

No cumple

4.

No cumple

5.

No cumple

Este documento además debe incluir el producto utilizado con su
ficha técnica, concentración, frecuencia de uso, rotación de los
productos utilizados y tiempo de descanso de los galpones.
4.

5.

Control integrado de las plagas: indicar el procedimiento a
utilizar de acuerdo a la evaluación inicial de las posibles
plagas presentes en la GAB de aves de postura o pollo de
engorde el cual debe estar documentado así:
4.1.
Producto utilizado con su ficha técnica y antídoto
en caso de accidente
4.2.
Frecuencia de uso y dosificación del producto
4.3.
Mapa de ubicación de los controles, teniendo en
cuenta la incidencia de las plagas y los
mecanismos físicos de control.
Manejo y eliminación de residuos sólidos: incluir el
procedimiento para la manipulación, tratamiento,
almacenamiento, transporte y disposición final de residuos
sólidos, incluidos los residuos biológicos peligrosos
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generados en la GAB de aves de postura o engorde, de tal
forma que el procedimiento minimice el riesgo de
contaminación y proliferación de plagas incluyendo:
5.1.

5.2.

5.3.

6.

7.

Manejo, tratamiento y disposición final de la
mortalidad: indicar el procedimiento adoptado en
la GAB de aves de postura o engorde,
mencionando:
flujo
lógico,
secuencial
y
unidireccional de movimiento del personal
responsable evitando la contaminación cruzada,
uso exclusivo del equipo para cumplir el
procedimiento. En caso de utilizar compostaje,
este debe cumplir con un volteo a los 30 días
después de llenado el cajón y un tiempo mínimo
de 30 días antes de ser retirado.
Tratamiento térmico de la gallinaza o pollinaza:
incluir el procedimiento establecido en la GAB de
aves de postura o engorde, el cumplimiento de los
parámetros mínimos de temperatura que oscilan
entre 55 y 60ºc y que se mantengan en forma
constante por lo menos durante dos días
seguidos.
Tratamiento y disposición de las cajas de cartón
utilizadas en el transporte de pollitos de un día:
indicar la forma de desinfección y disposición final
de estas.

Manejo y eliminación de los residuos líquidos: describir el
manejo, colección y disposición final de las aguas
residuales dentro de la GAB de aves de postura o engorde

6.

No cumple

Programa sanitario: incluir el plan de vacunación,
desparasitación, medicación y monitoreo sanitario (pruebas
serológicas y microbiológicas) de las aves de la GAB de
postura o engorde así:
7.1.

Programa de vacunación: establecer los planes de
vacunación aprobados con un médico veterinario
o médico veterinario zootecnista, que incluya los
biológicos autorizados por el ICA, destinados a la
prevención de las enfermedades

7.2.

Buenas prácticas en el uso de insumos
veterinarios:
7.2.1. La
administración
de
medicamentos,
biológicos y plaguicidas prescrito por el
médico veterinario o médico veterinario
zootecnista, quien determinará su uso luego
de una evaluación diagnóstica, considerando
además la información contenida en el
rotulado para la medicación, administración,
duración del tratamiento y tiempo de retiro
7.2.2. La calibración, limpieza y esterilización de
instrumental reutilizable, usado para la
administración de medicamentos y biológicos
veterinarios.
7.2.3. El almacenamiento de insumos veterinarios
en la GAB de aves de postura o engorde, que
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7.1. No se observa toda esta
información escrita en la granja,
pero se debe manejar

7.2. 1. Cumple

7.2.2 Cumple

7.2.4.

requieran
condiciones
especiales
de
refrigeración y/o congelación, en el cual se
debe monitorear y registrar la temperatura,
siendo estos equipos de uso exclusivo para
este propósito
El
almacenamiento
de
insumos
agropecuarios en la GAB de aves de postura
o engorde en condiciones de temperatura y
humedad que no afecten la calidad del
producto. Los insumos deben estar
clasificados de acuerdo a su uso
(medicamentos, plaguicidas, sustancias de
limpieza y desinfección) y encontrarse dentro
de su periodo de vida útil, en caso de haber
expirado la fecha deben retirarse de las
instalaciones o bodegas.

Capacitaciones: incluir el programa de capacitación, que
contenga temas relacionados, con la labor específica,
bioseguridad, limpieza y desinfección, manejo de animales,
solución de los posibles problemas derivados de las
actividades diarias y las acciones correctivas que se deben
adoptar, entre otros, con el cronograma de desarrollo de
cada una de ellas
9. Mantenimiento preventivo y/o correctivo de instalaciones y
equipos: incluir la descripción general del procedimiento,
periodicidad y el responsable del desarrollo de la actividad
en donde se considere: equipos, utensilios, instalaciones,
alrededores, medios de transporte, entre otros.
10. Trazabilidad del huevo para consumo humano: incluir el
programa de trazabilidad, que permita realizar seguimiento
al producto que involucre todas las etapas de producción y
distribución del huevo.
Cumplir y contar con los procedimientos operativos
estandarizados , conforme al anexo de la presente resolución
Cumplir y contar con los registros actualizados de los POE
manteniendo el archivo de estos como mínimo un año
Contar con al menos una unidad sanitaria independiente para el
ingreso a la granja, elaborada en un material de fácil limpieza y
desinfección, la cual debe constar de vestier, ducha y sanitario
con capacidad para el numero habitual de personas que
ingresan a la GAB de postura y engorde, manteniendo un flujo
lógico secuencial y unidireccional, así:
1. Área sucia, en la que se guarde la ropa de calle
2. Área intermedia donde se ubica la ducha
3. Área limpia, donde se encuentre la dotación de uso
exclusivo dentro de la granja
Contar con áreas identificadas y separadas físicamente que
estén elaboradas en materiales resistentes a la corrosión, no
absorbentes, de fácil limpieza y desinfección, con destino a:
1. Almacenamiento de insumos veterinarios
2. Almacenamiento y tratamiento de agua
3. Bodega de equipos
4. Disposición de desechos
5. Cabina de desinfección con puerta de ingreso en la
zona sucia y puerta de salida en la zona limpia

7.2.3 No maneja

7.2.4 No cumple

8.

8.

No cumple

9.

No cumple

10. No cumple
No se maneja
No cumple
Si cumple
-

No se maneja dotación
exclusiva dentro de la granja

1 No se evidencia
2 Si cumple
3 No se evidencia
4 No se maneja
5 No se maneja una cabina así

6 Si cumple (se debería contemplar si
la base de madera sobre la cual se
colocan los huevos es la mejor

33

6.

Almacenamiento, clasificación y embalaje de los opción)
huevos
DE CLASIFICACIÓN, ALMACENAMIENTO, EMPAQUE, EMBALAJE Y DESPACHO DE HUEVOS PARA
CONSUMO HUMANO EN GRANJA AVÍCOLA DE POSTURA. ADEMÁS DE LOS REQUISITOS
ANTERIORES, LAS ÁREAS DESCRITAS EN EL PRESENTE NUMERAL DEBEN CONTAR CON:
Áreas independientes de los galpones de producción
Si cumple
Techos, techos falsos, puertas, paredes y demás instalaciones Si cumple
en materiales resistentes y con acabados sanitarios que
impidan la acumulación de suciedad y los desprendimientos de
partículas
Pisos en materiales resistentes y con acabados sanitarios, con No cumple
una pendiente que facilite el desagüe hacia los sifones. Los
sifones deben estar protegidos impidiendo el ingreso de plagas
Espacios reducidos entre las puertas exteriores y los pisos que Si cumple
impidan el ingreso de plagas
Ventanas y demás aberturas, diseñadas de tal forma que Se cumple en el cuarto de
impidan la acumulación de suciedad, faciliten su limpieza, clasificación
desinfección y eviten el ingreso de plagas

Señalización de cada área o sección en cuanto a accesos,
circulación, servicios, seguridad, etc.

No cumple
Si se tiene señalado, accesos,
servicios
No se tiene señalado la parte de
seguridad

Avisos alusivos a las buenas prácticas y su obligatoriedad, No cumple
durante la manipulación de los alimentos, ubicados en sitios
estratégicos
Ventilación natural o artificial en todas las áreas o secciones
Si cumple
Un sistema para lavado, desinfección y secado de manos, No cumple
dentro del área de clasificación de huevo
Iluminación natural y/o artificial que permita el normal Si cumple
desarrollo de las actividades. Las lámparas deben estar
protegidas para evitar la contaminación del huevo, en caso de
ruptura o cualquier accidente
Destinar un área exclusiva para el producto rechazado
Si cumple
DISPOSICIONES FRENTE AL ALMACENAMIENTO , ENVASE Y ROTULADO DEL HUEVO:
Frente al almacenamiento, el huevo debe almacenarse así:
En su envase primario, empacado o embalado
Si cumple
En áreas o zonas que presenten condiciones de orden, limpieza
y desinfección
Aislado
de
sustancias químicas
como
detergentes,
desinfectantes o plaguicidas
Sobre estantes o estibas de materiales sanitarios y en buenas
condiciones de limpieza, separado de las paredes y del piso

En primeras entradas, primeras salidas, mediante la
implementación de procedimiento de rotación del producto
En lugares frescos, sin someterse a cambios bruscos de
temperatura ni exponerlos directamente a los rayos del sol o
fuentes de calor
De forma ordenada, separado de paredes, pisos y techo
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Si cumple
Si cumple
Cumple parcialmente, porque hay
huevo que está pegado a la pared,
hay huevo que se almacena sobre el
piso y los estantes no son de un
material fácil de limpiar
No se cumple
Si cumple

Si
cumple,
tocaría
distancia de la pared

contemplar

FRENTE AL ENVASE Y EMBALAJE: LA OPERACIÓN DE ENVASE Y EMBALAJE DEL HUEVO PUEDE
SER MANUAL O MECÁNICA ,Y DEBE
Usar envases y embalajes nuevos
Si cumple
Mantener los embalajes y envases en un lugar seco y cubierto, Si cumple
en forma ordenada, separado de paredes, pisos y techo

Especificaciones técnicas del huevo: el huevo debe cumplir con las especificaciones microbiológicas
técnicas internas, según lo establecido en el numeral 5.2 de la NTC 1240 segunda versión actualizada
o aquella que la modifiques o sustituya
El huevo fresco de gallina deberá cumplir con los requisitos microbiológicos indicados los cuales
son:
Requisito (detección de salmonella spp. 25 g).





El numero muestras (n) debe ser 5
El índice máximo permisible para identificar nivel de buena calidad (m) debe ser que haya
ausencia
El índice máximo permisible para identificar nivel aceptable de calidad (M) debe ser nulo
El número de muestras permitidas con resultado entre m y M debe ser 0
Si cumple

Utilizar los envases y embalajes conforme a los requisitos para
materiales en contacto con alimentos, establecidos por el
ministerio de salud y de la protección o quien haga sus veces

Transporte dl huevo: los vehículos de transporte de los huevos
deben: cumplir con lo contemplado en el decreto 3075 de 1997
o aquel que los modifique o sustituya, respecto al transporte de
alimentos
Artículo 33. El transporte de alimentos deberá cumplir con las
siguientes condiciones:
a. Se realizará en condiciones tales que excluyan la
contaminación y/o la proliferación de microorganismos y
protejan contra la alteración del alimento o los daños del
envase.
b. Los alimentos y materias primas que por su naturaleza
requieran mantenerse refrigerados o congelados deben ser
transportados y distribuidos bajo condiciones que aseguren y
garanticen el mantenimiento de las condiciones de
refrigeración o congelación hasta su destino final.

Si cumple

No aplica

Si cumple

Si cumple
c. Los vehículos que posean sistema de refrigeración o
congelación, deben ser sometidos a revisión periódica, con el
fin de que su funcionamiento garantice las temperaturas
requeridas para la buena conservación de los alimentos y
contaran con indicadores y sistemas de registro de estas
Temperaturas.
d. La empresa está en la obligación de revisar los vehículos
antes de cargar los alimentos, con el fin de asegurar que se
encuentren en buenas condiciones sanitarias.
e. Los vehículos deben ser adecuados para el fin perseguido y
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Si cumple

Si cumple

fabricados con materiales tales que permitan una limpieza fácil
y completa. Igualmente se mantendrán limpios y, en caso
necesario de someter a un proceso de desinfección.

Si cumple

Si cumple
f. Se prohíbe disponer los alimentos directamente sobre el piso
de los vehículos. Para este fin se utilizarán los recipientes,
canastillas, o implementos de material adecuado, de manera
que aíslen el producto de toda posibilidad de contaminación y
que permanezcan en condiciones higiénicas.
g. Se prohíbe transportar conjuntamente en un mismo vehículo
alimentos y materias primas con sustancias peligrosas y otras
que por su naturaleza representen riesgo de contaminación del
alimento o la materia prima.
h. Los vehículos transportadores de alimentos deberán llevar
en su exterior en forma claramente visible la leyenda:
Transporte de Alimentos

I. Transporte solamente de huevos

5.2 PLAN DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE BIOSEGURIDAD
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En la tabla 11 se puede observar los ítems en los que se pudo trabajar, los ítems
que no se pudieron llevar a cabo y los ítems que están en proceso:
Tabla 11. Plan de cumplimiento plan de bioseguridad
Ítems en los que no
cumple la granja

Ítems cumplidos o ítems en los que se
deja documento

anexos

cumple

No cumple

Cumple
parcialmente

Se deja planteado un documento donde
se especifica el método utilizado para
Anexo 1
tratar el agua, frecuencia, verificación y
análisis fisicoquímico y microbiológico

Tratamiento y
suministro de agua

Limpieza y
Se deja indicado por medio de un
desinfección de las
documento la limpieza y desinfección de Anexo 2
instalaciones, equipos
las instalaciones, equipos y utensilios
y utensilios
Se deja planteado en un documento el
control de las plaga y los registros
pertinentes

Control integrado de
plagas

Anexo 4,
anexo 5 y
anexo 6

Manejo y disposición
de la mortalidad y la
gallinaza

Anexo 7

Se deja planteada una propuesta para
sanear la gallinaza y el manejo de la
mortalidad

Almacenamiento
medicamentos,
biológicos
plaguicidas

de
y

Manejo de pediluvios

x

Se deja en proceso la remodelación de los
pediluvios, se deja explicado a los
trabajadores la importancia de su
utilización

x

Implementación
registros

de

Trazabilidad del huevo

x

Dar
un
mejor
manejo al veneno 2 días
de los roedores

Administrador
y galponeros

x

Se dejan planteados
los avisos, falta
1 día
implementarlos

Administrador
y galponeros

Hay que comprar las
mallas e
1 día
implementarlas

Administrador
y galponeros

Se debe continuar
todos los días con
esta actividad

Se deja hecha la cotización para la Queda en
señalización faltante
proceso

de Se deja hecha la cotización para la compra
de estivas faltantes

administrador

x

Se deja un área destinada para el
almacenamiento de los medicamentos, Anexo 10
material biológico y plaguicidas

Almacenamiento
alimento

Hacer análisis físico
químico
y 7-15 días
microbiológico

x

Desinfección
y
Se deja hecha una cotización de jabones
limpieza de las manos
Queda en
antibacteriales
y
sus
respectivos
dentro del área de
proceso
dispensadores
clasificación

señalización

x

x

Control
de
aves
Se deja una cotización de la malla que se Queda en
silvestres
en
los
requiere para las ventanas de los galpones proceso
galpones
Se instauro este proceso durante la
de pasantía y se dejó explicado a los
Anexo 9
trabajadores su importancia, se dejó
hecho el registro pertinente

Persona
indicada

x

Avisos alusivos a la Se dejan planteados los avisos alusivos a
bioseguridad y su las medidas de bioseguridad y su Anexo 8
obligatoriedad
obligatoriedad

Desinfección
vehículos

Tiempo
estimado
para su
cumplimien
to

x

Anexo 3

Se deja hecho un documento donde se
Estandarización de los
estandarizan los procesos y
procesos en la granja
procedimientos en la granja

Acciones faltantes

Se dejan hechos todos los registros ( Se
Anexos
implementaron durante el tiempo de
11 y 12
pasantía)

x

Se implementó unos stickers con un
código en número el cual es: día del mes,
Anexo 13
semana del mes, mes del año y últimos
dos números del año

x

x

Falta
implementación

2 días

Galponeros y
administrador

x

Falta
hacer
la
señalización en el
área de clasificación
2 días
y completar la del
área
del
concentrado

Galponeros y
administrador

x

Falta comprar las
estivas
faltantes
para el área de 1 día
concentrados y área
de almacenamiento

administrador

En los anexos del número 1 al número 6 se pueden observar los documentos con
que se le da cumplimiento a los primeros cuatro ítems en los que se fallaba, los
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cuales son documentar el tratamiento y suministro del agua, la limpieza y
desinfección de las instalaciones, equipos y utensilios, control integrado de plagas
y un documento donde se estandaricen los procesos básicos dentro de la granja.
Se deja planteada una propuesta para hacer un compost con el cual se pueda
sanear dicho material mencionado, esto se puede observar en el anexo número 7.
En el anexo 8 se puede encontrar los diferentes avisos alusivos a la bioseguridad.
En el anexo número 9 se puede observar una imagen donde se puede ver que
están desinfectando un camión que trae concentrado, esto lo hacen con una
bomba de espalda, se usa yodo y agua, se calcula una dilución de 1:2.
En el anexo número 10 se puede observar un estante donde en el primer espacio
están las carpetas con los registros realizados para la granja, en el segundo
compartimiento se encuentran algunos medicamentos, en el tercer compartimiento
están los plaguicidas y en el cuarto está el material de aseo.
En el anexo número 11 se pueden ver las carpetas con algunos de los registros
que se implementaron durante el tiempo de pasantía y en el anexo número 12 se
pueden observar todos los registros realizados para la granja.
En el anexo número 13 se pueda observar cómo se colocaban los stickers con los
códigos correspondientes a la fecha, la trazabilidad se miraba desde que se
sacaban todas las cubetas diarias de un galpón hasta que se clasificaba todo, por
ejemplo, se miraba número de huevos rotos, sucios en el galpón y huevos sucios y
rotos al final de la clasificación diaria por galpón.
5.3 COSTO BENEFICIO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE
BIOSEGURIDAD
En la tabla 12 se puede observar el presupuesto (cifra del párrafo anterior) basado
en cotizaciones para la señalización faltante, para la compra de equipos e insumos
para limpieza y desinfección de las manos en el área de clasificación, para la
compra de estibas para almacenar las materias primas para hacer el concentrado
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y el presupuesto para comprar la malla para las ventanas en los galpones para
evitar la entrada de aves silvestres, también se puede observar la cotización para
unos puntos ecológicos que hacen falta y para la compra de creolina como un
mejor desinfectante en los pediluvios.
Tabla 12 Presupuesto para realizar todos los cambios a nivel de bioseguridad
Presupuesto
Material

Cantidad
(unidad)

Referencia

Lugar a implementar

precio

Señalizaciones

1

lamina 100*70 calibre 40 (1mm)

Clas ificadora/otras áreas

25.000

Impres ión

8.000

Corte

Dispensadores de basura

2

25 litros

Galpones y zona s ocial

260.000

Dispensador de jabón

1

Clas ificadora

15.000

Dispensador de toallas

1

clas ificadora

35.000

Nevera de icopor

1

Dis pos ición de des echos
(gallinas ) galpón

24.000

Malla gallinero

4 rollos

50 metros *1.8 metros

Galpones

208.800

Estibas

7

naranja o gris 80*80*4

Concentrado

381.500

Jabón antibacterial

3 galones

Clas ificadora

39.000

Creolina

2 galones

galpones

37.600

yodo

1 litro

Des infección de vehículos

65.000

Análisis del agua

1 anális is

Anális is químico, fís ico y microbiológico

Tanques de agua

140.000

Tubos para colocar veneno roedores

4

Tubo pvc: 100 cm de largo, 10 cm diámetro

galpones

15.900

Galpón para compostaje

1

Placa, techo paredes (2 m de ancho, 5 m de
alto y 6 m de largo)

stickers

8 paquetes

clas ificadora

16.000

Cabina de desinfección de objetos

1

Zona s ucia

125.000

61 cm de largo*38 cm de ancho*38 cm alto
(capacidad 48 litros )

25.000.000

Ficha técnica, mapas de ubicación,
documentos, afiches, impresiones

100.000
total

26.495.800

El costo para implementar todas las medidas de bioseguridad es de 26.495.800,
como ya se ha mencionado anteriormente la implementación de dichas medidas
hace que se prevengan y se mitiguen la proliferación de agentes patógenos
causantes de enfermedades con gran impacto económico.
El recurso económico para la implementación de las medidas de bioseguridad es
una inversión cuyo resultado se ve en el tiempo, esta inversión va tener un
impacto positivo en la producción; con esta implementación disminuiría
significativamente la amenaza de que agentes patógenos que afecten las aves
llevando a que estas puedan expresar todo su potencial genético y así obtenga
mejores resultados a nivel productivo, mejor inocuidad del producto y se pueda
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certificar la granja a nivel de bioseguridad. Al observar el número de huevos
producidos durante todo el ciclo productivo para el galpón 2 (1.582.912) con
respecto a los huevos que se deberían de producir según la literatura (1.700.435)
se puede determinar que 117.523 es la cantidad de huevos que se deja de
producir por una deficiencia en el plan de bioseguridad, por variables ambientales
o por el manejo que se les da a las aves. Esta cantidad de huevo en término de
pesos representa 23.504.543.
Si se analiza desde el punto de la obligatoriedad de dichas medidas para las
diferentes granjas de huevo de consumo humano en el país según el ICA, se hace
imprescindible la bioseguridad.
Al implementar todos los cambios se podrá hacer un análisis exhaustivo del
verdadero beneficio en todo el ciclo productivo y ser un buen ejemplo para los
estudiantes que van a conocer este sistema productivo.
En la granja del centro de investigación y capacitación San Miguel se puede
comprobar que los resultados a nivel productivo se están viendo afectados por la
falta de medidas de bioseguridad esto se pudo corroborar en un análisis realizado
entre la semana 67 y 68 en el galpón 2. En este se encontró que se dejaron de
producir 9.695 huevos en esas dos semanas para ese galpón lo que representa
1.939.000 pesos, en esta granja en el tiempo en que se realizó la pasantía se
presentaron dos enfermedades que afectaron los dos galpones, cuando en el
galpón no había enfermedades se expresaba la buena genética de la línea
manejada (Babcock Brown) teniendo así como resultado buenas producciones (lo
esperado por la línea genética), con dichas enfermedades disminuye la producción
,lo que se ve reflejado en pérdidas económicas, también aumentan los gastos ya
que hay que invertir en tratamientos para contrarrestar las enfermedades que se
presentan, para la enfermedad de las semanas mencionadas anteriormente se
gastaron 2.000.000 de pesos.
El porcentaje de mortalidad para las semanas de antes de la 67 y 68 oscilaba
entre 0,07 para estas semanas paso a 0,61 y 0,42 los cuales representan unas
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pérdidas importantes si se habla de dinero, si se analiza la mortalidad desde la
perspectiva acumulada basada en los datos de producción de la línea Babcock
Brown para el final del ciclo productivo están muy altos ya que debió estar en un
5,8% según san marino (2015) y estuvo en 9,36% el cual es un valor alto.
En la ilustración 2 se puede observar el porcentaje de mortalidad para las
semanas 67 y 68

Ilustración 2. Parámetros productivos para la semana 67 y 68 en el galpón 2
Fuente: (Elaboración propia, 2015)
Fuente del formato: (Sanmarino, 2014)
En la ilustración 3 se puede comprobar que la mortalidad acumulada para la última
semana del ciclo productivo fue muy alta con respecto a lo que dice la literatura
que debe ser.
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Ilustración 3. Mortalidad acumulada hasta la última semana del ciclo productivo
Fuente: (Elaboración propia, 2015)
Fuente del formato: (Sanmarino, 2014)
Al observar el número de gallinas final para el galpón dos (4.147) con respecto al
número de gallinas que podrían haber estado si la mortalidad estuviera cercana a
lo que plantea la literatura (4.308) se puede determinar que alrededor de 161
gallinas pudieron ser vendidas al final del ciclo cada una a 8.000 lo que pudo
haber representado $1.288.000.
De los 15 ítems identificados como faltantes según la resolución 3642 de 2013
planteada por el ICA a 7 se les pudo dar cumplimiento, a 6 se les dio cumplimiento
parcial y 2 no se les pudo dar cumplimiento; los de cumplimiento parcial no se
pudieron llevar a cabalidad por que no se tenía el recurso económico para
implementarlo, pero a estos se les dejo los documentos y soportes pertinentes
para cuando se tenga el recurso puedan cumplir, los 2 ítems a los que no se les
pudo dar cumplimiento requieren un análisis de factibilidad por parte del
administrador.

5.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS
En el articulo de Castillo, Brito y Naranjo (2007), determinaron que en las
diferentes granjas de la mesa de los Santos hay conciencia de la necesidad de la
implementación de las medidas de bioseguridad por parte de los operarios, pero
hace falta la inversion por parte de las empresas para satisfacer las normas de
bioseguridad básicas, a este mismo punto se puede llegar en el centro de
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investigación y capacitación San Miguel, al hablar con los trabajadores se puedo
ver que ellos entienden que se deben implementar estas medidas pero al intentar
hacerlo esta el limitante económico.
En la investigación de Lugo y Malaver (2002), encontraron que una granja
tradicional (sin medidas de bioseguridad) tenia una mortalidad de 5.58% para la
semana 35 con una proyección del 20% para la semana 80 lo que quiere decir que
la mortalidad podría llegar alcanzar un 6.69%, en esta investigación encontraron
que en esa misma granja instaurando un plan de bioseguridad para la semana 35
llegaron a obtener un 1.89% de mortalidad y estimaban tener para la semana 80
un aumento del 7% es decir llegar a tener una mortalidad del 2.02%. En la granja
del centro de investigación y capacitación San Miguel en el galpón 2 para la
semana 80 se llego a tener una mortalidad de 8.59%, esta moralidad es muy alta
teniendo en cuenta la investigación de Lugo y Malaver, con este estudio se podría
decir que cuando se implementen las medidas de bioseguridad de forma rigurosa
y continua en la granja del centro de investigación y capacitación San Miguel se va
ver una reducción significativa en la mortalidad para todo el ciclo productivo.
En una investigación realizada en Guatemala en una granja de pollo de engorde
encontraron que al implementar un buen aislamiento, una correcta limpieza y
desinfección el porcentaje de mortalidad disminuía de 11.02% a 2.06%, este
estudio permite ver que tan solo realizando estas actividades se pueden llegar a
tener resultados importantes, esto reafirma una vez mas el impacto e importancia
de implementar las medidas de bioseguridad en la granja del centro de
investigación y capacitación San Miguel de forma rigurosa y exhaustiva (Gordillo,
2008).
En una investigación realizada en Estado Unidos encontraron que los costos
estimados asociados con un programa de bioseguridad fueron de $27.000 dólares
americanos por 1 millón de gallinas y las pérdidas de producción asociadas con
micoplasma, laringotraqueitis y acaros fue de $400.000 dólares por un millón de
gallinas, observando estos resultados se puede determinar que la inversión en
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bioseguridad es muy poca en comparación con las pérdidas que se obtienen
cuando se presentan diferentes enfermedades por no tener implementado un plan
de bioseguridad (Halvorson, 2011).
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6. CONCLUSIONES


La granja según la resolución 3642 tiene un manejo precario a nivel de
bioseguridad por lo que es necesario que se tenga conciencia y disposición
de implementar correctamente estas medidas, de invertir el recurso
económico que se requiera y de hacerle un seguimiento exhaustivo
posterior a su implementación.



La inversión económica inicial que se debe hacer para implementar estas
medidas de bioseguridad es de $ 26.495.800, esta cifra podría llegar a
considerarse alta, pero si se mira en relación a los beneficios que podrían
obtenerse esta no sería muy significativa, ya que los beneficios a corto,
mediano y largo plazo serian constantes y cada vez tenderían a tener más
impacto.



Para que las medidas de bioseguridad se puedan implementar de manera
efectiva y eficiente es necesario capacitar a cada uno de los trabajadores
de la granja acerca de la importancia de su colaboración y apoyo con este
proceso.



De los ítems en los que la granja no cumplía a nivel de bioseguridad al 47%
se le dio cumplimiento, al 40% se le dio un cumplimiento parcial y al 13% no
se le dio cumplimiento.

45

7. RECOMENDACIONES


La granja debe hacer un seguimiento a la implementación y correcto
manejo de los registros, ya que de estos depende encontrar problemas y
dar soluciones a tiempo.



Se debe hacer un chequeo frecuente de los diferentes puntos críticos a
nivel de bioseguridad, para que estas maneras se estén corrigiendo los
diferentes problemas y la granja tenga una excelente ejecución del plan de
bioseguridad.



Se debe capacitar a los trabajadores de los cambios efectuados a nivel de
bioseguridad, para que así se genere conciencia de que ellos son piezas
fundamentales en este proceso.
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ANEXOS
ANEXO NÚMERO 1. (TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DEL AGUA)
SUMINISTRO DE AGUA

SUMINISTRO

DE

AGUA

Numero

de

documento: 1

Documento realizado por: Laura

Documento

Documento

Fecha

Marsiglia

revisado por:

aprobado

aprobación:

de

Página x de
y

por:
1. REFERENCIAS: código BPAV, resolución 3642 de 2013
2. OBJETIVOS: establecer los procedimientos y/o protocolos para el suministro de agua a las
aves de la granja.
3. ALCANCE: toda el agua o las fuentes de la misma con destino a las aves de corral que
habiten la granja.
Incluye si vía de conducción y los recipientes e implementos que entren en contacto con los
mismos.
4. DEFINICIONES Y ACRONIMOS
-agua potable: recurre los requisitos organolépticos, físicos, químicos y microbiológicos la cual
puede ser consumida por la población humana sin producir efectos adversos en la salud. (Dto.
Ministerio de ambiente 475/98)

5. EQUIPOS E INSUMOS EMPLEADOS: agua, pasta de hipoclorito de calcio, motobombas,
tanques, bebedero, tractor, registros, tuberías.
6. PROCEDIMIENTO: (Centro de investigación y capacitación San Miguel)
El agua que llega al centro San Miguel proviene de dos pozos uno se encuentra en el centro y otro
en una finca aledaña.

Método utilizado: tratamiento químico con tabletas de hipoclorito de calcio con un 65% aproximado
de cloro disponible.


Se llena el tanque hasta el nivel del derrame con agua a la que se le adiciona
suficiente cloro para que después de un estado de retención este tenga 10mg de
cloro por cada litro en cualquier punto del tanque.



Se coloca la pastilla en el lugar donde entra el agua al tanque.
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El agua se lleva hacia los tanques con un contenedor de agua para
aproximadamente 1000 litros, esto se lleva con ayuda del tractor y se hace llegar a
los tanques utilizando una motobomba.

Frecuencia: cada 20 días.
Método de verificación: visual y por olor.
Análisis físico-químico dela calidad del agua: no se realiza

Lavado de los tanques y tuberías:
La tubería se lava con agua y yodo, los tanques se desinfectan con polybiocidex nf el cual es un
desinfectante polivalente de amplio espectro con alto poder bactericida, germicida, viricida y
antiséptico.
Frecuencia: cada vez que se cambia un lote.

7. MONITOREO
Tipo de
procedimiento
Suministro de
agua

Que monitorear

Donde/quien

Como

Cantidad
suministrada

En los tanques de
cada
galpón/galponero

Visualmente

Frecuencia
Diaria

8. RESPONSABILIDADES
Tipo de
Ejecución del
Monitoreo
Acciones
procedimiento
procedimiento
correctivas
Suministro de
Galponeros
Galponeros
Doctor Julio
agua
Otálora
9. REGISTROS Y DOCUMENTACION RELACIONADA


Resolución 3642 de 2013



Ficha técnica pastilla de hipoclorito de calcio

Hipoclorito de calcio al 65 %
Información general: Es un hipoclorito de
calcio con contenido de 65% de cloro activo
o disponible, siendo uno de los productos
más sanitizantes y desinfectantes más
efectivos que se conoce; la manipulación y
manejo de este producto es simple, sencilla
y práctica, no requiere de equipos complejos
y costosos de dosificación.

Verificación de
registros
Doctor Julio
Otálora

Ficha técnica
Características:
Sustituto del hipoclorito de sodio e hipoclorito
de calcio
Es un producto que por sus características
es desinfectante, bactericida, algicida,
fungicida y blanqueador.
No requiere de grandes tanques de
almacenamientos y su concentración es muy
estable durante su almacenamiento
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Manejo y seguridad:
El hipoclorito de calcio es una fuente
oxidante
Evite el contacto con, fuego, calor, ácidos,
grasa y otros materiales combustibles
Manténgase en un lugar frio y seco
Manténgalo cerrado con tapa
Evite el contacto con los ojos
Para su manejo deberá portar equipo de
protección personal como guantes y lentes
En caso de contacto con los ojos y piel
lavarse con abundante agua fresca por
espacio de 15 minutos, de presentarse
alguna irritación consultar a su medico
Presentación:
Cuñete de 50 kg
Tabletas de 7 gr
Granular



Aplicaciones:
tratamiento de aguas para el consumo
humano
Aguas industriales
Plantas de bebidas carbonatadas
Aguas de torres de enfriamiento
Desinfectante de plantas de conservas de
pescado y mariscos, lecherías, plantas de
embutidos, carnicerías, desinfección de
hortalizas y frutas conservas alimenticias,
fábricas de queso y derivados de leche,
industria avícola, etc.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS:
Apariencia: tabletas blancas
Color: blanco
Olor: cloro
PH: 10.0-11.0
Solubilidad en el agua: soluble
% ingrediente altivo: 65%
Aspecto: gránulos blancos secos

Documento anexado a continuación

DOCUMENTO INFORMATIVO SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS QUE DEBE TENER EL AGUA
PARA CONSUMO AVICOLA

El agua de bebida de los animales debe caracterizarse por ser un líquido sin olor, sin sabor y sin
color, libre de agentes bacterianos y químicos, para conocer la calidad del agua se debe realizar
una serie de pruebas las cuales se pueden observar a continuación. (UNAD (Universidad nacional
abierta y a distancia), 2013)
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Fuente: Carter, T. A., & Sneed, R. E. (1987). Drinking Water Quality for Poultry. North Carolina
State

university,

Extensión

Poultry

Science.

Recuperado

el

2016,

de

https://www.ces.ncsu.edu/depts/poulsci/tech_manuals/drinking_water_quality.html
El proceso para enviar muestras de agua al laboratorio es el siguiente:

1. Agarrar un frasco esterilizado
2. Luego se debe destapar y sumergir el tarro en el agua a muestra a una profundidad de 30
cm
3. Para un análisis bacteriológico se debe de recoger 250 cc de agua y para el analisis
fisicoquimico se debe de recoger un galón como mínimo.
4. Posteriormente se debe tapar el frasco y rotularlo con la información necesaria
5. Estas muestras se deben de llevar refrigeradas (UNAD (Universidad nacional abierta y a
distancia), 2013)

TRATAMIENTOS QUE SE LE DEBEN DE REALIZAR AL AGUA

Para tratar el agua se utilizan dos medios los cuales son el físico y el químico, el medio físico es el
primer medio y se utiliza para preparar el agua para poder suministrar el medio químico, el proceso
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para el medio físico es el siguiente:

Proceso
Floculación
y
sedimentac
ión

FILTRACIO
N
Y
CORRECI
ON DE PH
HASTA LA
NEUTRALI
DAD

Medio
Utilizaci
ón
de
cal,
sulfato
de
aluminio
,
resinas
floculant
es.

filtros
de
arena y
carbono
activado

Función
Sedimentar o flocular todas las sustancias que se encuentran en
suspensión como lodo, genes, sales de calcio u otros minerales.
Floculación: ocurre cuando se añade un coagulante al agua fuente
para crear una atracción de las partículas en suspensión.
Sedimentación: ocurre cuando un material solido es transportado por
una corriente de agua y es aposado en el fondo.
Fuente:
http://definicion.de/sedimento/
https://www.koshland-sciencemuseum.org/water/html/es/Treatment/Coagulation-Flocculation.html
PH= 7
Filtración: proceso de separación de las partículas sólidas de las
liquidas usando un material poroso llamado filtro.
Corrección de pH: consiste en llevar el pH lo más cercano a 7 que es el
pH que debe tener el agua potable, un pH por debajo es un pH ácido y
por encima es un pH alcalino.
Este proceso es muy importante ya que ayuda a determinar la cantidad
de desinfectante a utilizar para eliminar las bacterias no deseadas,
aguas con pH altos necesitan más cantidad de cloro
Por ejemplo
Fuente:
http://www.ub.edu/oblq/oblq%20castellano/filtracio.html-

Ozonificaci
ón
Luz
ultravioleta

http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/6638/T13.08%2
0M427e.pdf?sequence=1
Adición de oxígeno para control microbiológico
Desinfección para control biológico

Fuente: http://datateca.unad.edu.co/contenidos/303099/modulo_avicultura_2013.pdf
12 y 20 horas para ejercer su acción, las dosificaciones de dichos componentes dependen de las
características fisicoquímicas del agua.
A continuación, se puede observar una imagen donde se visualizan los diferentes desinfectantes y
sanitizantes usados para el agua.
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Fuente:
http://www.fenavi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1650&Itemid=587&limitstart
=1Carter, T. A., & Sneed, R. E. (1987). Drinking Water Quality for Poultry. North Carolina State
university,

Extensión

Poultry

Science.

Recuperado

el

2016,

de

https://www.ces.ncsu.edu/depts/poulsci/tech_manuals/drinking_water_quality.html

10. VERIFICACIONES
Verificación de registros (suministro de agua diaria a cada galpón) código del documento RE –
BPA – 005
Verificación de registros (tratamiento del agua) código del documento RE – BPA - 012
Toma de muestras para análisis físico químico y microbiológico

54

ANEXO NÚMERO 2. (DOCUMENTO EN DONDE SE ESTABLECE LA LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN DE INSTALACIONES, MAQUINARIA Y EQUIPOS)
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

LIMPIEZA

Y

Numero de documento: 2

DESINFECCION
Documento realizado

Documento

Documento

Fecha

por: Laura Marsiglia

revisado por:

aprobado por:

aprobación:

de

Página x de y

1. REFERENCIAS: código BPAV, resolución 3642 de 2013
2. OBJETIVOS: evitar que las paredes y pisos de las instalaciones máquinas y
equipos se conviertan en focos de contaminación mediante su limpieza y
desinfección o saneamiento
3. ALCANCE: todas las instalaciones, máquinas y equipos de la granja
4. DEFINICIONES Y ACRONIMOS:
POES: procedimiento operativo estandarizado de saneamiento
POE: procedimiento operativo estandarizado
Limpieza: ‘’remoción de suciedad, residuos de alimento, grasa u otros’’. (Michigan
State University, 2010)
Desinfección: ‘’La reducción por medio de agentes químicos y/o físicos, del
número de microorganismos en el ambiente, a un nivel que no comprometa la
inocuidad o las propiedades del producto’’. (Michigan State University, 2010)
5. EQUIPOS E INSUMOS EMPLEADOS:
Área clasificación:
-clasificadora, estantes, desinfectantes
Área materias primas y concentrado:
- báscula, tolva, molino, estivas
Galpones:
-jaulas, comederos, bebederos, estivas, estantes

-

PROCEDIMIENTO: (centro de investigación y capacitación San Miguel)
Limpieza y desinfección área de clasificación:
Esta área se barre y trapea con agua y jabón todos los días, posteriormente se pasa el trapero
con agua con cloro, la clasificadora se limpia primero con una bayetilla seca y luego con bayetilla
con agua con cloro cada día, cuando se cae un huevo en los estantes con una espátula y una
pala se saca y después se limpia con un trapo húmedo, hay una persona cuya labor especifica
es la limpieza y desinfección de la granja.
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Limpieza y desinfección área de concentrado:
Esta área constantemente se barre con la finalidad de sacar los sobrantes de materias primas
en las superficies, se limpia la balanza, tolva y molino con una bayetilla y con la escoba.
Limpieza y desinfección de galpones:
Los bebederos tratan de limpiarse toda una vez al mes, este proceso es dependiente dela
disponibilidad de agua en la granja.
El proceso para desinfectar el galpón es el siguiente:
Se limpia con hipoclorito de sodio y agua los bebederos, se cambian por nuevos los
bebederos dañados.
Se barre todo el galpón
Con una espátula se saca la comida sobrante de los comederos
Con una bomba de espalda se rosea Nuvan para la erradicación del piojo de las gallinas
Posteriormente se procede hacer un rascado de la materia orgánica y excretas que no se
pudieron sacar con el barrido
Posteriormente se elimina por medio de agua a presión la suciedad de las mayas, paredes,
huecos, comederos, jaulas.
Luego se cambian los comederos dañados
Después se aplica agua con Polybiocidex nf con la finalidad de desinfectar los equipos y. La
instalación
Se deja secar la instalación
Producto
Principio activo (detergente, Dilución o ()
Destino
desinfectante o sanitizante)
Clorox
Desinfectante
5-6.5% de hipoclorito Clasificadora, galpón
de sodio, se debe
manejar una dilución
de 1:10 para tener
una concentración de
0.5%
para
la
desinfección de las
superficies. (Torres,
2015)
polybiocidex
Desinfectante
3ml por litro de agua Galpón
nf
para
lavado
y
desinfección
de
granja equipos y
vehículos.
(Bioara,
2014)
MONITOREO
Tipo
de Que monitorear Donde/quien
Como
Frecuencia
procedimiento
Limpieza
y Que se haga Área clasificación/ Observación
2 veces por
desinfección
todos los días y doctor
Julio
semana
área
que sea bien Otálora
clasificación
hecha es decir
no se observe
suciedad en las
superficies
Limpieza área Que mantenga Área
de Observación
1 vez a la
de concentrado
limpia, que ese concentrado/doctor
semana
en preferencia Julio Otálora
no
haya

56

suciedad en las
superficies
Limpieza
y Cantidad
de Galpones/doctor
Observación
desinfección de excretas en el julio Otálora
los galpones
piso,
limpieza
de
los
bebederos,
limpieza de los
comederos,
limpieza de la
infraestructura
en general
RESPONSABILIDADES
Tipo
de Ejecución
del Monitoreo
Acciones
procedimiento
procedimiento
correctivas
Instalaciones
Galponeros
y Julio Otálora
Julio Otálora
persona
del
aseo
Maquinas
Galponeros
Julio Otálora
Julio Otálora
6. REGISTROS Y DOCUMENTACION RELACIONADA

Excretas 1 vez
por semana
Bebederos
1
vez al mes
Limpieza
y
desinfección en
general
cada
vez que termine
un ciclo

Verificación de
registros
Julio Otálora

Julio Otálora

Registro de limpieza y desinfección de instalaciones, maquinarias y equipos /código del
documento RE – BPA – 013

Ficha técnica hipoclorito de sodio

CLOROX

FICHA TÉCNICA

datos físicos:

Precauciones:




Estado físico: Liquido



Gravedad especifica: 1,089



Olor:

característico

Manipular con guantes de caucho, no
resolver sobrantes al envase original

o



Se

recomienda

no

mezclar

el

blanqueador con otros productos

fragancia

limón

puesto que puede causar reacciones



Color: amarillo

que inactiven el producto



Solubilidad en agua: infinita



PH: 10.0-11.0



Viscosidad: 60 cp



En caso de contacto con los ojos
lavar con abundante agua



Mantener el producto alejado de los
niños

Características:

Composición:



A con fragancia a limón

agua,



A con alto poder desinfectante

secuestrantes, con o sin fragancia limón
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hipoclorito

de

sodio,

agentes



A con ingredientes activos que

Ingrediente

evitan amarillamiento de la ropa

4.5%m p/v

activo:

hipoclorito

de

sodio

blanca

FUENTE: (ficha tecnica del clorox, 2008)

Ficha técnica polybiocidex nf
POLYBIOCIDEX
Composición garantizada
Cada 100 ml contienen:
Glutaraldehido 50%
5 gr
Amonio cuaternario quinta generación 80%
25 gr
Formaldehído 37%.
20 gr
N-propanol 10 gr
Excipientes 100 ml

FICHA TÉCNICA
Indicaciones

Dosificación y empleo
Antes de usar POLYBIOCIDES NF se debe
lavar previamente los utensilios y superficies
a desinfectar, eliminar todos los residuos,
detergentes, jabones y demás anionimos y
así poder tener un mayor poder y eficiencia
del producto

Precauciones
Utilizar el equipo de seguridad industrial:
guantes,
mascaras,
botas,
overol
y
impermeable y gafas de seguridad
Evite el contacto directo con los ojos y piel,
en caso de suceder, lave con abundante
agua y consulte a su medico
Evitar el contacto con cualquier clase de
alimento
Mantener fuera del alcance de los niños
Almacenar en lugar fresco, seco, protegido
de la luz directa del sol

Desinfección en planta de incubación y huevo
fértil utilice 6 ml por cada litro de agua
Lavado y desinfección de granjas, equipos y
vehículos disuelva 3 ml por litro de agua
Otras medicaciones a criterio del médico
veterinario

POLYBIOCIDES
NF
desinfectante
y
antiséptico de amplio espectro y uso general
para instalaciones pecuarias en la industria
pecuaria en las industrias avícolas, ganadera
y porcicola

FUENTE: (bioara, 2014)

7. VERIFICACIONES
Verificación de registros
Observación de las instalaciones por parte del doctor Julio Otálora
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ANEXO NÚMERO 3. (DOCUMENTO DONDE SE ESTABLECE LOS PROCESOS PARA EL
CONTROL DE LAS PLAGAS)
CONTROL DE PLAGAS

CONTROL DE PLAGAS
Documento

realizado

por: Laura Marsiglia

Numero de documento: 3

Documento

Documento

Fecha

revisado por:

aprobado por:

aprobación:

de

Página x de y

1. REFERENCIAS: código bpav
2. OBJETIVOS: evitar la presencia de vectores/ transmisores de contaminantes y/o enfermedades
para las aves
3. ALCANCE: todas las explotaciones avícolas incluyendo las plantas para la elaboración de
alimentos balanceados
4. DEFINICIÓN Y ACRÓNIMOS:
PDS: proceso documentado de sanitizacion
PD: procedimiento documentado
MIP: manejo integrado de plagas
Plaga: ‘’se conoce como plaga a la irrupción súbita o multitudinaria de insectos, animales u otros
organismos que provocan diversos tipos de perjuicios. ’’ (WordPress, 2008)

5. EQUIPOS E INSUMOS EMPLEADOS:
Klerat pellets-veneno para control de ratones
Agita- para control de moscas
Nuvan- para control del piojo
Bomba aspersora manual
Platos de plástico

6. PROCEDIMIENTO (centro de investigación y capacitación San Miguel)
Manejo de insectos
-Medidas pasivas:


Tapar huecos



Puertas permanentemente cerradas



Eliminación constante de materia orgánica , basura

-medidas activas:
Tipo de plaga

Producto
empleado

Principio activo

Lugar
de
aplicación
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Dosis

Frecuencia

Ratones

Klerat-pellets

Brodifacouma

Galpones

5
gr
galpón

Moscas

Agita

Thiamethoxam
CGA 293343

-Galpones
-Área
Clasificación
-área
administrativa

3 gramos

Piojos

Nuvan

Cyfluthrin

Galpones

por

Diario
cuando hay
infestación
Semanal
cuando no la
hay
Semanal

Semanal

Ratones: el veneno se coloca diariamente cada vez que se observa una infestación de roedores dentro
de las instalaciones de la granja y cuando no se observan ratones se coloca el raticida con algo de
comida para llamar la atención de los ratones una vez a la semana.
Moscas: el platos de plástico en superficies estratégicas se coloca unos granitos del agita, los cuales
se retiran y se cambian cada vez que haya tenido efecto el insecticida
Piojos: cuando se observa y se siente las picaduras por piojo dentro del galpón se hace una fumigación
con el método de cortinas por aspersión.
7. MONITOREO:
Tipo de plaga
Insectos
Roedores

Que monitorear
Presencia de
insectos
Consumo de
cebos

Donde
Interior y exterior

Como
Visual

Frecuencia
Diario

Cebos con
forme a lugares
estratégicos

Visual

Semanal

Monitoreo

Acciones
correctivas
doctor Julio
Otálora

Verificación de
registros
doctor Julio
Otálora

doctor Julio
Otálora

doctor Julio
Otálora

8. RESPONSABILIDADES:
Tipo de plaga
Insectos

Ejecución del
procedimiento
Galponeros

Roedores

Galponeros

Galponeros y
doctor Julio
Otálora
Galponeros y
doctor Julio
Otálora
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9. VERIFICACIONES:
Registro control de plagas/ código del documento RE – BPA – 004
Ficha técnica venero para roedores

KLERAT PELLETS
Características: es un rodenticida anticoagulante
de dosis única, que contiene Bitrex, sustancia
amarga para prevenir la ingestión humana

Propiedades fisicoquímicas de la formulación
Estado físico: pellets rosado
palatabilidad
Densidad de la formula: 0,7 g/ml

de

altísima

FICHA TECNICA
Beneficios:
Es altamente atractivo para todas las especies
de roedores, es altamente palatable
Con Klerat las ratas no perciben lo que está
causando las muertes y continúan comiendo los
cebos
Klerat es estable por tres años si se conserva en
un lugar fresco y seco, es foto estable, resistente
a la humedad del ambiente, no es corrosivo y
posee un olor característico que agrada a los
roedores
GENERALIDADES:
Ingredientes activos: brodifacouma
Formulación: pellet
Concentración: 0,005% de brodifacouma
Nombre comercial: Klerat pellets

TOXICOLOGÍA:

Propiedades biológicas:

Categoría 1 extremadamente toxico
Precauciones y advertencias de uso y
aplicación:
No fumar, comer o beber durante la aplicación
Lavarse las manos y piel expuesta
No dejar al alcance de los niños o los animales
domésticos
En caso de intoxicación de animales consultar al
médico veterinario

Mecanismos de acción
Por ser un anticoagulante, reduce la habilidad de
la sangre para coagularse. Actúa inhibiendo la
síntesis de vitamina k en el hígado, interfiriendo
así el proceso de la coagulación sanguínea en
los animales de sangre caliente. El efecto
anticoagulante comienza pronto con la aparición
de hemorragias internas, las que desencadenan
una anemia aguda y la muerte del roedor 3 a 6
días después de consumir brodifacouma

Seguridad:
Modo de acción:
La especial formulación en pellets convierte a
Klerat en un producto de excepcional margen de
seguridad. No es irritante de las mucosas, la piel,
solo actúa por ingestión

Actúa por ingestión

Antídoto:
Vitamina k1 (konakion), bajo suspensión médica
y vigilando tiempo de protrombina
EN CASO DE EMERGENCIA TOXICOLÓGICA
O DERRAMES COMUNÍQUESE CISPROQUIM:
LÍNEA 01800916012 ATENCIÓN 24 HORAS, O
EN BOGOTÁ AL TELÉFONO (091) 2886012
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LLEVE AL PACIENTE AL MÉDICO Y
MUÉSTRELE UNA COPIA DE ESTA ETIQUETA
ADVERTENCIA: NINGÚN ENVASE QUE HAYA
CONTENIDO
PLAGUICIDAS
DEBE
UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O
AGUA PARA CONSUMO

Modo de empleo

Modo de empleo:

Eficiencia:

Klerat pellets viene listo para ser usado en el
campo y en la ciudad. Basta con colocar 20 a 40
gr del producto o simplemente verter el
contenido del sobre en el la caja comedero en
que se presenta el producto en cada sitio que se
indique la presencia de las ratas y ratones,
iniciando por los focos principales. Klerat es un
raticida anticoagulante de dosis única y por lo
general basta con una sola aplicación, pero
frente a fuertes infecciones es conveniente
repetir la misma dosis una semana después

Numerosas experiencias de campo y de
laboratorio han confirmado desde 1975 las
singularidades
anticoagulantes
de
la
brodifacouma, diversos países de los cinco
continentes vienen utilizando este raticida para
el control de los roedores-plaga en industrias,
cultivos, aeropuertos,
Campañas municipales, granjas pecuarias,
edificios, hoteles, hospitales, centrales eléctricas,
y en toda clase de edificaciones con resultados
altamente satisfactorios
Dosificación:

En general una dosis de 2 a 3 kg por hectárea es
más que suficiente cuando se usa en grandes
extensiones

La brodifacouma es considerada como el
rodenticida coagulante de mayor potencial en la
actualidad en el mundodado su perfil
toxicológico, la dosis letal la logra el roedor con
una mínima dosis equivalente solo al 6% de su
dieta diaria
Fuente: (syngenta, desconocido )

Ficha técnica de AGITA para control se moscas
AGITA 10 WG
Composición
Naturaleza química
Uso: insecticida
Tipo de formulación: gránulos dispersables en agua
Ingrediente activo: THIAMETOXAM CGA 293343

Medidas de primeros auxilios:
Consejos generales: remover a la persona afectada
de la zona de peligro hacia un lugar bien ventilado o
con aire fresco y proteger del enfriamiento

FICHA TÉCNICA
Identificación de riesgo
Riesgo para el hombre y medio ambiente:
Riesgo para la salud: no existen riesgos a ser
especialmente mencionados
Riesgos ambientales en caso de accidente
(derrames): no existen riesgos a ser especialmente
mencionados
Medidas para combatir el fuego:
Combustibilidad : si
Medios adecuados para combatir el fuego: polvo
seco, espuma, dióxido de carbono, o agua en
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Contacto con la piel: remover la ropa contaminada y
lavar las zonas afectadas con abundante agua y jabón
Contacto con los ojos: en juagar los ojos con agua
limpia por varios minutos y buscar atención médica
inmediata
Ingestión: administrar en forma repetida carbón
medicinal en una cantidad abundante de agua .
Nunca administrar ningún producto vía oral a una
persona inconsciente

spray(no usar chorro de agua)
Equipo de protección especial: utilizar aparatos de
respiración auto contenida, vestir ropa de protección
personal
Mayor información: los productos de la combustión
son tóxicos o y/o irritantes. Se debe tomar medidas
para prevenir que agentes de extinción
contaminados se dispersen por el piso de forma no
controlada

Notas para el médico tratante:
Síntomas de envenenamiento: no hay registro de
personas envenenadas
Antídoto: no se conoce un antídoto especifico, aplicar
terapia sistemática
Propiedades físicas y químicas
Forma: solido-granular
Color: blanco- beige
Olor: inodoro
Densidad: 0,5-0,7 g/cm3
PH: 6.8-8.8 en agua des ionizada del 1%
Miscibilidad con el agua: miscible
Propiedades de oxidación: no oxidante
Inflamabilidad: método: (inflamabilidad sólidos)
No altamente inflamable
Método: (inflamabilidad contacto con agua)
No evolución de gas
Sensibilidad al impacto: no explosivo, no sensible a la
fricción, no sensible al shock

Manejo y almacenamiento:
Manejo:
Consejos de manejo seguro: evitar el contacto con la
piel, ojos y ropa
Evitar inhalación de polvo
Evitar levantar el polvo
No comer, beber, fumar mientras se está trabajando
Almacenamiento:
Consejos de almacenamiento común: almacenar de
forma separada de alimentos y estimulantes
Temperatura máxima de almacenamiento: 30° c
Temperatura mínima de almacenamiento: -10 c
Otros datos: almacenar el producto en el envase
original cerrado, proteger de la luz y humedad

Información toxicológica:
Toxicidad agua oral: LD50> 5000 mg/kg especie rata
Toxicidad de inhalación aguda: LC50>2500 mg/m3.
Especie: rata
Tiempo de exposición: 4 h
Toxicidad termal aguada: LD50> 2000 mg/kg. Especie
rata
Irritación de la piel: resultado: no irritante. Especie:
conejo
Irritación ojos: resultado: no irritante, especie: conejo
Sensibilización: resultado: no sensibilizante, especie:
cobayo

Consideraciones de disposición:
Producto: preste atención a la ropa de protección y
medidas de bioseguridad, recoger el material en
contenedores cerrados e identificados, disponer en
un incinerador aprobado para químicos, el producto
derramado no puede ser utilizado posteriormente y
debe ser eliminado, si no es posible la eliminación en
forma segura se debe contactar al fabricante o su
representante local
Embalaje contaminado: elimine contenedores vacío
en un incinerador aprobado para químicos, ver las
posibilidades de reciclaje de contenedores vacíos,
barriles

Información regulatoria:
Clasificación de toxicidad OMS: producto poco probable de presentar riesgo agudo en el uso normar
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Otra información: frase R
R22: peligroso al ser ingerido
Fuente: (Novartis, desconocido)
Ficha técnica NUVAN para control de piojos
NUVAN 50 EC
nombre: NUVAN 50 EC
Composición: dichiorvos 50 gr/ lt a 20° c
Formulación: concentrado emulsionante
Grupo químico: 0-2.2 diclorovinil
-0.0 dimetifosfato

Usos:
NUVAN 50 EC puede aplicarse en el ambiente, estivas,
paredes, pisos, techos y directamente sobre los granos
infectados por insectos, logrando penetrar rápidamente
los asumes ya que tiene un efecto gasificante
excepcional que le permite penetrar y luego degradarse
rápidamente.
La aspersión se hace por aspersión con bomba manual o de
motor o por nebulización en frio o térmica, previa disolución
en agua o solventes orgánicos a las siguientes dosis:
Plaga
Dosis-método
Insectos en los granos Incorporación al grano
almacenados
afectado: 15 ml de
Nuvan por tonelada
Aspersión: 100 ml en
10 lt de agua
Nebulización: 14 ml
en 300 ml de agua o
solvente
orgánico
para 100 m3
Moscas,
pulgas, Aspersión: 100 ml en
hormigas, cucarachas, 10 lt de agua
chinches
Nebulización: 30 ml
en 10 lt de agua o
solvente para 500 m3
Depósitos y bodegas Aspersión: 400 ml en
vacías
10 lt de agua para 200
m3
Mosquitos
áreas Nebulización: 500 ml
abiertas
por 20 lt de agua para
una hectárea
Aspersión: 150 ml por
10 lt de agua por m3

Fuente: (gomez, desconocido)
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FICHA TECNICA
Descripción: insecticida gratificante de
acción fulminante indicado para el control
de plagas en ambientes domésticos,
industrial, agropecuario y la higiene
publica
La acción inmediata la ejerce el NUVAN
50 EC penetrando al insecto por vía
digestiva, por inhalación o por contacto
Precauciones:
Mantener el producto en un lugar freso y
seco, lejos del alcance de los niños
Evitar la inhalación y el contacto con la
piel de personas y los animales
Tomar todas las precauciones y medidas
durante la aplicación del producto
En caso de intoxicación de los animales
acudir al médico veterinario
En caso de intoxicación de personas
llamas a 2576818 en Bogotá

ANEXO NÚMERO 4. (ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS EN LA GRANJA
SECCIÓN DE ALIMENTACIÓN)
SUMINISTRO DE ALIMENTOS

SUMINISTRO

DE

Numero de documento: 4

ALIMENTOS

Documento
realizado

por:

Documento

Documento

Fecha

revisado por:

aprobado por:

aprobación:

de

Página x de y

Laura Marsiglia
1. REFERENCIAS: código bpav
2. OBJETIVOS: establecer los procedimientos y/o protocolos para el suministro de
alimentos a las aves de la granja.
3. ALCANCE: todos los alimentos con destino a las aves de corral que habiten la granja
incluye sus vías de conducción y los recipientes o implementos que entren en contacto
con los mismos.
4. DEFINICIÓN Y ACRÓNIMOS:
-alimento balanceado: es aquel rico, en varios principios nutritivos y se usa como
complemento de forrajes, ensilados, henos, granos o subproductos de estos (Dto. ICA
1698\00)

5. EQUIPOS E INSUMOS EMPLEADOS:
-equipos:


Tolva



Molino



Balanza



Tractor

-insumos:


Maíz



Torta de soya
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Harina de arroz



Grano de destilería



Gluten de maíz



Calcio fino



Calcio maya



Nutricalfos



Núcleo ponedora



Sal



Lisina



Metionina



Bicarbonato



Costales o lonas



Baldes de plástico



Concentrado elaborado

6. PROCEDIMIENTO Y PROCESO: (centro de investigación y capacitación San Miguel)
-Elaboración de alimento:


Comprar todas las cantidades de las materias primas que comprenden la
formulación realizada para las aves en producción de la granja.



Se manejan 3500 gallinas en promedio por cada galpón, por lo cual se requiere
400kg de concentrado diario, esta cantidad se determina según las tablas guías
para alimentación de la línea avícola que se esté manejando, en la planta de
elaboración de concentrado de la granja la tolva tiene una capacidad para 800 kg
por lo que se hace la formulación para esta cantidad, a continuación se puede
observar la cantidad de kilos que se usan por cada componente de la dieta.

Insumo
Maíz
Torta
Harina de arroz
soya
Grano de destilería
gluten
Calcio fino
Calcio maya
Nutricalfos
Núcleo ponedora
Sal
Lisina

Cantidad
454 kg
124 kg
64 kg
32 kg
24 kg
20 kg
23 kg
44 kg
7.6 kg
4 kg
1.36 kg
800 gr
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Bicarbonato
Metionina
TOTAL

400 gr
240 gr
800 KG



Cada galponero realiza los 800 kg para dos días de su galpón



Para elaborar el concentrado lo primero que hay que hacer es pesar todas las
cantidades de cada materia prima, luego en un costal o bolsa pequeña se mezclan la
metionina, el bicarbonato, la lisina, la sal , el núcleo ponedora y el nutricalfos se coloca
en el molino el maíz, la torta de soya y el grano de destilería, posteriormente se adiciona
la mezcla previamente elaborada alternándose con la harina de arroz , luego se adiciona
a la tolva la soya y el gluten y finalmente se echa el calcio fino y en calcio maya.



Se espera unos 12 minutos para que se mezcle bien el concentrado en la tolva.



Posteriormente se procede a empacar en las lonas, aproximadamente cada lona pesa
alrededor de 40 kg por lo que saldrían 20 lonas de concentrado.



Suministro de alimento



Luego, se trae el tractor con el remolque de madera para cargar el concentrado, el
remolque se debe posicionar pegado a la salida del galpón, por donde se encuentra la
rampla.



Después de haber cargado el concentrado se sube al galpón y se descarga en el área
donde se encuentran las estibas de forma ordenada y de manera que no quede en
contacto con el piso y con las paredes.



El concentrado se suministra en las horas de la mañana hacia las 6 am se dividen los 20
bultos que salen en promedio y se utilizan solo diez, se distribuyen los bultos en base al
cálculo del número de gallinas que hay por corredor de jaulas.



Se saca la comida de las lonas y se deposita en baldes y con ellos se va echando
uniformemente el concentrado en los comederos.

-

Suministro de concentrado comprado



Lo primero que se debe hacer es desinfectar el vehículo en el que ingresa el
concentrado a la granja, esto se hace en la entrada del centro de investigación y
capacitación San Miguel.



Luego se verifica el peso de unos de los bultos de concentrados comprados con la
finalidad de verificar las cantidades pedidas.



Luego se procede a subir la comida a los galpones, se hace el registro pertinente y se
procede a descargar la comida encima de las estibas.
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Se suministra como se mencionó anteriormente

7. MONITOREO

tipo de
procedimiento
suministro de
alimento a las
aves en
producción

que monitorear
frecuencia de
administración

donde/quien
aves de
producción/
galponero,
doctor Julio
Otálora

como
revisión de
registros

frecuencia
diaria

8. RESPONSABILIDADES
Tipo de
Ejecución del
Monitoreo
Acciones
procedimiento
procedimiento
correctivas
Suministro de
Galponero
Galponero/doctor doctor Julio
alimento a aves
Julio Otálora
Otálora
en producción
9. REGISTROS Y DOCUMENTACION RELACIONADA

Verificación de
registros
doctor Julio
Otálora

se puede ver la cantidad de alimento y tipo de alimento en el registro diario de producción/
código de documentación RE – BPA – 005

10. VERIFICACIONES
-

verificación de registros

-

auditoria del doctor Julio Otálora (estado de los animales)
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ANEXO NÚMERO 5. (ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS EN LA GRANJA
SECCIÓN DE RECOLECCIÓN DEL HUEVO)
RECOLECCION DEL HUEVO

RECOLECCION

DEL

Numero de documento: 5

HUEVO

Documento
realizado

por:

Documento

Documento

Fecha

revisado por:

aprobado por:

aprobación:

de

Página x de y

Laura Marsiglia
11. REFERENCIAS: código bpav
12. OBJETIVOS: establecer los procedimientos y/o protocolos para la recolección y
clasificación del huevo en granja.
13. ALCANCE: todos los huevos aptos obtenidos en los galpones de la granja
14. DEFINICIÓN Y ACRÓNIMOS:
-huevo: ‘’La porción comestible fresca del cuerpo esferoide producido por aves hembras,
especialmente aves domésticas’’.

15. EQUIPOS E INSUMOS EMPLEADOS:
-equipos:
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Tractor



Mesón



Clasificadora



Estantes

-insumos:


Cubetas de cartón



cubetas de plástico



Bayetillas

16. PROCEDIMIENTO Y PROCESO: (centro de investigación y capacitación San Miguel)
-recolección del huevo:


Este proceso comienza a las 7:30 am todos los días, lo primero que se debe tener en
cuenta es tener bien puesto el uniforme de trabajo y en buenas condiciones higiénicas.



Lo siguiente es desinfectarse los pies en el pediluvio que tiene agua y yodo, luego se
coge unas cubetas de cartón y se debe dirigir hacia uno de los lados del galpón para
hacer este proceso en forma ordenada.



Se debe tomar el huevo y colocarlo en posición vertical en uno de los espacios de la
cubeta de forma que la parte más pequeña quede hacia abajo, esto se debe hacer así
para la cámara de aire se conserve y a si pueda tener mas durabilidad el huevo. Cada
cubeta tiene 30 espacios.



Se deben ir haciendo torres de 10 cubetas, se debe alternar la posición de las cubetas
para que se puedan encarrilar.



Se recoge todos los huevos que no estén rotos, son cascara, con defectos de forma,
con defecto de tamaño ( muy pequeños)



Se debe pasar varias veces recogiendo el huevo, por qué las gallinas no ponen al
mismo tiempo.



Se deben sacar los huevos de las jaulas donde se hayan quedado atrapados.



Se van llevando al mesón que hay hacia la entrada del galpón, hacia las 11 am cuando
se haya recolectado la mayoría del huevo con la ayuda del tractor se trasladan las
cubetas al área de clasificación.

-

Clasificación del huevo


Después de trasladar los huevos del galpón hacia el cuarto de clasificación se van
descargando las cubetas en un mesón metálico y ahí se van colocando poco a poco
en la clasificadora.



Se debe colocar un mesón metálico al frente de cada compartimiento, encima de
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cada mesón se debe colocar una cubeta de plástico y luego dos cubetas de cartón.


Los huevos se deben colocar en la parte dispensadora de la maquina clasificadora
en forma vertical.



La máquina va ir ubicando los huevos en los diferentes compartimientos según el
peso siendo los huevos PIPO los huevos con un peso menor a 46 gr, los huevos B
con un peso 460 a 52.9 gr, los huevos A 53 a 59.9gr, los huevos AA 60 a 66. 9g, los
huevos EXTRA 67 a 77. 9gr y los huevos JUMBO con un peso mayor de 78 gr.



Se deben ir colocando los huevos en forma en que la parte más pequeña quede
hacia abajo en las cubetas de al frente de cada compartimiento.



Se deben ir haciendo torres con las cubetas, cuando las gallinas son jóvenes
tienden a producir huevos más pequeños por lo que va haber más huevo PIPO y B
por lo que las torres serán de más cubetas, cuando las gallinas son viejas tienden a
producir huevos extra ,AA y jumbo.



Después de hacer torres se van organizando en los estantes y se van identificando
con el código del lote.

-Venta del huevo


Los días miércoles la empresa la colina compra los huevos producidos, se montan
por torres y se van organizando dentro del furgón



Este furgón fue previamente desinfectado en la entrada del centro.

17. MONITOREO

tipo
de
procedimiento
Recolección
y
clasificación del
huevo

que monitorear
Cantidad
de
huevo recogido,
y cantidad de
huevos
clasificados por
los
diferentes
pesos
18. RESPONSABILIDADES

donde/quien
aves
de
producción/
galponero,
doctor
Julio
Otálora

como
revisión
registros

Tipo
de Ejecución
del Monitoreo
Acciones
procedimiento
procedimiento
correctivas
Recolección
y Galponero
Galponero/doctor doctor
clasificación del
Julio Otálora
Otálora
huevo
19. REGISTROS Y DOCUMENTACION RELACIONADA
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de

Julio

frecuencia
diaria

Verificación
de
registros
doctor
Julio
Otálora

se puede ver los huevos recolectados y clasificados en el registro diario de producción/ código
de documentación
documentación

RE – BPA – 005 y en el registro clasificación huevos/ código de

RE – BPA – 001, en el registro parámetros productivos/ código de

documentación RE – BPA – 008.

20. VERIFICACIONES
-

verificación de registros

-

auditoria del doctor Julio Otálora (estado de los animales)

ANEXO NÚMERO 6. (ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS EN LA GRANJA
SECCIÓN ACTIVIDADES DIARIAS DE UN GALPONERO)
ACTIVIDAD DIARIA DE UN GALPONERO

ACTIVIDAD DIARIA DE UN

Numero de documento: 6

GALPONERO

Documento
realizado

por:

Documento

Documento

Fecha

revisado por:

aprobado por:

aprobación:

de

Página x de y

Laura Marsiglia

-

Horario de trabajo de un galponero

6:30 alimentar las gallinas del galpón
7:30 recolección del huevo
9:00 recolección de excretas y distribución en los porteros
10:00 recolección del huevo
11:00 clasificación del huevo
12:30 almuerzo
01:30 recolección de huevo
02:30 suministro de calcio maya a las gallinas cada dos días
03:00 hacer concentrado y disposición de la mortalidad en los potreros ( enterramiento)
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ANEXO NÚMERO 7 (PROYECTO COMPOSTAJE PARA EL TRATAMIENTO DE LA GALLINAZA
Y LA MORTALIDAD EN LOS GALPONES)
PRESENTACION
El desarrollo, contenido y objetivos de Aprovechamiento de Residuos Orgánicos tiene relación
directa y apunta como instrumento, a la acción de cada uno de los Programas descritos como
soporte y motor de cualquier actividad institucional y productiva, que promueva la sostenibilidad
ambiental y viabilidad de la granja además como guía para mejores prácticas de aprovechamiento
de los residuos de la gallinaza y de los orgánicos específicamente.
INTRODUCCION
En el centro de investigación y capacitación san miguel se definirá un micro proyecto estratégico
en el cual se establezca un Cinturón Verde y Sostenibilidad Ambiental, cuyo objetivo es propender
por la sostenibilidad ambiental de la granja, mediante la gestión integral de riesgo, la producción
limpia, el mejoramiento de la calidad del aire, y la gestión integral de residuos, para la protección
de la vida y el bienestar de la población cercana.
ASPECTOS LEGALES Y JURIDICOS
Ley 09 de 1979

Ley 99 de 1993

El Código Sanitario Nacional fija una
serie de normas relacionadas con la
protección del ambiente y la salud
humana. En esta ley se presentan unos
aspectos importantes que bien podrían
ser asumidos a través de la
reglamentación de la Ley 99/93 o que
pueden ser aplicados en la ausencia de
reglamentación específica, toda vez que
no
se
encuentran
derogados
explícitamente.
Por medio de la cual se crea el
Ministerio del Medio Ambiente y se
establece formalmente el Sistema
Nacional Ambiental. Se responsabiliza a
todos y cada uno de los actores del
desarrollo de la tarea de conservar y
aprovechar de manera racional los
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recursos naturales y el ambiente.
Define
que
las
Autoridades
Ambientales, serán las responsables de
formular y verificar el cumplimiento de
las políticas y normas ambientales.
Tomado de: manual de compostaje. (2015)

UBICACIÓN DEL GALPON PARA EL COMPOSTAJE
Específicamente en el terreno de la finca se establece un sitio adecuado para la construcción e
implementación del compostaje y de acuerdo a los análisis aplicando la normativa de medidas
sanitarias e impacto ambiental, se señala en el mapa el lugar indicado por los siguientes
parámetros:
1. el terreno es plano dentro de los accidentes geográficos montañosos de la granja.
2. La cercanía de vía de acceso en el tractor para la disposición de la gallinaza u otros
elementos para el compostaje.
3. Con una distancia aproximada de 130 Mts desde los galpones hasta el sitio de compostaje
se establece dentro de las medidas pertinentes.
4.

La no afectación de pozos de agua, nacederos, bosques, u otros ecosistemas que
generen daño ambiental.

5. Al ser un espacio libre se permite una construcción básica que cumplas con los requisitos
de compostaje.
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Tomado de: www. googleeart.com. (2015)
Instalaciones
En la siguiente ilustración se puede observar cómo sería la estructura del galpón que se quiere
realizar.

Tomado de: www.instalacionesavicolas.com.( 2015)
DIMENSIONES DE LA PILA
Las dimensiones de la pila de compostaje influyen básicamente en la aireación y temperatura de la
pila, y por lo tanto en la transformación adecuada del material orgánico.
Es importante mencionar que no existen medidas estándar de las dimensiones de pilas, sin
embargo se recomienda un ancho entre 0.8 a 1.50 m, una altura de 1.00 a 1,20 m y el largo
dependerá de la disponibilidad del terreno. La altura puede variar según el clima de la zona, en
climas cálidos se trabaja menor altura para que la pila no caliente en exceso y en climas fríos pilas
más altas para mantener la temperatura. Es necesario para esto producir y determinar la altura de
la pila para cada localidad.

MEDIDAS LARGO Y ANCHO ESTRUCTURA COMPOSTAJE
Se establecieron las medidas previas para la construcción del galpón de compostaje que equivale
al área total de cimientos. El piso debe ser en cemento con desnivel para recolecta de líquido
lixiviado, estructura lateral en plástico con abertura y cierre, techo tipo plástico o teja de material.
Se tomó una foto del terreno donde se construiría el galpón de compostaje.
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(Romero, 2015)
CALCULO DE LAS DIMENSIONES DE UNA PILA DE COMPOSTAJE A PARTIR DE LA
CANTIDAD DE MATERIAL A COMPOSTAR
Se escogió el compostaje en pila debido a que este tipo de compostaje no requieres muchos
equipos y materiales para su realización en comparación con las otras opciones, con este tipo de
compostaje se pueden manejar diferentes cantidades de excretas, para este tipo de compostaje
solo se requiere hacer un galpón en forma de invernadero y plásticos, lo que limita la elaboración
de cualquier compostaje en el centro de investigación y capacitación San Miguel es la
disponibilidad de material vegetal para este tipo de método de degradación, en cuanto a la mano
de obra se requiere que los trabajadores que actualmente se encarguen del manejo de este, sus
labores son el llenado de las pilas, el volteo del material, la medida de las variables ambientales y
el empacado del compost obtenido.
Manejando las formulas del documento de la FAO se puedo determinar las dimensiones para
hacer una pila para acumular la excreta obtenida durante una semana para los dos galpones.
1) El primer paso es determinar la densidad, esta se buscó en la literatura y para la
gallinaza la densidad es de 0,9 t/m3. (Saña & Soliva, 2006)
2) Luego se calculó la gallinaza producida por semana para los dos galpones
Gallinaza producida
Galpón 1
Galpón 2

Diario (kg)
120
150
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semana
840
1050

Luego se realiza la siguiente formula

900 kg/m3 = 1890kg/m3 = 2,1 m3

3) Luego para calcular el largo, teniendo un ancho de un metro según lo que indica la
literatura que debe ser para una pila de compost y 1,2 de alto, se realiza la lo siguiente.

2.1m3= (1,2*1*Z) = 2,1 /1,2 =Z= 1,75 m
Y X Z= LONGITUD

Cada pila seria así:

Para almacenar
1890 kg a la
semana

Y=1.2

Z= 1,75
X= 1
4) para la excreta de un mes se requiere hacer dos pilas de 4 metros de largo por 1,2 de
alto y uno de ancho

CALCULO DE LA RELACION CARBONO/NITROGENO
En el centro de investigación y capacitación San Miguel se dispone de gallinaza, pasto,
malezas como materiales para compostar, huevos de desecho, gallinas muertas.
Gallinaza gallinas en jaula C/N= 10/1
Restos de poda C/N= 44/1
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Gallinaza de aves en jaula

restos de poda

Una proporción de 1:1 de ambas dará una relación cercana a 28:1
La dificultad para hacer el compostaje en el centro de investigación y capacitación es la
incierta capacidad de material vegetal que se pueda manejar.

ANEXO NUMERO 8. (AVISOS ALUSIVOS A LA BIOSEGURIDAD)

¿Qué es la bioseguridad?

Características de la bioseguridad
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Obligatoriedad de las medidas de bioseguridad

Normatividad
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Medidas de bioseguridad obligatorias a nivel de infraestructura
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Procedimientos obligatorios a nivel de bioseguridad

Ilustración de las medidas de bioseguridad básicas en una granja avícola
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Como llegan las enfermedades a una granja avícola

Razones de porque aplicar las medidas de bioseguridad

Diferenciación de zona sucia a zona limpia
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