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GLOSARIO

ACCIÓN CORRECTIVA: cualquier tipo de acción que deba ser tomada cuando el
resultado del monitoreo o vigilancia de un punto de control critico esté por fuera de
los límites establecidos1.
AGUAS DE USO PECUARIO: se entiende por uso pecuario del agua, su empleo
para el consumo del ganado en sus diferentes especies y demás animales, así
como para otras actividades conexas y complementarias que el Ministerio de
Salud o la EMAR establezcan.
APROVECHAMIENTO: es el proceso de recuperar el valor remanente o el poder
calorífico de los materiales que componen los residuos o desechos peligrosos, por
medio de la recuperación, el reciclado o la regeneración.
AUTORIDAD COMPETENTE: son las autoridades oficiales designadas por la ley
para efectuar la inspección vigilancia y control en los predios de producción
primaria, el transporte de animales en pie, las plantas de beneficio, de desposte o
desprese, de derivados cárnicos, el transporte, el almacenamiento y el expendio
de carne, productos cárnicos comestibles y los derivados cárnicos destinados para
el consumo humano, de acuerdo con la asignación de competencias y
responsabilidades de ley.
AUTORIZACIÓN SANITARIA: todo usuario del recurso para efectos de
vertimientos, requiere autorización sanitaria de funcionamiento2.
BASE DE DATOS: Un conjunto de información almacenada en memoria auxiliar
que permite acceso directo y un conjunto de programas que manipulan esos datos
BUENAS PRÁCTICAS DE MANEJO: actividades o procedimientos que logran
productividad agrícola y al mismo tiempo utilizan la ciencia y la tecnología
disponibles con el fin de conservar los ecosistemas y recursos naturales, y
proveer beneficios a largo plazo para los trabajadores, los productores y las
comunidades3.
CARGA CONTAMINANTE: la carga contaminante de un efluente líquido o
gaseoso es la expresión de la cantidad de contaminante emitida por la fuente;
1

COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Decreto 60 de 2002. Art. 3.
COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 1500 de 2007. Art. 3.
COLOMBIA. CORPOICA – Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Buenas prácticas ganaderas y
control parasitario. [en línea].
2
3
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para las aguas se expresa frecuentemente en términos de cantidad de DQO o
DBO emitida por hora, o por tonelada de producto fabricado4.
COMPOSTAJE: es el proceso biológico aeróbico, mediante el cual los
microorganismos actúan sobre la materia rápidamente biodegradable (restos de
cosecha, excrementos de animales y residuos urbanos), permitiendo obtener
"compost", abono excelente para la agricultura5.
CONTAMINACIÓN: Es la introducción en un medio cualquiera de un
contaminante, es decir, la introducción de cualquier sustancia o forma de energía
con potencial para provocar daños, irreversibles o no, en el medio inicial6.
CONTAMINACION POR RUIDO: Se llama contaminación acústica a las
perturbaciones acústicas del medio; la contaminación debida al ruido es
provocada por las actividades industriales, sociales y del transporte, que puede
provocar malestar, irritabilidad, insomnio, sordera parcial, etc.
CONTROL AMBIENTAL: acciones puntuales o sistemáticas derivadas según las
necesidades de los procesos productivos, para la prevención, minimización o
eliminación de los riesgos ambientales de dichas actividades. Estas acciones
pueden ser producto del ejercicio de la autoridad ambiental en pro del
cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente, o cumplimiento con
estándares de calidad7.
DBO: es un parámetro que mide la cantidad de materia susceptible de ser
consumida u oxidada por medios biológicos que contiene una muestra líquida, y
se utiliza para determinar su grado de contaminación8.
DBO5: cantidad de oxígeno consumido en un término de 5 días para lograr la
descomposición biológica de un agua contaminada. Es un parámetro empleado
como indicador de la contaminación del agua.
DQO: determina la cantidad de oxígeno requerido para oxidar la materia orgánica
en una muestra de agua residual, bajo condiciones específicas de agente
oxidante, temperatura y tiempo9.

4

COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Decreto-Ley 2811 de 1974. Art. 8.
Dirijase a: http://www.kogi.udea.edu.co/talleres/Agrostologia/ELCOMPOSTAJE.doc
6
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Decreto-Ley 2811 de 1974. Art. 8.
7
MAVDT - Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, Convenio interadministrativo. Propuesta Manual de
Inspección Vigilancia y Control (IVC), Abril de 2008.
8
COLOMBIA. IDEAM. Informe Anual sobre el Estado del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables en
Colombia. 2004. 260 p. [en línea].
9
COLOMBIA. IDEAM. Informe Anual sobre el Estado del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables en
Colombia. 2004. 260 p. [en línea].
5
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EMISIÓN: Emisión es todo fluido gaseoso, puro o con sustancias en suspensión;
así como toda forma de energía radioactiva, electromagnética o sonora, que
emanen como residuos o productos de la actividad humana.
ENERGIA ALTERNATIVA: fuente de energía alternativa es aquella que puede
suplir a las energías o fuentes energéticas actuales, ya sea por su menor efecto
contaminante, o fundamentalmente por su posibilidad de renovación.
GALPON: Infraestructura independiente destinada a alojar aves de una sola
especie y de una sola edad10.
GESTIÓN AMBIENTAL: es un proceso que está orientado a resolver, mitigar y/o
prevenir los problemas de carácter ambiental, con el propósito de lograr un
desarrollo sostenible, entendido éste como aquel que le permite al hombre el
desenvolvimiento de sus potencialidades y su patrimonio biofísico y cultural y,
garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio11.
Granja Avícola: Extensión de terreno delimitada por una cerca perimetral o lindero, cuya
infraestructura está destinada a alojar aves vivas de un mismo tipo de explotación.

GRANJA AVICOLA: Extensión de terreno delimitada por una cerca perimetral o
lindero, cuya infraestructura está destinada a alojar aves vivas de un mismo tipo
de explotación12.
GALLINIFORMES: pollos, gallinas, pavos, codornices, pavos reales y faisanes13.

IMPACTO AMBIENTAL: cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso
o beneficiosa, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una
organización14.
INCINERACIÓN: es el proceso de combustión de sustancias, residuos o
desechos, en estado sólido, líquido o gaseoso.
INOCUIDAD: garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor
cuando se preparen y/o consuman de acuerdo con el uso a que se destinan.
INSPECTOR AMBIENTAL: es el técnico de campo que recaba información del
establecimiento visitado. Como para cualquier otro servidor público, la calidad de

10

RESOLUCIÓN 002896 10/10/2005 Instituto Colombiano Agropecuario.
RED DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE COLOMBIA. Comunidad Gestión Ambiental. [en línea]. [citado el 15 de julio de
2008].
12
RESOLUCIÓN 002896 10/10/2005 Instituto Colombiano Agropecuario.
11

13
14

RESOLUCIÓN 002896 10/10/2005 Instituto Colombiano Agropecuario.
ICONTEC. NORMA TÉCNICA COLOMBIANA- NTC ISO 14001 de 2004. 28 p.
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su trabajo tiene una incidencia directa en la credibilidad de la dependencia que
representa y de él mismo15.
INSPECCIÓN AMBIENTAL: conjunto de acciones llevadas a cabo por la
autoridad competente con el propósito de obtener información, conocer, analizar y
evaluar los factores de riesgo ambientales potenciales, establecer variables e
indicadores asociados a las prácticas productivas e identificar posibles alternativas
para su control16.
IMPACTO AMBIENTAL: cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso
o beneficiosa, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una
organización17.
MEDIDA PREVENTIVA: medida o actividad que se realiza con el propósito de
evitar, eliminar o reducir a un nivel aceptable, cualquier peligro para la
contaminación ambiental.
OLOR OFENSIVO: es aquélla que por sus propiedades organolépticas,
composición y tiempo de exposición puede causar olores desagradables.
POLLOS DE ENGORDE: Grupo de aves nacidas el mismo día, de ambos sexos,
procedente de un cruce genéticamente seleccionado para alcanzar una alta
velocidad de crecimiento y formación de importantes masas musculares.
PREVENCION DE LA CONTAMINACIÓN: utilización de procesos, prácticas,
técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar
en forma separada (o en combinación) la generación, emisión o descarga de
cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos
ambientales adversos18.
RESIDUO O DESECHO PELIGROSO: es aquel residuo o desecho que por sus
características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o
radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así
mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y
embalajes que hayan estado en contacto con ellos.
RIESGO: es el daño potencial que puede surgir por un proceso presente o suceso
futuro, y esto se puede dar en cualquier ámbito laboral y más en instituciones de
seguros, ya que en estos lugares los clientes pueden utilizarla para la comisión de
15

MAVDT - Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, Convenio interadministrativo. Propuesta Manual de
Inspección Vigilancia y Control (IVC), Abril de 2008.].
16
MAVDT - Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER, Convenio interadministrativo. Diseño del Plan para
Inspección, Vigilancia y Control (IVC) ambiental del sector agropecuario en el Departamento de Risaralda, Abril de 2008.
17
ICONTEC. NORMA TÉCNICA COLOMBIANA- NTC ISO 14001 de 2004. 28 p.
18
ICONTEC. NORMA TÉCNICA COLOMBIANA - NTC ISO 14001 de 2004. 28 p.
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delito y así poder hacer cualquier tipo de fraude. El riesgo es la posibilidad de que un
peligro pueda llegar a materializarse. También es la probabilidad de que un resultado
esperado no ocurra.

VERTIMIENTO: entiéndase por vertimiento líquido cualquier descarga líquida
hecha a un cuerpo de agua o a un alcantarillado19.

VIGILANCIA AMBIENTAL: La vigilancia se define como el proceso mediante el
cual la autoridad ambiental custodia el sistema natural a partir de mediciones y
evaluaciones continuas con el fin de conocer la oferta ambiental, base de la
administración de los recursos naturales renovables, identificar impactos y proveer
riesgos generados por las actividades productivas hacia el medio ambiente de
recursos naturales renovables20.

19

COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Decreto 1594 de 1984. Art. 6.
MAVDT - Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER, Convenio interadministrativo. Diseño del Plan para
Inspección, Vigilancia y Control (IVC) ambiental del sector agropecuario en el Departamento de Risaralda, Abril de 2008.
20
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LISTA DE SIGLAS

CAR

Corporación Autónoma Regional.

CIPF

Convención Internacional de Protección Fitosanitaria

CONPES

Consejo Nacional de Política Económica y Social

DNP

Dirección Nacional de Planeación

EMAR

Entidad Encargada del Manejo y Administración del Recurso

EOT

Esquema de Ordenamiento Territorial

EPA

Environmental Protection Agency

FENAVI

Federación Nacional de Avicultores de Colombia

FONAV

Fondo Nacional Avícola.

ICA

Instituto Colombiano Agropecuario

INVIMA

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.

IVC

Inspección Vigilancia y Control.

MAVDT

Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial

OIE

Organización Mundial de Sanidad Animal

PBOT

Plan Básico de Ordenamiento Territorial

POT

Plan de Ordenamiento Territorial.

P+L

Producción mas limpia.

HACCP

Hazard Analisys and Critical Control Point.
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RESUMEN

La Inspección, Vigilancia y Control Ambiental - IVC Ambiental en el subsector
avícola, es un tema que ha sido abordado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial - MAVDT, con el fin de implementar acciones que permitan
la aplicación y el cumplimiento de la política ambiental, sanitaria y de inocuidad
para la cadena avícola establecidas en el Consejo Nacional de Política Económica
y Social mediante el documento CONPES 3468 del 30 de abril del 2007, y
subsiguiente al documento CONPES 3375 del 5 de septiembre de 2005, con el
cual se establece la Política Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de
Alimentos para el Sistema de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, se establecen
las líneas de acción estratégicas para el fortalecimiento de los planes de
Inspección, Vigilancia y Control- IVC.
Para llevar a cabo el diseño del Manual IVC Ambiental en el subsector avícola, es
necesario agrupar y analizar los distintos planteamientos e información que han
generado las diferentes Autoridades Ambientales Regionales, como a su vez lo ha
hecho el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial- MAVDT, el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de la Protección Social, la
Federación Nacional de Avicultores de Colombia (FENAVI) y el Fondo Nacional
Avícola (FONAV).
El diseño del Manual IVC ambiental para el subsector Avícola, es una herramienta
de suma importancia la cual permitió integrar las proyecciones de la Inspección,
vigilancia y control tanto sanitarias como ambientales, encaminada a garantizar la
provisión de productos saludables, la inocuidad de los mismos y que en el proceso
productivo no se presente vulneración e impactos al medio ambiente.
La metodología de diseño del Manual IVC ambiental, corresponderá a la
metodología de fases la cual comprenderá siete (7) fases: Fase (I) Recopilación y
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Análisis de la Información, fase (II) Diseño preliminar del manual IVC Ambiental,
Fase (III) Evaluación de Impactos Ambientales generados en el subsector avícola
en su línea pollos de engorde, Fase (V) Diseño y Elaboración del Manual IVC
ambiental, Fase (IV) Validación del Manual en granjas avícolas, Fase (VI)
Realización del documento final y Fase (VII) Sistematización del manual mediante
una base de datos.
La validación del diseño del manual IVC ambiental se realizó en dos (2) granjas
avícolas en la línea de pollos de engorde en asociatividad de la avícola Guayuko,
pertenecientes al señor Farid Quintero. Las granjas avícolas una conocida como la
estación la Chonta y la otra denominada estación la Alta, estas están situadas en
el casco rural del municipio de Aipe en el departamento del Huila kilometro 8 y 10
vía a la vereda de Praga; en ellas se observó todo el proceso productivo que se
desarrolla en esta actividad; de igual forma se cumplió la validación que permitió
corroborar los aspectos ambientales más afectados tanto ambiental como
sanitariamente.
Siendo clara la afectación al medio ambiente, el productor avícola reconoce su
directa responsabilidad pero no toma medidas pertinentes frente a la situación, ya
que para ellos implica un costo adicional en el ciclo productivo; sin embargo este
subsector admite que la inversión es la base para con ello adquirir valores
agregados en la generación de algunos subproductos y cooperar al fortalecimiento
económico y ambiental del mismo.
Los datos obtenidos en la validación en la fase de Inspección utilizando la lista de
chequeo (Anexo 7), fueron sistematizados mediante un aplicativo informático
(base de datos) mediante el programa MYSQL.
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ABSTRACT

Inspection, Monitoring and Environmental Control - Environmental IVC in the
poultry subsector, is a subject that has been addressed by the Ministry of
Environment, Housing and Territorial Development - MAVDT, in order to implement
actions to enable the implementation of and compliance with the environmental
policy, health and safety for poultry chain in the National Economic and Social
Policy through the document CONPES 3468 of April 30, 2007, and subsequent to
the document CONPES 3375 of September 5, 2005, with which establishes the
National Policy for Agricultural Health and Food Safety for the System of Sanitary
and Phytosanitary Measures sets out the strategic lines of action to strengthen the
plans of Inspection, Supervision and Control-IVC.
To carry out the design of the Environmental Manual IVC in the poultry subsector,
it is necessary to group together and discuss different approaches and information
that generated the various Regional Environmental Authorities, in turn, as it has
done the Ministry of Environment, Housing and Territorial Development - MAVDT,
the Ministry of Agriculture and Rural Development, the Ministry of Social
Protection, the National Federation of Agricultural Policy Research Colombia
(FENAVI) and the National Poultry (FONAV).
The design of IVC Environmental Manual for poultry subsector, is a very important
tool which allowed integrating the projections of the inspection, surveillance and
control both health and environment, which aims to ensure the provision of healthy
products, the safety of themselves and that in the productive process is not filed
infringement and impacts to the environment.
The design methodology of the Manual IVC environmental corresponds to the
methodology of stages which comprise seven (7) phases: Phase (I) Collection and
Data Analysis Phase (II) Preliminary design of the manual Environmental IVC, (III)
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Identification of Environmental Impacts generated in the poultry subsector in line
broilers, Phase (V) Design and Development of Environmental Manual IVC, Phase
(IV) validation of the Manual on farms poultry, Phase (VI) Realization of the final
document and Phase (VII) Systematization of the manual through a database.

The design validation IVC environmental manual was completed in two (2) poultry
farms in the line of broiler chickens in the poultry association Guayuko, belonging
to Mr Farid Quintero. A poultry farm known as the Chonta station and another
station called the High, these are located in the hull of the rural municipality of
AIPE in the department of Huila 8 and 10 km road to the village of Prague, they
found everything the productive process that develops in this activity, just as was
the validation that allowed corroborate the environmental aspects most affected
both the environment and human health.
Being clear affectation to the environment, the poultry producer acknowledged his
direct responsibility but does not take appropriate measures to deal with the
situation, because they imply an additional cost in the production cycle, but admits
that this sub-sector investment is the basis for thereby acquire securities
aggregated in the generation of some products and cooperate on strengthening
economic and environmental aspects of it.
The data obtained in the validation phase in the inspection using the checklist
(Annex 7), were processed through a computer application (database) through the
program MYSQL.
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LIMITACIONES

Para la validación y sistematización del DISEÑO DE UN MANUAL ESTANDAR DE
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL (IVC AMBIENTAL) PARA
EL SUBSECTOR AVICOLA EN SU LÍNEA DE POLLOS DE ENGORDE, se realizó
con respecto a la lista de chequeo (Anexo 7), debido a que los otros elementos
que se incluyeron en dicho manual, como: objetivos, creación del grupo IVC,
organigrama, perfiles de los profesionales, integrantes, procedimiento del IVC,
entre otros, son objeto de aprobación por parte del ministerio del medio ambiente,
vivienda y desarrollo territorial (MAVDT) y de su posterior aplicación por parte de
las diferentes corporaciones autónomas regionales (CAR`S) a nivel nacional. A
partir de este trabajo de grado.
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INTRODUCCIÓN

La realización del presente trabajo se lleva a cabo con el objeto de contribuir a dar
posibles soluciones a la problemática ambiental y sanitaria que actualmente se
presenta en los diferentes sectores productivos como es evidente en el subsector
avícola nacional, especialmente en su línea de Pollos de Engorde.
El diseño y elaboración del manual estándar de Inspección, Vigilancia y Control
ambiental (IVC ambiental) en el subsector avícola en su línea Pollos de Engorde,
servirá como una herramienta de control ambiental contemplado dentro del marco
de las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF), que busca obtener productos
netamente saludables con excelencia en su inocuidad y a su vez permitiendo
garantizar la preservación y conservación de un ambiente sano.
Dar inicio al diseño del manual IVC ambiental en su línea Pollos de Engorde
implico abarcar en detalle todas las etapas, operaciones y actividades que se
desarrollan cotidianamente en el proceso productivo avícola, como agrupar y
analizar los distintos planteamientos e información que han generado las
diferentes Autoridades Ambientales Regionales como CORPOGUAVIO y la
CDMB lo han hecho en el marco de los convenios de MSF y IVC, como a su vez
lo han hecho el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial- MAVDT,
la Federación Nacional de Avicultores de Colombia- FENAVI y el Fondo Nacional
Avícola- FONAV, e indagar y compilar información vía internet, para
posteriormente poder determinar los posibles impactos ambientales significativos
y llegar a establecer en dónde, cuándo y cómo estos se pueden llegar a presentar
bajo una metodología de Evaluación del Riesgo Ambiental- ERA asociado a un
sector productivo.
El manual IVC ambiental en su línea Pollos de Engorde cuenta con los contenidos,
lineamientos y procedimientos específicos que un inspector ambiental deberá
tener en cuenta con el fin de que la aplicación del manual se lleve a cabalidad en
cada uno de sus etapas que comprenden todo el proceso de Inspección, Vigilancia
y Control tanto en sus aspectos sanitarios como ambientales y que conlleven a
solucionar las diferentes irregularidades detectadas dentro de todo un proceso
productivo.
La implementación del diseño del manual Inspección, Vigilancia y Control
Ambiental en su línea Pollos de Engorde (IVC ambiental) por parte de los
productores avícolas, permite mejorar la competitividad del sector avícola nacional
y facilitará la admisibilidad sanitaria en los mercados internacionales, y de igual
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forma podrá ser utilizado como una herramienta de la planeación y sistematización
de las regulaciones ambientales incluyendo las diferentes normas ambientales
por parte de las autoridades ambientales y/o sanitarias para hacerle seguimiento y
control a este importante sector, al igual que para trazar líneas de investigación
que resulten del ejercicio de la IVC.
Este trabajó buscara Diseñar un manual estándar de inspección vigilancia y
control ambiental para el subsector avícola nacional en su línea de pollos de
engorde (IVC ambiental).
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1. JUSTIFICACIÓN

Del manual estándar de Inspección, Vigilancia y Control (IVC ambiental) en
su línea Pollos de Engorde, se busca que todas las Autoridades Ambientales
competentes lo acojan para su respectiva implementación, logrando el
fortalecimiento de la gestión ambiental que efectúan y a su vez conlleve a la
identificación, prevención, mitigación y control de los riesgos ambientales, que se
pueden generar en la actividad productiva avícola y que desde luego pueden
llegar a convertirse en impactos ambientales.
El sector avícola en Colombia en los últimos años se ha desarrollado
dinámicamente y ha permitido que surja un incremento en su producción anual
que ha colocado a la avicultura en el segundo lugar de las actividades de la
economía agropecuaria nacional, y es por tal razón que se busca realizar trabajos
de investigación que accedan a fortalecer el sector en la calidad de los productos
generados y en busca de la prevención y minimización de los impactos
ambientales.
El diseño e implementación del manual estándar de Inspección, Vigilancia y
Control Ambiental en su línea Pollos de Engorde es un manual que presenta
una serie de procedimientos técnicos, legales y ambientales bien definidos y
descritos detalladamente, con el objeto de que el personal calificado para
desempeñarse como inspector ambiental, logre desarrollarlo de manera sencilla,
clara y organizada permitiendo a su vez enriquecer al productor avícola en los
aspectos técnicos, como lo es el mejoramiento e implementación de medidas de
producción más limpia- P + L dentro del ciclo productivo, con las que se pueda
adquirir valores agregados en los subproductos y/o residuos generados dentro del
mismo y utilizar un menor consumo de materias primas y recursos naturales, que
representen ahorros en costos o el incremento de los rendimientos, con los
consiguientes resultados de aumentos de la competitividad y de igual forma
fortalecería la responsabilidad social por el medio ambiente.
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2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General
Diseñar un manual estándar de inspección vigilancia y control ambiental para el
subsector avícola nacional en su línea de pollos de engorde (IVC ambiental).

2.2 Objetivos Específicos
 Realizar la revisión y el análisis de la información obtenida en materia
ambiental sobre el subsector avícola (granjas avícolas).
 Evaluar los impactos ambientales que se presentan en el subsector avícola
en Colombia
 Validar la propuesta del Manual estándar IVC ambiental en su fase de
inspección en dos granjas avícolas.
 Sistematizar el manual IVC ambiental para el subsector avícola por medio
de un aplicativo informático (base de datos).
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3. MARCO REFERENCIAL

3.1. MARCO TEÓRICO.
En el año de 1997, con la publicación del Diagnostico Ambiental, la Federación
Nacional de Avicultores de Colombia, Fenavi, con recursos del Fondo Nacional
Avícola, Fonav, dió inicio a un proceso progresivo de estudios y profundización
sobre los diferentes y posibles problemas e impactos ambientales generados en el
subsector avícola para indagar en la búsqueda de las diferentes alternativas de
solución con el acompañamiento de instituciones gubernamentales competentes,
especialmente las Corporaciones Autónomas Regionales y el Ministerio de
Ambiente, actualmente modificado a Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
territorial.
Una vez realizado el Diagnóstico Ambiental por la Corporación para la
Investigación Socioeconómica y Tecnológica de Colombia- CINSET y avalado
posteriormente por el Ministerio del Medio Ambiente hoy en día Ministerio de
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, se empezarón las primeras
concertaciones, con las cuales se suscribió el primer convenio regional de los
avicultores con las corporaciones autónomas regionales Cornare y Corantioquia
hasta lograr la vinculación de todas las autoridades ambientales del país.
A partir del Diagnóstico Ambiental Nacional efectuado por el CINSET, el gremio
avicultor empieza a asumir responsabilidades frente al medio ambiente teniendo
en cuenta que las actividades productivas del subsector generan impactos y/o
alteraciones directas o indirectas a cada uno de los componentes ambientales; por
ello decide trabajar en la creación de instrumentos y políticas necesarias para
cooperar en el desarrollo y fortalecimiento del Desarrollo Sostenible Industrial y a
su vez el del Medio Ambiente; como respuesta a esta falencia se propone la
Política Ambiental Avícola, trabajo mancomunado por parte de las diferentes
autoridades ambientales competentes, que incluye el diseño de programas de
capacitación, el apoyo y financiamiento económico por parte del Fondo Nacional
Avícola Fonav para el desarrollo de proyectos de investigación y la creación de la
ventanilla ambiental avícola, entre otras.21
El manual IVC ambiental es una herramienta de seguimiento y control, que recoge
las mínimas acciones que los inspectores ambientales deben tener en cuenta para
21

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Guía Ambiental para el Subsector Avícola, 2002.
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llevar a cabalidad el proceso de inspección vigilancia y control ambiental, y así
contribuir con el mejoramiento y el uso sostenible de los recursos naturales y
lograr determinar cualitativa y cuantitativamente todos los posibles impactos.
3.1.1 Importancia de un manual IVC ambiental.
El diseño de un manual de inspección vigilancia y control ambiental (IVC
ambiental) es de gran importancia para el subsector avícola, ya que busca:
 Introducir en los sectores productivos en Colombia la figura del inspector
ambiental, quien aplicará el manual y hará respetar las normas que
correspondan al subsector, de una manera estandarizada en cualquier
región del país.
 Promover la gestión ambiental en el subsector avícola de tal manera que el
mismo le dé un uso sostenible a los recursos naturales utilizados en los
diferentes procesos productivos.
 Fortalecer el proceso de Inspección, Vigilancia y Control Ambiental de las
granjas avícolas, como una herramienta planificada y práctica a utilizar por
parte de las autoridades ambientales.
 Evaluar ambientalmente las granjas avícolas para que a partir de dicha
evaluación, las empresas generen soluciones encaminadas a la
optimización de la granja y del subsector avícola.
 Ayudar a la aplicación coherente y armónica de los instrumentos de gestión,
al identificar la secuencia y los contenidos fundamentales de las actividades
que se generan en el sector avícola.22
 Dar la oportunidad de agilizar las actuaciones administrativas, mostrando
transparencia y claridad a los procesos garantizando el cumplimiento de los
principios constitucionales y legales.
El IVC ambiental es un proceso continuo de tres etapas esenciales como: 1) la
Inspección, 2) Vigilancia y 3) Control, comprendidas cada una por una serie de
diferentes actividades que permite el desarrollo ordenado de las mismas.
La inspección ambiental es el conjunto de acciones realizadas por la autoridad
ambiental competente con el objeto de recolectar información, conocer, analizar y
evaluar los factores de impactos ambientales potenciales, establecer variables e
indicadores asociados al proceso productivo.23

22

Ministerio del Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial
MAVDT - Corporación Autónoma Regional de l Guavio– CORPOGUAVIO, Convenio interadministrativo. Diseño del Plan
para Inspección, Vigilancia y Control (IVC) ambiental del sector agropecuario del Guavio, Abril de 2008.
23
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La vigilancia, es la función de la gestión ambiental consistente en el seguimiento
que da la autoridad ambiental a los subsectores por medio de mediciones y
evaluaciones continuas, a partir de las inspecciones que se hayan realizado y de
los agentes identificados como de mayor riesgo y causantes de daños ambientales.
El Control es la respuesta y direccionamiento que da la autoridad ambiental a
través de sus instrumentos regulatorios, que pueden ser: preventivos, correctivos
y/o sancionatorios; este procedimiento está basado en las actividades de
inspección y vigilancia, como parte integral del proceso de IVC.24
Anteriormente en Colombia se hablaba de evaluación, control y seguimiento
ambiental, estas son actualmente una de las funciones que tienen las autoridades
ambientales según la Ley 99 de 1993.
“Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones
comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones, autorizaciones y salvoconductos”. 25

3.2 .GENERALIDADES DEL PROCESO
DE PRODUCCIÓN EN
SUBSECTOR AVICOLA EN LA LÍNEA DE POLLOS DE ENGORDE.

EL

El subsector avícola cuenta con varias líneas de producción como: Engorde,
Reproductoras, Ponedoras, Abuelas, entre otras, las cuales desarrollan una serie
de etapas, procesos y actividades que componen descriptivamente el ciclo
productivo de cada una de las líneas. A continuación se describe la línea
productiva para la crianza y el engorde del pollo; de dicha línea es que se hará el
diseño del manual Inspección, Vigilancia y Control Ambiental (IVC ambiental).

24
25

Op Cit 16.
Ley 99/93 título VI artículo 30 numeral12.
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3.2.1 Pollos de engorde.
En la línea o sistema de producción de Pollo de Engorde se busca el desarrollo
progresivo del animal teniendo en cuenta unas condiciones ambientales óptimas,
como de igual forma una alimentación específica, con el objeto de que se logre
alcanzar los estándares exigidos para su comercialización; en resumen se refiere
al cumplimiento de cuatro pilares fundamentales para que la explotación o la
producción avícola en su línea de pollos de engorde sea eficiente los cuales son:
Sanidad, Genética, Nutrición y Manejo.26
A continuación se observa la lista de variables esenciales en la línea de
producción de pollos de engorde:
 Sanidad: Garantizar aves de excelente calidad es decir pollitos sanos,
fuertes y vigorosos que garanticen un peso adecuado de acuerdo con los
parámetros productivos para la raza, junto con prácticas sanitarias que
disminuyan al máximo los riesgos de enfermedades.
 Genética: Líneas genéticas respaldadas por las distintas casas matrices
que desarrollan un trabajo genético específico sobre las reproductoras.
Hoy en día el mercado es muy exigente y cada compañía tendrá la línea de
pollos que sea más conveniente para sus condiciones.
 Nutrición: El alimento a suministrar debe ser producido con excelentes
materias primas y formulación, que provea al pollito los nutrientes
adecuados y necesarios para su desarrollo. Los sistemas de alimentación
junto con los de selección genética también han venido mejorando
progresivamente la eficiencia y por lo tanto la ganancia de peso.
 Manejo: unas prácticas de manejo con excelencia, o hacer lo más
confortable posible la vida del pollo durante el engorde es primordial, para
que éste desarrolle todo el potencial genético que tiene.
Se debe tener en cuenta que el manejo no es rígido, por el contrario, tiene normas
elásticas que se aplican dependiendo de las construcciones, medio ambiente,
sexo, alimento, estado sanitario, etc.
En resumen el manejo del pollito depende en gran parte de la iniciativa que
apliquen las personas que laboran con el ave; se dice que "se debe hacer lo que
el ave necesita", no lo que cree, quien la supervisa.

26

Diríjase a : http://www.ceba.com.co/pollo1.htm
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Es necesario tener presente que el pollo de engorde debe alimentarse para ganar
peso en el menor tiempo posible, con una buena conversión, buena eficiencia
alimenticia y alta supervivencia en este proceso, de tal manera que al relacionar
estos resultados permitan una buena rentabilidad para la industria avícola.

3.3 DESCRIPCIÓN DE RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA EL MANEJO
EN LA EXPLOTACIÓN DEL SUBSECTOR AVÍCOLA EN SU LÍNEA DE
POLLOS DE ENGORDE.

3.3.1 Construcción del galpón.
Orientación: en clima cálido y medio el galpón debe ser orientado de oriente a
occidente, así el sol no llega al interior del alojamiento, lo cual conllevaría a una
alta elevación de la temperatura, además los pollos se corren hacia la sombra,
produciendo mortalidades por amontonamiento. Sin embargo, si las corrientes de
aire predominantes en la región son muy fuertes y fueran a cruzar directamente
por el galpón se deben establecer barreras naturales para cortarlas (sembrar
árboles) y al mismo tiempo proporcionan sombrío. 27
Un galpón ideal es aquel bien orientado, libre de corrientes fuertes de aire, en
estructura metálica, piso de cemento, techos en asbestos, cemento, zinc o
aluminio dependiendo del clima, mallas, caballete de ventilación, ventiladores, etc.
En Colombia son pocas las granjas ideales por la topografía, disponibilidad y costo
de la tierra, vías de acceso, materiales con que se construyen, tecnologías
apropiadas para el medio, climas desfavorables y cercanía a otras explotaciones
similares.28
– Un buen galpón debe tener un medio ambiente confortable.
– Pisos firmes sean de tierra o de cemento.
– Techos con materiales apropiados para la región:

27
28



Zonas cálidas con láminas de aluminio que ayudan a disminuir la
temperatura interna del galpón.



Zonas frías en techos de zinc o asbesto. Estructuras metálicas o
enmadera.

Diríjase a: www.geocities.com/sanfdo/pollo
Diríjase a : www.ceba.com/guia/pollo
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Muros laterales de 20 - 30 centímetros de altura con mallas para
proteger el galpón de entradas de aves silvestres y roedores, para
clima frío estos muros serán de 60 centímetros de altura como
máximo.



Bodegas adecuadas para el almacenamiento de equipos y alimento
sobre estibas de madera.



Altura promedio al nivel del caballete de 3.7 a 5 metros y a nivel
lateral de 2.30 a 2.20 metros, dependiendo del clima.



Aleros que sobresalgan 1.0 a 1.2 metros para impedir la entrada de
rayos solares y ventiscas.



Andenes en tierra o cemento.



Desagües apropiados para aguas lluvias. En lo posible, los galpones
deben de estar aislados de otras explotaciones avícolas o porcícolas.



Se debe tener en cuenta antes de comenzar a construir una granja
para pollo de engorde que este se desarrolla al máximo en
temperaturas entre 18 - 24 0C; fuera de este rango se estaría
sacrificando productividad.

3.3.2 Equipos: Los equipos que se describen a continuación son con los cuales
debe contar un avicultor en la línea de pollos de engorde, para que pueda
desarrollar su actividad productiva sin ningún inconveniente y garantizar el mejor
rendimiento de las aves.
Bebederos manuales: son bebederos plásticos de 4 litros, los cuales se utilizan
durante los primeros cuatro días. Presentan algunas dificultades como regueros
de agua cuando no de colocan bien, y hay que estar pendientes en llenarlos para
que el pollito no aguante sed. Se coloca un bebedero por cada 50 pollitos.
Bebederos automáticos: los hay de válvula y de pistola y facilitan el manejo puesto
que el pollo siempre contara con agua fresca y no se hace necesario que el
galponero o cuidador este llenando bebederos manuales. A estos bebederos
automáticos tendrán acceso lo pollitos hacia el quinto día. No aconsejo colocarlos
desde el primer día porque el pollito tiende a agruparse debajo de éstos, se
amontonan y mueren por asfixia. Se coloca un bebedero por cada 50 pollos. Si
son explotaciones grandes uno por cada 80/100 aves.
Bandejas de recibimiento: son comederos de fácil acceso para los pollitos, se
llenan de alimento hasta la altura de las divisiones para evitar el desperdicio, salen
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del galpón al quinto día, cambiándolas por los platones de los comederos
tubulares. se utiliza una por cada 50 pollitos.
Comederos Tubulares: comederos en plástico o aluminio de 10 kilogramos.
La Criadora: es la fuente de calor artificial, los pollitos son susceptibles a las bajas
temperaturas, especialmente en los primeros días de vida, por lo tanto, es
necesario utilizar criadoras que le aseguren un ambiente tibio, las criadoras
pueden ser a gas o eléctricas. Las eléctricas abastecen a 250 pollitos y las
criadoras a gas abastecen a 1000 pollitos. la criador se coloca más o menos a 1
metro de altura de la cama (el piso), varía de acuerdo al calor que está
proporcione.
La guarda criadora: evita que los pollitos se aparten de la criadora durante los
primeros días, es un circulo que se hace alrededor de la criadora, se utiliza lamina
de zinc liso, de unos 50 cm. de altura, el circulo para 700 pollos es de 4 metros de
diámetro, ¿porqué no cuadrado? porque los pollitos tienden a situarse en las
esquinas, se amontonan y mueren por asfixia.
La báscula: es imprescindible en una explotación avícola, se deben hacer dos
pesajes por semana para saber la evolución del engorde y compararlo con tablas
preestablecidas y con otros buenos lotes de los que se tenga experiencia.
Las cortinas: pueden ser plásticas o de costales de fibra (se pueden utilizar
costales donde viene el alimento). Estas regulan la temperatura dentro del galpón,
se debe hacer un adecuado manejo de cortinas, si es necesario bajarlas y subirlas
10 veces en el día, pues hay que hacerlo. Más adelante se explica el manejo de
cortinas por semana.
El termómetro: Para controlar la temperatura.
El equipo de
desinfecciones.

espalda:

(fumigadora,

motobomba)

para

las

respectivas

El flameador: útil para desinfección física, se trata de un dispositivo que trabaja a
gas con el cual se quema (por decirlo así) los pisos y paredes del galpón.
La cama: debe ser de 10 cm. de altura, se puede utilizar viruta de madera,
cascarilla de arroz o café, la cama nunca podrá estar húmeda.
3.3.3 Preparación del galpón. A continuación se especifican una serie de
actividades a realizar para tener en galpón en buenas condiciones para el
beneficio de la crianza y productividad del pollo.
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Retirada de equipo: Una vez sale el lote de pollos a proceso se debe desarmar el
equipo de comederos y bebederos y colocarse en un lugar apropiado para lavar y
desinfectar.
Retirada de gallinaza: Empacar la gallinaza en costales de fibra, esta debe ser
entregada a un transportador que la retira de la granja, debe ser pesada para
liquidar su valor. Barrer todo residuo de gallinaza de pisos y andenes; y retirarla.
Aseo y desinfección: Luego de barrer pisos, andenes y bodegas, se lava con
abundante agua a presión, las estructuras, techos, mallas, muros y pisos de
galpones y bodegas, tanto interna como externamente, eliminando todo residuo de
polvo o materia orgánica; efectuar una desinfección a fondo con un desinfectante
de reconocida acción germicida, con efecto residual, que no sea tóxico, corrosivo
e irritante.
 Lavar y desinfectar tanques de abastecimiento de agua y tuberías,
permitiendo que el desinfectante permanezca en ellos hasta el momento de
usarlos nuevamente.
 Aprovechar este momento en el cual los galpones se encuentran sin
alimento concentrado para efectuar un control de roedores con rodenficidas
de buena acción (Musal) y destruir madrigueras.
 Fumigar con un producto insecticida para controlar ácaros, y otros insectos.
 Encalar pisos y blanquear muros laterales, culatas y bodegas interna y
externamente.
 Es importante realizar todas estas labores con suficiente anticipación de
modo que se pueda ejercer una mayor limpieza y desinfección antes de la
llegada del próximo lote de pollos.
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3.3.4 Materiales de cama.
Una vez que esté todo el galpón desinfectado, encalado y encortinado se recibe el
material de cama, el cual debe estar seco, libre de hongos, ser absorbente, no
compactarse y no tóxico. A continución se presenta las figuras 1,2,3 y 4 de los
materiales que se pueden utilizar como material de cama.
Se prefiere en este orden:
 Viruta de madera.
Figura 1. Viruta de madera.

Fuente: los autores.

 Cascarilla de arroz.
Figura 2. Cascarilla de arroz.

Fuente: los autores.
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 Cascarilla de soya.

Figura 3. Cascarilla de soya.

Fuente: www.iia.cu/art01.php.

 Tamo de cebada.

Figura 4. Tamo de cebada.

Fuente: www.infoagro.com/herbaceos/forrajes/cebada2.htm.
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El material a utilizar, varía de acuerdo a la disponibilidad en las zonas donde está
ubicada la explotación; se debe repartir uniformemente y fumigar con productos de
reconocida acción bactericida y fungicida (yodados principalmente). No se
necesitan capas muy gruesas de material de cama, con una capa de 5 a 10
centímetros de espesor es suficiente, siendo la capa más gruesa para el sitio de
recepción del pollito.
Capas más delgadas de material de cama ayudan a mantener más fresco el
galpón cuando el pollo está gordo, se facilitan las labores de volteo de la cama y
remoción de humedades, se produce una gallinaza de mejor calidad y a un mejor
costo, el retiro de ésta se puede hacer en menor tiempo, lo que agilizará de
manera muy representativa la preparación del galpón.
En caso de tener que reutilizar la cama de un lote de pollos deberán tomarse las
siguientes precauciones:
 Repetir el uso de la cama cuando el lote haya sido sanitariamente normal.
 Eliminar la cama compacta y reemplazarla por material fresco. Amontonar
la cama en pilas a lo largo del galpón y realizar las labores de desinfección
del galpón incluyendo el material de cama evitando humedecerlo
demasiado.
 Encalar y repartir nuevamente la cama usada en el galpón.
 Se recomienda no reutilizar cama en el sitio donde se recibe el pollito.

3.3.5 Agua de suministro a la granja.
Es importante tener en cuenta que el pollito pequeño es 85% agua y a medida que
éste se desarrolla disminuye un poco el porcentaje hasta llegar a un 70%, por lo
tanto, el agua a suministrar al pollo debe ser tan potable y de excelente calidad
como nosotros quisiéramos beberla.
Se deben tener ojalá 2 fuentes de suministro con plantas de tratamiento para
potabilizarla y con una capacidad de almacenamiento total de un litro por ave, lo
cual nos garantiza agua para tres días de consumo. Cada galpón debe tener un
tanque para agua de acuerdo al mínimo de aves enjauladas.
Los tanques se deben lavar y desinfectar periódicamente y a su vez realizar
exámenes bacteriológicos y fisicoquímicos para verificar y ajustar las condiciones
en que se encuentran el agua.
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3.4.

RECIBIMIENTO DEL POLLITO.

3.4.1 Recepción del pollito.
Generalmente el recibimiento del pollito de un día de nacido se realiza en cajas de
cartón en las cuales se hace la distribución por sexo.
Debe evitarse enfriamientos o calentamientos del pollito en las cajas; luego de
descargar las cajas en el galpón deberán ser vaciadas rápidamente.
Revisar todas las cajas, retirar los pollos muertos a la llegada, efectuar un conteo y
pesaje del 10% del pollo recibido. En el momento del descargue del pollito en los
círculos, estos deberán estar con agua fresca en los bebederos manuales,
alimento en bandejas o platos de comederos y calefacción prendida de modo que
la temperatura se encuentre entre 30 - 32 grados centígrados.
3.4.2 Calefacción.
Manejar la temperatura interna lo más uniformemente posible. Evitar fluctuaciones
muy altas de temperatura.
La temperatura deberá conservarse en los rangos que se muestran a continuación
en la tabla 1, (Temperatura según edad del pollo).

Tabla 1. Temperaturas según edad del pollo.
EDAD DIAS
1-7
8-14
15-21
22-28
29-35
36 A
SACRIFICIO

TEMPERATURA
28-32 GRADOS CENTIGRADOS
26-28 GRADOS CENTIGRADOS
24-26 GRADOS CENTIGRADOS
22-25 GRADOS CENTIGRADOS
20-22 GRADOS CENTIGRADOS
20-22 GRADOS CENTIGRADOS
Fuente: www.ceba.com.co/

Mantener limpios los equipos de calefacción; con calefacción a petróleo,
descarbonar, limpiar, emparejar mechas y tanquear fogones diariamente.
El hollín que estos producen por una mala limpieza contaminan con humo y con
gas carbónico (C02) el ambiente interno del galpón trayendo como consecuencia
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congestión pulmonar, problemas respiratorios, pollos de mal aspecto (ahumados)
alta mortalidad y ascitis aviar o edema.
El termómetro es una guía para el manejo del pollo con calefacción, pero la
distribución uniforme del pollito es la que nos determina la temperatura adecuada.
Las criadoras de gas también deben limpiarse con un trapo húmedo para retirar el
polvo acumulado y evitar falencias al pollo por el mal mantenimiento de este
equipo.
Revisar que los conductores de gas se encuentren sin escapes, limpiar filtros de
aire.

3.4.3 Cortinas y ventilación.
El manejo de cortinas se hace con el fin de realizar el intercambio de aire
contaminado del galpón por aire puro del ambiente exterior sin variar demasiado la
temperatura interna; este procedimiento se debe efectuar desde el día de la
recepción del pollito hasta aproximadamente 28 días, dependiendo de la época del
año y la zona.
A continuación se presenta la figura 5, la cual describe el proceso productivo para
la línea de pollos de engorde.
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Figura 5. Flujograma del proceso productivo Pollo de Engorde.
Pollito de un día

Cajas de cartón,
cajas plásticas

RECEPCION

Caja de cartón vacía:
desechable, Caja plástica
vacía: reutilizable

Pipas de gas llenas

ETAPA DE INICIACION

Pipas de gas vacias
(Reutilizable)

Alimentación

ENGORDE DEL POLLO:
Consumo promedio de 3800 g de
concentrado y el doble de agua.
El ciclo completo dura aprox 42
días.

Empaque del concentrado
Desechos de vacuna
Mortalidad

TERMINACION CICLO:
Empaque del animal en
guacales.

Hacia planta de sacrificio
Respecto al galpón:
Salida del pollo
GALPON

Salida cama usada
(pollinaza)
duración: un ciclo

PRACTICAS DE ASEO

Agua de lavado (Opcional)

1. Desmonte del equipo
2. Barrido
3. Lavado (Opcional)
4. Flameo (Opcional)
5. Encalar (Opcional)
6. Desinfección
7. Recepción cama
8. Desinfección cama (Opcional)

Agua Residual (Opcional)

Recepción pollito de un día

Fuente: Diagnostico e impacto ambiental de la Avicultura. FENAVI – FONAV.
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3.5 RECURSOS NATURALES ASOCIADOS AL PROCESO PRODUCTIVO
AVÍCOLA EN LA LÍNEA DE POLLOS DE ENGORDE.

3.5.1 Recurso Agua.
Este recurso es indispensable y vital para el desarrollo adecuado del proceso
productivo avícola, es evidente que la demanda de dicho recurso es alta, por lo
que se considera que se debe garantizar el suministro permanente del recurso
hídrico y en las mejores condiciones de calidad y salubridad.
Este recurso natural hace la diferencia de los demás ya que se le atribuye una
serie de importancias de las cuales se puede resaltar:
Importancia biológica:








Es indispensable en las reacciones orgánicas animales y vegetales.
Está presente en todas las reacciones químicas intracelulares.
Forma parte de los cartílagos de tejidos.
Interviene en la disolución de los alimentos y desechos orgánicos.
Transfiere el calor y regula la temperatura corporal en los animales.
Mantiene el volumen sanguíneo.
Ayuda al transporte de oxígeno a los tejidos y a la eliminación de CO2
desde los pulmones al exterior.
 Es fuente vital de la vida.
3.5.1.1 Sistema de abastecimiento del recurso agua a la granja:
Saber la fuente exacta de donde se capta el líquido para ser usado y/o
suministrado en el galpón, es relevante ya que se puede tener claro algunas de
sus condiciones fisicoquímicas y biológicas y determinar la calidad del mismo,
pues los productos generados en el subsector avícola son para el consumo
humano por tal razón el agua a suministrarse debe contar con unos parámetros
estipulados por ley.
 Fuente superficial: Proveniente de ríos, quebradas, arroyos, etc. Sus
características varían de acuerdo con el lugar donde estén ubicadas, su
calidad por lo general no es buena debido a los recorridos que hace y los
agentes contaminantes que se encuentran cerca de estas.
 Aguas Subterráneas: Se localizan en el subsuelo y se extraen por pozos
profundos, sus características generalmente son más favorables que las de
las fuentes anteriores.
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 Aguas Lluvias: Estas pueden almacenarse en reservorios construidos para
tal fin, sus características varían de acuerdo con las condiciones
meteorológicas del lugar. Debido a la contaminación atmosférica podría
decirse que son aguas que requieren de un sistema de tratamiento especial
teniendo en cuenta el uso que se les dé. Esta fuente puede ser empleada
para los procesos de lavado de galpones y equipos y para los inodoros de
la granja.
3.5.1.2 Calidad del Agua.
Para consumo de las aves, así como algunas actividades de la granja que
tienen contacto directo con las personas (duchas, preparación de alimentos,
etc.), se requiere que cumpla con los requerimientos establecidos en el
Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007, que establece los
parámetros que debe cumplir el agua apta para consumo humano.

 Agua Residual.
Una vez conocido cada una de las etapas y actividades realizadas en el
proceso productivo de las granjas de producción avícola, se determina las
posibles fuentes de generación de residuos líquidos comúnmente conocido
como agua residual para así poder establecer qué tipo de vertimiento es,
teniendo en cuenta que existen dos distintos tipos que difieren en su
composición y caracterización contaminante: agua residual doméstica y
agua residual industrial.

 Agua Residual Doméstica.
Provenientes de las actividades propias de una vivienda; en el caso de la
granja podrían considerarse de este tipo las aguas servidas provenientes de
los baños, las duchas, la cocina y el área habitacional en caso de existir. El
caudal de aguas generadas dependerá de las actividades que se realicen
así como del número de empleados.
 Agua Residual Industrial.
Dentro de esta categoría se encuentran las aguas residuales generadas del
proceso de lavado y desinfección de galpones.
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3.5.2 Recurso Suelo.
El suelo como unidad de desarrollo y como componente del medio ambiente,
reviste de gran importancia en tanto que sobre él se establecen cultivos que hacen
parte de la alimentación de los animales y el ser humano dentro de lo denominado
como cadenas tróficas de la naturaleza.
La contaminación de este elemento constituye uno de los impactos ambientales a
vigilar. En el campo de la producción avícola se identifican dos posibles fuentes de
contaminación:
 Disposición de las aguas residuales sin ningún tipo de tratamiento sobre
este.
 Disposición de residuos sólidos convencionales y/o peligrosos.

Las anteriores dos fuentes de contaminación son de resaltar, ya que es posible la
presencia de cultivos en áreas aledañas a las instalaciones del galpón y las
descargas contaminantes pueden ser infiltradas al suelo llegando a afectar a las
aguas subterráneas, o pueden ser absorbidos por las plantas, y estas finalmente
pueden llegar a los seres humanos a través del consumo de estos cultivos, por lo
que podría constituirse en un problema de salud pública.
3.5.3 Recurso Aire.
Las medidas ambientales que rigen este aspecto son limitantes y restrictivas en
cuanto se trata de procesos de contaminación atmosféricas de los cuales ya se
conoce las afectaciones ambientales que producen, sectores industriales como las
industrias ladrilleras, metalúrgicas, cementeras y otras que generan en su proceso
productivo una serie de materiales como Material particulado, emisiones de NO2 y
demás contaminantes atmosféricos que son emitidos muchas veces sin ningún
previo control.
Cabe denotar que el mayor factor de contaminación en el subsector avícola
especialmente en la línea pollos de engorde es la generación de residuos sólidos
que se generan, especialmente por la presencia de cajas de cartón, las cuales
llegan a la granja debido a que en ellas son transportados los pollitos al sitio del
galpón, de igual forma hay generación de recipientes para fármacos, así como la
gallinaza y/o pollinaza y la presencia de mortalidad de los pollos dentro del
galpón; todos los anteriores residuos que se generan dentro del ciclo productivo
avícola son quienes directamente generan un segundo impacto significativo pero a
nivel atmosférico representado por la incineración previo control.
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Cabe resaltar que el olor característico dentro de un galpón es debido a la
concentración de amonio que se genera básicamente por las heces generadas de
las aves siendo este un impacto persistente en el subsector avícola.
El manejo técnico–ambiental de los residuos sólidos y líquidos generados en la
granja, la ventilación y demás controles in situ para evitar la proliferación de olores
hacen parte de las buenas prácticas de bioseguridad.

3.6 METODOLOGÍAS PARA EVALUAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES.
La evaluación de impactos ambientales es el procedimiento técnico que en forma
sistemática, identifica, califica y prioriza los impactos ambientales que un proyecto,
puede generar o está generando al ambiente natural y socioeconómico, donde
éste se realice. 29
Para la evaluación de los impactos ambientales, se han creado herramientas
técnicas denominadas metodologías y técnicas de análisis de impactos y/o efectos
que un proyecto, obra o actividad, está generando o puede causar.
Dentro de los objetivos que se buscan para la Evaluación Ambiental de Impactos
Ambientales, se tienen los siguientes:
 Incorporar la variable ambiental en los proyectos de desarrollo. Realizar un
análisis holísticos en los siguientes aspectos: Político, social, económico,
técnico y ambiental.
 Maximizar beneficios ambientales y sociales, para:
-

Prevenir daños ecológicos y ambientales.
Mejorar el entorno, la calidad de vida.
Ayudar a perfeccionar el proyecto.

 Como instrumento de planificación ambiental, para :
-

El Ordenamiento Territorial.
Toma de decisiones.

 Como procedimiento técnico - administrativo, para los trámites para obtener
Licencia Ambiental o Viabilidad Ambiental y los permisos de aprovechamiento y
uso de los recursos naturales.
29

DOMINGO, Gómez. Evaluación del Impacto Ambiental. España, 2001.
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 Como procedimiento técnico para el análisis de la interrelación proyecto –
ambiente. Existen varias metodologías para la evaluación de impactos
ambientales, que pueden ser utilizadas mediante variaciones de forma
particular según el caso para la evaluación de los impactos. A continuación se
describen las más relevantes encontradas en la bibliografía.
Para la correcta utilización de alguna de las siguientes metodologías que a
continuación se desarrollan es preciso tener claridad de las actividades del
proyecto, obra o actividad y de las condiciones ambientales (Línea Base
Ambiental) del lugar donde se va a desarrollar el proyecto obra o actividad.
3.6.1 Listas de Chequeo o Revisión: esta metodología fue una de las primeras
en desarrollarse, la cual se caracteriza por implementar una lista ordenada de
factores ambientales que serán afectados por un proyecto, obra o actividad
asociada a otra lista con las actividades del proyecto30.
Estas listas también se denominan listas de verificación, donde se proponen que
el desarrollo de este tipo de lista debe contener por lo menos los siguientes ítems:








Suelo.
Agua.
Aire.
Flora.
Fauna.
Recursos naturales.
Recreación.

Existen varios tipos de listas de chequeo:
 Listas simples: Esta lista se caracteriza por relacionar los factores
ambientales, y los impactos generados, dicha lista puede ser ordenada por
tipo de impactos o por etapas de un proyecto, obra o actividades.
 Listas descriptivas: Se destaca en esta técnica la descripción detallada de
los factores ambientales afectados por los impactos ambientales del
proyecto. Además de asignarle un valor para su interpretación y por ultimo
se establece el carácter positivo o negativo del impacto.

30

PNUD. Evaluación del impacto Ambiental, procedimientos básicos para países en desarrollo. lima. Perú, 1998 p. 25.
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3.6.2 Diagramas de Redes.
Esta metodología se desarrollo en 1967 por la Corporación de Investigación de
Viajeros (travelers research corporation) de Estados Unidos31. Esta técnica integra
las causas y consecuencias de los impactos a través de la identificación de
interrelaciones entre las acciones causales y los factores ambientales impactados,
incluyendo aquellos que representan efectos secundarios. Además de identificar
los impactos asociados al desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Esta
técnica no brinda criterios para definir los efectos de los impactos ambientales. Su
uso se destaca para proporcionar información a personas interesadas sobre el
proyecto, obra o actividad de estudio, además de brindar posibles sinergismos
entre las interacciones de los diferentes impactos generados.
3.6.3. Método de Matrices Causa-Efecto.
Esta técnica es la de mayor uso debido a su sencillez en su desarrollo, es de
carácter cualitativo y cuantitativo para valorar diferentes Alternativas de un
proyecto, obra o actividad. Consiste en el cruce del listado de actividades y
acciones de un proyecto, con otro listado que contiene factores o indicadores
ambientales. El más conocido y, además, el primer método que se desarrolló para
las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA), es la denominada Matriz de
Leopold.32 Una de sus desventajas durante su desarrollo es la de no establecer
interrelaciones entre varios efectos, ni definir impactos secundarios o terciarios, y
cuando se intenta realizar consideraciones temporales o espaciales.

3.6.4. Metodología de evaluación de impactos “Entrada, Proceso, Salida –
EPS.
La presente propuesta metodológica para la evaluación de impactos ambientales
de un proyecto, obra o actividad, está basada en los principios de la 1ª y 2ª Ley de
la Energía. Para su aplicación es necesario elaborar el flujograma del proyecto,
obra o actividad, donde se visualicen las ENTRADAS, el PROCESO y las
SALIDAS33, lo cual corresponde a:


LAS ENTRADAS: corresponde al uso y/o aprovechamiento de recursos
naturales, las materias primas e insumos. Utilización de equipos y maquinaria.
Uso de mano de obra. Utilización de fuentes energéticas (combustibles), entre
otros.

31

Ibíd. P.19
INGEOMINAS. Proyecto: investigación y zonificación de amenazas por procesos de aprovechamiento del subsuelo.
Bogotá. Colombia, 2002. p. 165
33
GAMBOA, Miguel. Apuntes de clase impacto ambiental, Universidad de la Salle. 2007.
32
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El PROCESO: Corresponde a cada una de las actividades principales y/o
secundarias que deben ejecutarse para el desarrollo del proyecto, obra o
actividad.



LAS SALIDAS: corresponden a cada uno de los impactos y/o efectos
ambientales que resultan por la aplicación de las “Entradas” y por el desarrollo
de cada una de las actividades del proyecto.

El procedimiento para el uso de la metodología E P S, corresponde a los
siguientes pasos:

a) Identificación del impacto.
Para la identificación de los impactos ambientales del proyecto, obra o actividad,
es necesario definir el flujograma de cada una de las etapas de desarrollo del
proyecto, tales como la planeación, construcción, operación, desmantelamiento
y/o abandono.
Con base en el flujograma del proyecto, tener en cuenta que cada aspecto de la
entrada tiene por la 1ª ley de la energía su correspondiente salida, y esta salida
por la 2ª Ley de la energía es conocida como impacto y/o efecto ambiental.
Debe observarse que cada Unidad Operativa del PROCESO, tiene sus propias
ENTRADAS para su desarrollo, por lo tanto debe tener su correspondiente
SALIDA, la cual es traducida en impactos ambientales. Ejemplo: Si para
desarrollar la actividad “de lavado”, se requiere agua como entrada, se tendrá
como salida, aguas residuales (Impacto).


Con base al anterior punto, debe elaborase la lista de impactos ambientales
resultantes de cada Unidad Operativa del PROCESO, para posteriormente
proceder a su calificación, para lo cual se pueden utilizar algoritmos que
permiten su calificación.

b) Calificación del impacto.
Para la calificación de cada uno de los impactos ambientales identificados de
acuerdo al literal a), se puede utilizar la técnica de BALANCE de materia, energía,
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o masa; o las técnica de los Algoritmos de Calificación de Importancia – CI
(Vicente Connesa) o Calificación Ecológica CE (Empresas Públicas de Medellín).
Donde, Calificación de Importancia del Impacto es:

CI = - (3Mg + 2E + Mo + Pe + RV + Ac + Ef + PR)

Donde, Calificación Ecológica del Impacto es:

CE = Pr ( ( a x De x Ma) + (b x Du ))

c) Jerarquización del impacto
Para la jerarquización del impacto, se tiene en cuenta los resultados de la
calificación de cada uno de los impactos ambientales, se realiza la sumatoria de
los mismos en cada Proceso, y el mayor valor negativo de la sumatoria de cada
Proceso será, la actividad más impactante.
3.6.5 Métodos para identificar alternativas.
Los métodos para identificar alternativas, se han desarrollado para localizar
lugares técnicamente viables desde el punto de vista ambiental para instalar34
proyectos puntuales o lineales. Los siguientes son los métodos más utilizados.
a) Superposición de mapas temáticos.
Ésta metodología básicamente consiste en una superposición de diferentes mapas
que muestran características físicas, social, económicas de una zona geográfica
como lo pueden ser mapas de ecosistemas, hábitats de flora y fauna, limnología,
entre otros.
Los mapas pueden identificar, predecir y asignar un valor relativo a cada impacto.
La superposición de mapas permite una comprensión del conjunto de impactos

34

GARMENDIA, ALFONSO. Evaluación de Impacto Ambiental. España 2007- p. 77.
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establecidos en forma independiente, relacionados con características físicoterritoriales y socioeconómicas de la población radicada en el área35.
Para desarrollar esta metodología se pueden usar las siguientes herramientas;
Fotografías aéreas, Levantamientos topográficos, observaciones en terreno,
Opiniones de un panel de expertos.
b) Sistema de Información Geográfica – SIG.
Este es un software con un poderoso conjunto de herramientas para coleccionar,
almacenar, recuperar, transformar y exhibir datos espaciales referenciados al
mundo real. Por lo tanto, el SIG36 necesita usar un medio digital, lo que significa
que el uso intensivo de informática es imprescindible; debe existir una base de
datos integrada, con datos georeferenciados y control de errores; El SIG debe
contener funciones de análisis de los datos, variar de álgebra acumulativa. El
software del SIG proporciona las funciones y herramientas necesarias para
guardar, analizar y desplegar la información geográfica.
a) Método de MC HARG.
El método fue originalmente desarrollado por Ian McHarg en 1968, presentado en
su libro "Diseñando con la Naturaleza"37 Este método es ahora conocido como el
Método de Exclusión de McHarg. Es una adaptación de la metodología de la
superposición de mapas que busca desarrollar mapas de aptitud ecológica de
cualquier territorio o zona para ser utilizado con diversos fines. Básicamente
consiste en la elaboración de mapas específicos para actividades en agricultura,
recreación, silvicultura y uso urbano a partir de un inventario o línea base. Y en
donde a las actividades se les asignan diversos valores.
Fases del método Mc Harg:

1. Delimitar la zona de estudio
2. Dividir la zona de estudios en cuadriculas o unidades homogéneas con
características ambientales similares
3. Analizar los factores ambientales representativos para el estudio.
4. Elaborar mapas de transparencias para cada factor ambiental.
35

LEAL, José. Guías para la evaluación del impacto Ambiental de proyectos de desarrollo local, ILPES, 1997. p.66.
INGEOMINAS. Op.cit., p.21.
37
Diríjase a: www.tortuga.com/permacultura/Spanish/Macrodesign.htm
36
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5. Superponer transparencias para identificar el área de mayor aptitud y se
identifican las distintas alternativas de localización del proyecto.
6. Se analiza el impacto ambiental que se produciría en cada cuadricula y se
representa en un mapa de transparencias.
7. Se superponen las transparencias del la fase 6, localizando áreas con
menor impacto.
8. Por último se identifica el área de mejor capacidad o aptitud para localizar el
proyecto.
3.6.6. Método Batelle-Culumbus.
Fue desarrollado en 1972 como designación del Bureau of Reclamation del
Departamento de Interior de los EEUU a los laboratorios Batelle o también
conocido como Batelle Memorial Insitute. Se crea con el objetivo de “evaluar el
impacto de acciones relacionadas con la planificación de recursos hídricos,
evaluar proyectos de autopistas, plantas nucleares, instalaciones industriales” 38 y
en general proyectos grandes que demandan un gran uso de recursos naturales y
que disminuyen su calidad Ambiental39.
Este método califica los impactos y/o efectos que se pueden causar un proyecto,
obra o actividad sobre su entorno de manera cuantitativa y lo compara de igual
manera sin el proyecto. Batelle - Columbus Laboratorios busca llegar a un valor
numérico de calidad Ambiental por efecto de los impactos ambientales propios del
proyecto, mediante la relación de manera grafica los índices de Calidad Ambiental
y parámetros ambientales, que se ven afectados por el proyecto. La Matriz esta
compuesta por 4 grandes categorías, en
las cuales se encuentran 17
componentes, que a su vez poseen 78 factores ambientales. Ver Figura 3 a
continuación.

38

39

LEAL, Op.cit., p. 25.
DUEK, Jacobo J. Método del batelle columbies laboratorios, p. 35.
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Figura 6. Componentes y factores ambientales de la matriz Batelle Columbus

Fuente: Leal, José 1997

El siguiente es el Procedimiento para Realizar la calificación de impactos
Ambientales mediante Batelle Columbus.
1. Determinar el área a evaluar
2. Determinar los elementos del sistema natural que serán afectados por el
proyecto considerado.
3. Determinar el valor de cada uno de los 78 factores Ambientales en
condiciones en las cuales no se encuentre el proyecto, al ser estos factores
ambientales valorados se convierte en parámetros constantes para
comparar las condiciones con y sin proyecto.
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4. Establecer la información necesaria y correcta para relacionar cada
parámetro con su calidad Ambiental, determinando adecuadamente su
indicador Ambiental.
5. Construir las funciones de calidad ambiental para cada elemento
determinado en el segundo paso (Ver Grafica 1) en la cual se fija, la
ordenada, de modo que el valor más bajo sea 0 e indique una calidad
ambiental adversa a las condiciones naturales, y el valor mas alto 1
indicando la calidad Ambiental normal o en la cual se encuentra el recurso.
a) Establecer el peso relativo (P.I.U), (Parameter Importance Units), de cada
elemento. Establecer el valor sin la acción del proyecto, de acuerdo a la función de
calidad ambiental:
EQ S/P, EQ (Environmental Quality). Predecir el valor con la acción del proyecto:
EQ C/P.
Figura 7.Grafica Calidad ambiental para el monóxido de carbono

Fuente: Alfonso Garmendia et al, 2007

b) Multiplicar cada valor por su respectivo P.I.U. para obtener el EIU
(Environmental Impact Units), donde:
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EIU S/P = PIU x EQ S/P

c) Multiplicar cada valor por su respectivo P.I.U, donde:
EIU C/P = PIU x EQ C/P
d) Por ultimo calcular (Environmental Impact Units) con proyecto y sin
proyecto
EIU C/P = EIU S/P

3.6.7. Metodología Análisis Costo-Beneficio.
 El análisis costos-beneficios40, es una evaluación de tipo económica que
puede permitir valorar un problema ambiental mediante una comparación
de los costos por daños frente a los costos para evitarlos.
 El principio del análisis de los costos y beneficios ambientales de un
proyecto se basa en el aprovechamiento ilimitado el cual genera beneficios
y pérdida de calidad ambiental. Para evaluar el daño a los recursos
naturales y elegir entre diferentes opciones se desarrollan los siguientes
pasos principales:
 Evaluación del daño y su significado. El primer paso concierne a la
definición del estado del recurso antes del incidente que ha provocado el
daño, la evaluación de la escala de daño, la evaluación del impacto y cómo
determinar si el daño es “significativo".
 Principales posibilidades de restauración. El segundo paso clarifica cómo
abordar la restauración principal, es decir, las medidas dirigidas a restaurar
el recurso dañado y, si es posible, regresar al recurso al punto de referencia
(anterior al incidente). Este paso concierne al establecimiento de los
objetivos de la restauración, la identificación y la elección de las principales
opciones de restauración y la estimación de las pérdidas provisionales.
40

BALDASANO, Metodologías para evaluar impactos ambientales. España, 2002.
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Posibilidades de restauración compensatoria. El tercer paso trata sobre
cómo establecer los objetivos para las opciones de restauración
compensatoria y cómo calcular la compensación monetaria y, también,
cómo identificar y elegir las opciones de compensación.
Todo ello implica definir un marco y métodos para evaluar el daño a los recursos
naturales. Por ejemplo, el estudio de casos, el papel de la evaluación económica y
del análisis de coste-beneficio dentro de ese marco.

3.6.8. Método Delphi.
Este Método de evaluación ambiental permite desarrollar indicadores de calidad
ambiental. Este método es conveniente utilizar cuando la información científica no
es suficiente ya sea porque se pretenda implantar una nueva tecnología para la
que no existan datos históricos, o porque los datos obtenidos con los que se
cuenta no se tiene conocimiento suficiente.
Esta metodología consiste en una consulta a expertos y tiene la ventaja de la
tranquilidad que produce tener información más contrastada. Es necesario que
para una mayor eficiencia de la metodología las consultas se mantengan en el
anonimato y no permitan que alguien con mejores dotes de comunicación pueda
persuadir al resto41.
Pautas para el Método Delphi. En la realización de un Método Dephi se utiliza
la siguiente terminología:



-

Panel de expertos es el conjunto de expertos que forman el grupo.
Moderador es la persona responsable del equipo técnico que recoge las
respuestas y prepara los cuestionarios.
Cuestionario es el documento que se envía a los expertos. Está formado
por las cuestiones y los resultados de las anteriores circulaciones.
Circulación es la forma en que se van presentando los sucesivos
cuestionarios.

El equipo técnico (moderador o varias personas), elige al grupo de expertos de
forma que haya participantes de distintas procedencias y con diferentes intereses.
Este equipo también se encarga de formular los cuestionarios que luego
41

GARMENDIA, Alfonso. Op.cit., p. 24.
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resolverán los expertos. El equipo técnico analiza las respuestas, las valora y
confecciona un segundo cuestionario. La valoración de las respuestas y el
segundo cuestionario son enviados de nuevo al grupo de expertos para que emita
una nueva opinión. En esta segunda ronda se permite variar de opinión. El
proceso se repite hasta alcanzar el consenso deseado.
Como se planean las mismas preguntas o similares varias veces se produce una
iteración controlada, y al exponer el análisis estadístico de los resultados
obtenidos se consigue que los expertos conozcan las opiniones del resto del grupo
y puedan ser convencidos con los argumentos expuestos.
En el anexo 9 se puede encontrar un cuadro resumen de las metodologías que se
pueden utilizar para la evaluación de impactos ambientales que fueron
mencionadas en el anterior capítulo.
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3.7. GENERALIDADES DEL PROGRAMA MySQL UTILIZADO PARA LA
CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS.

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional, licenciado bajo la
GPL de la GNU. Su diseño multihilo le permite soportar una gran carga de forma
muy eficiente. MySQL fue creada por la empresa sueca MySQL AB, que mantiene
el copyright del código fuente del servidor SQL, así como también de la marca.
Este gestor de bases de datos es, probablemente, el gestor más usado en el
mundo del software libre, debido a su gran rapidez y facilidad de uso. Esta gran
aceptación es debida, en parte, a que existen infinidad de librerías y otras
herramientas que permiten su uso a través de gran cantidad de lenguajes de
programación, además de su fácil instalación y configuración.
Sistema de gestión de base de datos: El propósito general de los sistemas de
gestión de base de datos es el de manejar de manera clara, sencilla y ordenada
un conjunto de datos que posteriormente se convertirán en información relevante,
para un buen manejo de datos. Los sistemas de gestión de base de datos (SGBD)
deben de cumplir distintos objetivos como:
 Abstracción de la información. Los SGBD ahorran a los usuarios detalles
acerca del almacenamiento físico de los datos. Da lo mismo si una base de
datos ocupa uno o cientos de archivos, este hecho se hace transparente al
usuario. Así, se definen varios niveles de abstracción.
 Independencia. La independencia de los datos consiste en la capacidad de
modificar el esquema (físico o lógico) de una base de datos sin tener que
realizar cambios en las aplicaciones que se sirven de ella.
 Consistencia. En aquellos casos en los que no se ha logrado eliminar la
redundancia, será necesario vigilar que aquella información que aparece
repetida se actualice de forma coherente, es decir, que todos los datos
repetidos se actualicen de forma simultánea. Por otra parte, la base de
datos representa una realidad determinada que tiene determinadas
condiciones, por ejemplo que los menores de edad no pueden tener licencia
de conducir. El sistema no debería aceptar datos de un conductor menor de
edad. En los SGBD existen herramientas que facilitan la programación de
este tipo de condiciones.
 Seguridad. La información almacenada en una base de datos puede llegar
a tener un gran valor. Los SGBD deben garantizar que esta información se
encuentra segura frente a usuarios malintencionados, que intenten leer
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información privilegiada; frente a ataques que deseen manipular o destruir
la información; o simplemente ante las torpezas de algún usuario autorizado
pero despistado. Normalmente, los SGBD disponen de un complejo sistema
de permisos a usuarios y grupos de usuarios, que permiten otorgar diversas
categorías de permisos.
 Integridad. Se trata de adoptar las medidas necesarias para garantizar la
validez de los datos almacenados. Es decir, se trata de proteger los datos
ante fallos de hardware, datos introducidos por usuarios descuidados, o
cualquier otra circunstancia capaz de corromper la información
almacenada. Los SGBD proveen mecanismos para garantizar la
recuperación de la base de datos hasta un estado consistente (ver
Consistencia, más arriba) conocido en forma automática.
 Respaldo. Los SGBD deben proporcionar una forma eficiente de realizar
copias de respaldo de la información almacenada en ellos, y de restaurar a
partir de estas copias los datos que se hayan podido perder.
 Control de la concurrencia. En la mayoría de entornos (excepto quizás el
doméstico), lo más habitual es que sean muchas las personas que acceden
a una base de datos, bien para recuperar información, bien para
almacenarla. Y es también frecuente que dichos accesos se realicen de
forma simultánea. Así pues, un SGBD debe controlar este acceso
concurrente a la información, que podría derivar en inconsistencias.
 Manejo de Transacciones. Una Transacción es un programa que se
ejecuta como una sola operación. Esto quiere decir que el estado luego de
una ejecución en la que se produce una falla es el mismo que se obtendría
si el programa no se hubiera ejecutado. Los SGBD proveen mecanismos
para programar las modificaciones de los datos de una forma mucho más
simple que si no se dispusiera de ellos.
 Tiempo de respuesta. Lógicamente, es deseable minimizar el tiempo que
el SGBD tarda en darnos la información solicitada y en almacenar los
cambios realizados.
3.7.1. Características principales de MySQL.
A continuación se describen algunas de las características más importantes de
MySQL:
 Es un gestor de base de datos. Una base de datos es conjunto de datos y
un gestor de base de datos en aplicación capaz de manejar este conjunto
de datos de manera eficiente y cómoda.
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 Es una base de datos relacional. Una base de datos relacional es un
conjunto de datos que están almacenados en tablas entre las cuales se
establecen unas relaciones para manejar los datos de una forma eficiente y
segura. Para usar y gestionar una base de datos relacional se usa el
lenguaje estándar de programación de SQL.
 Es Open Source. El código fuente de MySQL se puede descargar y está
accesible a cualquiera, por otra parte, usa la licencia GPL para aplicaciones
no
comerciales.
 Es una base de datos muy rápida, segura y fácil de usar. Gracias a la
colaboración de muchos usuarios, la base de datos se ha ido mejorando
optimizándose en velocidad. Por eso es una de las bases de datos más
usadas en Internet.
 Existe una gran cantidad de software que la usa, por su fácil
manipulación y versatilidad. 42

42

Diríjase a :www.webestilo.com/mysql/intro.phtml
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3.8.

MARCO LEGAL.

La normatividad presente aplica al tema ambiental y al subsector avícola en la
línea de pollos de engorde, especificándola a nivel internacional, nacional y
asociado a componentes ambientales y otros.

3.8.1.

Marco legal Internacional.
En la siguiente tabla 2 encontramos
normatividad internacional más destacada aplicable al subsector avícola.

Tabla 2. Marco legal Internacional.
NORMA
Decisión Andina 515 de 2002

Decisión Andina 562 de 2003

Acuerdo MSF

"Acuerdo entre el gobierno de la República de
Colombia
y
el
gobierno
de
la
República Federativa del Brasil sobre sanidad animal
para
intercambio
de
animales y productos de origen animal".

Convención internacional de protección fitosanitaria
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DESCRIPCION
Mediante la cual los países miembros adoptarán normas
sanitarias y fitosanitarias que estimen necesarias para
proteger y mejorar la sanidad animal y vegetal de la
subregión y contribuir al mejoramiento de la salud y la vida
humana.

Decisión Andina 562 de 2003, establece normas para
adopción de reglamentos técnicos de los países miembros
en relación con el uso de las normas internacionales y
elementos pertinentes aprobados o en vía de serlo,
exceptuando la que por inconveniencia o inaplicabilidad no
puedan acogerse por factores climatológicos, geográficos o
técnicos.
El Acuerdo sobre la aplicación de las Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias (“Acuerdo MSF”) de la OMC, entró en vigor el
1° de enero de 1995 y su objetivo fundamental es la
aplicación de reglamentaciones en materia de sanidad e
inocuidad al comercio global.

Suscrito en Bogotá, el 9 de febrero de 1988. Ministerio de
Relaciones exteriores, y ratificado por la ley 240 de 1995.

Convención Internacional de Protección Fitosanitaria,
firmada en Roma el 6 de diciembre de 1951, y el Convenio
de Sanidad Agropecuario entre Colombia, Ecuador y
Venezuela, firmado en Bogotá el 16 de febrero de 1966,
aprobada por la ley 82 de 1968.
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3.8.2 NORMAS NACIONALES. La siguiente normatividad aplica de manera
extensa en el contenido del proyecto, en las tablas 3,4 que se presentan a
continuación se encuentra la normatividad mas específica y aplicable al subsector
avicola.

3.8.2.1 Marco Constitucional.
Tabla 3. Normas Nacionales.
NORMA.

DESCRIPCION.

Constitución Política de Colombia, 1991.

De los Principios Fundamentales del Estado Social y
Democrático de Derecho, los Fines del Estado, la
supremacía de la Constitución Política, los Derechos
Fundamentales, del Fomento Agropecuario para la
producción de alimentos, del Saneamiento Ambiental, de los
Derechos Colectivos y del Ambiente.

3.8.2.2 Marco Legal General.

Tabla 4. Marco Legal General.

NORMA.
Ley 9/79.

Ley 99 de 1993.

Ley 599 de 2000.
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DESCRIPCION.
Código Sanitario Nacional.
Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se
reordena el Sector Público encargado de la gestión y
conservación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental,
SINA y se dictan otras disposiciones, mediante las cuales
se reglamenta lo pertinente al manejo ambiental para su
preservación y sostenibilidad.
Por la cual se expide el Código Penal. Mediante el cual se
establece el libro segundo, parte especial, que en su Titulo
XI, trata De los Delitos Contra los Recursos Naturales y el
Medio Ambiente, Capitulo Único de los delitos contra los
recursos naturales y el medio ambiente.
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Ley 1151 de 2007.

Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010. Componente
Gestión Ambiental y del Riesgo para la promoción de la
sostenibilidad ambiental en el territorio nacional.

Por la cual se reglamentan los Planes de Manejo Ambiental
para las explotaciones y actividades desarrolladas por el
subsector avícola en el área de jurisdicción de la
Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la
Meseta de Bucaramanga- CDMB, como instrumento
integral de gestión ambiental para el desarrollo de las
actividades propias de este subsector y se dictan otras
disposiciones para el manejo de la gallinaza y la pollinaza
en el área de jurisdicción de la Corporación Autónoma
Regional para la Defensa de la Meseta de BucaramangaCDMB.

Resolución 1333 del 9 de septiembre de 2005.

Por la cual se adoptan Guías Ambientales, como
instrumentos de autogestión y autorregulación en los
sectores productivos para el subsector avícola y para el
cultivo de la papa.

Resolución 1023 de 2005.

3.8.2.

MARCO LEGAL POR COMPONENTE. A continuación en la tabla 5 se
presenta normatividad ambiental y sanitaria vigente en Colombia,
clasificada de acuerdo con cada uno de los componentes ambientales.

Tabla 5. Marco Legal por Componente.
Ley.

373 de 1997.

AGUA .

357 de 1997.

1541 de 1978.



Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y
ahorro del agua.



Por la cual se aprueba el convenio RAMSAR para humedales
de importancia internacional.



Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto
ley 2811 de 1974.



Por el cual se reglamenta parcialmente el Artículo 56 del
Decreto-Ley 2811 de 1974 y se modifica el Decreto 1541 de
1978.

Decreto.

2858 de 1981.
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1594 de 1984.



Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 09
de 1979, así como el Capítulo II del Título VI.



Por la cual se expide las normas técnicas de calidad de agua
potable.



Por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas por
la utilización directa del agua como receptor de los
vertimientos puntuales y se toman otras determinaciones.



Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la ley 99 de 1993
sobre tasas por utilización de aguas, modificado parcialmente
(Art. 15) por el decreto 4742 de 2005.



Tasa retributivas, por el cual se reglamenta las tasas
retributivas por utilización directa del agua como receptor de
los vertimientos puntuales en el territorio nacional.



Por el cual se modifica el Decreto 3100 de 2003 y se adoptan

475 de 1998.

Decreto.

3100 de 2003.

155 de 2004.

3100 de 200.

3440 de 2004.

otras disposiciones.



Resolución.
155 de 2004.

Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la ley 99 de 1993
sobre tasas por utilización de aguas, modificado parcialmente
(Art. 15) por el decreto 4742 de 2005.

157 de 2004.

AIRE.

Decreto.

Por la cual se reglamenta el uso sostenible, conservación y
manejo de los humedales.



Por el cual se reglamenta parcialmente el título I de la ley 09
del 1979, el decreto – ley 2811 de 1974 y modifica el decreto
948 y el 02del 1984.



Por la cual se establecen requisitos, términos, condiciones y
obligaciones, para las quemas abiertas controladas en áreas
rurales en actividades agrícolas y mineras.



Por la cual se establece la Norma de Calidad del Aire o Nivel
de Inmisión, para todo el territorio nacional en condiciones de
referencia.

909 de 2008.

532 de 2005.

Resolución.
601 de 2006.
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Resolución.

627 de 2006.



Por la cual se establece la norma nacional de emisión de
ruido y ruido ambiental.

300 de 1996.



Sustitución de
biodegradables



Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre
disposición final de residuos sólidos.



Gestión integral de residuos sólidos



Mediante la cual se adoptan el Acuerdo de Organización
Mundial de Comercio – OMC, sobre Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias y el Acuerdo de Organización Mundial de
Comercio – OMC, sobre Obstáculos Técnicos al Comercio,
mediante el cual se reconoce la importancia de que los países
miembros adopten medidas necesarias para la protección de
la salud y la vida de las personas, los animales, las plantas y
la preservación del Ambiente y para la protección de los
intereses esenciales en materia de seguridad de todos los
productos, comprendidos los industriales y agropecuarios,
dentro de los cuales se encuentran los reglamentos técnicos.



Por la cual se dictan, normas relacionadas con agroquímicos
genéricos.



Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre,
automotor de mercancías peligrosas por carretera.



Por el cual se reglamenta la decisión 436 de 1998, para el
Registro y Control de plaguicidas químicos de uso agrícola.



Reglamenta construcción, centros de acopio almacenamiento
de residuos

Residuos Sólidos.

Ley.

Decreto.

838 de 2005.

4741/2005.

170 de 1994.

Ambiental y Sanitario.

Ley.

822 de 2003.

1609 de 2002.

502 de 2003.

Decreto.
1140/2003.
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Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto 2811 de
1974, la ley 253 de 1996 y la ley 430 de 1998, en relación con
la prevención y control de la contaminación ambiental, por el
manejo de plaguicidas y desechos o residuos peligrosos
provenientes de los mismos.



Ordenamiento del suelo rural



Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y
la Ley 23 de 1973 en materia de fauna silvestre. .



Por el cual se establece el régimen de aprovechamiento
forestal.



Calidad de las aves destinadas a la producción



(Instituto Colombiano Agropecuario).Por la cual se dictan
disposiciones sanitarias para la construcción de nuevas
granjas avícolas en el territorio nacional.



Por el cual se adopta las guías ambientales, como
instrumento de autogestión y autoregulación.



Control de los registros de insumos agropecuarios



Bioseguridad granjas avícolas

1443 de 2004

Decreto.
3600/07

1608 de 1978

1791 de 1997

3019 de 1999 ICA

2896 de 2005 del
ICA
Resolución

1023 de 2005

1005 de 2007

957 de 2008

Fuente: los autores.
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4. METODOLOGIA DE TRABAJO.

La metodología utilizada en el desarrollo del proyecto, consta de siete fases (7) las
cuales cada una contemplan una serie de actividades que se describen a
continuación en el diagrama de flujo (ver figura 5).
Fase I: Recopilación y análisis de la información.
En esta primera fase se desarrollo la recopilación y análisis detallado de
información relacionada con la Inspección, Vigilancia y Control ambiental del
subsector avícola a nivel nacional, especialmente en la línea de Pollos de
Engorde. Para llevar a cabo la obtención de la información fue necesario platear
diferentes formas para obtenerlas:
a) Información primaria:
La recopilación de la información primaria se obtuvo por medio de una visita
diagnostica que se realizó a una granja avícola de pollos de engorde, ubicada en
el municipio de Aipe en el departamento del Huila, de ésta granja se obtuvo
información valiosa para llevar a cabo el diseño del manual estándar de
Inspección Vigilancia y Control Ambiental.
Como las siguientes:


Detalles del proceso de producción del subsector avícola en su línea de
pollos de engorde.



Condiciones de una granja avícola.



Datos del proceso del engorde de los pollos.



Aspectos e impactos ambientales generados por las granjas.



Registros fotográficos.

b) Información secundaria :
La información se obtuvo gracias a las siguientes entidades, el Ministerio de
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), Federación Nacional de
Avicultores (FENAVI), Fondo Nacional Avícola (FONAV), Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA), las entidades anteriormente enunciadas cuentan con la
información que se requiere para el desarrollo de esta fase:
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Inspección, vigilancia y control.



Normativa en materia ambiental.



Normativa en materia sanitaria.



Procesos productivos de subsector avícola en su línea de pollos de
engorde.



Guías de buenas prácticas para el subsector avícola.



Principales problemas ambientales asociados con el subsector avícola.

Adicionalmente se encontró información secundaria relacionada con los procesos,
aspectos e impactos ambientales del subsector avícola a nivel nacional,
especialmente en la línea Pollos de Engorde mediante vía internet.
Así mismo, se revisó y analizó la información primaria y secundaria relacionada
con el subsector avícola a nivel nacional, dicha información fue relevante para el
desarrollo de un diseño de un manual estándar de Inspección, Vigilancia y Control
en la línea de pollos de engorde.
Fase II: Determinación de lineamientos para el desarrollo del manual IVC
ambiental.
Se realizó un diseño preliminar del manual IVC ambiental, con el fin de determinar
el contenido, procedimientos y lineamientos específicos, tanto ambientales como
sanitarios, que llevara el manual. Esta fase se ejecutó con el apoyo de una visita
técnica asesorada por parte de un médico veterinario y zootecnista a una granja
avícola, en la línea de pollos de engorde, localizada en el kilometro 13 de la
cabecera municipal de Aipe en el departamento del Huila, perteneciente a la
avícola en asociatividad Guayuko, la cual corresponde a la estación UMAÑA, en
donde se maneja la crianza y producción de 8000 aves. La visita permitió divisar
todo el proceso productivo de la crianza del pollo de engorde y empezar a detallar
los posibles impactos que esta activad genera, como también se obtuvo
sugerencias por parte del productor avícola referente
a los posibles
procedimientos y lineamientos ambientales que quisiesen ver implícitos dentro del
diseño del manual para que sea sencillo y pertinente al ejecutarlo.
Teniendo en cuenta lo anterior se elaboró formatos de campo, en los cuales se
establecieron ítems para cada uno de ellos, matrices, lista de chequeo y se
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planteo la siguiente estructura preliminar del manual de Inspección, Vigilancia y
Control ambiental para el subsector avícola en la línea de pollos de engorde:
Tabla 6. Estructura preliminar del manual de Inspección, Vigilancia y Control
ambiental para el subsector avícola en la línea de pollos de engorde.

CONTENIDO
GLOSARIO
INTRODUCCIÓN
MISIÓN
VISIÓN
OBJETIVOS MANUAL
DEFINICIONES
ESTRUCTURA Y CONTENIDOS SOBRE ACTIVIDADES
DE
INSPECCIÓN,
VIGILANCIA
Y
CONTROL
MEDIOAMBIENTAL
MARCO LEGAL Y NORMATIVO
BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS INTERNOS
Fuente: autores.

Fase III: Evaluación de Impactos Ambientales generados en el subsector
avícola en su línea pollos de engorde.

Es esta fase se realizó la evaluación de los impactos ambientales que se generan
en el subsector productivo avícola en la línea de pollos de engorde, utilizando la
metodología de calificación ecológica, en la cual se lleva a cabo una ponderación,
valoración, calificación, identificación y priorización de aspectos e impactos
ambientales. La metodología de calificación ecológica se encuentra en detalle en
el marco teórico del respectivo trabajo, o en el capítulo de resultados.
En esta fase se realizó la evaluación de los impactos ambientales que se generan
en el subsector avícola, en la línea de pollos de engorde, utilizando la metodología
de calificación ecológica de Vicente Coneza y modificada por Empresas publicas
de Medellín (EPM) en la cual se lleva a cabo una identificación de los aspectos
ambientales impactantes en el proceso de engorde del pollo; seguidamente se
realizó una calificación de los impactos o efectos ambientales mediante una
valoración, se procedió a realizar la priorización de los impactos ambientales, y por
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último fueron analizados los resultados obtenidos. El desarrollo metodológico
detallado se encuentra a continuación.
1. Identificación de impactos ambientales.
Como primer paso se llevo a cabo la identificación de los aspectos ambientales
impactantes, dentro de cada uno de las etapas del engorde del pollo:

 Etapa de recepción.
 Etapa de iniciación o levante.
 Etapa del engorde del pollo.
 Mantenimiento de los galpones.

2. Valoración de los impactos ambientales.
Como segundo paso se realizó una calificación de los impactos o efectos
ambientales identificados en el primer paso mediante la metodología de
calificación ecológica modificada. A continuación se desarrollan los pasos
metodológicos.

 Criterios para la valoración de los aspectos e impactos ambientales.
 Tipo de condición (TP): se refiere a la situación original del aspecto
ambiental.
 Signo (S): de acuerdo con el carácter del efecto ambiental será positivo o
negativo.
 Frecuencia (F): se refiere al número de veces que ocurre el aspecto
ambiental en un determinado tiempo.
 Probabilidad (Po): se refiere a la probabilidad de ocurrencia del aspecto
ambiental.
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 Peligrosidad (P): se relaciona con el riesgo que el aspecto ambiental
presenta a la salud humana o a otros elementos físicos.
 Afectación: (A): Se relaciona con el daño causado por el aspecto ambiental.
 Área de influencia (Ai): lugar hasta donde se registra el efecto de un
aspecto ambiental.
 Ponderación de los aspectos o impactos ambientales.
Para la ponderación de los aspectos e impactos ambientales se utiliza el criterio
de la importancia ambiental (I), la cual se obtiene del producto de todos los
criterios de valoración:
I = +/- TP (F * Po * P * A * Ai).

 Calificación de los aspectos e impactos ambientales.
Para la calificación de los aspectos e impactos ambientales se utiliza el criterio de
significancia (SG), el cual permite calificarlos en significativos y no significativos,
de acuerdo con el siguientes criterio: los aspectos e impactos ambientales cuya
importancia ambiental (I) sea menor o igual a – 200 serán considerados
significativos y los mayores a esta cifra no lo serán.
Tabla 7. Criterios para la valoración, ponderación, y calificación de los aspectos e
impactos ambientales.

CRITERIO DE
VALORACION

Tipo de condición.
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EXPLICACIÓN

Normal.

Se consideran los aspectos que resultan de las
actividades rutinarias incluyen al mantenimiento y la
reparación de los equipos.
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(TP).

Emergencia.

Se consideran los aspectos que resultan el los casos en
que se presentan calamidades ambientales o cuando se
debe actuar con un plan de contingencia.

CALIFICACIÓN.

EXPLICACIÓN

+

El aspecto tiene efectos benéficos para el medio
ambiente.

-

El aspecto tiene efectos adversos para el medio
ambiente.

1

El aspecto ambiental ocurre de forma esporádica.

2

El aspecto ambiental ocurre una vez al mes.

3

El aspecto ambiental ocurre de 2 a 3 veces al mes.

4

El aspecto ambiental ocurre una vez a la semana.

5

El aspecto ambiental ocurre diariamente.

1

Probabilidad de ocurrencia entre 0% y 30%.

3

Probabilidad de ocurrencia entre 31% y 70%.

5

Probabilidad de ocurrencia entre 71% y 100%.

1

El aspecto no genera peligrosidad.

5

El aspecto genera peligrosidad.

1

El aspecto ambiental no afecta los recursos naturales.

3

El aspecto ambiental afecta los recursos naturales.

4

El aspecto ambiental afecta la salud.

5

El aspecto ambiental afecta la salud y los recursos
naturales.

1

El aspecto ambiental está confinado en la locación.

5

El aspecto ambiental no está confinado en la locación.

CRITERIO DE
VALORACION

Signo (S).

Frecuencia (F).

Probabilidad (Po).

Peligrosidad (P).

Afectación (A).

Área de influencia.
(Ai).

Critica.

Requiere medida de control ambiental.

(I ≤ - 200).
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Importancia
ambiental (I).

Moderada.

Requiere de revisión y control operacional.

(-200 < I ≤ -75).
Baja.

Requiere solo de seguimiento.

(I > - 75).
Significativo.

Cuando el nivel de desempeño de la legislación conduce
a mejorar.
Cuando la importancia ambiental es crítica.
Cuando afecta la salud y los recursos naturales.

Significancia (SG):
No significativo.

Cuando el cumplimiento de la legislación resulta
satisfactorio
Cuando la importancia ambiental es moderada o baja.
Cuando no se genera peligrosidad.

Valoración de aspectos e impactos ambientales.



A continuación se presenta la valoración de aspectos e impactos ambientales del
subsector avícola en línea de pollos de engorde, la metodología utilizada es la
calificación ecológica.

Tabla 8. Matriz de calificación de aspectos e impactos ambientales
Proceso.

Aspecto

Posible
impacto
Ambiental. ambiental. TP.

Valoración del impacto ambiental.
S.

F.

Po.

P.

A.

Ai.

I.

SG.

3. Priorización de los impactos
La priorización de aspectos ambientales se realiza con base en la conjugación de
los siguientes criterios:
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Requisitos legales y otras disposiciones (RL): se refiere a la capacidad de
incumplir con las normas legales, requerimientos legales y compromisos de
política de la organización.
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Control(C): considera la existencia actual de las medidas de manejo
ambiental.
Factibilidad (F): se refiere a la viabilidad técnica y económica para
establecer medidas de manejo ambiental.
Importancia ambiental (I): corresponde al grado de criticidad de la
importancia ambiental evaluada previamente.

Tabla 9.Criterios para la priorización de aspectos e impactos ambientales.
Criterio.

Rango.

Valoración.

Explicación.

Requisitos legales y
otros (RL).

Alta.

20

Incumplimiento de las normas legales y
otros requerimientos.

Media.

10

Alguna disposición
legalmente.

Baja.

5

Cumplimiento de disposiciones y de
otros requisitos.

Malo.

10

No existe ningún control del aspecto o
del impacto.

Regular.

5

Existe control pero es deficiente.

Bueno.

2

Existe control y es efectivo.

Baja.

10

Requiere de grandes inversiones
económicas o tecnológicas para
establecer medidas de manejo de
impactos.

Media.

5

No se requiere de grandes inversiones
económicas o tecnológicas para
manejar aspectos o impactos.

Alta.

3

Bajos costos y factibilidades técnicas
para el manejo de aspectos e impactos
ambientales.

Criterio.

Rango.

Valoración.

Explicación.

Importancia
ambiental ponderada
I.

Critica.

15

Moderada.

10

Esta calificación esta determinada por la
valoración obtenida en el cálculo de la
importancia ambiental (I).

Baja.

5

Control (C).

Factibilidad (F).
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Nota 1: la priorización de aspectos e impactos ambientales se establece con la
siguiente finalidad:

a) Determinar el orden con el cual deben ser controlados. Los aspectos
ambientales más prioritarios serán denominados aspectos ambientales
significativos.
b) Determinar cuáles aspectos e impactos ambientales deben ser controlados
a través de un programa.
c) Determinar cuáles aspectos e impactos ambientales deben ser controlados
a través de un control operacional.
d) Determinar cuáles aspectos e impactos ambientales deben ser controlados
solo una acción o actividad específica.
Nota 2: la priorización de aspectos e impactos ambientales también puede
establecerse mediante la utilización del “Diagrama de paretó”, el cual ilustra en
procedimiento aparte.
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Tabla 10. Matriz de Priorización de aspectos e impactos ambientales.
Proceso.

Aspecto
Ambiental.

Posible
impacto
ambiental.

Valoración del impacto ambiental.
(I).

SG.

(I): Importancia de la tabla de valoración.
SG: significancia.

RL.

C.

F.

I.

Puntaje total

P: requiere de programa ambiental.

CO: requiere solo control operacional.

RL: Requisitos legales y otros.
C: control.
F: factibilidad.
I: importancia ambiental priorizada.

Nota:



Para los aspectos ambientales priorizados con un puntaje ≥ 35 puntos
deberá formular un programa de manejo.
Para los aspectos ambientales priorizados con un puntaje < 35 puntos se
deberá precisar un control operacional para su manejo.

4. Análisis de la valoración y priorización de los aspectos e impactos
ambientales.
Por último se realizó un análisis de los resultados que arrojó la valoración y
priorización de los aspectos e impactos ambientales generados en el subsector
avícola en su línea de pollos de engorde.
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Fase IV: Diseño y elaboración del manual Inspección, Vigilancia y Control
Ambiental (IVC ambiental) para el subsector avícola.

En esta fase se utilizó la información obtenida en las fases anteriores,
principalmente la evaluación de los impactos ambientales generados en el
subsector avícola en la línea de pollos de engorde, también se utilizó el diseño
preliminar del manual con sus respectivos ajustes y correcciones realizadas; de
igual forma se tuvo en cuenta los objetivos tanto general como específicos, el marco
legal vigente y aplicable para el subsector, las generalidades y el ámbito de
aplicación del manual, el perfil profesional de los integrantes del grupo IVC
ambiental y sus respectivas funciones, la descripción del proceso productivo, el
procedimiento en general de Inspección, Vigilancia y Control para el subsector
avícola en su línea Pollos de Engorde y de igual forma en detalle por cada etapa,
aspectos a tener en cuenta de acuerdo a la respectiva visita, los elementos
necesarios para llevar a cabo el proceso de IVC en el subsector como equipos y/o
materiales, los distintos formatos para cada etapa y la lista de chequeo.
A continuación se presenta la estructura general del manual Inspección Vigilancia y
Control Ambiental (IVC Ambiental) para el subsector avícola en su línea de pollos
de engorde.
Tabla 11. Contenido del manual IVC ambiental.
Contenido.
Presentación
Objetivos
Marco legal
Diagrama de flujo del proceso de producción avícola línea pollos de
engorde
Generalidades del manual
Perfil de los integrantes del grupo IVC ambiental.
Desarrollo del proceso IVC ambiental en las grajas avícolas.
Elementos necesarios para llevar a cabo el proceso de IVC en el subsector
avícola, en su línea pollos de engorde
Aspectos a tener en cuenta para la visita ambiental
Procedimiento para desarrolla el proceso de Inspección ambiental
Procedimiento para desarrolla el proceso de Vigilancia ambiental
Procedimiento para desarrolla el proceso de Control ambiental.
Medidas preventivas y sancionatorias para el IVC ambiental en granjas
avícolas (pollos de engorde).
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La estructura presentada en la tabla 12 anteriormente del manual de Inspección
Vigilancia y Control Ambiental en el subsector avícola, en su línea de pollos de
engorde, puede sufrir cambios durante el transcurso del desarrollo del proyecto.

Fase V: Validación del manual IVC ambiental en granjas avícolas.
En esta fase se realizó la validación y/o aplicación del diseño del manual
elaborado IVC ambiental solo en su etapa de inspección en dos (2) granjas
avícolas en la línea de pollos de engorde, ubicadas en el municipio de Aipe en el
departamento del Huila, estas granjas fueron escogidas por el fácil acceso que se
dieron sus propietarios al interior de ellas. La primera granja que se visitó
pertenece a la avícola en asociatividad Guayuko y es denominada la estación la
Chonta, su representante legal corresponde al señor Farid Quintero mayor
productor avícola en el departamento del Huila, esta granja se encuentra ubicada
con exactitud en el kilometro 8 vía a la vereda de Praga en el municipio de Aipe,
en ella se maneja la crianza y producción de 5000 pollos en aproximadamente 3
galpones artesanales y/o convencionales, con áreas de 10 metros de ancho por
100 metros de largo; allí se dio inicio a la realización de la lista de chequeo (Anexo
7), con un recorrido detallado por las instalaciones de la granja y sus alrededores
con toma de registros fotográficos precisos como soporte; para finalizar la visita se
diligenciarón los formatos correspondientes a la visita conjuntamente con el
personal que atendió a la validación.
La segunda granja a visitar pertenece de igual forma a la avícola en asociatividad
Guayuko y es denominada la estación Alta, también corresponde al señor farid
Quintero y está localizada en el kilometro 10 vía a la vereda de Praga en el
municipio de Aipe en el departamento del Huila, en ésta granja se maneja la
crianza y producción de 18000 pollos en aproximadamente 6 galpones de
construcción artesanal y/o convencional, con áreas de 10 metros de ancho por
100 metros de largo; al igual que en la primera visita se inició por el desarrollo de
la lista de chequeo, (Anexo 7), con recorrido minucioso de las instalaciones de la
granja y sus áreas aledañas, con toma de registros fotográficos específicos para
sustentar la información obtenida en campo (Ver Anexo 10); para culminar la visita
se desarrolló los respectivos formatos conjuntamente con el personal que atendió
a la visita.
El procedimiento para el desarrollo metodológico de la validación del manual de
Inspección, Vigilancia y Control Ambiental (IVC ambiental) para el subsector
avícola en la línea de pollos de engorde, se realizó como se indica en el gráfico 8
que se encuentra a continuación.
.
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Gráfico 8. Procedimiento metodológico para el desarrollo de la Inspección
Ambiental.

Procedimiento metodológico para el
desarrollo de la Inspección
Ambiental.

1. Reunión de
Apertura (anexo 3)

2. Recorrido por la
granja

3. Aplicación de la lista
de chequeo (anexo 7)

4. Diligenciamiento de
los formatos (Anexo 5)

5. Reunión de
cierre(Anexo 4)
Fuente los autores

Nota: los pasos en detalle se pueden observar dentro del manual (Anexo A)
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Fase VI: Elaboración del documento final.
El documento final se obtuvo por medio del desarrollo de las fases mencionadas
anteriormente y a su vez apoyo recibido por parte del Ministerio del Medio
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, soporte bibliográfico referente a el
proyecto y normas Incontec.
Fase VII: Sistematización del manual mediante aplicativo sistemático (base
de datos).
En esta fase se escogió y desarrolló el programa MYSQ con el cual se llevo a
cabo el ingreso de la información que se puede observar en el anexo 7. Los
pasos para el diseño de la sistematización que se encuentran especificados en el
anexo 7 son:

1. Se seleccionaron los datos a ser sistematizados (Ver Anexo 7).
2. Se Diseñó una interfaz grafica (Ver Anexo 7), para que los datos sean
agradables y de fácil acceso para el inspector.
3. Se diligenció la lista de chequeo para el subsector avícola en su línea de
pollos de engorde. (Ver Anexo 7). Los dados de la lista sistematizada
deben ser iguales a los datos tomados en campo por el inspector ambiental.
4. Las respuestas son guardadas por medio de una base de datos MySQ,
para que en el momento que se requiera información de una granja en
especial, dentro de la jurisdicción de la autoridad ambiental competente, el
inspector ambiental tenga fácil acceso a la información de las visitas
anteriormente realizadas.

La figura 9, que se describe posteriormente hace referencia a las fases de la
metodología de trabajo implementada en el desarrollo del proyecto.
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Figura 9. Descripción de las fases de las de la metodología de trabajo.
Diseño de un Manual Estándar Inspección Vigilancia y Control para el Subsector
Avícola en su línea pollos de engorde (IVC ambiental)

Recopilación y análisis
de la información

FONAVI, FENAVI,
INFORMACIÓN POR
ENLACE WEB

MAVDT, CARS,
MINISTERIO DE
AGRIDULTURA

Visita para la obtención de información
en campo

Determinación de lineamientos para
el desarrollo del manual IVC
ambiental

Diseño preliminiar del
manual IVC Ambiental

Revisión y Corrección

EVALUACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES.

1.

Diseño y elaboración del
manual Inspección,
Vigilancia y Control
Ambiental (IVC ambiental)
para el subsector avícola.

Validación del manual
IVC ambiental

Solo Etapa de
Inspección en dos
granjas avícolas

Retroalimentación y
ajustes finales

Elaboración del
documento final

Sistematización del
manual mediante
plataforma informática

Entrega y
Sustentación

Fuente los Autores
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5. RESULTADOS.

El resultado principal de este trabajo de investigación es el Diseño de un Manual
Estándar de Inspección, Vigilancia y Control Ambiental - IVC ambiental para el
Subsector Avícola en su Línea de Pollos de Engorde Nacional, adicionalmente se
obtuvieron otros resultados significativos que se pueden observar dentro del
capítulo metodológico y en el presente ítem, el cual fue dividido de la siguiente
forma:
5.1 DISEÑO DEL MANUAL ESTÁNDAR DE IVC AMBIENTAL PARA EL
SUBSECTOR AVICOLA EN SU LINEA DE POLLOS DE ENGORDE.
Para la formulación del manual se tuvo en cuenta la recopilación y análisis de la
información correspondiente al proyecto se logró a través del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), Fondo Nacional Avícola
(FONAV), Federación Nacional de Avicultores (FENAVI), Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA), Corporaciones Autónomas Regionales como la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda (CARDER), Corporación Autónoma Regional
para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), Corporación Autónoma
Regional del Guavio, entre otras, y de igual forma se obtuvo información de
carácter internacional referente al tema mediante enlaces Web, con toda la
información se realizó inicialmente la tabla de contenido del manual, teniendo en
cuenta los aspectos más relevantes de dichos documentos, el resultado se ve
reflejado en la siguiente tabla:
Tabla12. Contenido final del manual IVC Ambiental.
1.

Presentacion

2.

Objetivos

2.1 Objetivo general
2.2 Objetivos Específicos
3. MARCO LEGAL
3.1marco legal nacional general
3.2 marco legal por componente
4. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCION AVICOLA LINEA POLLOS DE ENGORDE
5. GENERALIDADES DEL MANUAL
5.1 ambito de aplicación
5.2 Conformación del grupo IVC Ambiental
5.3 Perfil profesional del grupo IVC
5.4 Organigrama del grupo IVC
6. Perfil de los integrantes del grupo IVC Ambiental.
6.1 Perfil Profesional del líder del grupo IVC Ambiental.
6.2 Perfil del profesional del inspector ambiental del grupo IVC Ambiental
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6.3 Perfil del profesional en el ámbito jurídico del grupo IVC Ambiental
6.4. Perfiles de los profesionales integrantes del grupo IVC. Ambiental.
6.5 Perfiles de los técnicos integrantes del grupo IVC Ambiental.
6.6 Perfil de la gerencia información del grupo IVC. Ambiental.
7. Desarrollo del proceso IVC Ambiental en las grajas avícolas.
7.1 Procedimiento de Inspección, Vigilancia y Control para el subsector avícola en su línea Pollos de Engorde
8. Elementos necesarios para llevar a cabo el proceso de IVC en el subsector avícola, en su línea pollos de
engorde
8.1 Equipos y/o Materiales
9. Aspectos a tener en cuenta para la visita ambiental
9.1 Visita de Inspección Ambiental
10. Procedimiento para desarrolla el proceso de inspección ambiental
10.1 Definición del proceso de inspección ambiental.
10.2 Objetivos de la vigilancia ambiental.
10.3 Planeación de la visita de inspección.
10.4 Reunión introductoria
10.5 Recorrido y comunicación.
10.6 Recopilación y verificación de la información
10.7 Reunión de cierre de inspección
10.8 Informe Técnico de inspección ambiental
10.9 Concepto que emite el inspector ambiental
11. Procedimiento para desarrolla el proceso de vigilancia ambiental
11.1 Definición del proceso de vigilancia ambiental
11.2 Objetivos de la vigilancia ambiental.
11.3 Descripción del procedimiento de vigilancia ambiental.
11.4 Planeación del proceso de Vigilancia
11.5 Periodicidad del proceso de vigilancia
11.6 Realización de la visita de vigilancia.
11.7 Realización del Informe Técnico:
11.8Tiempo del informe
12. Procedimiento para desarrolla el proceso de control ambiental.
12.1

Definición del proceso de control ambiental

12.2 Objetivo del control ambiental.
12.3 Descripción del proceso control ambiental.
12.4 REALIZACIÓN DE LA VISITA
12.5 INFORME DE CONTROL
12.6 CONCEPTO JURÍDICO
13. Medidas preventivas y sancionatorias para el IVC Ambiental en granjas avícolas (pollos de engorde).
13.1 Medidas Preventivas
13.1.1 Medidas correctivas
13.1.2 Medidas sancionatorias
14. ALTERNATIVAS DE P + L PARA GRANJAS AVICOLAS DE POLLOS DE ENGORDE.
14.1. Concepto de P + L.
14.2. P + L en granjas avícolas.
14.2.1. Elementos de la Producción Más Limpia.
14.2.1.1. Reducción en la fuente.
14.2.1.2. Buenas Prácticas de Operación.
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14.2.1.1.1. Materias primas e insumos.
14.2.1.1.2. Almacenamiento.
14.2.1.1.3. Instalaciones y equipos
14.2.1.1.4. Seguridad industrial.
14.2.1.3. Uso eficiente del recurso hídrico.
14.2.1.4. Uso eficiente del recurso energético.
14.2.1.5. Mantenimiento.
14.2.1.6. Recirculación y valorización.
14.2.1.6.1. Aprovechamiento de aguas lluvias.
14.2.1.7. Valoración de la gallinaza y pollinaza.
14.2.1.8. Valoración de la mortalidad

Este Manual contiene principalmente las actividades que debe desarrollar los
inspectores ambientales, de una manera detallada para que garantice una buena
ejecución de proceso de Inspección, Vigilancia y Control Ambiental y evite
inconvenientes inesperados, que puedan afectar el propósito de la visita a la
granja. (Ver Anexo A).
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5.2 . Evaluación del impacto ambiental de las granjas visitadas.

5.2.1. Identificación de impactos ambientales.
Como primer paso se llevo a cabo una identificación de los aspectos ambientales
impactantes en el proceso de engorde del pollo mediante el cuadro que a
continuación se presenta.
Cuadro 1. Identificación de impactos ambientales.
PROCESO.

IMPACTOS AMBIENTALES
GENERADOS.

ETAPA DE RECEPCION.
Figura 10. Cuarto de insumos



Generación de residuos sólidos
por los insumos manejados en la
granja y desechos de los pollos.



Generación de residuos
peligrosos por la mortalidad,
medicamentos y sus envases.



Generación de olores por la
descomposición de los residuos
orgánicos generados.



Generación de ruido por el
cacareo de los pollos.

Fuente: autores.
Figura 11. Cajas donde se recepciona el
pollo.

Fuente: autores.
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ETAPA DE INICIACION O LEVANTE.



Generación de residuos sólidos
por los insumos manejados en la
granja y desechos de los pollos.



Generación
de
residuos
peligrosos por la mortalidad,
medicamentos y sus envases.



Generación de olores por la
descomposición de los residuos
orgánicos generados.



Generación de ruido
cacareo de los pollos.



Generación de residuos sólidos
por los insumos manejados en la
granja y desechos de los pollos.



Generación de olores por la
descomposición de los residuos
orgánicos generados.

Figura 12. Entrada de los pollos al
galpón.

Fuente: los autores.

por

el

ETAPA DE ENGORDE.
Figura 13. Pollos en la semana 5.

Funente: autores.
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Figura 14. Insumos de la granja



Generación de ruido
cacareo de los pollos.

por

el



Generación
de
residuos
peligrosos por la mortalidad los
medicamentos y sus envases.

Funente: autores.

Figura 15. Medicamentos de los pollos.

Funente: autores.
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MANTANIMIENTO DE LA GALPONES.



Uso indiscriminado del recurso
agua por el lavado de galpones.



Vertimientos generados debido al
lavado de los galpones por el
lavado de los galpones.



Emisiones generada por el flameo
y la quema de cascarilla.



Generación de residuos sólidos
orgánicos por los desechos de los
pollos, cascarilla de arroz aserrín,
cascarilla de soya, entre otros por
el retiro de la cama utiliza.



Generación
de
residuos
peligrosos por los productos de
desinfección, y sus envases.



Generación de olores por la
descomposición de los residuos
orgánicos generados.

Figura 16 . Galpón después de la salida
de los pollos.

Fuente: autores.

Figura 17. Preparación del galpón.

Fuentes: autores.

Fuente: autores.

88

DIANA OLAYA – MARCO ROMERO

DISEÑO DE UN MANUAL ESTANDAR DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL - IVC AMBIENTAL PARA EL SUBSECTOR
AVICOLA NACIONAL EN SU LINEA DE POLLOS DE ENGORDE.

5.2.2. Calificación de los impactos ambientales.
Como segundo paso se realizo una calificación de los impactos o efectos ambientales mediante la metodología de
calificación ecológica modificada. A continuación se desarrollan los pasos metodológicos para llevar a cabo la
valoración de aspectos e impactos ambientales del subsector avícola en línea de pollos de engorde, la metodología
utilizada es la calificación ecológica.

Tabla 13. Valoración el impactos ambientales.
Aspecto
Proceso.
Ambiental.

Mantenimiento
del galpón

89

Limpieza y
adecuación
galpones

Posible impacto
ambiental.

Valoración del impacto ambiental.
TP.

S.

F.

Po.

P.

A.

Ai.

I.

SG.

Contaminación
litosferica por
residuos sólidos.

N

__

2

5

1

3

1

-30

NS.

Contaminación
litosferica por
residuos peligrosos.

N

__

2

5

5

5

1

-250

SG.

Contaminación
hidrosferica por
vertimientos.

N

__

2

5

1

3

5

-150

NS.

Contaminación
atmosférica por
emisiones.

N

__

2

5

1

3

5

-150

NS.
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Aspecto
Proceso.
Ambiental.
Manipulación de
insumos para la
granja.
Recepción de
los pollos.

Manipulación
mortalidad.

Manipulación de
medicamentos,
envases y
mortalidad.
Etapa de
iniciación o
levante.

Posible impacto
ambiental.

Valoración del impacto ambiental.
TP.

S.

F.

Po.

P.

A.

Ai.

I.

Contaminación
litosferica por
residuos sólidos.

N

__

2

5

1

3

1

-30

Contaminación
litosferica por
residuos peligrosos.

N

__

2

1

5

5

1

-50

Contaminación
litosferica por
residuos peligrosos.

N

__

2

5

5

5

1

-250

N

__

5

5

1

3

5

-375

Contaminación
atmosférica por
generación de
olores y ruido.

N

__

5

3

1

5

5

-375

Contaminación
litosferica por
residuos peligrosos.

N

__

2

1

5

5

1

-50

Contaminación
litosferica por
residuos sólidos
Alimentación y
desechos.

Engorde del
pollo.

90

Manipulación de
medicamentos,
envases y
mortalidad.
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Contaminación
atmosférica por
generación de
olores y ruido.

N

__

5

3

1

5

5

-375

Contaminación
litosferica por
residuos sólidos.

N

__

5

5

1

3

5

-375

Alimentación y
desechos.

Fuente: los autores.
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5.2.3. Priorización de aspectos e impactos ambientales.

A continuación se lleva a cabo la priorización de aspectos e impactos ambientales, la metodolog
calificación ecología.
Tabla14. Priorización de aspectos e impactos ambientales.

Aspecto
Proceso.

Ambiental.

Contaminación
litosferica por
residuos
sólidos

Mantenimiento
del galpón

92

Limpieza y
adecuación
galpones

Valoración del impacto ambiental.

Posible
impacto
ambiental.

(I).

SG.

RL.

C.

F.

I.

-35

BAJO

NS.

20.

5

3

5

-150

MODERADO.

NS.

20

10

10

10

Contaminación
hidrosferica
por
vertimientos.

-150

MODERADO.

NS.

20

5

3.

10

Contaminación
litosferica por
residuos
peligrosos.

-250

CRITICO

SG.

20

5

3

15

Contaminación
atmosférica
por emisiones.
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Contaminación
litosferica por
residuos
sólidos.

-10

BAJO

NS.

20

5

3

5

Contaminación
litosferica por
residuos
peligrosos.

-50

BAJO

NS.

20

5

3

5

Manipulación
Contaminación
de
litosferica por
medicamentos
residuos
envases y
peligrosos.
mortalidad

-250

CRITICO

SG.

20

5

3

15

Contaminación
litosferica por
residuos
sólidos.

-375

CRITICO

SG.

20

10

5

15

-375

CRITICO

SG.

20

5

10

15

-50

BAJO

NS.

20

5

3

5

Manipulación
de insumos
para la granja.
Recepción de
los pollos.

Etapa de
iniciación.

Manipulación
mortalidad.

Alimentación y
Contaminación
desechos
atmosférica
por generación
de olores y
ruido.
Engorde del
pollo.

93

Manipulación
Contaminación
de
litosferica por
medicamentos,
residuos
envases y
peligrosos.
mortalidad.
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Contaminación
atmosférica
por generación
de olores y
Alimentación y
ruido.
desechos
Contaminación
litosferica por
residuos
sólidos.

-375

CRITICO

SG.

20

5

10

15

-375

CRITICO

SG.

20

10

5

15

Fuente: los autores.

(I): Importancia de la tabla de valoración.

P: requiere de programa ambiental.

SG: significancia.

CO: requiere solo control operacional.

RL: Requisitos legales y otros.
C: control.
F: factibilidad.

Nota: Ver fase III evaluacion de impactos ambientales generados en el subsector avicolaen su l
engorde.
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5.2.4. Organización de priorización de aspectos e impactos ambientales.

Priorización de aspectos ambientales e impacto ambientales a continuación en la tabla 16 se orde
por los posibles impactos más significativos de mayor a menor.

Tabla 15.Organización de priorización de aspectos e impactos ambientales.
Aspecto
Proceso.

Ambiental.

Contaminación
litosferica por
residuos
peligrosos.

Mantenimiento
del galpón

Limpieza y
adecuación
galpones

Contaminación
atmosférica
por emisiones,
generación de
olores.

Contaminación
hidrosferica
por
vertimientos.
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(I).

Posible
impacto
ambiental.

Puntaje
total

-250

CRITICO

-150

MODERADO

-150

MODERADO

43

50

43
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Mantenimiento
del galpón

Limpieza y
adecuación
galpones

Contaminación
litosferica por
residuos
sólidos

Contaminación
litosferica por
Manipulación
residuos
mortalidad
peligrosos.

-35

BAJO

33

-50

BAJO

33

-10

BAJO

33

-375

CRITICO

50

-375

CRITICO

50

Recepción de
los pollos.
Manipulación Contaminación
de insumos
litosferica por
para la granja.
residuos
sólidos.
Contaminación
litosferica por
residuos
sólidos

Etapa de
iniciación.

Alimentación y
desechos.
Contaminación
atmosférica
por generación
de olores y
ruido.
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Manipulación
Contaminación
de
litosferica por
medicamentos
residuos
envases y
peligrosos.
mortalidad

-250

CRITICO

43

-375

CRITICO

50

Contaminación
atmosférica
por generación
de olores y
ruido.

-375

CRITICO

50

Manipulación
Contaminación
de
litosferica por
medicamentos,
residuos
envases y
peligrosos.
mortalidad

-50

CRITICO

43

Contaminación
litosferica por
residuos
sólidos
Alimentación y
desechos.
Engorde del
pollo.

Fuente: los autores.

97

DIANA OLAYA – MARCO ROMERO

DISEÑO DE UN MANUAL ESTANDAR DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL - IVC
AMBIENTAL PARA EL SUBSECTOR AVICOLA NACIONAL EN SU LINEA DE POLLOS DE ENGORDE.

5.2.5. Análisis de la valoración y priorización de aspectos e impactos
ambientales.
A continuación se analizaron
calificación ecológica.

los resultados arrojados por la metodología de

 Después de utilizar Metodología de calificación ecológica modificada, de
Vicente Coneza modificada por EPM, se evidenció, critico la contaminación
litosferica por residuos sólidos y la contaminación atmosférica debido a la
generación de olores, son los posibles impactos ambientales más
representativos dentro de las granjas avícolas de pollos de engorde,
debido a las elevadas cantidades de materia orgánica, la cual esta competa
principalmente por la heces fecales de los pollos, cascarilla de arroz, pasto
seco, empaques de insumos, entre otros. Dichos residuos se generan
durante los 45 días aproximados que dura el proceso y el mal manejo de
estos con lleva a que se generen olores dentro y fuera de las granjas.

 Los residuos peligrosos generados en la granja están compuestos
principalmente de medicamentos, desinfectantes, envases, herramientas
entre otros, estos elementos son esenciales en todas las etapas del
proceso y por dicha razón la contaminación litosférica por residuos
peligroso es uno de los posibles impactos más alto dentro de las granjas
avícolas de pollos de engorde. La mortalidad se presenta principalmente
por el descuido de variables como el manejo de la temperatura,
desinfección, el sobre paso de la capacidad del galpón, entre otros; la
mortalidad se encuentra presente durante todo el proceso y aumente
directamente la contaminación litosferica por residuos peligrosos dentro de
la granja.

 Los vertimientos generados son causados principalmente en el
mantenimiento del galpón cuando utilizan este dicho recurso como
mecanismo de limpieza, los residuos que permanecen el galpón después
del retiro de las camas de los pollos son retirados por medio del lavado
obteniendo así una carga contaminante al recurso por los residuos que no
se lograron terminar.

 En el mantenimiento del galpón en algunas ocasiones la desinfección y la
limpieza se realiza por medio del flameo, esta práctica ayuda a bajar los
niveles de agua utilizada y los vertimientos, pero se aumentan los niveles
de emisiones dentro de la granja por la quema de los residuos generados
en el proceso.
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 La contaminación atmosferica que se presenta en el mantenimiento del
galpón, principalmente se genera por el no aprovechamiento de los
residuos organicos generados dentro de la granja, dichos residuos son
quemados a cielo abierto sin ningún control y generando así el incremento
de las emisiones dentro de la granja.

 En la etapa del engorde del pollo el nivel crítico cambien a nivel bajo con
respecto a las 2 anteriores etapa, podemos afirmar los porcentajes de
mortalidad del pollo disminuye y a su vez disminuye la utilización de
medicamentos, esto se debe a la fortaleza que ha tenido el pollo durante las
anteriores etapas de proceso.

 La etapa más crítica del proceso de pollos de engorde es la etapa de
iniciación o levante como se evidencio en la calificación modificada, como
se evidencio la tabla 15 , los residuos peligrosos, los residuos sólidos y los
olores son generados en esta etapa de forma consecutiva.
 La etapa de recepción es la etapa menos critica de todo el proceso, como
se evidencio en la calificación modificada y la tabla 15, podemos decir que
esto se debe a que es la etapa más corta de todo el proceso y a su vez
consta de actividades sencillas como el conteo, separación, pesaje de los
pollos y retiro de los mismos cuando han muerto.

 Despues de realizar la evaluacion de impactos ambientales con la
Metodología de calificación ecológica modificada, de Vicente Coneza
modificada por EPM, podemos identificar en la tabla 17 el orden de
mayor a menor de cuales son las etapas mas impactante del proceso
de pollos de engorde.
Tabla 16. Orden de mayor a menor de las etapas impactantes.
Etapas del proceso.
Iniciación o levante del pollo.
Engorde del pollo.
Mantenimiento de los galpones.
Recepcion.
Fuente: los autores.
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5.3. APLICACIÓN, VALIDACIÓN Y SISTEMATIZACION DEL MANUAL.
Para la aplicación y validación del manual se tuvo en cuenta dentro del contenido:
el marco legal, las generalidades y las alternativas de Producción Más Limpia,
adicionalmente se implementó la lista de chequeo y procedimiento de inspección
ambiental anexas dentro del manual, la validación se realizo en dos granjas
avícolas, estación la Chonta ubicada en el casco rural del municipio de Aipe en el
kilómetro 8 vía a la vereda de Praga, la cual maneja 5000 pollos en crianza y
producción y la estación Alta ubicada en el kilómetro 10 maneja 18000 pollos, lo
que hace que la diferencia en insumos para el mantenimiento de los galpones
difieran de manera representativa, que el uso y aprovechamiento de los recursos
también sean notorios y de igual forma el impacto generado sea proporcional a la
cantidad de aves.

Antes de darle inicio a la visita se llevo a cabo la reunión de apertura donde nos
identificamos, comunicamos el objetivo de la visita y se mostraron los formatos
que iban a ser aplicados como evidencia, el funcionario que dirigió el recorrido dio
una opinión positiva de la lista de chequeo, quien agregó además que estaba muy
completa.
Las visitas efectuadas, estuvieron a cargo del representante legal de las granjas el
Señor FARID QUINTERO, uno de los
mayores productores avícola del
departamento del Huila; una vez llevada a cabo la reunión introductoria (Ver
Anexo 3), se procedió a realizar el recorrido dentro de las instalaciones, se
observó la recepción de los pollos en los galpones, se observaron las etapas del
proceso productivo del engorde del pollo, al mismo tiempo que se realizaba el
recorrido por la granja se iba llenando la lista de chequeo. (Ver Anexo 7, 8).
Por último se llevo a cabo la reunión de cierre, en donde se hicieron
observaciones de cuáles eran los principales problemas que presentaron las
granjas visitadas, y se dio la calificación que recibió cada granja al aplicársele la
lista de chequeo. Los resultados de la validación del manual se encuentran
dentro del Anexo 8 y en el Anexo 9 en la base de datos.
Se sistematizo la lista de chequeo (Ver Anexo 7) del manual de Inspección
Vigilancia y Control Ambiental, por medio del programa administrador de base de
datos MYSQ.
La sistematización permitió darle seguridad, confidencialidad y transferencia a
todos los datos que obtiene el inspector ambiental en el proceso de IVC
Ambiental, en la lista de chequeo (Ver Anexo 7), podemos encontrar una serie de
requisitos que debe cumplir cada una de las granjas avícolas de pollos de
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engorde, esta información se encuentra también dentro de la base de datos
diseñada.
La validación del manual de Inspección Vigilancia y Control Ambiental se llevó a
cabo en 2 granjas avícolas del municipio de Aipe departamento del Huila, estas
grajas fueron evaluadas por medio de la lista de chequeo diseñada en el presente
trabajo de grado (Ver Anexo 7) y los resultados que arrojarón estas visitas fuerón
ingresadas a la base de datos que se diseñó. La base de datos la podemos
encontar en el anexo 9.
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CONCLUSIONES.

 Se diseño un manual de Inspección, Vigilancia y Control ambiental (IVC
ambiental), para el subsector avícola en su línea de pollos de engorde, en
el cual se tuvo en cuenta la legislación aplicable, normas técnicas para el
subsector avícola, guías ambientales, Diseño del Plan para Inspección,
Vigilancia y Control (IVC) ambiental del sector agropecuario en el
Departamento de Risaralda, en Propuesta Manual de Inspección vigilancia
y control subsector plantas de beneficio animal para el departamento del
Tolima, Programa de Inspección Vigilancia y Control para la meseta de
Bucaramanga, perfiles de los profesionales del grupo IVC, procedimientos
y medidas disciplinarias aplicables por parte de la autoridad ambiental.

 Es de vital importancia para el país que en el subsector avícola en su línea
de pollos de engorde, el diseño de un manual de Inspección, Vigilancia y
Control ambiental (IVC Ambiental), teniendo en cuenta que a nivel nacional
hasta la fecha no se han establecido procedimientos legales al igual que
procedimientos IVC Ambiental, los cuales se hacen necesarios para
mejorar el proceso en el subsector avícola en su línea de pollos de
engorde en materia ambiental y sanitaria.

 Se evidenció que en el país, la información que se presenta acerca de la
Inspección Vigilancia y Control Ambiental es limitada; por lo consiguiente
fue necesario consultar entidades como el Ministerio de Medio Ambiente
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Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), Federación Nacional de
Avicultores (FENAVI), Fondo Nacional Avícola (FONAV), Instituto
Colombiano Agropecuario (ICA), Corporación Autónoma Regional de
Risaralda (CARDER), Corporación Autónoma Regional para la Defensa de
de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), Corporación Autónoma Regional
del Tolima (CORTOLIMA) y Corporación Autónoma Regional del Guavio (
CORPOGUAVIO).

 El diseño un manual de Inspección, Vigilancia y Control ambiental - (IVC
ambiental), para el subsector avícola en su línea de pollos de engorde es
de vital importacia para la coporaciones autonomas regionales (CAR`s) y
para el subsector avicola ya que contarian con una herramienta para
gestionar ambientalmente las diferentes etapas que se desarrollan dentro
del proceso del engorde del pollo a nivel nacional, con el fin ir disminuyendo
cada vez mas los impactos ambientales que genera dicho proceso
productivo.

 Una vez ejecutada la evaluación del impacto ambiental para el subsector
avícola en su línea de pollos de engorde utilizando la Metodología de
calificación ecológica modificada, de Vicente Coneza y modificada por
EPM, se estableció, que la generación de residuos sólidos, residuos
peligrosos y
la generación de olores
son los posibles impactos
ambientales más significativos que arrojo después de realizar la evaluación
ambiental para las granjas avícolas La Chonta y La alta.

 Dentro de diseño un manual de Inspección, Vigilancia y Control ambiental (IVC ambiental), para el subsector avícola en su línea de pollos de engorde,
se desarrollaron medidas de produccion mas limpia en el capitulo 14, con el
objetivo de mejorar los procesos y prevenir la contaminación ambiental que
hoy se presenta en el subsector avicola en Colombia.

 Mediante la validación en la fase de inspección y ultimando la lista de
chequeo la cual hace parte del Diseño del Manual de Inspección Vigilancia
y Control Ambiental se determinó que en las granjas evaluadas se
encontraron en el rango de desfavorable (0 – 50%) con respecto a al
resultado total de la inspección arrojado por la lista de chequeo, dicha
validación se llevo a cabo en 2 granjas avícolas visitadas denominadas “La
chonta y La alta” ubicadas en la zona rural del municipio de Aipe en el
departamento del Huila.
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 Se estableció la sistematización de la lista de chequeo que se desarrolló en
el Manual de Inspección Vigilancia y Control Ambiental (IVC Ambiental)
para el subsector avícola nacional en su línea de pollos de engorde que se
encuentra en el Anexo 7, por medio de un programa administrador de
datos, denominado MySQL, para sistematizar la información obtenida por
el inspector ambiental en campo y presentarla de una forma segura
organizada eficaz y confidencial para cada una de las Corporaciones
Autónomas Regionales.
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RECOMENDACIONES.

Implementar por parte del Ministerio del Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo
Territorial y las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR`s) el Manual Estándar
de Inspección, Vigilancia y Control Ambiental IVC ambiental para fortalecer la
gestión ambiental de las autoridades ambientales dentro del subsector avícola en
su línea de pollos de engorde a nivel nacional.

Validar y documentar por parte del Ministerio del Medio Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial y las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR`s), un
manual estándar de las fases de vigilancia y Control que no fueron desarrolladas
en el presente trabajo de grado. Con lo cual, las Corporaciones Autónomas
Regionales y el subsector avícola tendrían una herramienta para gestionar
ambientalmente las diferentes etapas que se desarrollan dentro del proceso del
engorde del pollo a nivel nacional.

Diseñar una página de Internet para la actualización automática de la base de
datos de las granjas avícolas visitada por los inspectores ambientales, con esto los
datos se podrían subir a la red desde cualquier lugar de Colombia y se las
Autoridades ambientales mantendrían sus datos actualizados, sistematizados,
organizados y seguros; todo esto ayudara a la tomar decisiones sobre el
seguimiento que el grupo IVC le da a las granjas avícolas de pollos de engorde

Para la minimización de los impactos ambientales se recomienda a todas las
granjas avícolas que desarrollan la línea de pollos de engorde, el uso de las
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medidas de producción más limpia que se desarrollan en el capítulo 14 del Manual
Estándar de Inspección, Vigilancia y Control Ambiental IVC Ambiental - (IVC
Ambiental) para el subsector avícola nacional en su línea de pollos de engorde

Debe tener en cuenta el PROYECTO DE LEY N° 238 DE –2008 “POR LA CUAL
SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, para una posible modificación en la parte de
control del Manual Estándar de Inspección, Vigilancia y Control Ambiental IVC en
el subsector avícola en su línea de pollos de engorde.

Se debe fortalecer la capacidad investigativa, técnico/operativa y financiera de
cada una de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR`s) para poder
responder a los compromisos y retos que plantea implementar el grupo IVC,
visualizándolo como un reto para el País.
Realizar capacitaciones permanentes para el grupo que realiza IVC, en
conocimientos técnicos, investigativos, y prácticos, para mantener la unificación de
procesos y armonización de las actuaciones gubernamentales dentro de toda su
jurisdicción.
Fortalecer las actividades que se presentan en el país de monitoreo Ambiental en
el subsector avícola en su línea de pollos de engorde, involucrando las entidades
públicas o privadas y universidad nacionales con el fin de contar con un apoyo
técnico en temas ambientales y de producción.
Para una constate evolución de los ítems de la lista de chequeo (Anexo 7) se
debe realizar una revisión y actualización anualmente para garantizar la vigencia
con respecto a normas legales, técnicas, mejoramiento de procesos y producción
más limpia.
Para tener transparencia y objetividad durante el proceso de Inspección Vigilancia
y Control Ambiental (IVC Ambiental) para subsector avícola en su línea de pollos
de engorde, el inspector ambiental debe ser distinto en para la evaluación de la
diferentes fases de Inspección Vigilancia y Control.
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SISTEMA DE MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS

ANEXO 1.
Formato N°1: Acta de cierre e imposición de sello
Acta N°_____ |
GENERALIDADES:
NOMBRE DEL INSPECTOR AMBIENTAL: ____________________________________________
ENTIDAD QUE REPRESENTA: _____________________________________________________
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VISITA: ________________________
HORA INICIO_________

HORA FINALIZACIÓN__________

NOMBRE DE LA GRANJA: _________________________________________________________
RAZON SOCIAL: _________________________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL: ________________________________________________________
DIRECCIÒN: ____________________________________________________________________
NOMBRE DEL FUNCIONARIO: _____________________________________________________
CARGO: _______________________________PROFESIÓN: _____________________________
UBICACIÓN DETALLADA:
DEPARTAMENTO: _____________________________________________________________
CIUDAD: ____________________________ MUNICIPIO: ________________________________
VEREDA: ____________________________ CORREGIMIENTO: __________________________
POSICIÓN: Coordenadas Planas: X: ______________________Y: _________________________
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OBJETIVO DE LA VISITA: Cierre e imposición de sello
De acuerdo a lo establecido en el informe de Control No________ La Autoridad Ambiental Competente
y por medio de su Inspector Ambiental, llega a la determinación de Cierre, por lo cual
se le impondrá el Sello que permita Cerrar el establecimiento en mención, en concordancia con el
informe de Control No________ y con la aprobación del Inspector Ambiental.

CONCEPTO DEL INSPECTOR
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
¿SE GENERA CIERRE?
SI_______________

NO_______________

OBSERVACIONES O MANIFESTACIÓN DEL REPRESENTANTE Y/O ENCARGADO DE LA GRANJA
AVICOLA, POLLOS DE ENGORDE
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman las personas y
funcionarios que intervinieron en la visita de inspe
cción, hoy_____del mes de _______________ del año_______________________, en la ciudad de
_______________________________________________________________________________.
De la presente acta se deja copia al poder del interesado, del representante legal y/o encargado de la
granja avícola pollos de engorde o quien atendió la visita

FUNCIONARIO
Firma.____________________________
Nombre.__________________________
C.C._____________________________
Institución________________________
Cargo____________________________

REPRESENTANTE LEGAL Y/O ENCARGADO
Firma____________________________
Nombre__________________________
C.C______________________________

DIANA OLAYA – MARCO ROMERO

DISEÑO DE UN MANUAL ESTANDAR DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL - IVC
AMBIENTAL PARA EL SUBSECTOR AVICOLA NACIONAL EN SU LINEA DE POLLOS DE ENGORDE.

SISTEMA DE MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS

ANEXO 2.

Formato N°2: Acta de levantamiento de sello
GENERALIDADES:
NOMBRE DEL INSPECTOR AMBIENTAL: ____________________________________________
ENTIDAD QUE REPRESENTA: _____________________________________________________
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VISITA: __________________________
HORA DE INICIO___________

HORA DE FINALIZACIÓN__________

NOMBRE DE LA GRANJA: _________________________________________________________
RAZON SOCIAL: _________________________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL: ________________________________________________________
DIRECCIÒN: ____________________________________________________________________
NOMBRE DEL FUNCIONARIO: _____________________________________________________
CARGO: _______________________________PROFESIÓN: _____________________________
UBICACIÓN DETALLADA:
DEPARTAMENTO: _______________________________________________________________
CIUDAD: ____________________________ MUNICIPIO: ___________________________________
VEREDA: ____________________________ CORREGIMIENTO: _____________________________
POSICIÓN: Coordenadas Planas: X: ______________________Y: ____________________________
OBJETIVO DE LA VISITA: Levantamiento de Sello
Levantamiento del sello de cierre, por revisión de las peticiones de la Autoridad Ambiental o por petición
del establecimiento, quienes debieron reparar las falencias en las que estaban incurriendo y que están
manifestadas en el acta de cierre e imposición de sello N° ____ para su posterior enmienda, es decir el
levantamiento del sello para continuar con su actividad productiva.
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ASPECTOS A VERIFICAR DEL ACTA DE CIERRE E IMPOSICON DE SELLO N° ____
No.
EXIGENCIA
CONDICIONES ENCONTRADAS

EXIGENCIAS FRENTE A UNA NUEVA SITUACIÓN ENCONTRADA

CONCEPTO DEL INSPECTOR
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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¿SE LEVANTA EL SELLO?

SI: ____________

NO: _____________

OBSERVACIONES O MANIFESTACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O ENCARGADO DE LA
GRANJA AVICOLA, POLLOS DE ENGORDE
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman las personas
y funcionarios que intervinieron en la visita de inspección, hoy_____del mes de _______________ del
año _______________________,en la ciudad de ____________________________.
De la presente acta se deja copia al poder del interesado, del representante legal y/o encargado de la
granja avícola, pollos de engorde o quien atendió la visita.
FUNCIONARIO
Firma.___________________________
Nombre.__________________________
C.C._____________________________
Institución________________________
Cargo____________________________
REPRESENTANTE LEGAL Y/O ENCARGADO
Firma____________________________
Nombre__________________________
C.C_____________________________
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SISTEMA DE MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS
ANEXO 3.

Formato N°3: Acta reunión de apertura.
OBJETIVO:

RESPONSABLE:
FECHA

HORA INICIO:

HORA FINAL:

ASISTENTES

NOMBRE

CARGO

FIRMA
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ANEXO 4

Formato N°4: Acta reunión de cierre.
OBJETIVO:
RESPONSABLE:
FECHA

HORA INICIO:

HORA FINAL:

COMENTARIOS DEL PERSONAL QUE ATENDIO A LA VISITA:

OBSERVACIONES POSITIVAS DEL INSPECTOR:

ASISTENTES
NOMBRE

CARGO

FIRMA
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ANEXO 5.

Formato 5: Acta del proceso de IVC Ambiental
Nota: Marque con (X) la etapa a correspondiente

Acta N°_______
I

Inspección.

V

Vigilancia.

C

Control.

GENERALIDADES:
NOMBRE DEL INSPECTOR AMBIENTAL:
__________________________________________________________________________
ENTIDAD QUE REPRESENTA:
__________________________________________________________________________
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VISITA: _____________HORA INICIO:__________HORA
FINALIZACIÓN:
_________________________________________________________________________
NOMBRE DE LA PLANTA:
_________________________________________________________________________
RAZON SOCIAL:
_________________________________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL:
_________________________________________________________________________
DIRECCIÒN: ______________________________________________________________
NOMBRE DEL FUNCIONARIO:
_________________________________________________________________________
CARGO: __________________________________________________________________
PROFESIÓN: _____________________________________________________________
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UBICACIÓN DETALLADA:
DEPARTAMENTO:
________________________________________________________________________
CIUDAD: ____________________________ MUNICIPIO: __________________________

VEREDA: ________________________CORREGIMIENTO: _________________________
POSICIÓN: Coordenadas Planas: X: ______________________Y: ____________________
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Nota: Estos datos se solicitan en visita de la última etapa del IVC (Vigilancia)
DATOS DE LA ÚLTIMA VISITA:
FECHA DE LA ÚLTIMA VISITA:
_________________________________________________________________________
AUTORIDAD AMBIENTAL:
_________________________________________________________________________
CONCEPTO OTORGADO:
__________________________________________________________________________
IMPLEMENTADCION DE PRODUCCION MAS LIMPIA
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
OBJETIVO DE LA VISITA:
___________________________________________________________________________
La ____________________________, se lleva a cabo de acuerdo a lo estipulado en al plan de
inspección ambiental con fecha de elaboración ____________________, por el equipo de trabajo de la
Autoridad Ambiental o por petición del establecimiento.,
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Nota: Este cuadro se utiliza solo para visita en la etapa de Vigilancia.

No.

VIGILANCIA
PUNTOS CRITICOS

OBSERVACIONES

EXIGENCIAS FRENTE A UNA NUEVA SITUACIÓN ENCONTRADA

Nota: Este cuadro es solicitado en la visita de la última etapa del IVC (control)

No.

ASPECTOS A VERIFICAR DEL ACTA ANTERIOR
EXIGENCIA
CONDICIONES ENCONTRADAS

EXIGENCIAS FRENTE A UNA NUEVA SITUACIÓN ENCONTRADA
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De conformidad con lo establecido en la legislación ambiental vigente, y reglamentación, para el
cumplimiento
de
las
anteriores
exigencias
se
concede
un
plazo
de
__________________________________ (máximo tanto días a partir de la notificación).
En caso de incumplimiento, se realizaran y aplicaran las medidas pertinentes contempladas en la
normatividad vigente.
FAVORABLE________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
FAVORABLE CONDICIONADO_______________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
DESFAVORABLE_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
OBSERVACIONES:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
OBSERVACIONES O MANIFESTACIÓN DEL PROPIETARIO O ARRENDATARIO DEL PREDIO:
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____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

SISTEMA DE MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS
____________________________________________________________________________________

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman las personas y
funcionarios que intervinieron en la visita de inspección, hoy______del mes de _______________ del
año_______________________, en la ciudad de ________________
De la presente acta se deja copia al poder del interesado, propietario o arrendatario del predio o quien
atendió la visita.
FUNCIONARIO
Firma.____________________________
Nombre.__________________________
C.C._____________________________
Institución_________________________
Cargo____________________________

REPRESENTANTE LEGAL Y/O ENCARGADO
Firma____________________________
Nombre__________________________
C.C______________________________
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Resumen de metodologíasNACIONAL
para la EN
evaluación
dePOLLOS
impactos
ambientales. Fuentes: autores.

NOMBRE DE LA METODOLOGIA

Lista de Chequeo o Revisión

DESCRIPCIÓN

Consiste en implementar una lista
ordenada de factores ambientales
que serán afectados por un POA.
Factores como Agua, Suelo, Aire,
Fauna, entre otros.

VENTAJAS

-

-

Diagrama de Redes

Método de matrices Causa – Efecto

Evaluación de impactos EntradaProceso,-Salida (EPS)

Corresponden a la construcción de un
esquema de redes en el que se
identifican todas las acciones del
proyecto, los componentes del
ambiente receptor, las alteraciones en
cada componente y las interacciones
entre cada uno de los elementos
considerados.

Se basa en el cruce de un listado de
actividades y acciones de un Proyecto
con otro listado que contiene factores
o indicadores ambientales

Consiste en la elaboración de un
flujograma del POA, en donde se
visualicen las entradas (uso y
aprovechamiento de los recursos
naturales, materias primas e insumos)
el proceso (cada una de las
actividades
principales
y/o
secundarias para el desarrollo del
respectivo POA) y las salidas
(impactos y/o efectos que resultan de

-

-

-

Fácil implementación
La más conocida y utilizada
Se pueden medir con
amplitud los objetivos ya que
se pueden hacer muchas
preguntas.
Corrección rápida, fácil y
objetiva.
Permite
rápidamente
identificar los componentes
del sistema más sensible
como las acciones del
proyecto más problemáticas.

Orden y claridad de los
procesos,
etapas
y
actividades del proyecto

Se evidencia que por la
entrada se efectuará una
salida con efecto positivo y/o
negativo.

DESVENTAJAS

-

Su elaboración requiere de
mucho tiempo.

-

La pregunta se puede
realizar pensando ya en una
respuesta benéfica.

-

No brinda criterios para
definir los efectos de los
impactos
ambientales
ocasionados.

-

Durante su desarrollo no
establece
interrelaciones
entre varios efectos.

-

No
define
impactos
secundarios ni terciarios

-

Su desarrollo requiere de
bastante tiempo
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NOMBRE DE LA METODOLOGÍA

DESCRIPCIÓN

VENTAJAS

las entradas y por el desarrollo de
cada una de las actividades del

DESVENTAJAS

proyecto).
Se prosigue a
la
identificación de los impactos, a la
calificación de los impactos y a la
jerarquización de los impactos.
Se basa en localizar lugares
técnicamente viables desde el punto
de vista ambiental para la instalación
de un POA puntual o lineal. Los más
utilizados son :
1.

Métodos
alternativas

para

identificar

2.

Método Batelle-Columbus

Superposición de mapas
temáticos: consiste en la
superposición de diferentes
mapas con características
físicas,
sociales,
económicas, entre otras. Los
mapas pueden identificar,
predecir y asignar un valor
relativo a cada impacto.
Sistema de información
geográfica –SIG:
Un SIG se define como un
conjunto
de
métodos,
herramientas y datos que
están diseñados para actuar
coordinada y lógicamente
para capturar, almacenar,
analizar,
transformar
y
presentar toda la información
geográfica y de sus atributos
con el fin de satisfacer
múltiples propósitos.

Cuantifica los posibles impactos
mediante un procedimiento basado en
la traducción de las alteraciones en

-

Su aplicación se puede
hacer
en
cartografía
automatizada,
en
infraestructuras,
gestión
territorial,
medioambiente,
equipamiento
social,
recursos mineros, tráfico,
demografía y GeoMarketing.

-

Sólo esta tecnología permite
almacenar
y
manipular
información
usando
geografía, analizar patrones,
relaciones, y tendencias en
la información, todo con el
interés de contribuir a la
toma de mejores decisiones.

-

Permite la identificación de
los
impactos
más
significativos que deberán

-

Fue
diseñado
para
determinar
el
impacto
ambiental
de proyectos
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valores numéricos que se establecen
en virtud de unas funciones de
transformación cuya principal virtud
consiste en la práctica eliminación de
la subjetividad a la hora de valorar en

someterse a un
cualitativo
más detallado.

términos de "pérdida de calidad" el
impacto que puede sufrir un elemento
ambiental.
Método Batelle-Columbus

Metodología
Beneficio

Análisis

Método Delphi

Costo-

Valoración de un problema ambiental
mediante una comparación de los
costos por daño frente a los costos
para evitarlos. Los costos se sitúan en
oposición a los beneficios.
Consiste en una consulta a expertos.
Este método es conveniente utilizar
cuando la información científica no es
suficiente ya sea porque se pretenda
implantar una nueva tecnología para
la que no existan datos históricos, o
porque los datos obtenidos con los
que se cuenta no se tiene
conocimiento suficiente.

-

-

análisis

hidráulicos. para otro tipo de
proyectos se debe proponer
nuevos índices ponderales
(UIP) y seleccionar las

Tiene mejor forma de
comparación
con
otras
herramientas, debido a su
versatilidad y su clara
explicitación en las bases de
cálculo.

funciones de transformación
que sean aplicables.

Se sabe la cantidad de
dinero
exacta
a
ser
dispuesta en la ejecución del
proyecto.

-

En la vida real los factores
ambientales son ilimitados y
no es posible contar con
todas las funciones de
calidad ambiental para todos
los proyectos posibles.

-

El
árbol
de
factores
ambientales
y
el
de
acciones- actividades se
deben adaptar al tipo de
proyecto y al medio receptor

-

Se cuantifica
recursos
naturales no renovables.

-

Mayor costo por la calidad
de personal experto.

Tranquilidad que produce
tener
información
más
contrastada.
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ANEXO 7. FORMATO- LISTA DE CHEQUEO.
LISTA DE CHEQUEO DE INSPECCIÓN AMBIENTAL PARA GRANJAS DE POLLOS DE ENGORDE.
NOMBRE DEL INSPECTOR AMBIENTAL:

ENTIDAD QUE REPRESENTA:

FECHA DE IMPLEMENTACIÓN:

HORA:

LISTA No:

NOMBRE DE LA GRANJA:

DIRECCIÓN:

DEPARTAMENTO:

CIUDAD:

MUNICIPIO:

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO:

CAPACIDAD DE LA GRANJA (No. De aves en proceso de engorde):

NOMBRE DEL FUNCIONARIO:

VEREDA:

OTRO:

CARGO:

INFORMACIÓN
NORMATIVIDAD

APLICABILIDAD

SI
1.

NO

N/A

OBSERVACIONES

SUELO (15%).

1.1 ZONIFICACIÓN – ORDENAMIENTO – AFECTACIÓN.
Res 2905/07
Guía
Metodológica
para la formulación del
plan de ordenamiento
territorial urbano IGACAnexo 8.

¿Cuenta con certificación de usos del suelo de acuerdo al POT, EOT o
PBOT?*
¿Está Ubicado en áreas suburbanas o en la periferia de la ciudad, alejado de
los asentamientos residenciales?
¿Se encuentra Próximo a las vías provenientes de la zona ganadera?
¿Tiene cercanía con las vías urbanas principales que permita la distribución
del producto?
¿Permite el drenaje de aguas lluvias en forma natural o artificial?
¿Tiene zonas arborizadas alrededor o dentro de la granja?*
¿La edificación esta localizada dentro del perímetro de servicios públicos?
¿Evita las actividades ajenas a las de granjas avícolas?

Resol. 2893/05 ICA.

¿Los galpones se encuentran a 50 mt de las cercas perimetrales?
¿los galpones cuentan con una distancia mínima de 500 mt entre otras
granjas galliformes?
¿Excede los 200m el área de influencia?*
¿Los galpones se encuentran a 1Km de radio de distancia de una planta de
incubación?
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NORMATIVIDAD
Resol. 2893/05 ICA.

APLICABILIDAD

SI

NO

N/A

OBSERVACIONES

¿Cuenta con área suficiente para el procesamiento de los residuos
generados?
¿La granja cuenta con la accesoria de un profesional veterinario o
zootecnista?
¿Los galpones están ubicados a un Km. de distancia con respecto a otras
granjas porcícolas, caprino y bovinos?
¿Las aves en los galpones son de la misma edad?
¿Tiene registrado los procedimientos que se realizan en la granja?
¿Realiza un control de la fecha de vencimiento de los medicamento?

¿Se encuentran los insumos en una zona exclusiva dentro de la granja?
¿Los galpones se encuentra retirado de la vegetación?
¿El área de quema de la cascarilla esta ubicado a por lo menos 50 mt de los
galpones?
¿Realiza un control de la temperatura dentro de los galpones?
Ley 388/ 97;
Dec. 879/78;
Res. 2905/07.

¿Evita realizar excavaciones en las instalaciones?
¿Evita realizar compactaciones dentro de las instalaciones?
¿Evita la infiltración en el suelo?

2.
Dec. 2811/74 .
Dec. 1541/78.
Dec. 1594/84.
Dec. 2811/74.
Res. 2905/07.
Dec. 1594/84,
Dec. 948/95;
Res. 0058/02

PERMISOS AMBIENTALES. (15%).

¿Se cuenta con una concesión de agua superficial o subterránea o en
su defecto esta conectado al acueducto? *
¿Conoce la cantidad del caudal que fue otorgado?
¿CUENTA CON PERMISO DE VERTIMIENTOS? *
¿Conoce el tiempo que fue otorgado el permiso?
¿CUENTA CON PERMISO DE EMISIONES? *
¿Conoce el tiempo que fue otorgado el permiso?
¿Presenta el estudio isocinético y estado de emisiones IE - 1?
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NORMATIVIDAD
Dec. 4741/05.

APLICABILIDAD

SI

NO

N/A

OBSERVACIONES

¿Cuentan con registro como generador de residuos peligrosos? *
¿Conoce la etapa en la que se presenta el registro?

Ley 1021/06.
Dec. - Ley 2811/74.

¿Cuenta con permiso de aprovechamiento forestal? *
¿Cuenta y aplica un programa de Manejo ambiental?
¿Presenta los informes ante la Autoridad Ambiental?
¿Sabe cada cuanto debe presentar los informes?

3.

AGUA. (10%).

3.1 AGUA POTABLE. (5%)
Dec. 1541/78

¿Conoce la fuente de suministro de agua?
¿Tiene algún sistema de captación?

Dec.1500

Res. 2905 /07

¿Conoce el caudal que consume diariamente?
¿Se cuenta con un programa documentado e implementado de calidad de
agua potable?
¿Se cuenta con actividades de monitoreo de aguas?
¿Se cuenta con registros para la verificación de las actividades del
programa?
¿Se cuenta con agua potable a la temperatura y presión requerida por el
proceso y la necesaria para realizar la limpieza y desinfección?
¿Las tuberías permiten el abastecimiento a todos los lugares de la granaja?
¿Se dispone de tanque de almacenamiento para el agua potable construido
o revestido de material higiénico?
¿Ha lavado sus tanques de almacenamiento de agua en los últimos 6
meses?
¿Se encuentran identificado el sistema hidráulico del establecimiento?
¿Cuenta con un plano del sistema hidráulico y el manual de operación?

Dec. 1575/07.

Res. 2115/07

¿El agua suministrada es apta para consumo humano?
¿El agua destinada para consumo humano y domestico cumple con las
normas?
¿Garantiza la calidad del agua potable, en toda época y en cualquiera de los
puntos que conforman el sistema de distribución?
¿Realiza monitoreo de la calidad física, química y microbiológica para
consumo humano?
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NORMATIVIDAD
Dec. 1541/78
Dec. 2811/74

APLICABILIDAD

SI

NO

N/A

OBSERVACIONES

¿Aprovecha las aguas lluvia en actividades dentro de la granja? (consumo
humano, consumo animal, aseo)

3.2 AGUAS RESIDUALES. (5%).
RAS 2000
Dec. 1594/84
Dec. 1541/78

¿Se encuentran separados los alcantarillados de aguas lluvias, aguas
industriales y aguas domesticas?
¿Es suficiente la capacidad de la tubería (diámetro) de evacuación de aguas
residuales desde la granja hacia la red de alcantarillado?
¿Posee y se encuentra funcionando adecuadamente algún sistema de
tratamiento de aguas residuales?
¿Conoce el tipo de tratamiento?
¿Dicha planta reduce el 80 % de la carga contaminante?
¿Cuenta con un sitio para la toma de muestras de caracterización de
vertimientos?
¿La caracterización de las aguas residuales es realizada por un laboratorio
certificado por el IDEAM?
¿Cuál es el cuerpo receptor de aguas residuales?
¿Paga tasa retributiva por la utilización directa del recurso?

4.

AIRE. (20%).

4.1 OLORES OFENSIVOS (15%).
Dec 2905/ 07.
Dec. 948/95.

¿Evita la generación de olores ofensivos?
¿Sabe la actividad que provocan los olores?
¿Implementa prácticas para el control y manejo de olores?
¿Conoces con qué frecuencia se realizan los controles de desinfección para
evitar olores?

Res 601/06

¿Conoce las principales sustancias generadoras de olores ofensivos?
¿La autoridad competente realiza mediciones para identificar agentes que
generen olores ofensivos?
¿Contrata empresas externas para la medición de olores ofensivos?
¿Conoce a que distancia se comienzan a percibir los olores ofensivos?
¿Los olores no se perciben por lo menos a 500 mt. de diámetro?
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4.2 MATERIAL PARTICULADO (2,5%).
NORMATIVIDAD
Dec. 909/08

APLICABILIDAD

SI

NO

N/A

OBSERVACIONES

¿Posee y opera incineradores de residuos patológicos e industriales?
¿Conoce la clase de combustible que se utiliza? (para el calentamiento de
agua, equipos, herramientas)
¿Tienen un sistema de control de material particulado?
¿Evita realizan quemas de bosque natural?

Dec. 910/08

¿Los vehículos que realizan el transporte de los pollos cuentan con los
certificados correspondientes?

4.2 RUIDO (2,5%).
Resol. 627/06.

¿Tiene planes que minimicen o controle la emisión de ruido ya sea de forma
continua, fluctuante, transitoria o de impacto?
¿Realiza actividades o ejecución de obras y trabajos que generan ruidos que
se encuentran dentro de los estándares admisibles de presión sonora
exigidos y en los horarios establecidos por los reglamentos?
¿Emplea los sistemas de control necesarios para garantizar que los niveles
de ruido no perturben las zonas aledañas habitadas?
¿Conoce las fuentes de ruido existen en las instalaciones de la granja? (fijas
y móviles)

5. GENERACIÓN DE RESIDUOS. (20%).

5.1 RESIDUOS PELIGROSOS. (10%).
Dec. 4741/05.
ley 430/98.

Dec. 4741/05.

¿Tienen elaborado un plan para la gestión integral de los residuos
peligrosos?
¿Tienen Sistema de separación de los residuos peligrosos? (Tipo de envase,
embalaje y etiquetado de residuos Peligrosos)
¿Los recipientes cuentan con la capacidad suficiente de acuerdo a las
necesidades de la granja?
¿Existe lugar para almacenamiento temporal?
¿Realiza algún tipo de desactivación de los residuos peligrosos?
¿Conoce el tiempo de almacenamiento de residuos peligrosos en el lugar
antes de ser retirados?
¿Conoce la disposición final de los residuos peligrosos?

5.2 RESIDUOS NO PELIGROSOS. (10%).
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Dec. 1713 /02.

¿Conoce tipo de residuos sólidos se producen dentro de la granja?

NORMATIVIDAD

APLICABILIDAD

SI

NO

N/A

OBSERVACIONES

¿Conoce la cantidad de residuos se producen dentro de la granja?
¿Identifica qué cantidad de residuos son aprovechados?
Dec. 1713/02, Dec.
605/96.
Res. 2810/85
Res. 2309/86.

¿Tiene elaborado y/o diseñado un plan de gestión integral de residuos
sólidos PGIRS?
¿Realiza separación y/o clasificación de este tipo de residuos?
¿Cuenta con recipientes para la separación y/o almacenamiento temporal de
este tipo de residuos?
¿Cuenta con áreas especial de almacenamiento temporal para estos
residuos? (Protección contra agentes climáticos, ventilación, protección
contra plagas, fácil limpieza etc.)
¿Desarrolla algún tipo de aprovechamiento de este tipo de residuos?
(reutilización, reciclaje, alimentación animales) ¿Cual?
¿Qué disposición final se le da a estos residuos?
¿Cada cuanto se retiran estos residuos? (diario, semanal o mensual).

6.

FAUNA Y FLORA. (5%).

Dec. 1715/78.

¿En caso de encontrarse en cercanías a fuente hídricas o nacimientos de
agua, protege las áreas y vegetación aledañas: a las fuentes hídricas (30
metros a lado y lado); a nacimientos (100 metros a la redonda)?
¿Controla la proliferación de vectores?

Dec. 1449/77.

¿Controla la alteración perjudicial y antiestética de paisajes naturales a
través de vallas y anuncios?
¿Realiza actividades de preservación de flora y fauna?

7.
Res. 1023/05.

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PRODUCCION MÁS LIMPIA. (15%).

¿Conoce la Guía Ambiental?
¿Aplica la Guía Ambiental?

Dec. 1729/02.
Res 601/06.
Ley 373/97.
Dec. 3102/97.

¿A participado en Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas
– POMCAS?
¿A participado en Programas de reducción de la contaminación de aire?
¿Tiene y ejecuta un programa de uso eficiente y ahorro de agua?
¿Tienen instalados medidores de consumo de agua?
¿Las Llaves manuales están en buen estado de cierre?
¿El Sistema de conducción interno y externo del agua está en buen estado?
¿Tiene instalados equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de
agua?
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¿Utiliza ahorradores de agua dentro de la granja?
¿Implementa sistema de presión para realiza el lavado de los galpones.

NORMATIVIDAD

APLICABILIDAD

SI

NO

N/A

OBSERVACIONES

¿Realiza monitoreo de las fugas que puedan presentarse en las tuberías?
¿Tiene un sistema de utilización y aprovechamiento de aguas lluvias?
Ley 373/97.

¿Reutiliza las aguas en otras actividades de la granja?
¿La granja posee barreras vivas?
¿Los galpones cuentan con un sistema natural o artificial de ventilación?
¿En las actividades de la granja se implementan los combustibles limpios?
¿Las vías de acceso a la granja se encuentran pavimentadas?
¿Realiza compactación de los residuos generados en la granja para
disminuir su volumen?
¿Utiliza sistemas ahorradores de energía en la granja?
¿Dentro de la granja se utilizan energías alternativas?
¿Mezcla de cascarilla de arroz y pasto seco para hacer las camas de los
pollos?
¿El piso de los galpones esta revestido en cemento?
¿Tiene registrado los procedimientos que se realizan en la granja?
¿Realiza un control de la fecha de vencimiento de los medicamentos?

NOTAS DE INSPECTOR.
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Concepto del inspector ambiental.

Favorable (100 – 80%). _________. Favorable condicionado. (79 – 50%) ________ Desfavorable (49 – 0%)____________
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INSPECTOR AMBIENTAL
Firma.____________________________
Nombre.__________________________
C.C._____________________________
Institución_________________________
Cargo____________________________

REPRESENTANTE LEGAL Y/O ENCARGADO
Firma____________________________
Nombre__________________________
C.C______________________________

Fuente: MAVDT - Corporación Autónoma Regional de Risaralda.- CARDER, Convenio interadministrativo. Diseño del Plan para Inspección, Vigilancia y Control (IVC) ambiental del
sector agropecuario en el Departamento de Risaralda, Abril de 2008; MAVDT – Corporación; MAVDT - Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA, Convenio
interadministrativo Sistema de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF)- Programa de Inspección Vigilancia y Control (IVC), Abril de 2008. MAVDT - Corporación Autónoma
Regional para la Defensa de La Meseta de Bucaramanga – CDMB, Convenio interadministrativo Sistemas de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Inspección, Vigilancia y Control
Ambiental, Abril de 2008; modificado por los autores.
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Diligenciamiento de la lista de chequeo.
Teniendo una base de 100% obtuvieron los valores en porcentajes % de cada una de las diferentes preguntas de las
categorías a evaluar denominadas Suelo. Permisos Ambientales, Recurso Agua, Recurso Aire, Generación de Residuos,
Fauna y Flora, e Instrumentos de Gestión Ambiental P + L. se tuvo en cuenta criterios de importancia ambiental las
cuales se resumen en el siguiente cuadro:

Categoría.

Porcentaje (%).

Criterios Ambientales tenidos en
cuenta

Suelo.

15%.

Por que se requieren grades
cantidades de suelo y a su vez tienen
que estar alejados de la comunidad y
de otros proceso productivos, pero no
se causa una afectación directa del
recurso.

Este % se repartió en cada una de las
preguntas que se encontraban dentro de esta
categoría dando como resultado un peso por
pregunta de 0,65 %.

Esta actividad debe cumplir con los
planes de ordenamiento territorial.
Permisos Ambientales.

15%.
Este % se repartió en cada una de las
preguntas que se encontraban dentro de esta

Debido que tienen que cumplir una
regulación en materia ambiental y
técnicas propias para el desarrollo de
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categoría dando como resultado un peso por
pregunta de 1.15 %.
Recurso Agua.

Recurso Aire.

esta actividad.

10%.

El subsector avícola en su línea de
pollos de engorde requiere de gran
El % de esta categoría se dividió de la
demanda del recurso para el consumo
siguiente forma: (5% agua potable) y (5%agua de las aves, pero los vertimientos
residual).
generados solo se presentan cada 45
días cuando se le hace mantenimiento
Este % se repartió en cada una de las
preguntas que se encontraban dentro de esta a los galpones.
categoría dando como resultado un peso por
pregunta de 0,35 %.
20%.
El % de esta categoría se dividió de la
siguiente forma: (15% olores), (2,5% material
particulado) y (2,5% ruido).

La facilidad de propagación de los
olores que se generan en las granjas
avícolas, a causa de la gran cantidad
de residuos orgánicos que se
degradan dentro de los galpones.

Este % se repartió en cada una de las
preguntas que se encontraban dentro de esta
categoría dando como resultado un peso por
pregunta de 1,66%.(olores) y 0,10% (material
particulado y ruido)
Generación de Residuos.

20%.

Las granjas avícolas son unas
grandes generadoras de residuos,
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El % de esta categoría se dividió de la
siguiente forma: (10% residuos sólidos), (10%
residuos peligrosos).

debido a los insumos que se requieren
para su correcto funcionamiento.

Este % se repartió en cada una de las
preguntas que se encontraban dentro de esta
categoría dando como resultado un peso por
pregunta de 1,17%.
Fauna y Flora.

5%.
Este % se repartió en cada una de las
preguntas que se encontraban dentro de esta
categoría dando como resultado un peso por
pregunta de 1,2%.

Instrumentos de Gestión
Ambiental y P+L.

15%.
Este % se repartió en cada una de las
preguntas que se encontraban dentro de esta
categoría dando como resultado un peso por
pregunta de 0,57%.

Es el menor criterio ambiental debido
a que la producción de pollos de
engorde afecta muy poco al entorno
donde se encuentra.

Las granjas debe tener buena
prácticas ambientales, para minimizar
los impactos generados dentro del
proceso productivo del pollo de
engorde.
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La totalización de las preguntas diligenciadas por el inspector ambiental se deberá obtener de la siguiente forma,
teniendo encuentra que se sumará y se ponderaran solo las respuesta marcadas como SI.
T = {((# SI de las respuesta de la categoría de suelos)* (0,15) )+ ((# SI de las respuesta de la categoría de permisos
ambientales) * ( 0,15)) + ((# SI de las respuesta de la categoría de Agua)* (0,10) ) + ((# SI de las respuesta de la
categoría de Aire)* (0,20) ) + ((# SI de las respuesta de la categoría de Residuos)* (0,20) ) + ((# SI de las respuesta de
la categoría de Flora y Fauna)* (0,05) ) + ((# SI de las respuesta de la categoría de instrumentos de gestión ambiental y
P+L)* (0,15) ))} * 100.
Con el resultado de la anterior ecuación se procede a entrar a la siguiente tabla:

Concepto del inspector al aplicar la lista de chequeo.

% total.

Favorable.

100 – 80

Favorable condicionado.

79 – 50.

Desfavorable.

59 – 0.

La metodología levada a cabo para la calificación en la lista de chequeo fue elaborada por los autores.

Nota: las preguntas que se encuentran referenciadas con un asterisco (*) al ser respondidas de forma negativa en la
anterior lista de chequeo inmediatamente el inspector ambiental federa emitir un concepto desfavorable a la granja
visitada debido que son una falta grave de la legislación ambiental vigente.
DIANA OLAYA – MARCO ROMERO

DISEÑO DE UN MANUAL ESTANDAR DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL - IVC AMBIENTAL PARA EL SUBSECTOR AVICOLA
NACIONAL EN SU LINEA DE POLLOS DE ENGORDE.



Favorable: Se otorga cuando cumple con todos los requisitos ambientales establecidos por la legislación ambiental,
para los diferentes aspectos que fueron verificados en el sitio en el momento de la inspección ambiental y
consignados en el acta respectiva.
Las plantas que obtengan un resultado del 80% o superior a este, en la visita de inspección, vigilancia y control
ambiental y evaluación de tramites ambientales, la autoridad ambiental realizará un reconocimiento público ante los
medios de comunicación existentes en la región, hará entrega de un galardón como el productor más amigable y que
su planta presenta cumplimento en la producción y conservación del medio ambiente.



Favorable condicionado: Cuando se cumple parcialmente con las condiciones ambientales. Las granjas avícolas,
que presentan un resultado entre el 50 y 80%, entre la visita de inspección, vigilancia y control ambiental y la
evaluación a los tramites ambientales, la autoridad ambiental establecerá las medidas correctivas o exigencias frente
a la situación ambiental e iniciará una medidas de control, a las cuales se les llevará un seguimiento por periodos
bimestrales (60 días) y la planta deberá cumplir en el mediano (2-3 años) o largo plazo (5-10 años), de acuerdo a la
falencia o incumplimiento ambiental que presente.



Desfavorable: Cuando las condiciones ambientales que se presentan son tan graves que pueden afectar la
inocuidad del producto y causar graves impactos ambientales, este resultado es para las plantas que presentan una
calificación inferior al 50%, con las cuales la autoridad ambiental establecerá medidas correctivas o exigencias frente
a la situación ambiental e iniciará unas medidas de control y realizará un seguimiento mensual (30 días) incluyendo le
realización por parte del representante legal de la planta de beneficio, ya sea frigorífico o planta de sacrificio, de un
plan de cumplimiento ambiental que sea aprobado por la Corporación.

Adicional a lo anterior se establecerán compromisos de cumplimiento con el propietario o representante de la planta,
quien entrara a un proceso de vigilancia incurriendo en las actividades de control ambiental.
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ANEXO 8. VALIDACIÓN DE LISTA DE CHEQUEO.
LISTA DE CHEQUEO DE INSPECCIÓN AMBIENTAL PARA GRANJAS DE POLLOS DE ENGORDE.
NOMBRE DEL INSPECTOR AMBIENTAL:
DIANA M OLAYA CH. – MARCO A ROMERO G.
FECHA DE IMPLEMENTACIÓN: SEPTIEMBRE 13 DEL 2008

ENTIDAD QUE REPRESENTA: N/A
HORA:
11:30 AM

NOMBRE DE LA GRANJA: LA ALTA.

LISTA No.: 2
DIRECCIÓN: N/A.

DEPARTAMENTO: HUILA.

CIUDAD: N/A.

MUNICIPIO: AIPE.

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 6 AÑOS

CAPACIDAD DE LA GRANJA (No. De aves en proceso de engorde): 18000.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: FARID QUINTERO.

VEREDA: PRAGA.

OTRO: N/A

CARGO: REPRESENTANTES.

INFORMACIÓN
NORMATIVIDAD

APLICABILIDAD

SI

1.

NO

N/A

OBSERVACIONES

SUELO (15%).

1.1 ZONIFICACIÓN – ORDENAMIENTO – AFECTACIÓN.
Res 2905/07
Guía
Metodológica
para la formulación del
plan de ordenamiento
territorial urbano IGACAnexo 8.

¿Cuenta con certificación de usos del suelo de acuerdo al POT, EOT o
PBOT?*
¿Está Ubicado en áreas suburbanas o en la periferia de la ciudad, alejado de
los asentamientos residenciales?

X

¿Se encuentra Próximo a las vías provenientes de la zona ganadera?

X

¿Tiene cercanía con las vías urbanas principales que permita la distribución
del producto?

X

¿Permite el drenaje de aguas lluvias en forma natural o artificial?

X

¿Tiene zonas arborizadas alrededor o dentro de la granja?*

X

¿La edificación esta localizada dentro del perímetro de servicios públicos?

X

¿Evita las actividades ajenas a las de granjas avícolas?
Resol. 2893/05 ICA.

X

X
X

¿Los galpones se encuentran a 50 mt de las cercas perimetrales?
¿los galpones cuentan con una distancia mínima de 500 mt entre otras
granjas galliformes?
¿Excede los 200m el área de influencia?*
¿Los galpones se encuentran a 1Km de radio de distancia de una planta de
incubación?

X
X
X
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NORMATIVIDAD
Resol. 2893/05 ICA.

SI

APLICABILIDAD
¿Cuenta con área suficiente para el procesamiento de los residuos
generados?
¿La granja cuenta con la accesoria de un profesional veterinario o
zootecnista?

¿Las aves en los galpones son de la misma edad?

X

¿Tiene registrado los procedimientos que se realizan en la granja?

X
X

¿Realiza un control de la fecha de vencimiento de los medicamento?
X
X

X

¿El área de quema de la cascarilla esta ubicado a por lo menos 50 mt de los
galpones?
¿Realiza un control de la temperatura dentro de los galpones?
Ley 388/ 97;
Dec. 879/78;
Res. 2905/07.

OBSERVACIONES

X

X

¿Los galpones se encuentra retirado de la vegetación?

N/A

X

¿Los galpones están ubicados a un Km. de distancia con respecto a otras
granjas porcícolas, caprino y bovinos?

¿Se encuentran los insumos en una zona exclusiva dentro de la granja?

NO

X
X

¿Evita realizar excavaciones en las instalaciones?
¿Evita realizar compactaciones dentro de las instalaciones?

X

¿Evita la infiltración en el suelo?

2.
Dec. 2811/74 .
Dec. 1541/78.
Dec. 1594/84.
Dec. 2811/74.
Res. 2905/07.
Dec. 1594/84,
Dec. 948/95;
Res. 0058/02

Dec. 4741/05.

PERMISOS AMBIENTALES. (15%).

¿Se cuenta con una concesión de agua superficial o subterránea o en
su defecto esta conectado al acueducto? *

X

¿Conoce la cantidad del caudal que fue otorgado?

X

¿CUENTA CON PERMISO DE VERTIMIENTOS? *

X

¿Conoce el tiempo que fue otorgado el permiso?

X

¿CUENTA CON PERMISO DE EMISIONES? *

X

¿Conoce el tiempo que fue otorgado el permiso?

X

¿Presenta el estudio isocinético y estado de emisiones IE - 1?

X

¿Cuentan con registro como generador de residuos peligrosos? *

X

¿Conoce la etapa en la que se presenta el registro?

X
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NORMATIVIDAD
Ley 1021/06.
Dec. - Ley 2811/74.

APLICABILIDAD

SI

NO

¿Cuenta con permiso de aprovechamiento forestal? *

X

¿Cuenta y aplica un programa de Manejo ambiental?

X

¿Presenta los informes ante la Autoridad Ambiental?

X

¿Sabe cada cuanto debe presentar los informes?

X

3.

N/A

OBSERVACIONES

AGUA. (10%).

3.1 AGUA POTABLE. (5%)
Dec. 1541/78

Dec.1500

Res. 2905 /07

¿Conoce la fuente de suministro de agua?

X

¿Conoce el caudal que consume diariamente?
¿Se cuenta con un programa documentado e implementado de calidad de
agua potable?
¿Se cuenta con actividades de monitoreo de aguas?
¿Se cuenta con registros para la verificación de las actividades del
programa?
¿Se cuenta con agua potable a la temperatura y presión requerida por el
proceso y la necesaria para realizar la limpieza y desinfección?
¿Las tuberías permiten el abastecimiento a todos los lugares de la granaja?
¿Se dispone de tanque de almacenamiento para el agua potable construido
o revestido de material higiénico?
¿Ha lavado sus tanques de almacenamiento de agua en los últimos 6
meses?

X

¿Se encuentran identificado el sistema hidráulico del establecimiento?
¿Cuenta con un plano del sistema hidráulico y el manual de operación?
Dec. 1575/07.

¿El agua suministrada es apta para consumo humano?
¿El agua destinada para consumo humano y domestico cumple con las
normas?
¿Garantiza la calidad del agua potable, en toda época y en cualquiera de los
puntos que conforman el sistema de distribución?

Res. 2115/07

Dec. 1541/78
Dec. 2811/74

X

¿Tiene algún sistema de captación?

¿Realiza monitoreo de la calidad física, química y microbiológica para
consumo humano?
¿Canaliza las aguas lluvias de cubierta y/o de cunetas hacia tanques de
almacenamiento?
¿Aprovecha las aguas lluvia en actividades dentro de la granja? (consumo
humano, consumo animal, aseo).

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
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NORMATIVIDAD

APLICABILIDAD

SI

NO

N/A

OBSERVACIONES

3.2 AGUAS RESIDUALES. (5%).
RAS 2000
Dec. 1594/84
Dec. 1541/78

¿Se encuentran separados los alcantarillados de aguas lluvias, aguas
industriales y aguas domesticas?
¿Es suficiente la capacidad de la tubería (diámetro) de evacuación de aguas
residuales desde la granja hacia la red de alcantarillado?
¿Posee y se encuentra funcionando adecuadamente algún sistema de
tratamiento de aguas residuales?
¿Conoce el tipo de tratamiento?

X

¿Dicha planta reduce el 80 % de la carga contaminante?
¿Cuenta con un sitio para la toma de muestras de caracterización de
vertimientos?
¿La caracterización de las aguas residuales es realizada por un laboratorio
certificado por el IDEAM?
¿Cuál es el cuerpo receptor de aguas residuales?

X

¿Paga tasa retributiva por la utilización directa del recurso?

X

4.

X
X
X
X
X
X

AIRE. (20%).

4.1 OLORES OFENSIVOS (15%).
X

Dec 2905/ 07.
Dec. 948/95.

¿Evita la generación de olores ofensivos?

X

Res 601/06

¿Implementa prácticas para el control y manejo de olores?
¿Conoces con qué frecuencia se realizan los controles de desinfección para
evitar olores?
¿Conoce las principales sustancias generadoras de olores ofensivos?
¿La autoridad competente realiza mediciones para identificar agentes que
generen olores ofensivos?
¿Contrata empresas externas para la medición de olores ofensivos?
¿Conoce a que distancia se comienzan a percibir los olores ofensivos?

X

¿Los olores no se perciben por lo menos a 500 mt. de diámetro?

X

X

¿Sabe la actividad que provocan los olores?

X
X
X
X

4.2 MATERIAL PARTICULADO (2,5%).
Dec. 909/08

¿Posee y opera incineradores de residuos patológicos e industriales?
¿Conoce la clase de combustible que se utiliza? (para el calentamiento de
agua, equipos, herramientas)
¿Tienen un sistema de control de material particulado?
¿Evita realizan quemas de bosque natural?

X
X
X
X
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NORMATIVIDAD
Dec. 910/08

APLICABILIDAD

SI

NO

N/A

OBSERVACIONES

X

¿Los vehículos que realizan el transporte de los pollos cuentan con los
certificados correspondientes?

4.3 RUIDO (2,5%).
Resol. 627/06.

¿Tiene planes que minimicen o controle la emisión de ruido ya sea de forma
continua, fluctuante, transitoria o de impacto?
¿Realiza actividades o ejecución de obras y trabajos que generan ruidos que
se encuentran dentro de los estándares admisibles de presión sonora
exigidos y en los horarios establecidos por los reglamentos?

X

¿Emplea los sistemas de control necesarios para garantizar que los niveles
de ruido no perturben las zonas aledañas habitadas?
¿Conoce las fuentes de ruido existen en las instalaciones de la granja? (fijas
y móviles)

X

X

X

5. GENERACIÓN DE RESIDUOS. (20%).

5.1 RESIDUOS PELIGROSOS. (10%).
Dec. 4741/05.
ley 430/98.

Dec. 4741/05.

X

¿Tienen elaborado un plan para la gestión integral de los residuos
peligrosos?
¿Tienen Sistema de separación de los residuos peligrosos? (Tipo de envase,
embalaje y etiquetado de residuos Peligrosos)
¿Los recipientes cuentan con la capacidad suficiente de acuerdo a las
necesidades de la granja?
¿Existe lugar para almacenamiento temporal?
¿Realiza algún tipo de desactivación de los residuos peligrosos?
¿Conoce el tiempo de almacenamiento de residuos peligrosos en el lugar
antes de ser retirados?
¿Conoce la disposición final de los residuos peligrosos?

X
X
X
X
X
X

5.2 RESIDUOS NO PELIGROSOS. (10%).
Dec. 1713 /02.

Dec. 1713/02, Dec.
605/96.
Res. 2810/85
Res. 2309/86.

¿Conoce tipo de residuos sólidos se producen dentro de la granja?

X

¿Conoce la cantidad de residuos se producen dentro de la granja?

X

¿Identifica qué cantidad de residuos son aprovechados?

X

¿Tiene elaborado y/o diseñado un plan de gestión integral de residuos
sólidos PGIRS?
¿Realiza separación y/o clasificación de este tipo de residuos?

X

¿Cuenta con recipientes para la separación y/o almacenamiento temporal de
este tipo de residuos?
¿Cuenta con áreas especial de almacenamiento temporal para estos
residuos? (Protección contra agentes climáticos, ventilación, protección
contra plagas, fácil limpieza etc.)
¿Desarrolla algún tipo de aprovechamiento de este tipo de residuos?
(reutilización, reciclaje, alimentación animales) ¿Cual?

X

X

X

X
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NORMATIVIDAD

APLICABILIDAD

SI

¿Qué disposición final se le da a estos residuos?

X

¿Cada cuanto se retiran estos residuos? (diario, semanal o mensual).

X

6.
Dec. 1715/78.

Dec. 1449/77.

Dec. 1729/02.
Res 601/06.
Ley 373/97.
Dec. 3102/97.

Ley 373/97.

N/A

OBSERVACIONES

FAUNA Y FLORA. (5%).

¿En caso de encontrarse en cercanías a fuente hídricas o nacimientos de
agua, protege las áreas y vegetación aledañas: a las fuentes hídricas (30
metros a lado y lado); a nacimientos (100 metros a la redonda)?
¿Controla la proliferación de vectores?
¿Controla la alteración perjudicial y antiestética de paisajes naturales a
través de vallas y anuncios?
¿Realiza actividades de preservación de flora y fauna?
7.

Res. 1023/05.

NO

X

X
X
X

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PRODUCCION MÁS LIMPIA. (15%).

¿Conoce la Guía Ambiental?

X

¿Aplica la Guía Ambiental?

X

¿A participado en Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas
– POMCAS?
¿A participado en Programas de reducción de la contaminación de aire?

X

¿Tiene y ejecuta un programa de uso eficiente y ahorro de agua?

X

¿Tienen instalados medidores de consumo de agua?

X

¿Las Llaves manuales están en buen estado de cierre?

X

¿El Sistema de conducción interno y externo del agua está en buen estado?

X

¿Tiene instalados equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de
agua?
¿Utiliza ahorradores de agua dentro de la granja?

X

¿Implementa sistema de presión para realiza el lavado de los galpones.

X

¿Realiza monitoreo de las fugas que puedan presentarse en las tuberías?

X

¿Tiene un sistema de utilización y aprovechamiento de aguas lluvias?

X

¿Reutiliza las aguas en otras actividades de la granja?

X

¿La granja posee barreras vivas?

X

¿Los galpones cuentan con un sistema natural o artificial de ventilación?

X

¿En las actividades de la granja se implementan los combustibles limpios?

X

¿Las vías de acceso a la granja se encuentran pavimentadas?

X

¿Realiza compactación de los residuos generados en la granja para
disminuir su volumen?
¿Utiliza sistemas ahorradores de energía en la granja?

X

¿Dentro de la granja se utilizan energías alternativas?

X

¿Mezcla de cascarilla de arroz y pasto seco para hacer las camas de los
pollos?

X

X

X

X
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NORMATIVIDAD

APLICABILIDAD

SI

NO

¿El piso de los galpones esta revestido en cemento?

X

¿Tiene registrado los procedimientos que se realizan en la granja?

X

¿Realiza un control de la fecha de vencimiento de los medicamentos?

X

N/A

OBSERVACIONES

NOTAS DE INSPECTOR.
CATEGORÍA.

NO

SI

VALOR DE LA PREGUNTA DENTRO
DE LA CATEGORIA.

REPUESTA AFIRMATIVAS * Valor De
la pregunta dentro de la categoría.

SUELO.

4

21

0,65%

13,65%

PERMISOS AMBIENTALES

13

0

1,15%

0%

AGUA POTABLE.

16

2

0,27%

0,54%

AGUA RESIDUAL.

9

0

0,55%

0%

OLORES.

6

1

1,66%

1,66%

MATERIAL PARTICULADO.

5

0

0,5%

0%

RUIDO.

4

0

0.62%

0%

RESIDUOS PELIGROSOS.

7

0

1.42%

0%

RESIDUOS SÓLIDOS.

9

1

1%

1%

FAUNA Y FLORA.

3

1

1,2%

1,2%

INSTRUMENTOS DE
GESTION Y PRODUCCION
MÁS LIMPIA.

25

0

0,57%

0%

TOTAL.

101

28

19.74%
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La categoría que cumplió con más respuestas afirmativas fue el denominado suelo.
Las categorías que menos cumplieron fueron las denominadas agua residual, material particulado, ruido, residuos peligrosos
y instrumentos de gestión y producción más limpia.
Dentro de la aplicación de la lista de chequeo se evidenció que la granja La Alta no cumple con ninguno de los permisos
ambientales que contiene la lista de chequeo. Por tanto esta granja se le aplicaría cierre inmediato hasta no cumplir con sus
obligaciones legales.
Se recomienda implementar medidas de P + L como las desarrolladas en el Capítulo 14 del Manual de Inspección Vigilancia y
Control Ambiental para el subsector avícola en se línea de pollo de engorde (Ver Anexo A), del presente trabajo de grado, con
dicha implementación se reducirán los incumplimientos presentados dentro de la lista de chequeo, además de llevar los
procesos de forma sostenible y amigable con el medio ambiente.

Concepto del inspector ambiental.

Favorable (100 – 80%). _________. Favorable condicionado. (79 – 50%) ________ Desfavorable (49 – 0%) (X) 19.74%

NOTA: Para la mayor compresión y entendimiento de la lista de chequeo anteriormente presentada, pueden dirigirse al Anexo 7 del Manual de
Inspección Vigilancia y Control Ambiental para el subsector avícola en se línea de pollo de engorde, Anexo A del presente trabajo de grado.
Fuente: MAVDT - Corporación Autónoma Regional de Risaralda.- CARDER, Convenio interadministrativo. Diseño del Plan para Inspección, Vigilancia y Control (IVC) ambiental del
sector agropecuario en el Departamento de Risaralda, Abril de 2008; MAVDT – Corporación; MAVDT - Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA, Convenio
interadministrativo Sistema de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF)- Programa de Inspección Vigilancia y Control (IVC), Abril de 2008. MAVDT - Corporación Autónoma
Regional para la Defensa de La Meseta de Bucaramanga – CDMB, Convenio interadministrativo Sistemas de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Inspección, Vigilancia y Control
Ambiental, Abril de 2008; modificado por los autores

DIANA OLAYA – MARCO ROMERO

DISEÑO DE UN MANUAL ESTANDAR DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL - IVC AMBIENTAL PARA EL SUBSECTOR AVICOLA
NACIONAL EN SU LINEA DE POLLOS DE ENGORDE.
INSPECTOR AMBIENTAL
Firma.____________________________
Nombre.__________________________
C.C._____________________________
Institución_________________________
Cargo____________________________

REPRESENTANTE LEGAL Y/O ENCARGADO
Firma____________________________
Nombre__________________________
C.C______________________________
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ANEXO 3.

Formato N°3: Acta reunión de apertura.

OBJETIVO: informar al representante legal y a los operarios de la granja los pasos para
desarrollar la visita de inspección y aplicar la lista de cheque dentro de la granja avícola de pollos
de engorde La Alta e identificar en qué estado se encuentra al aplicar dicha lista.

RESPONSABLE: DIANA M OLYA CH – MARCO A ROMERO G.
FECHA: SEPTIEMBRE 13 DE 2008

HORA INICIO: 11:00 a.m. HORA FINAL: 11:20 a.m.

ASISTENTES

NOMBRE

CARGO

FARID QUINTERO.

Representante
legal.

IVAN YESID OLAYA.

Veterinario.

ARNOLD RIOS.

Galponero.

DIANA M OLOYA.

Inspector.

MARCO A ROMERO.

Inspector.

FIRMA
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ANEXO 4

Formato N°4: Acta reunión de cierre.

OBJETIVO: informar al representante legal y a los operarios de la granja en qué estado se
encuentra la granja avícola de pollos de engorde La Alta según los datos arrojados por la lista de
chequeo aplicada y de igual forma dar posible soluciones a los problemas presentados.
RESPONSABLE: DIANA M OLYA CH – MARCO A ROMERO G.
FECHA: SEPTIEMBRE 13 DE 2008.

HORA INICIO: 12:00 a.m.
HORA FINAL: 12:20 a.m.

COMENTARIOS DEL PERSONAL QUE ATENDIO A LA VISITA: los recursos para implementar
mejores procesos dentro de la granja son muy escasos y de llegarse aplicar las ganancias al
vender los pollos seria nula.

OBSERVACIONES POSITIVAS DEL INSPECTOR: el personal que está encargado de los
galpones realiza su trabajo con desempeño y están al día con la lista de chequeo de cada galpón.

ASISTENTES
NOMBRE
FARID QUINTERO.

CARGO
Representante legal.

IVAN YESID OLAYA.
ARNOLD RIOS.

Veterinario.
Galponero.

DIANA M OLOYA.

Inspector.

MARCO A ROMERO.

Inspector.

FIRMA

DISEÑO DE UN MANUAL ESTANDAR DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL - IVC
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ANEXO 5.

Formato 5: Acta del proceso de IVC Ambiental
Nota: Marque con (X) la etapa a correspondiente

Acta N° 1

X

Inspección.

V Vigilancia.

C Control.

GENERALIDADES:
NOMBRE DEL INSPECTOR AMBIENTAL: DIANA M OLYA CH – MARCO A ROMERO G.
ENTIDAD QUE REPRESENTA: N/A
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VISITA: Sep 13 de 2008
HORA INICIO: 11:20 a.m.
HORA FINALIZACIÓN: 12:00 m.
NOMBRE DE LA GRANJA: La Alta.
RAZON SOCIAL: La Alta..
REPRESENTANTE LEGAL: FARID QUINTERO
DIRECCIÒN: N/A.
NOMBRE DEL FUNCIONARIO: ARNOLD RIOS.

CARGO: Galponero.
PROFESIÓN: N/A.
UBICACIÓN DETALLADA:
DEPARTAMENTO: Huila.
CIUDAD: N/A.

MUNICIPIO: Aipe.

DISEÑO DE UN MANUAL ESTANDAR DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL - IVC
AMBIENTAL PARA EL SUBSECTOR AVICOLA NACIONAL EN SU LINEA DE POLLOS DE ENGORDE.

DESFAVORABLE: La granja avícola de pollos de engorde La Chonta, obtuvo una calificación de 19,74%
de cumplimiento a la lista de chequeo aplicada a dicha granja.
OBSERVACIONES: La granja presenta un alto incumplimiento a las normas legales aplicables al
subsector, especialmente en la categoría de permisos ambientales y no presenta mecanismos de
producción más limpia, para minimizar los impactos generados por la granja avícola.

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman las personas y
funcionarios que intervinieron en la visita de inspección, hoy 13 del mes de 10 del año 2008, en la
municipio Aipe.
De la presente acta se deja copia al poder del interesado, propietario o arrendatario del predio o quien
atendió la visita.
FUNCIONARIO
Firma.____________________________
Nombre.__________________________
C.C._____________________________
Institución_________________________
Cargo____________________________

REPRESENTANTE LEGAL Y/O ENCARGADO
Firma____________________________
Nombre__________________________
C.C______________________________
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ANEXO 8. VALIDACIÓN DE LISTA DE CHEQUEO.
LISTA DE CHEQUEO DE INSPECCIÓN AMBIENTAL PARA GRANJAS DE POLLOS DE ENGORDE.
NOMBRE DEL INSPECTOR AMBIENTAL:
DIANA M OLAYA CH. – MARCO A ROMERO G.
FECHA DE IMPLEMENTACIÓN: SEPTIEMBRE 13 DEL 2008

ENTIDAD QUE REPRESENTA: N/A
HORA:
9:30 AM

LISTA No.: 1

NOMBRE DE LA GRANJA: LO CHONTA

DIRECCIÓN: N/A.

DEPARTAMENTO: HUILA.

CIUDAD: N/A.

MUNICIPIO: AIPE.

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 5 AÑOS

CAPACIDAD DE LA GRANJA (No. De aves en proceso de engorde): 5000.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: FARID QUINTERO.

VEREDA: PRAGA.

OTRO: N/A

CARGO: REPRESENTANTES.

INFORMACIÓN
NORMATIVIDAD

APLICABILIDAD

SI

1.

NO

N/A

OBSERVACIONES

SUELO (15%).

1.1 ZONIFICACIÓN – ORDENAMIENTO – AFECTACIÓN.
Res 2905/07
Guía
Metodológica
para la formulación del
plan de ordenamiento
territorial urbano IGACAnexo 8.

¿Cuenta con certificación de usos del suelo de acuerdo al POT, EOT o
PBOT?*
¿Está Ubicado en áreas suburbanas o en la periferia de la ciudad, alejado de
los asentamientos residenciales?

X

¿Se encuentra Próximo a las vías provenientes de la zona ganadera?

X

¿Tiene cercanía con las vías urbanas principales que permita la distribución
del producto?

X

¿Permite el drenaje de aguas lluvias en forma natural o artificial?

X

¿Tiene zonas arborizadas alrededor o dentro de la granja?*

X

¿La edificación esta localizada dentro del perímetro de servicios públicos?

X

¿Evita las actividades ajenas a las de granjas avícolas?
Resol. 2893/05 ICA.

X

X
X

¿Los galpones se encuentran a 50 mt de las cercas perimetrales?
¿los galpones cuentan con una distancia mínima de 500 mt entre otras
granjas galliformes?

X

¿Excede los 200m el área de influencia?*

X

¿Los galpones se encuentran a 1Km de radio de distancia de una planta de
incubación?

X
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NORMATIVIDAD
Resol. 2893/05 ICA.

APLICABILIDAD

SI

¿Cuenta con área suficiente para el procesamiento de los residuos
generados?
¿La granja cuenta con la accesoria de un profesional veterinario o
zootecnista?

¿Las aves en los galpones son de la misma edad?

X

¿Tiene registrado los procedimientos que se realizan en la granja?

X
X

¿Realiza un control de la fecha de vencimiento de los medicamento?
X
X

X

¿El área de quema de la cascarilla esta ubicado a por lo menos 50 mt de los
galpones?
¿Realiza un control de la temperatura dentro de los galpones?
Ley 388/ 97;
Dec. 879/78;
Res. 2905/07.

OBSERVACIONES

X

X

¿Los galpones se encuentra retirado de la vegetación?

N/A

X

¿Los galpones están ubicados a un Km. de distancia con respecto a otras
granjas porcícolas, caprino y bovinos?

¿Se encuentran los insumos en una zona exclusiva dentro de la granja?

NO

X
X

¿Evita realizar excavaciones en las instalaciones?
¿Evita realizar compactaciones dentro de las instalaciones?

X

¿Evita la infiltración en el suelo?

2.
Dec. 2811/74 .
Dec. 1541/78.
Dec. 1594/84.
Dec. 2811/74.
Res. 2905/07.
Dec. 1594/84,
Dec. 948/95;
Res. 0058/02

Dec. 4741/05.

PERMISOS AMBIENTALES. (15%).

¿Se cuenta con una concesión de agua superficial o subterránea o en
su defecto esta conectado al acueducto? *

X

¿Conoce la cantidad del caudal que fue otorgado?

X

¿CUENTA CON PERMISO DE VERTIMIENTOS? *

X

¿Conoce el tiempo que fue otorgado el permiso?

X

¿CUENTA CON PERMISO DE EMISIONES? *

X

¿Conoce el tiempo que fue otorgado el permiso?

X

¿Presenta el estudio isocinético y estado de emisiones IE - 1?

X

¿Cuentan con registro como generador de residuos peligrosos? *

X

¿Conoce la etapa en la que se presenta el registro?

X
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ORMATIVIDAD
Ley 1021/06.
Dec. - Ley 2811/74.

APLICABILIDAD

SI

NO

¿Cuenta con permiso de aprovechamiento forestal? *

X

¿Cuenta y aplica un programa de Manejo ambiental?

X

¿Presenta los informes ante la Autoridad Ambiental?

X

¿Sabe cada cuanto debe presentar los informes?

X

3.

N/A

OBSERVACIONES

AGUA. (10%).

3.1 AGUA POTABLE. (5%).
Dec. 1541/78

Dec.1500

Res. 2905 /07

¿Conoce la fuente de suministro de agua?

X

¿Conoce el caudal que consume diariamente?
¿Se cuenta con un programa documentado e implementado de calidad de
agua potable?
¿Se cuenta con actividades de monitoreo de aguas?
¿Se cuenta con registros para la verificación de las actividades del
programa?
¿Se cuenta con agua potable a la temperatura y presión requerida por el
proceso y la necesaria para realizar la limpieza y desinfección?
¿Las tuberías permiten el abastecimiento a todos los lugares de la granaja?
¿Se dispone de tanque de almacenamiento para el agua potable construido
o revestido de material higiénico?
¿Ha lavado sus tanques de almacenamiento de agua en los últimos 6
meses?

X

¿Se encuentran identificado el sistema hidráulico del establecimiento?

Dec. 1575/07.

Res. 2115/07
Dec. 1541/78
Dec. 2811/74

X

¿Tiene algún sistema de captación?

X
X
X
X
X
X
X

X

¿Cuenta con un plano del sistema hidráulico y el manual de operación?

X

¿El agua suministrada es apta para consumo humano?
¿El agua destinada para consumo humano y domestico cumple con las
normas?
¿Garantiza la calidad del agua potable, en toda época y en cualquiera de los
puntos que conforman el sistema de distribución?
¿Realiza monitoreo de la calidad física, química y microbiológica para
consumo humano?
¿Canaliza las aguas lluvias de cubierta y/o de cunetas hacia tanques de
almacenamiento?

X
X
X
X
X
X

¿Aprovecha las aguas lluvia en actividades dentro de la granja? (consumo
humano, consumo animal, aseo).
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NORMATIVIDAD

APLICABILIDAD

SI

NO

N/A

OBSERVACIONES

3.2 AGUAS RESIDUALES. (5%).
RAS 2000
Dec. 1594/84
Dec. 1541/78

¿Se encuentran separados los alcantarillados de aguas lluvias, aguas
industriales y aguas domesticas?
¿Es suficiente la capacidad de la tubería (diámetro) de evacuación de aguas
residuales desde la granja hacia la red de alcantarillado?
¿Posee y se encuentra funcionando adecuadamente algún sistema de
tratamiento de aguas residuales?
¿Conoce el tipo de tratamiento?

X

¿Dicha planta reduce el 80 % de la carga contaminante?
¿Cuenta con un sitio para la toma de muestras de caracterización de
vertimientos?
¿La caracterización de las aguas residuales es realizada por un laboratorio
certificado por el IDEAM?
¿Cuál es el cuerpo receptor de aguas residuales?

X

¿Paga tasa retributiva por la utilización directa del recurso?

X

4.

X
X
X
X
X
X

AIRE. (20%).

4.1 OLORES OFENSIVOS (15%).
Dec 2905/ 07.
Dec. 948/95.

¿Evita la generación de olores ofensivos?

X

¿Sabe la actividad que provocan los olores?

X
X

Res 601/06

¿Implementa prácticas para el control y manejo de olores?
¿Conoces con qué frecuencia se realizan los controles de desinfección para
evitar olores?
¿Conoce las principales sustancias generadoras de olores ofensivos?
¿La autoridad competente realiza mediciones para identificar agentes que
generen olores ofensivos?
¿Contrata empresas externas para la medición de olores ofensivos?

X
X
X
X

¿Conoce a que distancia se comienzan a percibir los olores ofensivos?

X

¿Los olores no se perciben por lo menos a 500 mt. de diámetro?

X

4.2 MATERIAL PARTICULADO (2,5%).
Dec. 909/08

¿Posee y opera incineradores de residuos patológicos e industriales?
¿Conoce la clase de combustible que se utiliza? (para el calentamiento de
agua, equipos, herramientas)
¿Tienen un sistema de control de material particulado?
¿Evita realizan quemas de bosque natural?

X
X
X
X
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NORMATIVIDAD
Dec. 910/08

APLICABILIDAD

SI

NO

N/A

OBSERVACIONES

X

¿Los vehículos que realizan el transporte de los pollos cuentan con los
certificados correspondientes?

4.3 RUIDO (2,5%).
Resol. 627/06.

¿Tiene planes que minimicen o controle la emisión de ruido ya sea de forma
continua, fluctuante, transitoria o de impacto?
¿Realiza actividades o ejecución de obras y trabajos que generan ruidos que
se encuentran dentro de los estándares admisibles de presión sonora
exigidos y en los horarios establecidos por los reglamentos?

X

¿Emplea los sistemas de control necesarios para garantizar que los niveles
de ruido no perturben las zonas aledañas habitadas?
¿Conoce las fuentes de ruido existen en las instalaciones de la granja? (fijas
y móviles)

X

X

X

5. GENERACIÓN DE RESIDUOS. (20%).

5.1 RESIDUOS PELIGROSOS. (10%).
Dec. 4741/05.
ley 430/98.

Dec. 4741/05.

X

¿Tienen elaborado un plan para la gestión integral de los residuos
peligrosos?
¿Tienen Sistema de separación de los residuos peligrosos? (Tipo de envase,
embalaje y etiquetado de residuos Peligrosos)
¿Los recipientes cuentan con la capacidad suficiente de acuerdo a las
necesidades de la granja?
¿Existe lugar para almacenamiento temporal?
¿Realiza algún tipo de desactivación de los residuos peligrosos?
¿Conoce el tiempo de almacenamiento de residuos peligrosos en el lugar
antes de ser retirados?
¿Conoce la disposición final de los residuos peligrosos?

X
X
X
X
X
X

5.2 RESIDUOS NO PELIGROSOS. (10%).
Dec. 1713 /02.

Dec. 1713/02, Dec.
605/96.
810/85
Res. 2309/86.

¿Conoce tipo de residuos sólidos se producen dentro de la granja?

X

¿Conoce la cantidad de residuos se producen dentro de la granja?

X

¿Identifica qué cantidad de residuos son aprovechados?

X

¿Tiene elaborado y/o diseñado un plan de gestión integral de residuos
sólidos PGIRS?
¿Realiza separación y/o clasificación de este tipo de residuos?

X

¿Cuenta con recipientes para la separación y/o almacenamiento temporal de
este tipo de residuos?
¿Cuenta con áreas especial de almacenamiento temporal para estos
residuos? (Protección contra agentes climáticos, ventilación, protección
contra plagas, fácil limpieza etc.)
¿Desarrolla algún tipo de aprovechamiento de este tipo de residuos?

X

X

X

X
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(reutilización, reciclaje, alimentación animales) ¿Cual?

NORMATIVIDAD

APLICABILIDAD

SI

¿Qué disposición final se le da a estos residuos?

X

¿Cada cuanto se retiran estos residuos? (diario, semanal o mensual).

X

6.
Dec. 1715/78.

Dec. 1449/77.

Dec. 1729/02.
Res 601/06.
Ley 373/97.
Dec. 3102/97.

Ley 373/97.

N/A

OBSERVACIONES

FAUNA Y FLORA. (5%).

¿En caso de encontrarse en cercanías a fuente hídricas o nacimientos de
agua, protege las áreas y vegetación aledañas: a las fuentes hídricas (30
metros a lado y lado); a nacimientos (100 metros a la redonda)?
¿Controla la proliferación de vectores?
¿Controla la alteración perjudicial y antiestética de paisajes naturales a
través de vallas y anuncios?
¿Realiza actividades de preservación de flora y fauna?
7.

Res. 1023/05.

NO

X

X
X
X

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PRODUCCION MÁS LIMPIA. (15%).

¿Conoce la Guía Ambiental?

X

¿Aplica la Guía Ambiental?

X

¿A participado en Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas
– POMCAS?
¿A participado en Programas de reducción de la contaminación de aire?

X

¿Tiene y ejecuta un programa de uso eficiente y ahorro de agua?

X

¿Tienen instalados medidores de consumo de agua?

X

¿Las Llaves manuales están en buen estado de cierre?

X

¿El Sistema de conducción interno y externo del agua está en buen estado?

X

¿Tiene instalados equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de
agua?
¿Utiliza ahorradores de agua dentro de la granja?

X

¿Implementa sistema de presión para realiza el lavado de los galpones.

X

¿Realiza monitoreo de las fugas que puedan presentarse en las tuberías?

X

¿Tiene un sistema de utilización y aprovechamiento de aguas lluvias?

X

¿Reutiliza las aguas en otras actividades de la granja?

X

¿La granja posee barreras vivas?

X

¿Los galpones cuentan con un sistema natural o artificial de ventilación?

X

¿En las actividades de la granja se implementan los combustibles limpios?

X

¿Las vías de acceso a la granja se encuentran pavimentadas?

X

¿Realiza compactación de los residuos generados en la granja para
disminuir su volumen?
¿Utiliza sistemas ahorradores de energía en la granja?

X

¿Dentro de la granja se utilizan energías alternativas?

X

X

X

X
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X

¿Mezcla de cascarilla de arroz y pasto seco para hacer las camas de los
pollos?

NORMATIVIDAD

APLICABILIDAD

SI

NO

¿El piso de los galpones esta revestido en cemento?

X

¿Tiene registrado los procedimientos que se realizan en la granja?

X

¿Realiza un control de la fecha de vencimiento de los medicamentos?

X

N/A

OBSERVACIONES

NOTAS DE INSPECTOR.

CATEGORÍA.

NO

SI
21

VALOR DE LA PREGUNTA DENTRO
DE LA CATEGORIA.
0,65%

REPUESTA AFIRMATIVAS * Valor De
la pregunta dentro de la categoría.
13,65%

SUELO.

4

PERMISOS AMBIENTALES.

13

0

1,15%

0%

AGUA POTABLE.

16

2

0,27%

0,54%

AGUA RESIDUAL.

9

0

0,55%

0%

OLORES.

6

3

1,66%

5,01%

MATERIAL PARTICULADO.

5

0

0,5%

0%

RUIDO.

4

0

0.62%

0%

RESIDUOS PELIGROSOS.

7

0

1.42%

0%

RESIDUOS SÓLIDOS.

9

1

1%

1%

FAUNA Y FLORA.

3

1

1,2%

1,2%

INSTRUMENTOS DE
GESTION Y PRODUCCION
MÁS LIMPIA.

25

0

0,57%

0%

TOTAL.

101

28

21.4%
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La categoría que cumplió con más respuestas afirmativas fue el denominado suelo.
Las categorías que menos cumplieron fueron las denominadas agua residual, material particulado, ruido, residuos peligrosos
y instrumentos de gestión y producción más limpia.
Dentro de la aplicación de la lista de chequeo se evidenció que la granja La Chonta no cumple con ninguno de los permisos
ambientales que contiene la lista de chequeo. Por tanto esta granja se le aplicaría cierre inmediato hasta no cumplir con sus
obligaciones legales.
Se recomienda implementar medidas de P + L como las desarrolladas en el capítulo 14 del Manual de Inspección Vigilancia y
Control Ambiental para el subsector avícola en se línea de pollo de engorde (Ver Anexo A), del presente trabajo de grado, con
dicha implementación se reducirán los incumplimientos presentados dentro de la lista de chequeo, además de llevar los
procesos de forma sostenible y amigable con el medio ambiente.

Concepto del inspector ambiental.

Favorable (100 – 80%). _________. Favorable condicionado. (79 – 50%) ________ Desfavorable (49 – 0%) (X) 21.4.

NOTA: Para la mayor compresión y entendimiento de la lista de chequeo anteriormente presentada, pueden dirigirse al Anexo 7 del Manual de
Inspección Vigilancia y Control Ambiental para el subsector avícola en se línea de pollo de engorde, Anexo A del presente trabajo de grado.
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INSPECTOR AMBIENTAL
Firma.____________________________
Nombre.__________________________
C.C._____________________________
Institución_________________________
Cargo____________________________

REPRESENTANTE LEGAL Y/O ENCARGADO
Firma____________________________
Nombre__________________________
C.C______________________________
Fuente: MAVDT - Corporación Autónoma Regional de Risaralda.- CARDER, Convenio interadministrativo. Diseño del Plan para Inspección, Vigilancia y Control (IVC) ambiental del
sector agropecuario en el Departamento de Risaralda, Abril de 2008; MAVDT – Corporación; MAVDT - Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA, Convenio
interadministrativo Sistema de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF)- Programa de Inspección Vigilancia y Control (IVC), Abril de 2008. MAVDT - Corporación Autónoma
Regional para la Defensa de La Meseta de Bucaramanga – CDMB, Convenio interadministrativo Sistemas de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Inspección, Vigilancia y Control
Ambiental, Abril de 2008; modificado por los autores.
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ANEXO 3.

Formato N°3: Acta reunión de apertura.

OBJETIVO: informar al representante legal y a los operarios de la granja los pasos para
desarrollar la visita de inspección y aplicar la lista de cheque dentro de la granja avícola de pollos
de engorde La chonta e identificar en qué estado se encuentra al aplicar dicha lista.

RESPONSABLE: DIANA M OLYA CH – MARCO A ROMERO G.
FECHA SEPTIEMBRE 13 DE 2008

HORA INICIO: 9:00 a.m. HORA FINAL: 9:20 a.m.

ASISTENTES

NOMBRE

CARGO

FARID QUINTERO.

Representante
legal.

IVAN YESID OLAYA.

Veterinario.

JULIO C GARCIA.

Galponero.

DIANA M OLOYA.

Inspector.

MARCO A ROMERO.

Inspector.

FIRMA
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ANEXO 4

Formato N°4: Acta reunión de cierre.

OBJETIVO: informar al representante legal y a los operarios de la granja en qué estado se
encuentra la granja avícola de pollos de engorde La chonta según los datos arrojados por la lista de
chequeo aplicada y de igual forma dar posible soluciones a los problemas presentados.
RESPONSABLE: DIANA M OLYA CH – MARCO A ROMERO G.
FECHA: SEPTIEMBRE 13 DE 2008

HORA INICIO: 10:00 a.m.
HORA FINAL: 10:10 a.m.

COMENTARIOS DEL PERSONAL QUE ATENDIO A LA VISITA: los recursos para implementar
mejores procesos dentro de la granja son muy escasos y de llegarse aplicar las ganancias al
vender los pollos seria nula

OBSERVACIONES POSITIVAS DEL INSPECTOR: el personal que está encargado de los
galpones realiza su trabajo con desempeño y están al día con la lista de chequeo de cada galpón,
en la graja La chonta no se presentan olores esto indica que el mantenimiento de la galpones es el
apropiado.

ASISTENTES
NOMBRE
FARID QUINTERO.

CARGO
Representante legal.

IVAN YESID OLAYA.
JULIO C GARCIA.

Veterinario.
Galponero.

DIANA M OLOYA.

Inspector.

MARCO A ROMERO.

Inspector.

FIRMA
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ANEXO 5.

Formato 5: Acta del proceso de IVC Ambiental
Nota: Marque con (X) la etapa a correspondiente

Acta N° 1

X

Inspección.

V Vigilancia.

C Control.

GENERALIDADES:
NOMBRE DEL INSPECTOR AMBIENTAL: DIANA M OLYA CH – MARCO A ROMERO G.
ENTIDAD QUE REPRESENTA: N/A
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VISITA: Sep 13 de 2008
HORA INICIO: 9:20 a.m.
HORA FINALIZACIÓN: 10:00 a.m.
NOMBRE DE LA GRANJA: La Chota.
RAZON SOCIAL: La Chota.
REPRESENTANTE LEGAL: FARID QUINTERO
DIRECCIÒN: N/A.
NOMBRE DEL FUNCIONARIO: JULIO C GARCIA.

CARGO: Galponero.
PROFESIÓN: N/A.
UBICACIÓN DETALLADA:
DEPARTAMENTO: Huila.
CIUDAD: N/A.

MUNICIPIO: Aipe.
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DESFAVORABLE: la granja avícola de pollos d engorde La Chonta se calificó con un 21,4% de
cumplimiento a la lista de chequeo aplicada a dicha granja.
OBSERVACIONES: a pesar que no se percibieron olores ofensivos, la granja presenta un alto
incumplimiento a las normas legales aplicables al subsector, especialmente en la categoría de permisos
ambientales, por otra parte no presentan mecanismos de producción más limpia, para minimizar los
impactos generados por la granja avícola.
.
Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman las personas y
funcionarios que intervinieron en la visita de inspección, hoy 13 del mes de 10 del año 2008, en la
municipio Aipe.
De la presente acta se deja copia al poder del interesado, propietario o arrendatario del predio o quien
atendió la visita.
FUNCIONARIO
Firma.____________________________
Nombre.__________________________
C.C._____________________________
Institución_________________________
Cargo____________________________

REPRESENTANTE LEGAL Y/O ENCARGADO
Firma____________________________
Nombre__________________________
C.C______________________________
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ANEXO A. DISEÑO DEL MANUAL DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL
AMBIENTAL (IVC Ambiental) PARA EL SUBSECTOR AVICOLA (EN SU LINEA
POLLOS DE ENGORDE.
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MANUAL DE INSPECCIÓN,
VIGILANCIA Y CONTROL DEL
SECTOR AVICOLA EN SU LINEA
DE POLLOS DE ENGORDE EN
COLOMBIA.

DIANA MARCELA OLAYA CHARRY.
MARCO ANTONIO ROMERO GUTIERREZ
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1. PRESENTACION

Hablar en contexto de sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos, es
referirnos directamente al Sistema Nacional de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
(SMSF), la cual busca un trabajo mancomunado de los diferentes actores que se
involucran directa o indirectamente en cada uno de los sectores productivos del
sector agroalimentario, con el fin de diseñar e implementar estrategias de
prevención, mitigación, control y compensación en cada uno de los recursos
naturales que se ven afectados tanto ambiental como sanitariamente.
Los Planes de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) se hace a través del
Documento CONPES 3375 del 5 de septiembre de 2005, donde se contemplan,
los lineamientos correspondientes para cada uno de los subsectores
agropecuarios entre los cuales se destacan: la “Política Nacional de Sanidad
Agropecuaria e Inocuidad de Alimentos para el Sistema de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias” y la “Política Sanitaria de Inocuidad para la Cadena avícola
(Documento CONPES 3468, 2007) entre otros.1
El Manual Estándar de Inspección, Vigilancia y Control Ambiental para el
subsector Avícola, cuenta con los lineamientos, contenidos y procedimientos
necesarios que el inspector deberá tener en cuenta para la realización de las
visitas y que estas se logren hacer a cabalidad y correctamente permitiendo
mejorar la competitividad y productividad empresarial, al igual que la calidad en los
productos. Es evidente que la aplicación del presente manual servirá como una
herramienta fundamental para el fortalecimiento de la gestión ambiental que cada
Corporación Autónoma Regional CAR’S implementa dentro de su respectiva
jurisdicción.
En la elaboración del diseño del manual se contó con el apoyo permanente del
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) e información
pertinente al tema suministrada por cada unas de las distintas CAR’S.
Siendo evidente la importancia de recolección de información en cada una de las
actividades que se desarrollan en el proceso productivo es indispensable hacer el
registro correspondiente a través de los formatos de actas, listas de chequeo
protocolos de muestras, y actas correspondientes que son el soporte que respalda
al inspector en el desarrollo de su respectiva labor.
La implementación del manual será limitado al territorio nacional y se considerará
de obligatorio cumplimiento una vez sea avalado por la principal autoridad
ambiental competente Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial.
1

Corporación Autónoma Regional de Risaralda, CARDER, programa de Inspección ,Vigilancia y Control del sector
agropecuario, pág. 4
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL
Orientar la implementación de las Medidas de Inspección Vigilancia y Control en el
subsector avícola en cada una de las autoridades ambientales competentes
mediante la formación de Inspectores Ambientales con capacidad de resolver
situaciones ambientales y sanitarias.
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS.

8



Definir los alcances, el perfil y las funciones del grupo de profesionales y
técnicos que conformaran el grupo IVC, dentro del desarrollo del programa.



Dar a conocer el perfil profesional de un Inspector Ambiental y las
generalidades deben identificar a un Inspector Ambiental.



Presentar las normas ambientales vigentes más importante, aplicables a las
granjas avicolas de pollos de engorde.



Mostrar cada una de las etapas del proceso productivo de las granjas
avicolas de pollos de engorde.



Plantear las medidas correctivas y sancionatorias según los
identificados cada una de las granjas.



Presentar alternativas de Producción Más Limpia que pueden ser aplicadas
en las granjas avicolas de pollos de engorde y que buscan minimizar los
impactos ambientales, generados por esta actividad.

problemas
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3. MARCO LEGAL.

La normatividad presente aplica al tema ambiental y al subsector avícola en la
línea de pollos de engorde, especificándola a nivel internacional, nacional y
asociado a componentes ambientales y otros.
3.1 Marco legal Internacional. En la siguiente tabla encontramos normatividad
internacional más destacada aplicable al subsector avícola.

Tabla 3. Marco legal Internacional.
NORMA
Decisión Andina 515 de 2002

Decisión Andina 562 de 2003

Acuerdo MSF

"Acuerdo entre el gobierno de la República de
Colombia
y
el
gobierno
de
la
República Federativa del Brasil sobre sanidad animal
para
intercambio
de
animales y productos de origen animal".

Convención internacional de protección fitosanitaria

9

DESCRIPCION
Mediante la cual los países miembros adoptarán normas
sanitarias y fitosanitarias que estimen necesarias para
proteger y mejorar la sanidad animal y vegetal de la
subregión y contribuir al mejoramiento de la salud y la vida
humana.

Decisión Andina 562 de 2003, establece normas para
adopción de reglamentos técnicos de los países miembros
en relación con el uso de las normas internacionales y
elementos pertinentes aprobados o en vía de serlo,
exceptuando la que por inconveniencia o inaplicabilidad no
puedan acogerse por factores climatológicos, geográficos o
técnicos.
El Acuerdo sobre la aplicación de las Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias (“Acuerdo MSF”) de la OMC, entró en vigor el
1° de enero de 1995 y su objetivo fundamental es la
aplicación de reglamentaciones en materia de sanidad e
inocuidad al comercio global.

Suscrito en Bogotá, el 9 de febrero de 1988. Ministerio de
Relaciones exteriores, y ratificado por la ley 240 de 1995.

Convención Internacional de Protección Fitosanitaria,
firmada en Roma el 6 de diciembre de 1951, y el Convenio
de Sanidad Agropecuario entre Colombia, Ecuador y
Venezuela, firmado en Bogotá el 16 de febrero de 1966,
aprobada por la ley 82 de 1968.
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3.2 NORMAS NACIONALES. La siguiente normatividad aplica de manera extensa
en el contenido del proyecto, en las tablas 4 y 5 presentadas a continuación se
encuentran la normatividad mas espeficica y aplicable para el subsector avicola,
en su lines de pollos de engorde.
Marco Constitucional.

Tabla 4. Normas Nacionales.

NORMA

DESCRIPCION

Constitución Política de Colombia, 1991

De los Principios Fundamentales del Estado Social y
Democrático de Derecho, los Fines del Estado, la
supremacía de la Constitución Política, los Derechos
Fundamentales, del Fomento Agropecuario para la
producción de alimentos, del Saneamiento Ambiental, de los
Derechos Colectivos y del Ambiente.

Marco Legal General.

Tabla 5. Marco Legal General.

NORMA
Ley 9/79

Ley 99 de 1993

Ley 599 de 2000
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DESCRIPCION
Código Sanitario Nacional
Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se
reordena el Sector Público encargado de la gestión y
conservación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental,
SINA y se dictan otras disposiciones, mediante las cuales
se reglamenta lo pertinente al manejo ambiental para su
preservación y sostenibilidad.
Por la cual se expide el Código Penal. Mediante el cual se
establece el libro segundo, parte especial, que en su Titulo
XI, trata De los Delitos Contra los Recursos Naturales y el
Medio Ambiente, Capitulo Único de los delitos contra los
recursos naturales y el medio ambiente.
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Ley 1151 de 2007;

Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010. Componente
Gestión Ambiental y del Riesgo para la promoción de la
sostenibilidad ambiental en el territorio nacional.

Por la cual se reglamentan los Planes de Manejo Ambiental
para las explotaciones y actividades desarrolladas por el
subsector avícola en el área de jurisdicción de la
Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la
Meseta de Bucaramanga- CDMB, como instrumento
integral de gestión ambiental para el desarrollo de las
actividades propias de este subsector y se dictan otras
disposiciones para el manejo de la gallinaza y la pollinaza
en el área de jurisdicción de la Corporación Autónoma
Regional para la Defensa de la Meseta de BucaramangaCDMB.

Resolución 1333 del 9 de septiembre de 2005.

Por la cual se adoptan Guías Ambientales, como
instrumentos de autogestión y autorregulación en los
sectores productivos para el subsector avícola y para el
cultivo de la papa.

Resolución 1023 de 2005

3.3 MARCO LEGAL POR COMPONENTE. A continuación en la tabla 6 se
presenta la normatividad ambiental y sanitaria vigente en Colombia, clasificada
de acuerdo con cada uno de los componentes ambientales.

Tabla 6. Marco Legal por Componente
Ley.

373 de 1997.

AGUA .

357 de 1997.

1541 de 1978.



Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y
ahorro del agua.



Por la cual se aprueba el convenio RAMSAR para humedales
de importancia internacional.



Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto
ley 2811 de 1974.



Por el cual se reglamenta parcialmente el Artículo 56 del
Decreto-Ley 2811 de 1974 y se modifica el Decreto 1541 de
1978.

Decreto

2858 de 1981.
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1594 de 1984.



Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley
09 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI



Por la cual se expide las normas técnicas de calidad de agua
potable.

475 de 1998.


Decreto

3100 de 2003.

155 de 2004.

Por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas por
la utilización directa del agua como receptor de los
vertimientos puntuales y se toman otras determinaciones.


Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la ley 99 de 1993
sobre tasas por utilización de aguas, modificado parcialmente
(Art. 15) por el decreto 4742 de 2005.



Tasa retributivas, por el cual se reglamenta las tasas
retributivas por utilización directa del agua como receptor de
los vertimientos puntuales en el territorio nacional.



Por el cual se modifica el Decreto 3100 de 2003 y se adoptan

3100 de 2003.

Resolución.

3440 de 2004.

otras disposiciones.


155 de 2004.

157 de 2004.

909 de 2008.

AIRE.

Decreto.

Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la ley 99 de 1993
sobre tasas por utilización de aguas, modificado parcialmente
(Art. 15) por el decreto 4742 de 2005.



Por la cual se reglamenta el uso sostenible, conservación y
manejo de los humedales.



Por el cual se reglamenta parcialmente el título I de la ley 09
del 1979, el decreto – ley 2811 de 1974 y modifica el decreto
948 y el 02del 1984.



Por la cual se establecen requisitos, términos, condiciones y
obligaciones, para las quemas abiertas controladas en áreas
rurales en actividades agrícolas y mineras.



Por la cual se establece la Norma de Calidad del Aire o Nivel
de Inmisión, para todo el territorio nacional en condiciones de
referencia.

532 de 2005.

Resolución.
601 de 2006.
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Resolución.



Por la cual se establece la norma nacional de emisión de
ruido y ruido ambiental.



Sustitución de
biodegradables.



Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre
disposición final de residuos sólidos.



Gestión integral de residuos sólidos.



Mediante la cual se adoptan el Acuerdo de Organización
Mundial de Comercio – OMC, sobre Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias y el Acuerdo de Organización Mundial de
Comercio – OMC, sobre Obstáculos Técnicos al Comercio,
mediante el cual se reconoce la importancia de que los países
miembros adopten medidas necesarias para la protección de
la salud y la vida de las personas, los animales, las plantas y
la preservación del Ambiente y para la protección de los
intereses esenciales en materia de seguridad de todos los
productos, comprendidos los industriales y agropecuarios,
dentro de los cuales se encuentran los reglamentos técnicos.



Por la cual se dictan, normas relacionadas con agroquímicos
genéricos.



Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre,
automotor de mercancías peligrosas por carretera.



Por el cual se reglamenta la decisión 436 de 1998, para el
Registro y Control de plaguicidas químicos de uso agrícola.



Reglamenta construcción, centros de acopio almacenamiento
de residuos.

627 de 2006.

300 de 1996.
Residuos Sólidos.

Ley.

838 de 2005.

plásticos

por

materiales

Decreto.
4741/2005.

170 de 1994.

Ambiental y Sanitario.

Ley.

822 de 2003.

1609 de 2002.

Decreto.

502 de 2003 .

1140/2003.
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Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto 2811 de
1974, la ley 253 de 1996 y la ley 430 de 1998, en relación con
la prevención y control de la contaminación ambiental, por el
manejo de plaguicidas y desechos o residuos peligrosos
provenientes de los mismos.



Ordenamiento del suelo rural



Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente y la Ley 23 de 1973 en materia de fauna silvestre.



Por el cual se establece el régimen de aprovechamiento
forestal.



Calidad de las aves destinadas a la producción.



(Instituto Colombiano Agropecuario).Por la cual se dictan
disposiciones sanitarias para la construcción de nuevas
granjas avícolas en el territorio nacional.



Por el cual se adopta las guías ambientales, como
instrumento de autogestión y autoregulación.



Control de los registros de insumos agropecuarios



Bioseguridad granjas avícolas

1443 de 2004

Decreto
3600/07

1608 de 1978

1791 de 1997

3019 de 1999 ICA

2896 de 2005 del
ICA
Resolución

1023 de 2005

1005 de 2007

957 de 2008

Fuente: los autores.
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4. PROCESO PRODUCTIVO DEL POLLO DE ENGORDE

En la línea o sistema de producción de Pollo de Engorde se busca el desarrollo
progresivo del animal teniendo en cuenta unas condiciones ambientales óptimas,
como de igual forma una alimentación específica, con el objeto de que se logre
alcanzar los estándares exigidos para su comercialización; en resumen se refiere
al cumplimiento de cuatro pilares fundamentales para que la explotación o la
producción avícola en su línea de pollos de engorde sea eficiente los cuales son:
Sanidad, Genética, Nutrición y Manejo.2
A continuación se observa la lista de variables esenciales en la línea de
producción de pollos de engorde:


Sanidad: Garantizar aves de excelente calidad es decir pollitos sanos,
fuertes y vigorosos que garanticen un peso adecuado de acuerdo con los
parámetros productivos para la raza, junto con prácticas sanitarias que
disminuyan al máximo los riesgos de enfermedades.



Genética: Líneas genéticas respaldadas por las distintas casas matrices
que desarrollan un trabajo genético específico sobre las reproductoras.
Hoy en día el mercado es muy exigente y cada compañía tendrá la línea de
pollos que sea más conveniente para sus condiciones.



Nutrición: El alimento a suministrar debe ser producido con excelentes
materias primas y formulación, que provea al pollito los nutrientes
adecuados y necesarios para su desarrollo. Los sistemas de alimentación
junto con los de selección genética también han venido mejorando
progresivamente la eficiencia y por lo tanto la ganancia de peso.



Manejo: unas prácticas de manejo con excelencia, o hacer lo más
confortable posible la vida del pollo durante el engorde es primordial, para
que éste desarrolle todo el potencial genético que tiene.

Se debe tener en cuenta que el manejo no es rígido, por el contrario, tiene normas
elásticas que se aplican dependiendo de las construcciones, medio ambiente,
sexo, alimento, estado sanitario, etc.
En resumen el manejo del pollito depende en gran parte de la iniciativa que
apliquen las personas que laboran con el ave; se dice que "se debe hacer lo que
el ave necesita", no lo que cree, quien la supervisa.
2

Diríjase a : http://www.ceba.com.co/pollo1.htm
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Es necesario tener presente que el pollo de engorde debe alimentarse para ganar
peso en el menor tiempo posible, con una buena conversión, buena eficiencia
alimenticia y alta supervivencia en este proceso, de tal manera que al relacionar
estos resultados permitan una buena rentabilidad para la industria avícola.

4.1. ETAPAS DEL PROCESO PRODUCTIVO DEL POLLO DE ENGORDE

4.1.1. Etapa de recepción.
En esta etapa la granja recibe al pollo de un día de nacido en cajas de cartón,
cada caja tiene una capacidad de 102 pollos y a petición del productor estos
pueden ser vacunados antes de su entrega. En esta etapa los pollos son
contados, pesados (el 10% de los pollos recibidos), se parados de acuerdo al sexo
y los que hayan muerto son retirados y quemados. (Ver figura 1).
Figura 1. Cuarto de insumos

Fuente: los autores.
Figura 2. Cajas donde se recepciona el pollo.

Fuente: autores
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Salidas generada por la etapa de recepción.




Generación de residuos sólidos por los insumos manejados en la granja y
desechos de los pollos.
Generación de residuos peligrosos por la mortalidad, medicamentos y sus
envases.
Generación de olores por la descomposición de los residuos orgánicos
generados.

4.1.2. Etapa de iniciación o levente.

En la etapa de iniciación o levanta se ingresan los pollos a los galpones, que con
anterioridad se les a regulado la temperatura entre 30 y 32 grados centígrados,
esto se logra por medio de un sistema de calefacción a gas propano, se les coloca
concentrado especial y agua suficiente para todos esta etapa tiene una duración
de 21 días aproximadamente. (Ver figura 1).
Figura 3. Entrada de los pollos al galpón.

Fuente: los autores.

Salidas generadas por la etapa de iniciación o levente.
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Generación de residuos sólidos por los insumos manejados en la granja y
desechos de los pollos.



Generación de residuos peligrosos por la mortalidad, medicamentos y sus
envases.



Generación de olores por la descomposición de los residuos orgánicos
generados.
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4.1.3. Etapa de engorde.

La etapa del engorde es la etapa del proceso que más tiempo requiere, dicha
etapa puede durar entre 20 y 25 días, en donde se le suministra al pollo alimento,
agua y medicamento.
En la etapa de engorde un pollo entra con un peso de 60 gramos
aproximadamente y puede llegar a pesar 2500gramos, el consumo aproximado de
alimento por un pollo en toda la etapa es de 5100 gramos y el consumo de agua
puede llegar hacer 3 veces el consumo de alimento (15300gramos), generando
así un cantidad de 4200 gramos de desechos orgánicos por cada pollo.
(Ver figura 1).
Figura 4. Pollos en la semana 5.

Funente: los autores.

Figura 5. Medicamentos de los pollos.

Funente: los autores.
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Salidas generadas por la etapa de engorde del pollo.


Generación de residuos sólidos por los insumos manejados en la granja y
desechos de los pollos.



Generación de residuos peligrosos por la mortalidad los medicamentos y
sus envases.



Generación de olores por la descomposición de los residuos orgánicos
generados.

4.1.4. Mantenimiento del galpón.
Esta etapa se lleva a cabo cada 40 o 45 días cuando se retira el pollo de los
galpones y es enviado a las planta de sacrificio, esta etapa consta de varios
pasos:
1. Se debe retirar la gallinaza que se genero durante la etapa de engorde,
posteriormente se procede a encalarla, se retira de la granja y por ultimo el
galpón es barrido.
Figura 6. Galpón después de la salida de los pollos.

Fuente: los autores.

2. Para la limpieza y desinfección del galpón pueden llevarse a cabo
diferentes métodos:


19

Se lava con abundante agua a presión, las estructuras, techos, mallas,
muros y pisos de galpones y bodegas, tanto interna como externamente,
eliminando todo residuo de polvo o materia orgánica. Opcional si el piso
del galpón tiene cemento.
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Se flamean, las estructuras, techos, mallas, muros y pisos de galpones y
bodegas, tanto interna como externamente, eliminando todo residuo de
polvo o materia orgánica. Opcional si el piso del galpón es en tierra.



Efectuar una desinfección a fondo con un desinfectante de reconocida
acción germicida, con efecto residual, que no sea tóxico, corrosivo e
irritante.



Lavar y desinfectar tanques de abastecimiento de agua y tuberías,
permitiendo que el desinfectante permanezca en ellos hasta el momento
de usarlos nuevamente.



Fumigar con un producto insecticida para controlar ácaros.



Encalar pisos.



Lavar y desinfectar los equipos.

3. Después de haberse realizado la correcta limpieza y desinfección del
galpón, se procede a armar la cama para los pollos que van a ser recibidos.


La cama de los pollos puede estar conformada por cascarilla de arroz,
aserrín, cascarilla de soya, entre otros y debe tener un gorsor de 10cm
minimos.
Figura 7. Preparación del galpón.

Fuente: los autores.
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El relleno de los galpones de ser uniformemente distribuida por todo el
galpón.



Fumigar la cama con bactericidas y funguicidas yodados.

Salida generada por la etapa manteniendo de los galpones:


Uso indiscriminado del recurso agua por el lavado de galpones.



Vertimientos generados debido al lavado de los galpones por el lavado
de los galpones.



Emisiones generada por el flameo dentro de los galpones.



Generación de residuos sólidos orgánicos por los desechos de los
pollos, cascarilla de arroz aserrín, cascarilla de soya, entre otros por el
retiro de la cama utiliza.



Generación de residuos peligrosos por los productos de desinfección, y
sus envases.



Generación de olores por la descomposición de los residuos orgánicos
generados. Ver figura.

Nota1: la aplicación de medicamentos puede presentarse en todas las etapas, con
excepción del Mantenimiento del galpón.
Nota 2: la generación y manejos de los aspectos van de acuerdo a las buenas
prácticas que se tengan en la granja.
Etapa de recepción inicia nuevamente el proceso.

4.2. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCION AVICOLA LINEA
POLLOS DE ENGORDE.
La siguiente figura muestra en forma general el proceso que se lleva a cabo en las
granjas avícola de pollos de engorde, en dicho diagrama se encuentran la
entradas (materias primas, insumos, entre otros) y salidas (residuos, vertimientos,
entre otros) de cada etapa del proceso.
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Figura 8. Proceso productivo avícola, línea pollos de
engorde.
Pollito de un día

Cajas de cartón,
cajas plásticas

RECEPCION

Caja de cartón vacía:
desechable, Caja plástica
vacía: reutilizable

Pipas de gas llenas

ETAPA DE INICIACION

Pipas de gas vacias
(Reutilizable)

Alimentación

ENGORDE DEL POLLO:
Consumo promedio de 3800 g de
concentrado y el doble de agua.
El ciclo completo dura aprox 42
días.

Empaque del concentrado
Desechos de vacuna
Mortalidad

TERMINACION CICLO:
Empaque del animal en
guacales.

Hacia planta de sacrificio
Respecto al galpón:
Salida del pollo
GALPON

Salida cama usada
(pollinaza)
duración: un ciclo

PRACTICAS DE ASEO

Agua de lavado (Opcional)

1. Desmonte del equipo
2. Barrido
3. Lavado (Opcional)
4. Flameo (Opcional)
5. Encalar (Opcional)
6. Desinfección
7. Recepción cama
8. Desinfección cama (Opcional)

Agua Residual (Opcional)

Recepción pollito de un día
Fuente: Diagnostico e impacto ambiental de la Avicultura. FENAVI – FONAVI.
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4.3. Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales.
A continuación se presenta los aspectos e impactos ambientales en cada una de
las etapas de subsector avícola en su línea de pollos de engorde.

Tabla 7. Identificación de aspectos e impactos ambientales.
Sistema productivo.

Aspecto ambiental.

Impacto ambiental.

Mala disposición de
la mortalidad.

Incremento problemas sanitarios
y
de bioseguridad;
atracción de aves de rapiña;
incremento de olores ofensivos;
aumento de poblaciones de
animales que se pueden convertir
en vectores de las enfermedades
(perros,
roedores,
insectos,
aves); contaminación de suelos y
aguas subterráneas por lixiviados
generados en la degradación de
los cadáveres incremento costos
indirectos.

Uso ineficiente del
recurso hídrico.

Incremento costos de operación;
disminución
progresiva
del
recurso hídrico; generación de
aguas residuales con posibilidad
de contaminar fuentes hídricas
superficiales y subterráneas, y
por consiguiente propiciar al
eutrofización
de
estos
ecosistemas;
aumento
del
consumo de energía.

Pollos de engorde.

Uso ineficiente del
recurso energético.
Deficiencia en el
manejo de la
gallinaza/pollinaza.
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Incremento costos de operación.

Aumento de olores ofensivos;
incremento
de
problemas
sanitarios por propagación de
patógenos presentes en los
estiércoles;
aumento
de
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problemas con la comunidad;
degradación
de
medios
receptores cuando el residuo se
aplica fresco (acción de sales,
residuo inestable, con baja
retención de agua) y sin ningún
plan de fertilización; aumento de
poblaciones de moscas.
Fuente: Diagnostico e impacto ambiental de la Avicultura. FENAVI – FONAVI.
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5. GENERALIDADES DEL MANUAL

En este título encontraremos las características que deben identificar al grupo IVC
ambiental de manera específica, todo con el interés que los inspector ambientales
que se formen en el proceso tenga una formación tanto profesional como ética.

5.1. Ámbito de aplicación.

El presente documento aplica para las actividades del subsector avícola en todo el
territorio nacional, iniciando su aplicación en grajas de pollos de engorde. Las
Granjas de pollos de engorde desde la iniciación de los pollitos de un día de
nacido hasta después de 40 días donde ya se encuentra listo para ser llevado a la
plata de sacrificio.
5.2 Conformación del grupo IVC Ambiental.
A continuación encontraremos cuales son los profesionales necesarios para
apoyar el proceso IVC a su líder e inspector ambiental en las granjas avícolas.
5.3 Perfil profesional del grupo IVC.3
Se requiere tener un grupo muy bien seleccionado, con el fin de darle cumplimiento
al proceso IVC que se realizará en todo el país, el grupo de profesionales que
depende de la subdirección de gestión ambiental en su componente técnico y
jurídico. El equipo cuenta con el siguiente personal:







Un líder IVC.
Inspectores ambientales.
Un abogado.
Un profesional de apoyo en el área agrícola.
Un profesional de apoyo en el área pecuaria.
Un profesional de apoyo en el área sanitaria y/o ambiental.

Las siguientes dos figuras (2-3) nos muestra la estructura interna organizacional
para las autoridades ambientales regionales.

3

Corporación Autónoma Regional del Guavio, CORPOGUAVIO, Plan de Inspección, Vigilancia y Control en subsectores
agropecuario abril de 2008 pág. 116
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5.4 ORGANIGRAMA DEL GRUPO IVC.
Figura 9. Organigrama del grupo IVC.

Fuente: Los Autores 2008
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6. Perfil de los integrantes del grupo IVC Ambiental.

En este capítulo se identificó cual es el perfil profesional necesario de cada uno de los integrantes del grupo, así como
también las funciones que deberán desarrollar y dar cumplimiento dentro del grupo.

6.1 Cuadro .1 Perfil Profesional del líder del grupo IVC Ambiental.

FUNCIONES Y COMPETECIAS DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO IVC AMBIENTAL.
Líder del grupo IVC Ambiental
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Denominación del Empleo: Coordinador
PROPÓSITO ESTRATÉGICO
Es el responsable de planear y coordinar al equipo que realiza Inspección, Vigilancia y Control- IVC a los establecimientos o
unidades productivas, propendiendo por el mejoramiento del “estatus ambiental y sanitario de la producción agroalimentaria
del país.
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
Dirección de IVC (1)
Dirección Técnica del equipo de inspectores(1)
Los inspectores son dirigidos y organizados de forma técnica; de acuerdo a la normatividad vigente y los subsectores
agroalimentarios.

27

DIANA OLAYA – MARCO ROMERO

DISEÑO DE UN MANUAL ESTANDAR DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL - IVC AMBIENTAL PARA EL SUBSECTOR
EN SU LINEA DE POLLOS DE ENGORDE.

Las directrices para realizar de forma coordinada las funciones de IVC Ambiental obedecen a los protocolos o
establecidos.
PROMOCIÓN (2)
Promoción y Divulgación (1)

La formulación de políticas, medidas y procedimientos, referentes a la promoción y divulgación de los proceso
vigilancia y control están diseñados de acuerdo a lo establecido en los planes, programas y proyectos.
Capacitación y Acompañamiento (1)
Las jornadas o actividades de capacitación y acompañamiento de proyectos referentes a IVC Ambiental son
diseñadas de acuerdo al cronograma de actividades.

PLANEACIÓN E INFORMACIÓN (2)
Planeación, Presupuesto, (1)
Las actividades de Inspección, vigilancia y control son realizadas de forma planeada con visitas previamente
con una ejecución de presupuesto acorde con cada actividad.

Información y Tecnología (1)
La base de datos está permanentemente actualizada con la información de los establecimientos con sus resp
conceptos técnicos en materia de IVC Ambiental, y que esté disponible para cada uno de los establecimientos
requiera.
REQUISITOS
Educación
Título profesional en cualquiera de estas
áreas:
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Ingeniería Ambiental
Agronomía,
Administración Agropecuaria,
Administración de Desarrollo
Agroindustrial
Administración Ambiental,
Ingeniería Agrícola,



Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional relacio

6.2 Cuadro 2. Perfil del profesional del inspector ambiental del grupo IVC Ambiental.

FUNCIONES Y COMPETECIAS DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO IVC. AMBIENTAL.
Inspector ambiental del grupo IVC Ambiental.
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Denominación del Empleo:

Inspector Ambiental.

PROPÓSITO ESTRATÉGICO

Llevar a cabo las visitas planeadas para verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicables al s
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES.



Participar en el proceso de planeación para una adecuada ejecución de la inspección, vigilancia y cont
jurisdicción.
Realizar visitas de inspección y verificación a establecimientos o unidades productivas en materia de im
ambiental y riesgo de acuerdo con la normatividad ambiental vigente aplicable al caso.
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Efectuar las inspecciones derivadas de la atención a denuncias populares en materia de impacto amb
proponer acciones de mejora.
Llevar a cabo las visitas requeridas para el trámite de licencias y permisos, y preparar la documentació
corresponda.
Alimentar la base de datos en lo referente al resultado de las visitas y los registros que de estas se gen
Participar en la elaboración del plan semanal de visitas de inspección y vigilancia, y en actividades de
gestión ambiental cuando se requiera
Apoyar la ejecución de los recursos otorgados a , en las actividades de inspección y vigilancia.
Ejecutar las medidas de seguridad que procedan, cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecol
de contaminación con repercusiones peligrosas para ecosistemas.
Participar en la elaboración del cronograma anual, mensual y semanal de acciones de IVC.

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES






Las actividades de inspección y vigilancia se llevan a cabo, mediante la utilización de los manuales esp
establecido para cada subsector productivo pertenecientes a la jurisdicción de la corporación.
Las visitas se realizan de acuerdo a los parámetros establecidos en el proceso de planeación y con un
establecida y documentada.
El cronograma de actividades de IVC. corresponde con la capacidad técnica y operativa del grupo y de
establecimientos idóneos para realizar IVC. para su buen cumplimiento.
Los resultados de las inspecciones son documentadas y analizadas con el apoyo del profesional de ge
información con el fin de contribuir a la mejora continua del proceso en términos de calidad y efectivida
Las medidas de seguridad que procedan, cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico co
acciones de atención, asesoría y capacitación con relación a las dudas técnicas que surjan en la mitiga
ambiental.
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CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES.





Conocimientos en legislación ambiental.
Conocimiento del sector agroalimentario dentro de su jurisdicción.
Normatividad que establece las funciones de en especial al equipo que realiza IVC del grupo de MSF.
Normatividad referente a la expedición de licencia y permisos ambientales.
REQUISITOS
Educación

Experiencia

Título profesional en Ingeniero Ambiental,
Agronomía, Ingeniero Agrícola, Ingeniero
Sanitario, Ingeniero de alimentos, Administrador
Ambiental, Administrador agropecuario,
Veterinarios, Zootecnistas.

Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada

6.3 Cuadro 3. Perfil del profesional en el ámbito jurídico del grupo IVC Ambiental.

FUNCIONES Y COMPETECIAS DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO IVC. AMBIENTAL.
Profesional en el ámbito jurídico del grupo IVC Ambiental
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Denominación del Empleo: Asesor Jurídico
PROPÓSITO ESTRATÉGICO

Asesorar a la corporación en especial para este caso al grupo de Inspección Vigilancia y Control Ambiental análisis jurídico de consultas, derechos de petición, elaboración y revisión de los proyectos y/o convenios que
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES








Asesorar al coordinador del grupo de IVC Ambiental en asuntos y concepto de carácter jurídicos relaci
funciones de la corporación.
Elaborar o revisar los proyectos de actos administrativos que deba suscribir el coordinador del área en
funciones y velar por su legalidad.
Estudiar y conceptuar sobre los proyectos de ley aprobados y toda la normatividad vigente aplicable al
Ambiental.
Participar en los comités, consejos y demás reuniones convocadas en la entidad.
Participar en el proceso de programación de metas.
Realizar seguimiento a las metas programadas.
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, naturaleza y el á
desempeño del cargo.

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES









Las jornadas de capacitación a los productores en el marco de la legislación ambiental vigente.
Las Capacitaciones en aspectos jurídicos a los inspectores y al coordinador.
Se realiza y conceptualización a nivel jurídico de los informes técnicos presentados por el equipo que r
perteneciente al grupo de MSF.
Proyectar los Actos administrativos que resuelven la actuación de frente al sector objeto de IVC.
Las visitas de vigilancia y control según la gravedad de la infracción.
El cronograma de visitas en la parte que involucre aspectos jurídicos.
Los plazos pactados con los usuarios deben ser cumplidos a cabalidad.
La base de datos estará actualizada en lo referente a la parte jurídica.
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CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES





Derecho Administrativo.
Conocimientos en legislación ambiental.
Normatividad que establece las funciones de en especial al equipo que realiza IVC del grupo de MSF.
Normatividad vigente aplicable al sector agroalimentario.

REQUISITOS
Educación
Titulo universitario en Derecho; y titulo de
Posgrado en materia ambiental.

Experiencia
Experiencia en el sector ambiental y conocimientos en leg
ambiental
1 año de experiencia como asesor jurídico en materia am

6.4. Cuadro 4. Perfiles de los profesionales integrantes del grupo IVC. Ambiental.

FUNCIONES Y COMPETECIAS DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO IVC. AMBIENTAL.
Profesionales de apoyo del grupo IVC. Ambiental.
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Denominación del Empleo: Profesional IVC
Jefe Inmediato: Coordinador.
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PROPÓSITO ESTRATÉGICO.

Llevar a cabo la evaluación de los resultados, procurar la proposición de mejoras en los procesos para inc
resultados, a través de una correcta planeación.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES










Apoyar a en el proceso de planeación y diseño de estrategias para una adecuada ejecución del contro
establecimientos en su jurisdicción.
Proponer estrategias para promover el autocontrol en la comunidad bajo su responsabilidad, a través d
actividades de capacitación, motivación y sensibilización.
Planear y notificar las visitas de control.
Hacer seguimiento a la respuesta dada a las quejas y denuncias realizadas por la comunidad, y propo
para mejora.
Llevar a cabo los procesos para la aprobación de licencias y permisos, y preparar la documentación qu
Hacer registro y análisis de los resultados.
Apoyar la ejecución de los recursos otorgados a , de acuerdo con los procedimientos de su competenc
Realizar el diseño de la estrategia para la gerencia de la información, y apoyar a y Coordinación en la
decisiones con la información que solicite.
Analizar y elaborar el listado de alianzas estratégicas que necesita que puedan aportar al logro de los
esperados y optimizar los recursos asignados. Adicionalmente realizar los trámites necesarios para co
Participar activamente en convenios y alianzas de ser necesario.

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES




El análisis de las visitas deberá alimentar la base de datos de los establecimientos.
El control sobre los establecimientos se realizara de forma planeada de acuerdo a unos protocolos de
La agenda de investigación tendrá la ayuda de los profesionales en IVC cuando así se requiera.
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CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES





Conocimientos en legislación ambiental.
Conocimiento del sector agroalimentario dentro de su jurisdicción.
Normatividad que establece las funciones de en especial lo referente a control del grupo de MSF.
Normatividad vigente aplicable al sector agroalimentario.
REQUISITOS

Educación
Título profesional en áreas administrativas y/o
ambientales.

Experiencia
Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada

6.5 Cuadro 5. Perfiles de los técnicos integrantes del grupo IVC. Ambiental.

FUNCIONES Y COMPETECIAS DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO IVC. AMBIENTAL
Técnicos de apoyo del grupo IVC. Ambiental.
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Denominación del Empleo:

Técnico Administrativo IVC

Jefe Inmediato: Coordinador
PROPÓSITO ESTRATÉGICO

Concienciar a la comunidad productora en buenas prácticas agropecuarias para reducir los posibles riesgos a
propender por la mejora del autocontrol y mitigación de impactos ambientales.
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES








Participar en el proceso de planeación de la estrategia de acercamiento a la comunidad para promover
dentro de su jurisdicción.
Ejecutar las actividades incluidas en la planeación dirigida a la comunidad de la forma establecida, pre
calidad, oportunidad, eficiencia y eficacia.
Llevar a cabo las visitas requeridas a productores, gremios y cultivadores para verificar su compromiso
medidas de autocontrol.
Realizar la organización logística de las capacitaciones a los productores.
Notificar a los productores de las capacitaciones, charlas o talleres para optimizar los procesos produc
términos de autogestión
Apoyar la ejecución de los recursos otorgados a , de acuerdo con los procedimientos
Realizar jornadas de capacitación y divulgación previamente programadas.

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES




Las actividades de coordinación y gestión ambiental estarán establecidas en el cronograma anual.
Las agendas de investigación tendrán apoyo del personal técnico cuando así se requiera.
Las actividades de atención, asesoría y capacitación con relación a las dudas técnicas que surjan en la
acercamiento a la comunidad promoverán el autocontrol dentro de su jurisdicción.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES





Conocimientos en legislación ambiental.
Conocimiento del sector agroalimentario dentro de su jurisdicción.
Normatividad que establece las funciones de en especial al equipo que realiza IVC Ambiental.
Normatividad referente a la expedición de licencia y permisos ambientales.
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REQUISITOS
Educación
Técnico en saneamiento ambiental, Técnico
Ambiental, Técnico en gestión Ambiental. Técnicos
agropecuarios y afines.

Experiencia
Un (1) año de experiencia relacionada o laboral

6.6 Cuadro 6. Perfil de la gerencia información del grupo IVC. Ambiental.

FUNCIONES Y COMPETECIAS DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO IVC. AMBIENTAL.
Gerencia de información del grupo IVC. Ambiental.
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Denominación del Empleo: Profesional en Gerencia de Información.
PROPÓSITO ESTRATÉGICO

Registrar, organizar, analizar, almacenar y presentar las informaciones y datos generados por todas las instan
de IVC. para transformarlas en informaciones útiles y confiables que permitan al coordinador elaborar los plan
necesarias para lograr un desempeño excelente y eficiente del Grupo IVC.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES





Planificar, organizar y coordinar las actividades de gerencia de la información.
Presentar las informaciones y datos generados por todas las instancias al coordinador del grupo de IV
periódicamente.
Dar seguimiento y cumplimiento a los objetivos planteados por la dirección del grupo de IVC.
Dirigir las actividades o asesorar al coordinador para la formulación, seguimiento y evaluación de los p
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estratégicos para el mejoramiento continuo en términos de calidad y efectividad.
Poseer un archivo de los expedientes de todos los establecimientos idóneos a Inspección Vigilancia y
Supervisar la calidad, actitud y responsabilidad de los integrantes del grupo frente a la realización de s
técnicos.
Garantizar la satisfacción de los integrantes del grupo apoyándolos en la formación laboral y en activid
Fomentar la elaboración de estudios e investigaciones que permitan mejorar la formulación y orientac
programas de inspección, vigilancia y control
Realizar estudios de factibilidad técnica y operativa del sistema de información computarizada y el soft
a los requerimientos para el mejoramiento del manejo de la información.
Analizar y elaborar el listado de alianzas estratégicas o convenios que necesita, que puedan aportar
resultados esperados y optimizar los recursos asignados, realizando los trámites que se requieran.
Participar en el proceso de planeación para una adecuada ejecución de la inspección, vigilancia y con
jurisdicción.

REQUISITOS
Educación
Experiencia.
Título profesional en Ingeniero Ambiental, Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada
Agronomía,
Ingeniero
Agrícola,
Ingeniero
Sanitario, Ingeniero de alimentos, Administrador
Ambiental,
Administrador
agropecuario,
Veterinarios, Zootecnistas.
Fuente: CORPOGUAVIO, modificado por los autores 2008.
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7. DESARROLLO DEL PROCESO IVC AMBIENTAL EN LAS
GRANJAS AVICOLAS.
En este título se desarrolla gran parte del proceso IVC Ambiental teniendo en
cuenta funciones, procedimientos, evaluaciones, informes y de más
actividades que se debe realizar el inspector ambiental y el grupo IVC, en
cada una de sus fases inspección vigilancia y control ambiental.
A continuación se encuentra la figura 4, que representa el procedimiento de
Inspección, Vigilancia y Control ambiental para el subsector avícola en la línea
de Pollos de Engorde.
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7.1 Procedimiento de Inspección, Vigilancia y Control para el subsector
avícola en su línea Pollos de Engorde
Objetivo: Establecer la metodología para las actividades de Inspección, Vigilancia y
Control del subsector avícola en su línea pollos de engorde.
Figura N°4: Procedimiento de Inspección, Vigilancia y Control ambiental para el subsector
avícola en su línea pollos de engorde.
FLUJOGRAMA

DESCRIPCION

Programación de la visita
de Inspección y/o
vigilancia

Preparar visita de
Inspección y/o Vigilancia

Definir criterios de
Inspección y/o Vigilancia

RECURSO
Planos, SIG, expedientes, etc.

1.

Se escoge la granja para la
visita.

2.

Se define el carácter de la visita
según aplique (Inspección,
Vigilancia o control) .

3.

Identificar los recursos que el
inspector considere necesarios
para la visita

4.

Se identifica los indicadores,
variables y parámetros a
inspeccionar (legales o
normativos aplicables al sector)

Procedimientos para el respectivo
monitoreo.

5.

Se selecciona las etapas del
proceso a inspeccionar y se
identifica la información a
capturar (preguntas a diligenciar)
en el formato de IVC.

Normatividad ambiental aplicable al sector

6.

Se inicia la inspección dando a
conocer el propósito u objetivo
de la misma. Se verifica la
documentación pertinente y el
cumplimiento de los aspectos
legales referentes al subsector.

7.

Diligenciar el formato respectivo
con la información capturada.

8.

Si esta dentro del alcance de la
visita, se realiza procedimientos
de muestreo y monitoreo de los
parámetros a verificar.

Expedientes de la Corporación

Formato de IVC

Formato de IVC

Ejecución de la Inspección
y/o Vigilancia

1

9.

Análisis de la información
recopilada y determinación del
cumplimiento de los
requerimientos y/o normatividad
ambiental.

10.

Determinación de factores de
riesgo, en base a los
indicadores, parámetros y
variables hallados dentro del
ciclo productivo.

2

Formato de IVC

Normatividad ambiental vigente,
procedimientos de monitoreos,
disponibilidad e información de laboratorios.

Formato de informe

Realización de informe

Formato de informe
NO

Existen
factores de
riesgo

11.

En caso negativo se pasa a fase
de vigilancia permanente, para
garantizar la situación.
Normatividad ambiental vigente
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SI

En caso de encontrar factores de riesgo se
identifican y aplican las medidas de control
(legales,
policivas,
u
operativas)
correspondientes.

Normatividad ambiental vigente

Aplicación y/ o Ajustes de
controles
Luego de aplicar los controles es necesarios
una visita de inspección que permita
verificar la efectividad de estos o las
posibles causas de error.

Formato IVC
Formato de informe

Evaluación de los
controles

NO

O
¿Fue

La vigilancia obedece al seguimiento del
cumplimiento de los aspectos legales
aplicables al subsector o actividad, razón
por la cual es necesario continuar con el
ciclo.

efectivo el
control?

SI

Fuente: Grupo de Investigación en Agua y Saneamiento FCA, UTP, 2007, modificado por los autores
2008.
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Las tres actividades del proceso de Inspección, Vigilancia y Control (IVC
ambiental) pueden y deben estar correlacionadas de alguna manera. En la
figura N°3 encontramos un esquema de correlaciones entre ellas. De
manera simple, la inspección permite establecer o conocer los riesgos,
variables e indicadores ambientales de interés asociados a la actividad
productiva y su impacto en el entorno, tanto en suelo, agua y aire. Los
resultados obtenidos en la inspección ambiental conllevan al
establecimiento de controles por parte de la autoridad ambiental, los
cuales deben tener una base jurídica y ser de tipo normativo,
contemplando acciones de tipo operativo, policivo, medidas sancionatorias
e incluso de reconocimiento por buen desempeño. La vigilancia ambiental
se equipara al seguimiento que debe hacerse sobre la eficacia y eficiencia
de esos controles definidos o establecidos, así como el monitoreo del
impacto realmente causado sobre los recursos por la actividad productiva.4

4

Corporación Autónoma Regional de Risaralda, CARDER, Plan de Inspección, Vigilancia y Control en
subsectores agropecuario de 2008.
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8. ELEMENTOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO EL
PROCESO DE IVC EN EL SUBSECTOR AVÍCOLA, EN SU
LÍNEA POLLOS DE ENGORDE

Con el fin de soportar la información recopilada en campo a través de registros
evidencias, declaraciones y teniendo en cuenta la visita previamente planeada
por el respectivo grupo de profesionales, se describe a continuación los
materiales y/o equipos mínimos a utilizar para la realización correcta de
cualquiera de las etapas del proceso de IVC en el subsector avícola en su
línea pollos de engorde:

8.1. Equipos y/o Materiales:













Transporte.
GPS.
Altímetro.
Termómetro.
Cámara fotográfica y / o de video.
Computador (portátil).
Lista de chequeo (Ver Anexo 7).
Lápiz y/o lapicero.
Formatos respectivos a la visita (Inspección, vigilancia y
control), (Ver Anexos 5 ).
Actas correspondiente a la visita ( Ver Anexo 1,2,3,4,).
Protocolos y/o procedimientos de muestreo.

Nota: el inspector deberá utilizar otros elementos si la seguridad de la granja
los exige, como utensilios de protección personal mencionados a continuación:
-
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Gafas de seguridad.
Botas de seguridad.
Tapones auditivos.
Bata.
Tapa boca.
Guantes.
Cofia.
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9. ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA LA VISITA
AMBIENTAL.

Las visitas se llevan a cabo para evaluar los impactos ambientales que se
generan en el proceso productivo de las granjas avícolas en su línea de pollos
de engorde, es por esto que las visitas se realizan cuando la misma autoridad
lo determine, sin previo o con previo aviso, a sí mismo cuando exista un
incumplimiento de la normatividad ambiental vigente o en el evento en que se
estén ocasionando riesgos tanto a las instalaciones como a la población
aledaña.

En los procesos de inspección, vigilancia y control ambiental, debemos llevar
acabo visitas las cuales involucran directamente al grupo de trabajo que
complementen y fortalezcan las tareas del inspector posterior a la visita), para
cumplir con los objetivos planteados, las visitas de IVC ambiental son la base
fundamental y se explican a continuación:

9.1 Visita de Inspección Ambiental.

Es la visita que se realiza por primera vez a una instalación para la obtención
del concepto ambiental sobre las condiciones de la empresa; Esta se realizará
siempre que se de inicio a un sistema productivo, es llevada a cabo por la
autoridad ambiental competente para evaluar el cumplimiento de la
normatividad que permita tomar acciones preventivas o correctivas
garantizando el cumplimiento de la legislación vigente5.
De esta manera se pueden identificar dos tipos de inspección:

Rutinarias: son las realizadas por un programa previsto, enfocadas en la
problemática ambiental, zonas de interés ambiental, incumplimiento de la
legislación, y dependiendo de la proporción al riesgo y/o en coordinación con
otras entidades competentes.

No rutinarias: son las realizadas en respuesta a quejas o reclamos,
renovaciones o modificaciones de una autorización o permiso, investigación
de accidentes, incidentes o casos de incumplimiento6.

5

MAVDT - Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá. CORPOURABÁ, Convenio ínter administrativo.
Manual para la inspección, vigilancia y control ambiental, Abril de 2008.
6
MAVDT - Corporación Autónoma Regional de Santander, Convenio ínter administrativo.
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La visita no rutinaria más frecuente es la siguiente:


Visita de atención a quejas o reclamos: Este tipo de visitas se llevan a
cabo cuando se realizan malas prácticas ambientales en las empresas,
se inspecciona el impacto negativo sobre el ambiente, que generó la
queja. Sobre este punto se puede apoyar en la parte jurídica de la
Corporación para aplicar las sanciones a que de lugar7.



Visitas de Vigilancia Ambiental: Se realizan periódicamente, se
programan para efectuarse 3 o 4 veces en el año. En estas visitas se
hacen la toma de muestras de las condiciones ambientales de la planta de
beneficio, como son vertimientos, emisiones, captaciones, ruido y residuos
sólidos, además de los planes de mejoramiento, controles periódicos,
informes de solicitud de información para actualizar los datos, medidas
preventivas, para llevar un seguimiento de las observaciones que se
realizaron en la visita de inspección. Durante esta visita se lleva a cabo
una inspección visual general de la planta, para detectar algún cambio
negativo a las condiciones iníciales del establecimiento de la misma.



Visita de Control Ambiental: Esta se realiza basada en las exigencias
resultantes de las visitas de inspección efectuadas anteriormente. De
acuerdo al plazo dado para el cumplimiento de las medidas generadas por
la Autoridad Ambiental, para la ejecución de acciones correctivas,
sanciones, y/o suspensión de las actividades de producción, cuando no se
lleven a cabo las exigencias dadas desde la inspección.

Cada visita de inspección, vigilancia y control ambiental realizada en las
granjas avícolas, genera la elaboración de un informe.
Cabe resaltar que se pueden desarrollar conjuntamente en algunos casos las
visitas de inspección, vigilancia y control ambiental, cuando se considere
necesario.
-

7

Visita de cierre e imposición de Sello: Esta visita se realiza cuando
persisten los daños ambientales o el incumplimiento de los requisitos
ambientales, o los hallazgos observados mediante la visita de inspección
y la visita de vigilancia. El resultado de esta visita será la imposición del
sello que certifique el cierre y producto de este proceso se hará el acta
correspondiente. (Ver Anexo 1).

Op. Cit., p. 74.
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Visita de Levantamiento de Sello: Este tipo de visita se realiza cuando
el establecimiento solicita la revisión de los requerimiento que la Autoridad
Ambiental Competente, por medio de su inspector ambiental haya
detectado para el adecuado funcionamiento de la granja avícola. (Ver
Anexo 2).
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10. PROCEDIMIENTO PARA DESARROLLA EL PROCESO DE
INSPECCION AMBIENTAL.
En este capítulo se identificaran cuales el procedimiento para llevar a cabo el
proceso de inspección en las granjas avícolas de pollos de engorde.

10.1 Definición del proceso de inspección ambiental.
Una inspección ambiental es una revisión oficial o visita técnica realizada por
la autoridad ambiental mediante la cual se recolecta, confirma y analiza
información en cada una de las actividades asociadas al proceso productivo.
10.2 Objetivos de la inspección ambiental.


Verificar el grado de cumplimiento de las normas ambientales en cada
una de las actividades productivas del sector Avícola.



Identificar los puntos críticos de mayor impacto en el proceso
productivo.



Solicitar el plan de actividades del proceso, a fin de establecer el
Procedimiento de Planeación de las visitas de inspección y vigilancia,
para cada unidad productiva.



Revisar conformidades y no conformidades observables en el momento
de la visita (proceso productivo y el entorno en el que se desarrollan).



Planear visitas de vigilancia en momentos críticos para revisar las
actividades que generan mayor impacto ambiental.



Enriquecer la base de datos y actualizar el censo de productores
avícolas.

Descripción del procedimiento de inspección ambiental.
La figura 5, muestra de forma resumida del procedimiento que lleva acabo el
inspector ambiental para desarrollar del procedimiento de inspección en las
granjas avícolas.
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Figura 5. Procedimiento de inspección ambiental.

Fuente: los autores.

10.3 Planeación de la visita de inspección.
Las inspecciones ambientales regularmente pueden incluir actividades de preinspección (con el objetivo de recopilar información a priori del subsector),
para garantizar la efectividad, y prevenir errores en la información recabada;
entre estas actividades se pueden contar:





La revisión de registros e informes escritos (expedientes)
El levantamiento de registros fotográficos
La toma de muestras
El reconocimiento de las operaciones o procesos de la actividad
productiva

En su orden, las principales etapas a tener en cuenta para la realización de
una visita de inspección ambiental son:
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Preparación previa de la inspección (etapa de planificación)
Procedimientos de entrada (sencillos pero importantes)
Reunión inicial (con el operador o funcionario encargado de la
empresa)
Inspección de las instalaciones
Reunión final (informe preliminar de la visita)
Informe de los hallazgos encontrados en la visita.
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En la ejecución de las actividades de IVC ambiental la etapa de planificación
constituye una de las de mayor importancia, pues en este momento se
identifican los recursos (tiempo, personal, económicos, logísticos, etc.),
necesarios a ser considerados para la ejecución de la misma.
Así mismo, la revisión e implementación de los procedimientos necesarios
para la realización de muestreos y/o caracterizaciones facilitan la labor de los
inspectores al momento de planificar los recursos necesarios.
En la siguiente figura 6, se muestra el diagrama en donde se detalla cada uno
de los pasos que debe seguir el inspector en la visita de campo.
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Figura 6. Diagrama Procedimiento de la visita de campo.

Fuente: los autores.

Nota: En este diagrama se encuentra los aspectos técnicos que debe realizar el
inspector, las otras etapas de la visita de inspección se encuentran en la figura 5.

Puntos a tener en cuenta para la inspección.


La selección de las granjas a inspeccionar, el número de visitas y la
planeación de las mismas; será una actividad realizada por el líder y el
grupo IVC, el cual debe darse a conocer al inspector con anterioridad.



Se estima que el inspector puede realizar 4 ó 5 visitas diarias y que se
deberán realizar de martes a jueves, dado que los lunes y viernes se
establecerán como días de trabajo de oficina, empleados por el inspector
para realizar informes técnicos, actualizar la base de datos y conocer la
programación de la semana siguiente.



Para realizar las visitas de inspección en las granjas avícolas; estas
deberán ser anunciadas por escrito mediante una carta de notificación
con 5 días de anterioridad, para que se designe una persona de la
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empresa que atienda al Inspector Ambiental y suministre toda la
información requerida.


Esta notificación debe ser confirmada con la granja vía telefónica con un
día de anticipación para lograr que la inspección se realice cuando la
instalación se encuentre en operación y con el propósito de valorar en
toda su dimensión la problemática ambiental generada por la actividad
productiva8.



La autoridad ambiental competente debe realizar una carta de
presentación, para el inspector ambiental, en cualquier funcionario de las
granjas avícolas se la pueden solicitar, a la hora de realizar la inspección,
vigilancia y control ambiental.

10.4 Reunión de apertura.
La reunión es convocada por los directivos de la empresa y harán parte de
ella el grupo de trabajadores que crean necesario involucrar, en ésta se
pretende fundamentalmente que el inspector:


Se presente con su credencial y a groso modo comente sus funciones.



Comunique el objetivo, la duración, documentación y unidades que
visitará.



Advierta y justifique la métodos procedimientos que empleará; la empresa
determinará si puede usarlos o no, de acuerdo a su política.



Corrobore la fecha de la inspección, enseñar el itinerario del día, para que
dispongan del tiempo que usted requiere.



Socialice con la persona que ha sido elegida por la empresa como guía de
la visita, debe enterarse de la función e identidad del mismo.



Revise los materiales que ha asignado para el recorrido como evidencia y
elementos de seguridad, antes mencionados.



Conozca a fondo del proceso productivo, operación y distribución de la
planta, mediante un diagrama de procesos, el mapa de las instalaciones
de la empresa y lo que le puedan comunicar los trabajadores; esto le
servirá para que especifique los puntos a los que quiere llegar.



De la oportunidad a la empresa para que realice preguntas.



Elabore un acta de reunión de apertura (Anexo 3).

8

Ibíd., p. 74.
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10.5 Recorrido y comunicación.
El recorrido a las instalaciones de la granja avícola a la cual se realiza la
visita, debe estar fundamenta tanto en la observación a fondo que realice el
inspector ambiental, como en el registro que debe ir diligenciando
simultáneamente en la lista de chaqueo.
“La información será recolectada por el método de observación directa
orientando al inspector en los puntos de interés y las distintas operaciones
que se realizan dentro de las granjas avícolas”9; no debe pasar por alto
cualquier rincón, puede encontrar cosas que le estén ocultando, y enfóquese
en los aspectos ambientales de la empresa.
“Se debe tomar nota y tener un diagrama (mapa) donde se identifiquen los
lugares a los que quiere observar con mayor detenimiento. A medida que
visite las instalaciones se deben registrar notas, fotografías, grabaciones,
toma demuestras, entre otros”10; es importante registrar cada sitio o evento
con más de un método de documentación, recordando que la redundancia es
importante para cada aspecto o punto crítico de cumplimiento ambiental.
El inspector debe prepararse y realizar sus investigaciones, recolección de
evidencia en forma tan completa que garantice la objetividad de la
observación y la elaboración de un buen documento final.
Durante el recorrido es primordial que el inspector comunique el progreso de
la visita, cualquier pregunta que tenga, igualmente debe responder
inquietudes a la persona que lo está guiando; en el evento en que el inspector
tenga frente a el un peligro que no debe esperar debe ser comunicado
inmediatamente para que se tomen medidas inmediatas.
Es primordial analizar e identificar las etapas del proceso de producción que
puedan generar impactos ambientales a través del consumo de agua,
efluentes líquidos (aguas residuales industriales producidas por el lavado de
de los galpones); las emisiones atmosféricas ocasionadas por los vehículos
que transportan los pollos, los residuos sólidos (tipo de residuos y la
cantidad). De igual manera se debe verificar los programas, de prevención,
control y mitigación que se están ejecutando para impedir el deterioro
ambiental11.

9

Ibíd., p.74.
Ibíd., p. 74.
11
Op. Cit., p. 74.
10
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10.6 Recopilación y verificación de la información
La información suministrada en el recorrido, debe ser corroborada con la
documentación escrita y lo visto durante la visita, en el caso en que no se
pueda verificar es conveniente no incluirla en el informe, para recopilar dicha
información el inspector debe realizar:

Entrevistas: Las entrevistas son utilizadas para recabar información verbal a
través de preguntas que propone el analista; es una forma de conversación
más no de interrogación. A continuación se nombra algunas observaciones a
tener en cuenta para el desarrollo de la entrevista:
-

Revisar en primera medida lo que busca con la entrevista y formular
preguntas claras, abiertas y concisas para obtener mejor información.

-

Entrevistar al personal de la empresa y demás personal que considere.

-

Tener en cuenta que las personas escogidas estén a cargo de sus
funciones, en horas laborales y dentro de su área de trabajo.

-

Presentar comunicando de la razón de la entrevista y permitir que ellos
hagan lo mismo.

-

Tomar constante nota de las situaciones que considere importante,
escuchando cuidadosamente, motivando la conversación y evitando
comentarios negativos.

-

Hacer ver que es importante que durante la entrevista esté tranquilo y
proporcione información verídica, para que mejoren las condiciones de
trabajo y la empresa.

-

Mostrar al final los resultados y conclusiones, comentado si esta de
acuerdo con lo que se observó.

-

Agradecer por último la atención prestada y cooperación.

-

Comprobar la realidad de la información que considere.



Observación de actividades:

Recordar las actividades, etapas del proceso y otros lugares visitados,
teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y los recursos naturales
afectados por los mismos y demás aspectos cítricos.
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Revisión de documentos:



El inspector debe solicitar los registros con el fin de determinar el
cumplimiento de algunos aspectos. Las fuentes de información son variables
dentro de las cuales se puede tener en cuenta:
Como documentos: política, procedimientos, normas, instrucciones,
licencias, permisos, planos, diagramas de procesos, certificaciones y
demás.
Como registros: actas de inspección y de reunión, informes, registros de
inspección, resultado de mediciones, fotos, grabaciones y notas.
Como información: programas y control de los procesos de muestreo,
medición y monitoreo.
De esta información se requiere que el inspector:


Revise que los registros y reportes requeridos estén completos
precisos y que fueron tomados correctamente.



Las fotografías deben mostrar una secuencia como la ubicación, objeto
y acercamiento del punto al cual se pretende llegar.



Compruebe que los muestreos y mediciones realizadas son seguros y
tomados de acuerdo a los protocolos establecidos.



Verifique que los permisos no estén vencidos ni adulterados y en lo
posible que sean los originales.
Determine que no se ha pasado por alto ningún aspecto importante
antes visto.





Cuando sea posible, compare y referencia la información contenida en
los registros y las bases de datos que existen en otras fuentes.

10.7 Reunión de cierre de inspección.
La reunión de cierre es importante en primer lugar para confirmar las
observaciones y puntos críticos encontrados y en segundo lugar, para
establecer compromisos con el propietario de la empresa para mejorar los
aspectos críticos ambientales y a su vez mejorar el cumplimiento de la
normatividad ambiental vigente12.
Al finalizar la visita se debe realizar un encuentro de cierre con todas las
personas que atiendan la visita y el inspector, en el cual se comentan y
12

Op. Cit., p. 74.
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analizan los aspectos más relevantes observados durante la visita, como son:
los incumplimientos, los cumplimientos parciales y los puntos de manejo
ambiental que ameriten por su buen manejo una felicitación13. Se firma un
acta de reunión de cierre (Ver Anexo 4).
Nota: las etapas de la visita de inspección anteriormente mencionadas
pueden ser aplicados en la visita de vigilancia.

10.8 Informe Técnico de inspección ambiental:
Una vez realizada la actividad de inspección el inspector deberá realizar el
informe técnico soportado con registro fotográfico y los registros de campo.
El documento generado deberá remitirse al líder de IVC, en toda
circunstancia. El grupo de profesionales de apoyo del programa IVC,
establecerá el procedimiento a seguir.
Si la granja no presenta no inconformidades se queda en el proceso de
inspección y se programa la siguiente visita la cual podrá ser a los seis
meses, dependiendo del cronograma de la granja.
De lo contrario se dará continuidad al proceso de vigilancia y/o control según
sea el caso.
Toda la información generada durante este proceso; deberá alimentar el
sistema de información de cada unidad productiva, a fin de tener una base de
datos actualizada, que facilite el seguimiento, así como debe existir un
expediente físico que contenga dicha información (Ubicado en Archivo de la
Subdirección de Gestión Ambiental)14.
El informe y anexos son el producto donde se reporta lo observado durante
la inspección. Un reporte de inspección es un registro permanente con
lenguaje claro y accesible, durante la elaboración se requiere que la
documentación sea organizada, práctica y entendible. La documentación
relatada y de apoyo debe ser:


Precisa: Toda la documentación debe ser real y estar basada en
evidencias y las observaciones ser verificables.



Relevante: La información en el reporte debe ser referente al tema y
objetivos de la inspección. La información que no se relacione con los
objetivos debe ser omitida.



Organizada: El reporte debe estar bien organizado y
lógica.

13
14

tener secuencia

Op. Cit., p. 74.

Op. Cit.,p 68

55

DIANA OLAYA – MARCO ROMERO

DISEÑO DE UN MANUAL ESTANDAR DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL IVC AMBIENTAL PARA EL SUBSECTOR AVICOLA NACIONAL EN SU LINEA DE POLLOS DE
ENGORDE.

Adicionalmente existen algunas consideraciones básicas para la redacción del
informe, las cuales son:
- Escriba en orden lógico.
-

Escriba el reporte de forma tal que la información sea fácil de encontrar.
Esto usualmente se logra mediante el uso de encabezados.

-

Se debe aportar información de apoyo que sea verificable, para cada
aspecto del reporte.

-

Si el contenido del informe es amplio, es importante elaborar un resumen
ejecutivo.

-

La elaboración del informe de inspección debe ser preciso, conciso y
claro.15

La estructura del informe nos ayudará a que ningún aspecto importante se
vaya de vista y quede constancia de lo que el inspector ambiental percibió
durante la visita.

-

Carátula: nombre del inspector, empresa visitada y fecha.

-

Descripción breve de la empresa: tamaño, actividades, ubicación y mapa.

-

Objetivo de la inspección.

-

Alcance de la inspección: áreas visitadas (organigrama y mapa de
procesos), actividades relevantes para el medio ambiente contra aspectos
ambientales significativos, listado de requisitos ambientales que la
empresa debe cumplir contra los requisitos legales incorporados por la
empresa y fortalezas.

-

Periodo de la inspección: duración, participación y actitud de los
trabajadores, cumplimiento de actividades, opiniones divergentes y
recursos.

-

Anexo plan de inspección, listas de chequeo utilizadas, formato del acta de
inspección ambiental actas de reunión introductoria y de cierre.
Informe detallado de los aspectos ambientales negativos encontrados en
la empresa.

-

-

15

Acciones que se plantean para corregir dichos aspectos ambientales
afectados.
Op. Cit., p. 74.
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-

Conclusiones de la inspección ambiental.

-

Firma del inspector.

10.9 Concepto que emite el inspector ambiental.
De acuerdo al concepto de CORPOURABÁ, la autoridad ambiental tendrá
libre autonomía para establecer medidas de control y seguimiento para
aquellas granjas avícolas que en la visita realizada por el inspector ambiental
presenten los siguientes resultados:



Favorable: Se otorga cuando cumple con todos los requisitos ambientales
establecidos por la legislación ambiental, para los diferentes aspectos que
fueron verificados en el sitio en el momento de la inspección ambiental y
consignados en el acta respectiva.
Las plantas que obtengan un resultado del 80% o superior a este, en la
visita de inspección, vigilancia y control ambiental y evaluación de tramites
ambientales, la autoridad ambiental realizará un reconocimiento público
ante los medios de comunicación existentes en la región, hará entrega de
un galardón como el productor más amigable y que su planta presenta
cumplimento en la producción y conservación del medio ambiente.



Favorable condicionado: Cuando se cumple parcialmente con las
condiciones ambientales. Las granjas avícolas, que presentan un
resultado entre el 50 y 80%, entre la visita de inspección, vigilancia y
control ambiental y la evaluación a los tramites ambientales, la autoridad
ambiental establecerá las medidas correctivas o exigencias frente a la
situación ambiental e iniciará una medidas de control, a las cuales se les
llevará un seguimiento por periodos bimestrales (60 días) y la planta
deberá cumplir en el mediano (2-3 años) o largo plazo (5-10 años), de
acuerdo a la falencia o incumplimiento ambiental que presente.



Desfavorable: Cuando las condiciones ambientales que se presentan son
tan graves que pueden afectar la inocuidad del producto y causar graves
impactos ambientales, este resultado es para las plantas que presentan
una calificación inferior al 50%, con las cuales la autoridad ambiental
establecerá medidas correctivas o exigencias frente a la situación
ambiental e iniciará unas medidas de control y realizará un seguimiento
mensual (30 días) incluyendo le realización por parte del representante
legal de la planta de beneficio, ya sea frigorífico o planta de sacrificio, de
un plan de cumplimiento ambiental que sea aprobado por la Corporación.
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Adicional a lo anterior se establecerán compromisos de cumplimiento con el
propietario o representante de la planta, quien entrara a un proceso de
vigilancia incurriendo en las actividades de control ambiental16.

10.10 Evaluación del líder al informe del inspector ambiental.

En la figura 7 que se encuentra a continuación, se muestra cuales son los
pasos que debe realizar el líder del grupo IVC Ambiental, para evaluar el
informe que emita el inspector ambiental sobre la granja avícola que fue
inspeccionada y emitir cuales son las medidas.

16

Ibíd., p. 74.
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Figura 7. Procedimiento del líder del grupo IVC para evaluar el informe.

Fuente: los autores

59

DIANA OLAYA – MARCO ROMERO

DISEÑO DE UN MANUAL ESTANDAR DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL IVC AMBIENTAL PARA EL SUBSECTOR AVICOLA NACIONAL EN SU LINEA DE POLLOS DE
ENGORDE.

Tiempo del informe: El Líder tiene un lapso de cuatro días a partir de la fecha

que recibe el informe con las aclaraciones del inspector, para dar su visto
bueno y enviar a concepto jurídico.
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11. PROCEDIMIENTO PARA DESARROLLA EL PROCESO DE
VIGILANCIA AMBIENTAL.
En este capítulo se identificaran cuales el procedimiento para llevar a cabo el
proceso de vigilancia en las granjas avícolas de pollos de engorde.
11.1 Definición del proceso de vigilancia ambiental17.
La vigilancia, es la función de la gestión ambiental consistente en el
seguimiento sistemático a partir de la inspección, de los agentes identificados
como de mayor impacto y causantes de afectación ambiental.

11.2 Objetivos de la vigilancia ambiental.
Garantizar el adecuado cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable
al sector avícola, en lo concerniente a uso racional del recurso hídrico,
vertimiento de aguas residuales industriales y Contaminación Hídrica,
Contaminación Atmosférica – Olores, Manejo y Disposición de Residuos
Sólidos.
Verificar el manejo de las actividades que ofrecen mayor riesgo ambiental
dentro del proceso de producción avícola y que han sido debidamente
identificados en el proceso de inspección.
Entregar herramientas de juicio que permitan la toma de decisiones técnicas o
jurídicas.
Conducir a la puesta en marcha de medidas de prevención y control,
dependiendo del grado de afectación ambiental.
Hacer seguimiento a cada una de las unidades productivas, con el fin de
mejorar el proceso productivo lo que redundará en el mejoramiento de la
calidad de los productos y la minimización de los impactos ambientales a los
recursos naturales asociados al proceso.
11.3 Descripción del procedimiento de vigilancia ambiental.
La figura 8 muestra de forma resumida el procedimiento que lleva acabo el
inspector ambiental para desarrollar el procedimiento de vigilancia en las
granjas avícolas.

17

Ibíd., p. 68.
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Figura 8. Procedimiento de Vigilancia.

Fuente: los autores.

El proceso de Vigilancia está dirigido a aquellas granjas donde se encuentren
situaciones de riesgo o peligro de impacto o daño ambiental sobre los
recursos naturales renovables, la biodiversidad o ecosistemas estratégicos
que riñan con la normativa ambiental, de acuerdo al informe técnico realizado
por el inspector.
Dicho informe, será traslado a la Coordinación de IVC, para efectos de dar
continuidad al proceso de Vigilancia o Control establecido, sin perjuicio de la
aplicación de las disposiciones legales a que haya lugar; según sea el caso y
de llegar a presentarse la presunción de hechos que puedan afectar la salud
humana o animal se procederá a enviar las diligencias a las autoridades
sanitarias correspondientes para lo de su competencia. En todo caso estas
autoridades deberán informar a la Corporación de las resultas para efectos de
dar cumplimiento al Programa de Inspección, Vigilancia y Control.
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11.4 Planeación del proceso de Vigilancia:
El procedimiento de vigilancia deberá realizarse en el momento en que se
esté desarrollando la actividad que produce el impacto identificado, para lo
cual el inspector y el líder IVC deberán conocer previamente el cronograma
de actividades de la granja.
La duración de la visita dependerá de la actividad a vigilar y la programación
dependerá del número de granjas a visitar. El líder IVC o algún miembro del
grupo IVC, dependiendo del caso particular podrán acompañar al inspector,
para dar garantía del proceso y generar mayor confianza al productor.
De esta manera se hace necesario tener en cuenta lo pertinente al diseño de
un sistema de vigilancia, lo cual se ilustra a continuación:
Seleccionar los eventos que serán vigilados.
Establecer, cómo se obtendrá la información.
Determinar, qué actividades se derivan a partir de la notificación.
Calcular, cuáles recursos físicos, tecnológicos, financieros y humanos, se
necesitan para el funcionamiento del sistema.18






11.5 Periodicidad del proceso de vigilancia:
No se puede precisar la periodicidad de las visitas de vigilancia, dado que
dependerán de las actividades que estén generando el riesgo, por ejemplo en
el caso de contaminación por aguas residuales generadas por la actividad de
lavado del galpón, la periodicidad será a la salida del lote que puede varias
entre cada 90 semanas o menos dependiendo del proceso productivo que se
lleve a cabo en la granja.
Nota: Para el caso de contaminación por la generación de residuos sólidos –
Mortalidad, las visitas podrán realizarse cualquier momento del proceso.

11.6 Realización de la visita de vigilancia.
Se debe tener en cuenta que en los casos de que sean incumplimientos que
impliquen gran inversión se debió de solicitar en la visita de inspección un
plan de cumplimiento de los puntos críticos. Si este plan no se ha presentado
aun, se debe volver en la próxima visita a solicitar este plan, además de
inspeccionar los puntos que hayan debido ejecutar en el corto plazo.

18

Ibíd., p. 140.
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En el proceso de vigilancia, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:
 Verificación de cumplimientos a las observaciones de inspección
relacionadas en las unidades productivas.
 Toma de muestras para verificación de los grados de cumplimiento y
comparación con los parámetros de control visual.
 Incidencia socioeconómica del entorno, a partir de los impactos negativos
o positivos que genere el funcionamiento de la unidad productiva
 Se puede presentar el caso en el que para uno o más de los componentes
analizados en la primera etapa, no se haga necesario realizar la vigilancia
ambiental de los mismos, debido a que se evidencia que las condiciones
de la unidad productiva cumplen con los requerimientos ambientales y
legales19.

A continuación en la figura 10, se puede observar un diagrama que contiene
los pasos a seguir para desarrollar la visita en la fase de vigilancia ambiental.

19

MAVDT - Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, Convenio interadministrativo. Sistema de
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF)- Programa de Inspección Vigilancia y Control (IVC), Abril de 2008.
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Figura 10. Diagrama de la ejecución de la visita de vigilancia ambiental.

Fuente: los autores.

11.7 Realización del Informe Técnico:
Una vez se ha realizado la visita el inspector deberá realizar el informe técnico
soportado con el registro fotográfico y formatos, el informe se remite al líder
IVC para la toma de decisiones.
Frente a la situación encontrada, el grupo IVC, emitirá un concepto técnico
que determinara el proceso a seguir que podrá ser una medida de prevención
o un proceso sancionatorio.
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Si se trata de una medida de prevención se procederá a planificar la nueva
visita y la comunicación al productor, dando los términos para dar
cumplimiento a dicho requerimiento.
De lo contrario o en caso que el productor no cumpla con la medida
impuesta, se dará continuidad al proceso de Control.
En cualquier caso se podrá solicitar al productor la toma de muestras, que
permitan establecer con mayor precisión las medidas preventivas.
Así mismo la Corporación podrá realizar monitoreos y toma de muestras con
el fin de respaldar las acciones y decisiones que se toman en torno a la
situación encontrada frente a su competencia20.
En la figura 11, que se observa seguidamente, encontramos el diagrama con
los pasos para la evaluación que el líder ejecuta al informe del inspector
ambiental.

20

Op. Cit., p 68
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Figura 11. Evaluación del líder al informe del inspector ambiental.

Fuente: los autores.

Tiempo del informe: El líder IVC tiene un lapso de dos (2) días hábiles a partir
de la fecha que recibe el informe con las aclaraciones del inspector, para dar
su visto bueno y enviar a concepto jurídico.
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12. PROCEDIMIENTO PARA DESARROLLAR EL PROCESO DE
CONTROL AMBIENTAL.
En este capítulo se identificaran cuales el procedimiento para llevar a cabo el
proceso de control ambiental en las granjas avícolas de pollos de engorde.

12.1. Definición del proceso de control ambiental21.
El Control es la respuesta y direccionamiento que da la autoridad ambiental a
través de sus instrumentos regulatorios, que pueden ser: preventivos,
correctivos y/o sancionatorios; este procedimiento está basado en las
actividades de inspección y vigilancia, como parte integral del proceso de IVC.

12.2. Objetivo del control ambiental.
Propiciar por parte de la autoridad ambiental, una respuesta eficaz a través de
un acto administrativo resolutorio, que asegure el cumplimiento de las normas
ambientales aplicables al sector. Las decisiones administrativas buscan
minimizar los riesgos ambientales que surgen a partir de los procesos
productivos.

12.3. Descripción del proceso control ambiental.
El procedimiento de control establece y describe los pasos que deben regir las
acciones de respuesta y direccionamiento de la autoridad ambiental a través
de sus instrumentos, para prevenir, mitigar o corregir los riesgos ambientales,
sin perjuicio de las acciones administrativas, penales, civiles de
constitucionalidad y de los mecanismos de participación ciudadana y
comunitaria.
Dado que el procedimiento de Control esta precedido de la Inspección y en
algunos casos de la Vigilancia se debe contar con un expediente completo y
actualizado de cada productor de tal forma que se cuente con elementos de
juicio al momento de tomar decisiones.
Basado en la finalidad del procedimiento de Control, se establece que este
consiste en la elaboración de un acto administrativo motivado imponiendo una
medida preventiva o formulando cargos; esta actividad es realizada por la
parte jurídica del grupo IVC, fundamentado en el concepto técnico emitido por
el líder y el grupo de profesionales de IVC.

21

Op. Cit., p 68
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Este procedimiento de control se aplica a todas las granjas avícolas, que
hayan recibido un concepto favorable condicionado o desfavorable en la visita
de inspección y persiste en las visitas de vigilancia, sin ser una excepción los
recursos naturales involucrados.
En el caso de ser una visita sancionatoria, como el motivo del incumplimiento
es reincidente y se debe aplicar medidas de cierre al establecimiento, se
requerirá la presencia de la parte jurídica de la autoridad ambiental.
Las granjas avícolas, la autoridad podrá requerir el cumplimiento de la
normatividad ambiental vigente según se impacte cada recurso natural, para
el procedimiento sancionatorio22. (Ver Tabla 8)
Es indispensable que el inspector ambiental tenga conocimiento previo de las
acciones de control que pueden efectuarse de acuerdo a los antecedentes de
la inspección y vigilancia desarrolladas, según sea el caso en el
establecimiento.

12.4. Realización de la visita.
Para que el control sea efectivo el inspector debe tener en cuenta los informes
de inspección y vigilancia, para enfocarse en los impactos ambientales que
persisten.
Se debe tener en cuenta el régimen sancionatorio Ambiental Vigente,
conformado por: el proyecto de ley 092 de 2006 que dará como resultado la
Ley 238 de 2009, el cual ya ha sido aprobado en sesión plenaria del senado
de la república del día 12 de diciembre de 2007 y por la cual se establece el
procedimiento sancionatorio ambiental; permitirá tener un referente de
sanciones, con unas modificaciones a las anteriores normativas, y ampliará el
campo de acción en medidas sancionatorias. Este proyecto de Ley aún no
está aprobado actualmente, pero es necesario tenerlo en cuenta para efectos
del presente manual.

12.5 Informe de control.
Recomendaciones para la presentación del informe de control:
El informe jurídico de la autoridad ambiental deberá analizar los resultados de
las visitas de vigilancia realizadas a las empresas productoras por el inspector
ambiental, determinando cual norma ambiental vigente está vulnerando el
productor.

22

Op. Cit., p. 74.
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Posteriormente elaborará el acto administrativo mediante el cual se realice el
requerimiento a la empresa en caso que el resultado de la visita de vigilancia
demuestre que el impacto es favorable condicionado.
Sí el impacto es desfavorable, se expedirá un acto administrativo que declare
iniciada la investigación administrativa ambiental, dando cabal cumplimiento al
debido proceso (Art. 29 de la Constitución Política de Colombia), Código
Contencioso Administrativo y el trámite administrativo sancionatorio.
Es necesario tener que la Autoridad Ambiental Competente, deberá realizar
de manera escrita de acuerdo al tipo de medida (bien sea preventivas,
sancionatorias, correctivas, etc.) que tome con respecto al establecimiento
visitado. Para la elaboración del informe de control puede remitirse al numeral
Informe de Inspección, realizando las variaciones con respeto a las medidas
señaladas en el concepto técnico.

12.6 Concepto jurico.
Todos los informes de inspección de primera vez deben ser entregados a la
parte jurídica de la Corporación con el fin de emitir un pronunciamiento
administrativo en virtud de la situación jurídica o hallazgo en relación con la
contravención a la normativa ambiental y/o afectaciones sobre el ambiente y
los recursos naturales renovables.
En esta primera inspección es importante definir si el proceso productivo está
ubicado en una zona apta para tal fin y si su presencia no está poniendo en
riesgo un sistema de abastecimiento de agua, por lo tanto el abogado del
grupo IVC debe establecer la concordancia del uso y clasificación del suelo
del terreno evaluado con lo dispuesto en el EOT.



A partir del análisis anterior se emite un concepto jurídico, soportado en
el Acuerdo Municipal y el Acuerdo del Consejo Directivo de la
Corporación, para adoptar las medidas respectivas de control si lo
amerita.



Si se encuentra que hay alguna irregularidad o vulneración de las
normas ambientales contenidas en el EOT se da apertura a un proceso
sancionatorio.



Si se presume que hay contravención de normas de uso y clasificación
del suelo se da traslado a la autoridad de policía municipal para lo de
su competencia y función.

Además del uso del suelo se pueden observar otras no conformidades
relacionadas con disposición de residuos sólidos, generación y disposición de
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aguas residuales industriales, contaminación atmosférica; entre otras. De
acuerdo a la gravedad de la infracción la parte jurídica establece las medidas
preventivas y/o tipo de sanción a que haya lugar, siguiendo lo establecido en
el Decreto 1594 de 1984.
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13. MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANCIONATORIAS PARA EL IVC
AMBIENTAL EN GRANAJA AVICOLAS DE POLLOS DE ENGORDE.

En este capítulo identificaremos cuales son las medidas de control, que deben
tener en cuenta los integrantes del grupo IVC Ambiental, es indispensable
que el inspector ambiental tenga conocimiento previo de las acciones de
control que pueden efectuarse como son las medidas preventivas, correctivas
y sancionatorias de acuerdo a los antecedentes de la inspección y vigilancia
desarrolladas con anterioridad en las granjas avícolas.
La autoridad Ambiental tiene las facultades legales para ingresar a
instalaciones o a propiedad privada para realizar una inspección, puesto que
está contenida en la ley 99 de 1993 en el artículo 31 de las funciones de las
Corporaciones Autónomas Regionales-CAR’s, implica “ejercer las funciones
de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo,
el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos
y gaseosos a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos,
así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos”.
Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos; esto
no significa que un inspector es libre de ingresar en cualquier momento o a
cualquier lugar que desee, el permiso para ingresar a instalaciones o a
propiedad privada solo puede ser otorgado por el propietario administrador o
por una autoridad judicial. La ley otorga la autoridad al representante de la
entidad estatal. Si el acceso es negado, se solicitara el apoyo de la autoridad
policial para adelantar dicha inspección como lo estipula la ley 99 de 1993.
Además, si usted encuentra hostilidad o comportamiento peligroso, es
conveniente retirarse inmediatamente; su seguridad está primero23.
A continuación la figura 12, muestra los procedimientos para llevar a cabo las
medidas preventivas correctivas y sancionatorias en granjas avícolas.

23

Op. Cit., p. 17.
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Figura 12. Procedimiento de medidas correctivas y sancionatorias

Fuente: Los autores

13.1. Medidas Preventivas.
Son decisiones de autoridad ambiental, derivadas del principio de precaución
de origen en el derecho internacional y adaptado mediante el Artículo 1,
numeral 6 de la Ley 99 de 1993 a través del convenio de la biodiversidad de
1992, armónico con el Artículo 80 de la Constitución Política. Tales medidas
están encaminadas a evitar el riesgo de daño por impacto ambiental y efectos
negativos que puedan generar un proyecto, obra o actividad sobre los
Recursos Naturales renovables, biodiversidad y Ecosistemas Estratégicos.
La Autoridad Ambiental al tomar decisiones administrativas preventivas
encaminadas a evitar un peligro o riesgo de daño grave, lo debe hacer de
acuerdo con la Política Ambiental, la ley y la Constitución Política, en forma
motiva da y descartando toda posibilidad de arbitrariedad o capricho. Para tal
efecto debe tener en cuenta que se cumplan los siguientes elementos:
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Que exista peligro o riesgo de daño;



Que sea grave e irreversible;



Que exista un principio de certeza científica, así no sea absoluta;



Que la decisión que adopte la autoridad este encaminada a impedir la
degradación del ambiente.



Que el Acto Administrativo Resolutorio mediante el cual se adopta la
medida preventiva sea motivado, de tal manera que se ajuste al
principio de legalidad y se respeten los derechos como el del debido
proceso; establecido en el Artículo 29 constitucional.



Amonestación Verbal o Escrita: Es una facultad legal de la autoridad
ambiental que consiste en una decisión administrativa de carácter leve,
mediante la cual se advierte al presunto infractor conminándolo para
que corrija sus prácticas productivas en relación con la responsabilidad
que tiene en cuando a desarrollar la actividad económica de manera
que con ello no se afecten y en defecto se protejan los recursos
naturales renovables, la biodiversidad y los ecosistemas estratégicos,
en virtud del interés general, y el interés público que revisten el
derecho al ambiente sano.



Decomiso preventivo de Individuos o especímenes de fauna o flora o
de productos e implementos utilizados para cometer la infracción: Es
una facultad legal de la autoridad ambiental que consiste en una
decisión administrativa de mayor entidad, mediante la cual se
decomisan de manera transitoria los implementos, maquinaria, objetos
y demás bienes de naturaleza privada o pública; con la cual se
pretende prevenir que con su uso en prosecución de una actividad
productiva sin el lleno de los requisitos técnicos y ambientales y sin el
cumplimiento de la normativa ambiental, se cause riesgo de daño
sobre los recursos naturales renovables, la biodiversidad y los
ecosistemas estratégicos, en virtud del interés general, y el interés
público que revisten el derecho al ambiente sano.



Esta medida se levantará al momento de establecer que con el uso de
tales elementos no se causa el efecto indeseado o cuando hayan
desaparecido las causan que originaron la medida.



Suspensión transitoria de obra o actividad, cuando de su prosecución
pueda derivarse riesgo de daño o peligro para los recursos naturales o
la salud humana o cuando la obra o actividad se haya iniciado sin el
respectivo permiso, concesión, licencia o autorización:
Es una
facultad legal de la autoridad ambiental que consiste en una decisión
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administrativa drástica, mediante la cual se suspende de manera
transitoria una actividad productiva, se cause riesgo de daño sobre los
recursos naturales renovables, la biodiversidad y los ecosistemas
estratégicos, en virtud del interés general, y el interés público que
revisten el derecho al ambiente sano.

Esta medida se levantará al momento de establecer que con el desarrollo de
dicha actividad no causa el efecto indeseado o cuando hayan desaparecido
las causan que originaron la medida.


Imposición del Plan de Mejoramiento y Cumplimiento Ambiental, que
consiste en realizar dentro de un término perentorio, su presentación y
cumplimiento; donde se señale los estudios y evaluaciones para
establecer la naturaleza y característica del riesgo, daño o peligro,
efectos e impactos causados por la infracción incluyendo las medidas
necesarias para corregir, mitigar, prevenir o compensar.

Dentro de las medidas de prevención que el productor deberá cumplir están
consideradas a corto plazo, la asistencia a capacitaciones, las cuales están
coordinadas por la autoridad ambiental que contempla temas de
sensibilización en:
-

Evaluación de impactos ambientales.
Capacitación en normatividad ambiental.
Capacitación en Residuos peligrosos.
Capacitación de la guía ambiental.
Capacitación en uso eficiente de recursos. (agua, energía, etc.).

13.2

Medidas correctivas.

Las medidas de control se realizaran mediante la expedición de un acto
administrativo – Resolución – de carácter particular, el cual contendrá las
normas de carácter general y/o particular que el productor este infringiendo y
dependiendo de los resultados que arroje la inspección y vigilancia en cuanto
al impacto generado al recurso natural, la autoridad ambiental podrá decidir:

Se debe realizar un requerimiento para obligarlo a corregir o mitigar el
impacto realizado; en caso que el requerimiento no sea acatado, se dará
inicio al trámite administrativo sancionatorio de carácter ambiental.
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13.3

Medidas sancionatorias.

Estas medidas son tomadas en última instancia, en el evento en que la granja
avícola no cumpla con las medidas correctivas establecidas por la autoridad
ambiental competente, causando incumplimiento de los requisitos
ambientales, de esta manera pueden ser:
Multas diarias, hasta por una suma equivalente a 300 salarios mínimos
mensuales liquidados al momento de dictarse la respectiva resolución
administrativa.
Suspensión, del registro o de la licencia, la concesión, permiso o autorización
Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio
respectivo y revocatorio o caducidad del permiso o concesión.
Demolición de obra, a costa del infractor, cuando habiéndose adelantado sin
permiso o licencia, y no habiendo sido suspendida, cause daño evidente al
ambiente o a los recursos naturales renovables.
Decomiso definitivo de individuos o especímenes de fauna o flora o de
productos o implementos utilizados para cometer la infracción24.

24

Ibíd., p. 74.
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14. ALTERNATIVAS DE P + L PARA GRANJAS AVICOLAS DE
POLLOS DE ENGORDE.
En este capítulo identificaremos cuales son las medidas de de produccion
mas limpia, que deben tener en cuenta los integrantes del grupo IVC
Ambiental, es indispensable que el inspector ambiental tenga conocimiento
previo de las acciones de P + L pueden efectuarse.

14.1. Concepto de P + L.

La definición del término de Producción Más Limpia – PML aceptada por el
Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) es la
siguiente:
“Producción Más Limpia es la aplicación continua de una estrategia ambiental
preventiva integral a los procesos, productos y servicios para el incremento de
la eficiencia global y reducir los impactos al ser humano y al medio
ambiente”25.
La Producción Más Limpia
es en esencia un estrategia preventiva
encaminada a la reducción, total o parcial, de las emisiones contaminantes, la
optimización de los procesos y a la reutilización, reciclaje y valorización de los
residuos o subproductos. Es así como su implementación dentro de un
proceso productivo o de prestación de servicios se refleja en un menor
impacto ambiental, menor cantidad de emisiones, eliminación de los
desperdicios de materias primas, ahorro de agua y energía, mayor calidad en
los productos y menores costos de producción que dan como resultado una
mayor competitividad.
Por tanto cuando se trata de manejar los impactos ambientales relacionados
con un proceso, la Producción Más Limpia es la prioridad como alternativa por
encima de los tratamientos al final de tubo.
Por lo cual debe entenderse la Producción Más Limpia, como una estrategia
integral, económica y ambiental, que busca elevar la competitividad y el
desempeño económico de un proceso a través del mejoramiento ambiental,
se debe entender como un elemento armonizador de la relación existente
entre el sector productivo y el medio ambiente.

25

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. PNUMA. [en línea], citado por Rosemberg, Adrian A.
[citado el 21 de julio de 2008].
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Los residuos que se generan en las granjas avicola, suelen tener un
inadecuado manejo y es por ello que se generan impactos ambientales como
los olores, la contaminación a fuentes de agua superficiales.
También es necesario que los establecimientos adquieran la conciencia de
utilizar la menor cantidad de agua posible, sin afectar las condiciones
sanitarias normales de producción, ya que de esta manera se reducirá
simultáneamente la cantidad de agua residual.
14.2. P + L en granjas avícolas26.
La Producción Más Limpia dentro de las granjas avícolas gira estrechamente
ligada al manejo de la bioseguridad, en aspectos como la reducción y buen
manejo de la mortalidad; sanitizacion, manejo y disposición de gallinazas
pollinazas; manejo y disposición de residuos especiales (frascos, jeringas,
agujas) que han estado en contacto con biológicos. Estas medidas se
complementan con aspectos relacionados con la reducción en la fuente:
programas de ahorro de agua y energía; uso eficiente de materias primas;
mantenimiento preventivo de instalaciones y equipos, valorización de
residuos, entre otras.

14.2.1. Elementos de la Producción Más Limpia.
14.2.1.1. Reducción en la fuente.
La reducción en la fuente es la primera opción que se debe considerar al
momento de desarrollar un proceso de P+L, ya sea en un proceso existente o
en uno nuevo que se encuentre en la fase de diseño. La reducción se
compone de varias alternativas complementarias, aplicadas tanto a los
procesos como a los productos / servicios. El logro de una reducción en la
fuente de la contaminación está muy relacionado con la implantación y el
sostenimiento de una combinación de medidas de manejo, muchas de las
cuales son sencillas, de fácil introducción y de baja inversión. Se podría
especular que arriba de 60% de los problemas ambientales y productivos de
una pequeña y mediana empresa, se pueden solucionar con buenas prácticas
de operación, es decir, con sentido común.
Las prácticas de reducción en la fuente son preventivas por excelencia y
permiten minimizar y evitar impactos de los procesos en el medio ambiente,
reduciendo a la vez la necesidad de implementación de otras medidas como
la recirculación y los tratamientos de final de tubo.
Los procesos de implementación de reducción en la fuente se complementa
con prácticas como:
26

Diagnostico e impacto ambiental de la Avicultura. FENAVI – FONAVI.
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14.2.1.2. Buenas Prácticas de Operación.
La estandarización de los procedimientos esta en el primer lugar de las
medidas de reducción en la fuente que se deben implementar para el logro de
una P+L. Las actividades que por el impacto que deben ser prioritarias para el
establecimiento de BPO son la alimentación y la limpieza de los galpones.

14.2.1.2.1. Materias primas e insumos.
El suministro de alimento a las aves es una actividad donde se genera una
cantidad importante de desperdicios cuando no se les da la cantidad
adecuada; evidentemente, este desperdicio de alimento, se constituye en una
pérdida de materia prima con un costo elevado. La mejor forma de evitar
desperdicios es a través de la instalación de comederos automáticos
debidamente calibrados; el uso de mallas antipajaro para evitar el acceso de
aves silvestres a los galpones; cuando se cuenta con distribución automática
del alimento desde silos, es importante tener un sistema de vigilancia de
fugas (desperdicios), que contemple inspección diaria de todo el sistema.
Cuando el sistema de dosificación de alimento es manual, es decir, desde el
saco de concentrado depositándolo sobre los comederos (canales, tolva), se
pierde alimento con el trasiego y en la mayoría de los casos, no se sabe
exactamente cuánto alimento se está suministrando, con lo cual o bien se
suministra mas del requerido por la aves o lo que puede ser más delicado
aun, se suministra menos del requerido.
En este caso es fundamental pre-pesar el alimento y dosificar exactamente la
cantidad que requieren las aves, teniendo en cuenta su edad, peso y
actividad.
Se puede contar con recipientes previamente pesados y con marcas que
indiquen volumen versus peso; igualmente a los sacos del alimento se les
puede acoplar un tubo de PVC de aproximadamente 2 pulgadas, amarrándolo
en la boca del saco con una cuerda, de tal manera que se tenga un sistema a
manera de embudo.

14.2.1.2.2. Almacenamiento.
El inventario de alimento, o las materias primas con que este se elabora, debe
ajustarse a las necesidades reales de la granja para evitar tiempos de
almacenamiento demasiado prolongados que contribuyen a eventuales
pérdidas por la acción de roedores, pájaros, humedad, hongos, para citar
algunos ejemplos. Estas pérdidas también se presentan cuando las
condiciones de almacenamiento no son las mejores: bodegas o culatas de los
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galpones con techos en mal estado con lo cual el alimento se moja fácilmente;
las instalaciones sin mallas tanto en techos como en puertas, pueden permitir
la entrada de pájaros y roedores, o en su defecto, sin lonas o plásticos que
cubran muy bien los sacos.
El área de almacenamiento debe estar muy bien organizada y limpia,
preferiblemente solo para almacenar alimento o materias primas; si se va a
almacenar otro tipo de productos, las zonas deben estar muy bien
delimitadas; en lo posible no almacenar productos químicos como pesticidas o
biológicos; almacenar el alimento necesario para cortos periodos de tiempo;
los sacos deben colocarse sobre estibas de madera para circule el aire y para
evitar que se moje; los techos deben estar en buenas condiciones; se debe
contar con mallas antipajaro en la uniones del techo con las paredes; mallas o
cauchos entre las puertas y el piso para impedir que animales ajenos a los
procesos productivos.
14.2.1.2.3. Instalaciones y equipos.
Para techos en mal estado, con goteras, mallas deterioradas, fugas en las
redes de conducción de agua, en los dispositivos (grifos, sanitarios,
mangueras), en los tanques de almacenamiento tanto de agua como de
combustibles, se debe contar con un programa de vigilancia, debidamente
documentado mediante hojas de registro de información (instrumentos).
Esta vigilancia implica mucha disciplina y responsabilidad, con lo cual se debe
asignar un empleado de la granja, que puede ser un operario, el administrador
o el responsable técnico, encargado de “hacer” o “vigilar que se haga” dicho
monitoreo; lo más recomendable es que haya un responsable por ejemplo del
recurso hídrico, otro que se encargue de la vigilancia de instalaciones, otro de
los residuos.
El bienestar de los animales confinados en sistemas intensivos de cría está
estrechamente ligado a la interacción de las condiciones ambientales,
insumos, estado sanitario y espacio físico.
La ventilación ayuda a que las camas se mantengan con baja humedad, ya
que el intercambio de aire contribuye a eliminar los excesos de humedad que
se puede presentar como consecuencia de derrames en los bebederos o
fugas en los bebederos automáticos. Obviamente si las fugas son
permanentes y sin control (corregidas), la aireación no será suficiente para
corregir el problema. También influye en la temperatura del galpón, la cual es
controlada con el manejo de las cortinas.
El agua y alimento, principales insumos, deben ser de excelente calidad;
normalmente se presta más atención a la calidad del alimento o de las
materias primas con que éste se prepara. Si bien es cierto que la gran
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mayoría de avicultores suministra agua de buena calidad (acueductos) y la
purifica cuando es obtenida a partir de fuentes hídricas superficiales (ríos,
riachuelos, quebradas, reservorios naturales o artificiales) o subterráneas
(aljibes, pozos profundos), también lo es el hecho que es necesario tener un
control analítico adecuado de la calidad del agua suministrada obtenida en
estas fuentes superficiales y subterráneas. En este sentido es importante
hacer análisis microbiológicos y de la dureza del agua captada y de acuerdo
al volumen de almacenamiento, establecer la dosis correcta de Cloro o de los
químicos utilizados para su purificación.
Ahora bien, el alimento puede estar muy bien preparado, con excelentes
materias primas, pero si es mal almacenado, se puede contaminar con
hongos si por algún motivo se aumenta su humedad (por acción de las aguas
lluvias) y/o contaminarse con excrementos de roedores y aves silvestres.

14.2.1.2.4. Seguridad industrial.
La seguridad industrial se vincula con la estrategia de P+L, toda vez que si las
condiciones laborales se deterioran o no son las adecuadas, el rendimiento de
los empleados también se afecta negativamente con lo cual se cometen más
errores, se pierde eficiencia, se descuidan aspectos que requieren disciplina y
concentración, repercutiendo directamente sobre la productividad y
potencialmente puede conllevar a un aumento en la generación de residuos.
Los operarios de las granjas deben ser dotados con overoles, botas de
caucho, tapabocas y guantes; deben disponer de una zona para cambiarse
(vestier), con duchas; se debe estructurar un programa de capacitación,
donde los empleados entiendan los riesgos de no usar los implementos de
seguridad, la importancia de las medidas de bioseguridad y de P+L. Así
mismo, deben estar muy bien entrenados en las labores para las cuales son
contratados.

14.2.1.3. Uso eficiente del recurso hidrico.
Es en este campo en donde los productores avícolas pueden contribuir a un
manejo sostenible del recurso hídrico, aplicando medidas como:
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Se debe constituir un comité para el seguimiento y control del recurso
hídrico, cuya primera actividad será la de adelantar una auditoria para
analizar aspectos como, puntos críticos de mayor consumo en los
procesos productivos, en las operaciones de limpieza, en actividades
de bioseguridad; estado general de grifos, tanques de almacenamiento,
sanitarios, tuberías de conducción, bebederos; registro de las
características de cada uno de estos dispositivos.
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A partir del diagnóstico se debe generar un plan de manejo del agua
que incluya una vigilancia programada (auditoria permanente) de todo
el sistema hídrico; cronograma sustitución de dispositivos de mayor
consumo por otros de menor consumo; cronograma de sustitución de
tuberías, arreglo o construcción de tanques de almacenamiento.



Siempre deberá existir un responsable del manejo del agua.



Todas las actividades deben estar debidamente registradas en fichas
de control.



Cuando se encuentra
inmediatamente.



Se recomienda mantener en la unidad productiva un “stock” de
repuestos y materiales para las reparaciones más frecuentes; esta
tarea se facilita cuando hay un registro disciplinado de todas las
actividades y cuando existe un programa de mantenimiento preventivo.



Se debe contar con una “hoja de vida” de cada equipo y de cada uno
de los dispositivos accesorios (tuberías, grifos, bebederos), donde se
registren aspectos como: donde se compraron, cuando, frecuencia de
reparaciones, última reparación, que empresa la hizo, tiempo de uso
del equipo en general y de cada una de sus piezas, para citar algunos
ejemplos.



Los tanques de almacenamiento y las tuberías de conducción de agua
deben limpiarse periódicamente, mínimo cada dos meses
(dependiendo de la dureza del agua) para evitar obstrucciones en los
bebederos automáticos y evitar infecciones; la limpieza de los tanques
debe ser con agua a presión, cepillando sus paredes y aplicando algún
desinfectante.
Esta operación debe hacerse cuando el tanque se encuentra
prácticamente desocupado, para evitar desperdicios de agua.
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Los tanques deben permanecer cerrados para evitar la caída de
animales y las evaporaciones naturales del agua; así mismo se evita el
crecimiento de algas.



Se recomienda instalar medidores de consumo, los cuales permiten
tener un control estadístico mucho más fiel acerca del consumo de
agua. Esta información se cruza con el número de aves, su edad y
actividad, en el momento de registrar el consumo, el cual debe hacerse
al menos una vez por semana; de igual manera se debe registrar el
consumo de agua en operaciones de limpieza, para lo cual se registran
los m3 antes de iniciar dichas operaciones y al finalizar las mismas.
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Es importante también contar con medidores solo para el consumo
doméstico, que registren no solamente el consumo de las familias que
viven en las granjas, sino también el consumo que realizan los
trabajadores en sus actividades: duchas, sanitarios, lavamanos.



Para las operaciones de limpieza de los galpones al finalizar los ciclos
productivos, se recomienda ser muy estrictos en el barrido en seco, es
decir, se debe evacuar la mayor cantidad posible de gallinaza-pollinaza
sin utilizar agua para tal fin; se recomienda realizar el lavado de los
galpones con bombas de presión o mangueras con boquilla de
reducción de caudal y pistola de cierre automático, con el fin de ahorrar
agua y de producir la menor cantidad de agua residual con una mínima
carga orgánica.

14.2.1.4. Uso eficiente del recurso energético.
En las granjas avícolas, la mayoría de productores cuentan con criadoras a
gas, con lo cual el aspecto crítico en el consumo de energía está en las
instalaciones eléctricas y en el empleo de bombas para la extracción o
movimiento del agua.
Las instalaciones eléctricas deben ser inspeccionadas y evaluadas para
identificar posibles causas de pérdidas energéticas, tales como: Bornes y
conexiones sucias; conexiones y empalmes mal hechos; desbalance de
fases; calentamiento de conductores por exceso de corriente.

14.2.1.5. Mantenimiento.
El mantenimiento de instalaciones y equipos no debe limitarse a la corrección
de fallas, sino que debe enfocarse a la prevención de las mismas. El
mantenimiento preventivo está orientado a disminuir la frecuencia de fallas de
los equipos, y a predecir con un alto grado de certidumbre, cuando un equipo
puede fallar o, una de sus piezas debe ser reemplazada de acuerdo al
número de horas de operación.
Cuando un equipo falla, se generan tiempos muertos con lo cual los costos no
están simplemente ligados a los recursos que se deben invertir para reparar el
equipo en mención.
Los manuales de operación de los equipos dan detalles de las rutinas de
mantenimiento preventivo requeridas para su correcta operación y alargar su
vida útil. Dado que en la mayoría de las unidades productivas no se cuenta
con estos manuales, es importante tener hojas de registro (fichas) para el
mantenimiento de cada uno de los equipos.
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14.2.1.6. Recirculación y valorización.

14.2.1.6.1. Aprovechamiento de aguas lluvias.
Las aguas lluvias son un recurso valioso que muy pocos productores
aprovechan, incluso cuando tienen dificultades por cuenta de la escasez de
fuentes de agua superficial o subterránea. Adicionalmente hay que tener en
cuenta que es un recurso que no requiere de concesiones (permisos) y no se
paga por su consumo.
En épocas invernales, cuando no son canalizadas (canales de tierra o
cemento), y evacuadas de los predios de las granjas, ocasionan inundaciones
que pueden afectar a los galpones, mezclarse con las camas y por
consiguiente, contaminarse con estiércol con lo cual se transforman en aguas
residuales; es importante que toda granja cuente con un sistema de
recolección y separación de las aguas lluvias, independientemente de si van a
ser captadas, almacenadas y recirculadas en actividades como operaciones
de limpieza, empleo en sanitarios o, purificadas y utilizadas para consumo
animal y humano.
El aprovechamiento de las aguas lluvias requiere de un sistema
independiente de recolección que las conduzca hacia un reservorio o tanque
de almacenamiento. El sistema está compuesto por canaletas en los techos,
que recogen las aguas, las conducen hasta unos bajantes mediante los
cuales se depositan en zanjas perimetrales o tuberías instaladas para
conducirlas hasta unas cajas de distribución; estas cajas se construyen de tal
manera que hagan las veces de sedimentador, con el cual se pueden eliminar
piedras, palos, hojas y partículas en general que contaminan el agua lluvia.
De estas cajas, las aguas son guiadas hasta un tubo colector, de mayor
diámetro (alrededor de 4”), para ser conducidas finalmente hasta el reservorio
o tanque de almacenamiento.
En este tanque las aguas lluvias pueden ser tratadas para potabilizarlas; es
importante hacer un análisis fisicoquímico y microbiológico de las aguas
almacenadas, con la finalidad de conocer sus características y estimar la
concentración de químicos para su potabilización. Si se cuenta con mayores
recursos económicos, se recomienda entonces tener dos tanques: uno para
almacenar las aguas lluvias frescas, desde el cual se trasladan a otro tanque,
donde se tratan para potabilizarlas.
Una vez tratadas, mediante una bomba se impulsan hasta un tanque
dispuesto en el techo del galpón, desde donde por acción de la gravedad se
distribuyen a los bebederos. Igualmente pueden ser enviadas a tanques
dispuestos en las viviendas o en otros lugares de la granja, para múltiples
usos.
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14.2.1.7. Valoración de la gallinaza y pollinaza.
Compostaje: Analizando circunstancias como: las actuales tecnologías para el
manejo de residuos orgánicos, no van más allá de la fermentación anaeróbica
en estado sólido, incineración, ensilaje, deshidratación, lodos activados; las
condiciones de los suelos tropicales, altamente frágiles, deficitarios de materia
orgánica; y las características de las gallinazas-pollinazas que tienen que ver
con su volumen, con sus características fisicoquímicas y microbiológicas, se
puede afirmar que el compostaje es la alternativa más viable desde el punto
de vista tecnológico y económico. No solamente contribuye con la
estabilización.
Una forma de recuperar los nutrientes de la mortalidad, es procesándola
mediante un sistema de compostación aerobia estática; el producto final,
denominado compost, no representa riesgos sanitarios, debido a que los
microorganismos generadores de las principales enfermedades avícolas son
eliminados durante el proceso.

14.2.1.8. Valoración de la mortalidad.
El proceso de compostaje de mortalidad de aves, tiene similares
requerimientos técnicos que el compostaje de gallinaza-pollinaza; la relación
óptima de C:N es de 25-30, la humedad debe estar en el rango 40-60%, y
debe estar bien aireado el sistema. La diferencia radica en que el proceso de
compostación de mortalidad, se realiza sin mover la masa en compostación,
por lo tanto es el aire el que debe pasara a través del material; esto se conoce
como compostación estática.
El criterio de diseño, para determinar la capacidad de tratamiento del sistema,
es el porcentaje de mortalidad de la granja; este porcentaje debe analizarse
históricamente, al menos en los últimos cinco años, de tal manera que el
sistema no quede subdimensionado o sobredimensionado.
Se recomiendan dos criterios de diseño para el llenado de los cajones:
conociendo el número de aves muertas diariamente, se pueden construir
cajones para ser llenados en una semana; de esta manera se pueden tener 4
parejas de cajones, con lo cual su llenado es cíclico y prácticamente todos los
días se obtiene producto compostado. El otro criterio es construir los cajones
para ser llenados en un tiempo máximo de 20 días, sin importar el nivel de
llenado; este criterio es el que mayor receptividad tiene entre los avicultores
debido a que es más sencillo su manejo.
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