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RESUMEN 

 

El siguiente documento corresponde al informe final de la práctica social, empresarial y 

solidaria realizada en la empresa PROFARM DE LOS ANDES SAS Cuyo objetivo general 

fue: crear un portafolio comercial en el área de porcicultura para la empresa PROFARM 

DE LOS ANDES y establecer un protocolo sanitario con los productos distribuidos por la 

empresa para la producción avícola, con el fin de atraer clientes prospectos y mejorar la 

percepción de los clientes activos. La metodología que se siguió para el cumplimiento de 

este objetivo inició con el conocimiento previo de todos los medicamentos de las diferentes 

líneas que maneja la empresa dirigidos hacia la avicultura y la porcicultura, seguido a esto 

se identificaron las principales problemas sanitarios y productivos en las granjas tanto 

avícolas como porcícolas de los clientes, paralelamente se hizo la identificación de cuales 

productos se podían acoplar mejor a las necesidades. Se realizaron visitas técnicas, 

encuestas a los clientes y apoyo con los porcicultores y avicultores más referentes de la 

zona, identificadas las necesidades se procedió a organizar el portafolio dividido en 7 

grupos farmacológicos principales los cuales fueron: antibióticos, desinfectantes, 

sanitizantes, reguladores funcionales, hormonales y biológicos, de los diferentes 

laboratorios que la empresa distribuye, teniendo como proveedor principal CALIER de los 

Andes. Con respecto del protocolo sanitario se identificaron los principales puntos críticos 

en la producción avícola y se tomaron los medicamentos más específicos que maneja la 

empresa para establecer un plan sanitario idóneo con una buena aceptación y 

económicamente accesible.  Como resultado obtuvimos un crecimiento en las ventas de la 



línea de porcicultura tanto en cantidad como en variedad de productos y una aceptación 

positiva por parte de los avicultores quienes en muchos casos por lo general los pequeños 

productores desconocen cómo llevar a cabo un plan sanitario adecuado, con el fin de 

disminuir la morbilidad y la mortalidad de sus granjas. 

 

Palabras Clave: Clientes, Laboratorio, Medicamento, Producto, Productores, Problema. 

 



ABSTRACT 

The following document corresponds to the final report of the social, business and 

solidarity practice carried out in the company PROFARM OF THE ANDES SAS Whose 

general objective was: to create a commercial portfolio in the area of swine for the 

company PROFARM DE LOS ANDES and establish a sanitary protocol with the products 

distributed by the company for poultry production, in order to attract prospective customers 

and improve the perception of active customers. The methodology that was followed for the 

fulfillment of this objective began with the previous knowledge of all the medicines of the 

different lines that the company manages directed towards the poultry and pig farming, 

followed to these the main sanitary and productive problems in the farms were identified 

both poultry and pig customers, in parallel the identification of which products could best 

match the needs. Technical visits, customer surveys and support with the most relevant pig 

farmers and poultry farmers in the area were carried out, the needs identified, the portfolio 

was divided into 7 main pharmacological groups which were: antibiotics, disinfectants, 

sanitizers, functional regulators, hormonal and biological, of the different laboratories that 

the company distributes, having as main supplier CALIER . With respect to the sanitary 

protocol, the main critical points in poultry production were identified and the most specific 

medications used by the company were taken to establish an ideal health plan with good 

acceptance and economically accessible. As a result, we obtained a growth in the sales of 

the pig line both in quantity and variety of products and a positive acceptance by the 

poultry farmers who in many cases usually small producers do not know how to carry out 

an adequate sanitary plan, in order to reduce the morbidity and mortality of their farms. 

Keywords: Clients, Laboratory, Medication, Product, Producers, Problem.



INTRODUCCIÓN 

 

Santander es el departamento líder en producción avícola en Colombia. Con 23,55% del 

total de población aviar, esta zona del país concentra la mayor cantidad de animales de 

estas especies en sus diferentes ciclos y tipos de explotación: engorde, levante, postura y de 

material genético o reproductoras, incluidas las aves de traspatio. (Orozco, 2017). En la 

industria avícola, el concepto de plan sanitario ha sido un instrumento de desarrollo 

tecnológico fundamental que se ha impuesto en los últimos años en la mayoría de los países 

del mundo, para prevenir la presentación de enfermedades exóticas que por su alta 

patogenicidad y rápida difusión, son factores que exigen la adopción de drásticas medidas 

sanitarias y mecanismos de control tendientes a proteger la industria avícola nacional. 

(HÉCTOR ANZOLA VÁSQUEZ, ICA, 2017).  

Los planes sanitarios en la industria avícola nacional se consideran como un “sistema que 

reduce los riesgos de introducir o difundir agentes infecciosos en los planteles avícolas”. 

Un buen sistema de Bioseguridad debe buscar reducir al máximo la exposición a los 

agentes endémicos o exóticos, mantener las aves libres de patógenos específicos y brindar 

un ambiente sanitario adecuado en el cual las aves puedan desarrollar todo su potencial 

genético y zootécnico. (HÉCTOR ANZOLA VÁSQUEZ, ICA, 2017).  

Los productos manejados por la empresa PROFARM DE LOS ANDES SAS destinados al 

manejo adecuado de los planes sanitarios en las granjas avícolas, son productos de una 

calidad alta reconocidos nacionalmente como tal, los cuales son utilizados por empresas 



insignias en la producción avícola como lo son INCUBADORA SANTANDER, 

DISTRAVES entre otros. 

El crecimiento exponencial de la industria avícola en Santander nos lleva a mejorar los 

parámetros productivos, lo que implica una mejora en los planes sanitarios desde el primer 

día en el que ingresa la pollita a nuestras granjas. Este plan sanitario va dirigido 

específicamente a los pequeños y medianos productores con el fin de facilitar la consulta 

sobre algunos procesos que en algunos casos se desconocen o no se realizan y es 

importante ejecutarlo en todas las granjas. 

Por otro lado la porcicultura en el departamento de Santander es muy baja gracias a la baja 

tecnificación, lo cual minimiza las potencialidades en lo referente a la porcicultura, razón 

por la cual en los últimos años se ha presentado una baja tendencia a incrementar las 

inversiones en el sector, influyendo en la escasa implementación de nuevos sistemas de 

producción lo cual hace necesario determinar en qué proporción esto ha incidido en el 

crecimiento o decrecimiento del sector, a diferencia de otros departamentos como 

Antioquia, donde se consume tres veces más carne de cerdo que el promedio de los 

habitantes del resto del país (María Teresa Castañeda Galvis, 2016). 

Según el Censo Pecuario Nacional, realizado por el ICA 2015, Santander cuenta con un 

inventario actual de 74.680 porcinos, de los cuales 13.051 son producidos bajo un sistema 

tecnificado y 61.619 corresponden a cerdos de traspatio. A su vez, se encuentra que el 

número total de predios y granjas porcícolas en Santander es de 2.699, donde 25 son 

tecnificadas y 2.674 predios de traspatio. Los principales productores porcícolas en la 

región se encuentran en los municipios de Lebrija, Piedecuesta, Girón, Rio negro, 

Bucaramanga y Socorro. (María Teresa Castañeda Galvis, 2016).   



Actualmente la industria Porcícola en Santander está en crecimiento gracias a la apertura en 

la exportación de cerdo a países como Japón lo cual le abre una oportunidad a los medianos 

y pequeños productores de apropiarse del mercado nacional, oportunidad que la empresa 

PROFARM DE LOS ANDES debe aprovechar para establecer un portafolio comercial 

dirigido hacia la línea de porcicultura con precios accesibles para los productores y 

productos de calidad. 

 



1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Con respecto al protocolo sanitario dirigido hacia los clientes avicultores podemos observar 

que gracias al crecimiento de la avicultura en Santander y a su alto potencial cada día los 

pequeños y medianos productores van creciendo y se genera la necesidad de establecer 

planes de mejoramiento y control de enfermedades, con el fin de evitar pérdidas 

económicas ya sea a corto o largo plazo. La empresa   PROFARM DE LOS ANDES utiliza 

todos estos manuales con el fin de fidelizar a los clientes activos generando un apoyo 

técnico, diferenciándose de las demás empresas competentes, incentivando el crecimiento 

de los clientes.  

El principal problema relacionado a la creación del portafolio Porcícola fue la existencia de 

productos específicos de dicha producción que no tenían movimiento significativo en la 

empresa, por lo que se vio la necesidad de generar un portafolio completo con él cual se 

pueda llegar directamente al productor y manejar todas las necesidades que puedan tener en 

el manejo de fármacos, además la empresa PROFARM DE LOS ANDES  cuenta con pocos 

clientes porcicultores por lo cual se ve la necesidad de ampliar los clientes. Es importante 

determinar que la producción  en Santander tiene un potencial de crecimiento elevado, lo 

que nos indica que el mercado y los clientes potenciales están en crecimiento. 

 



2. JUSTIFICACIÓN 

 

Los avicultores en Colombia tienen una visión positiva de la sanidad, pero por lo general 

son escépticos en invertir en medidas de bioseguridad, debido a los altos costos inmediatos 

que lleva implementar un sistema como este, pero sin tener en cuenta los beneficios futuros 

que se obtendrán. Los principios básicos y prácticas generales de sanidad deben ser 

aplicados dentro de toda la cadena de producción aviar como un sistema en granjas 

(abuelas, reproductoras y comerciales), plantas de incubación y plantas de procesamiento 

de aves (plantas de beneficio). Para que el sistema sea exitoso, los objetivos deben ser 

comprendidos y ejecutados por los diferentes actores del proceso y, ante todo, debe haber 

un compromiso de todos para su implementación. 

Las personas e instituciones involucradas en la cadena aviar, tanto privadas como públicas, 

deben concientizarse de que al construir una granja o una planta de incubación se deben 

seguir los criterios y principios establecidos por la reglamentación vigente, donde se 

involucran las Buenas Prácticas de Producción y las Buenas Prácticas de Bioseguridad. 

(HÉCTOR ANZOLA VÁSQUEZ, ICA, 2017). 

Existe un amplio abanico de enfermedades causadas por bacterias, virus y hongos que 

pueden ingresar a su granja, ya que al poseer animales vivos se encuentra expuesta a la 

entrada de cualquier enfermedad. Se espera lograr, con lo transmitido mediante este 

manual, minimizar el ingreso de estos agentes a su granja, disminuyendo de esta manera los 

costos de producción y lograr mayores rendimientos y ganancias. Así también, se podrán 

obtener productos (huevo y carne) de calidad óptima demandados por el mercado. 

 



existe un consenso generalizado entre todos los actores del ámbito de la sanidad animal en 

cuanto a la necesidad de generar iniciativas de comunicación y formación dirigidas 

fundamentalmente a los profesionales veterinarios, aunque también a los productores, para 

que promuevan el uso responsable de los medicamentos veterinarios. En particular, a través 

de documentos que de una forma más específica profundicen en los aspectos ligados al uso 

de medicamentos en cada una de las especies animales y que además tengan en cuenta las 

particularidades ligadas a los diversos sistemas productivos, distintas aptitudes de 

producción o vías de administración utilizadas. 

El enorme progreso de las ciencias veterinarias sobre el conocimiento, diagnóstico y 

tratamiento de las dolencias, nos ha conducido a disponer de medios necesarios para que 

los animales tengan a su disposición profesionales y herramientas que puedan garantizar su 

adecuado estado de salud. Dichas herramientas contribuyen al diagnóstico precoz de las 

enfermedades, a la prevención de las mismas y a la elección del tratamiento adecuado. 

Tanto la prevención como el tratamiento del agente causal o sintomático permite aliviar los 

efectos de la enfermedad, lo cual no sólo conlleva una mejora en el estado de salud de los 

animales sino que, se puede afirmar sin temor a errores, que un adecuado estado sanitario 

influye positivamente en el bienestar de los animales al evitar el sufrimiento y el estrés 

derivado de cualquier proceso patológico. (Badiola) En portafolio de medicamentos 

Porcícola se creó con el fin de mover medicamentos cuya comercialización se encontraba 

un poco estancada por falta de un nicho de mercado además de atraer clientes potenciales 

que la empresa PROFARM DE LOS ANDES estaba dejando a un lado, clientes cuyo 

crecimiento actual en la región es muy interesante. 



3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Crear un portafolio comercial en el área de porcicultura para la empresa PROFARM DE 

LOS ANDES y establecer un protocolo sanitario con los productos distribuidos por la 

empresa para la producción avícola con el fin de atraer clientes prospectos y mejorar la 

percepción de los clientes activos. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Identificarlos los procesos de sanidad aplicados en la industria avícola 

 Establecer que productos tiene la empresa PROFARM DE LOS ANDES que sean útiles 

para crear un plan sanitario. 

 Evaluar la calidad y precio de los productos de la línea avícola para identificar cual se 

adapta mejor a cada uno de los clientes. 

 Identificar los productos presentes en la empresa PROFARM DE LOS ANDES para la 

línea de porcicultura. 

 Establecer por medio cuales son los medicamentos de mayor uso en las granjas 

porcícolas. 

 Complementar el portafolio con los productos antes identificados que no manejaba la 

empresa. 

 



4. CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

4.1 Descripción de la empresa 

 

PROFARM DE LOS ANDES es una sociedad por acciones simplificadas matriculadas el 

martes 1 de diciembre de 2015 con domicilio registrado en la ciudad de Bucaramanga. Esta 

empresa se dedica principalmente a comercio al por mayor de productos farmacéuticos, 

medicinales, cosméticos y de tocador. 

4.2 Ubicación 

La empresa PROFARM DE LOS ANDES está ubicada en la calle 58 # 8-51 bodega interna 4 

centro empresarial Garibaldi Girón, Santander. 

 

 

FUENTE: GOOGLE MAPS 

 

 

 



4.3 Plan Estratégico 

 

 

4.3.1 MISIÓN 

Ser el distribuir exclusivo de los productos Calier Laverlam en el oriente colombiano 

logrando una asociación inmediata entre las marcas y nuestra empresa en la percepción de 

los clientes del sector: Agro veterinarias, Clínicas y tiendas de mascotas, profesionales 

veterinarios, empresas agropecuarias de cualquier tamaño y dueños de mascotas. 

Focalizando nuestros esfuerzos en el conocimiento y siembra de los productos, la mejor 

atención efectiva al cliente y buena relación con nuestro proveedor principal.  

 

4.3.2 VISION 

Ser el más grande distribuidor de línea Calier Laverlam en Colombia. Aumentar el 

portafolio con marcas y productos complementarios. Internacionalizar nuestra operación 

importando líneas que suplan necesidades vigentes en el mercado agropecuario. 

 Cliente interno y Colaboradores: Aumentar el número de colaboradores, ayudar y 

apoyar su formación comercial…Ser un buen lugar para trabajar y aprender.  

 Cliente externo: Una empresa con caras, voces y respuestas de personas con quienes es 

agradable y rentable negociar, que conozca de cerca a su cliente… Foco en nuestros 

clientes. 

 Productos: Conocimiento técnico de los productos, respeto hacia ellos y su potencial… 

Foco en nuestros productos. 

 



4.3.3 VALORES CORPORATIVOS 

 

 Todos nuestros valores están dirigidos al servicio al cliente costo-efectivo. 

 Respuestas asertivas, tranquilizadoras y verdaderas a nuestros clientes y colaboradores. 

 Los compromisos comerciales y personales tienen un alto valor para nuestra 

organización, su cumplimiento hace parte de nuestro desarrollo y por lo tanto es 

innegociable. 

 Reconocemos en la competencia, distribuidores y productores farmacéuticos, empresas 

y personas de alto valor, por lo cual respetamos su trabajo y sus productos. 



5. MARCO TEÓRICO 

FENAVI estructuro una guía llamada SANIDAD EN LA INDUSTRIA AVICOLA la cual 

trata temas muy importantes como la identificación de las principales enfermedades, 

aspectos básicos de cómo realizar una necropsia, anatomía del ave, manejo de los diferentes 

tipos de vacuna, las formas de cómo controlar  enfermedades en la granja y puntos críticos 

a tener en cuenta durante la explotación. (FENAVI) 

Nuestro plan sanitario se basa en procesos puntuales donde es necesario utilizar fármacos, 

identificando los que suceden con mayor frecuencia. La guía de (FENAVI) es un poco más 

básica sin indagar tanto en la farmacología. 

En la explotación bovina, el ICA si realizo una guía base del plan sanitario llamado GUIA 

PARA LA ELABORACION DEL PLAN SANITARIO en el cual se tratan algunos puntos 

importantes como: manejo de las crías, identificación, control de parásitos, vacunación y 

descripción de las principales enfermedades. Del cual se adaptaron algunos ítems al plan 

sanitario elaborado. (INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO) 

 

El ICA en su documento LAS BUENAS PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD EN 

GRANJAS DE REPRODUCCIÓN AVIAR Y PLANTAS DE INCUBACIÓN, establece 

las normas básicas para manejar medicamentos en una granja avícola. 

Para realizar el plan sanitario es importante siempre tener en cuenta la legislación 

establecida por el ente regulador la cual es: 



La formulación de medicamentos y biológicos veterinarios debe ser solamente generada 

por parte del médico veterinario responsable de la granja. 

 Los médicos veterinarios deben emplear únicamente los medicamentos, biológicos y 

productos de uso veterinario registrados ante el ICA, Según lo establecido en la Resolución 

1056 de 1996 y en las demás disposiciones que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 

 Las instrucciones de uso de los productos veterinarios por emplear establecidas en las 

fichas técnicas, en la etiqueta de rotulado o por el médico veterinario responsable, deben ser 

estrictamente respetadas para asegurar una administración exitosa y evitar peligros para las 

aves, operadores, consumidores y el ambiente. Al respecto se debe desarrollar un 

procedimiento escrito sobre las actividades de medicación y vacunación, el cual debe estar 

disponible para los funcionarios encargados de la labor. 

 Toda aplicación de medicamentos o biológicos veterinarios debe quedar registrada. Estos 

deben estar administrados bajo la responsabilidad del médico veterinario encargado de la 

granja. 

 El empleo de estos debe ser documentado: duración del tratamiento, producto usado y 

cantidades empleadas, lote del medicamento y fecha de vencimiento. 

 Los biológicos veterinarios aplicados deben responder a un programa de vacunación y ser 

adecuadamente registrados en la documentación de la granja.   

El instrumental desechable usado para la administración de medicamentos y biológicos 

veterinarios debe ser dispuesto con toda seguridad y de acuerdo con el correcto 

procedimiento de disposición establecido por el proveedor o médico veterinario 



responsable, para dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2676 del 2000 que se 

amplió con el Manual 1164 Gestión integra de Residuos Hospitalarios y Similares. 

(HÉCTOR ANZOLA VÁSQUEZ, LAS BUENAS PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD, 

2010) 

En cuanto a portafolios porcícolas algunos laboratorios como MSD dividen sus productos   

por líneas de producción. el  laboratorio MSD muestra un gran interés por la industria 

porcina creando un portafolio  llamado SOLUCIONES PORCÍCOLAS el cual exhibe 

algunos aspectos farmacológicos divididos por etapas productivas haciéndolo para algunos 

productores un poco complejo de entender. (LABORATORIO MSD, 2019)    

Otros laboratorios como laboratorio CALIER, OVER, PHARVET y BASICFARM 

muestran sus productos por categorías farmacológicas lo que obliga al cliente a leer una alta 

cantidad de fármacos que no son de su interés hasta llegar al medicamento que en realidad 

necesitan. Este portafolio se estructura con la idea de convertirlo en una herramienta fácil 

de entender y útil para el productor estableciendo un portafolio único para dicha especie y  

dividiendo los medicamentos por grupos farmacológicos.



6. MATERIALES Y METODOS 

 

6.1 materiales 

 Computador. 

 Vehículo (moto). 

 Papelería. 

 

6.2 metodología 

 

Para la realización del portafolio Porcícola se tomó una base de datos perteneciente al censo  

realizado por el departamento en el año 2013, se dividieron los productores dependiendo 

del tipo de explotación en: criadores, cebadores o granjas de ciclo completo, teniendo en 

cuenta que los productores de mayor interés para la empresa son los criadores y las granjas 

de ciclo completo, posteriormente se realizó un segundo filtro por número de hembras en 

cada granja, descartando las granjas con menos de 15 hembras. 

Al realizar los respectivos filtros la doctora Luz Stella Cortes un líder de opinión en el área 

de la porcicultura en Santander nos apoyó en el proceso de establecer que productores están 

activos y cuáles no. 

Con la base de datos actualizada se crea un portafolio  preliminar con los medicamentos 

que tiene la empresa PROFARM DE LOS ANDES para ofrecerles a los porcicultores. Este 

portafolio se hizo con el fin que el productor nos abriera las puertas a su granja. Se inició 

con visitas a los clientes potencialmente más importantes para la empresa estableciendo un 

lazo de confianza e indagando cuales son los medicamentos de mayor uso en sus granjas. 

Al identificar cuáles son los medicamentos de mayor uso se procede a crear alianzas con 

algunos laboratorios como MSD con el fin de tener una amplia cantidad de productos para 



satisfacer la mayoría de las necesidades y así plasmarlo en un documento llamado 

PORTAFOLIO PORCÍCOLA. 

Para la realización del plan sanitario dirigido a los clientes avicultores se visitaron 

aproximadamente 15 granjas en los municipios de Lebrija, Girón, Mesa de los santos, 

Playón y Rio Negro. En  las cuales se identificaron sus puntos críticos de sanidad y que 

productos utilizaban para manejarlos, ya fueran de nuestra empresa o de empresas 

competidoras. 

Se realizó una revisión bibliográfica y se contó con el apoyo de los profesionales a cargo de 

esta línea, en la empresa, para establecer que productos manejamos que sean los más 

específicos en cada uno de los puntos críticos de un plan sanitario y se procedió a 

documentarlo. 

 

 



7. RESULTADOS 

 

7.1 Portafolio comercial en el área de porcicultura para la empresa PROFARM DE 

LOS ANDES.  

 

Revisar el Documento PDF anexo al presente trabajo: “Catalogo de Porcicultura, 

PROFARM” 

 

Gracias a la implementación del portafolio Porcícola aumento el número de clientes en la 

empresa PROFARM DE LOS ANDES. 

Tabla 1. 

PORCICULTORES INICIALES PORCICULTORES FINALES 

Adriana Celis Adriana Celis 

Inversiones JV Inversiones JV 

 Raúl Campos 

 Dabeiba Cortes 

 Ricardo Vera 

 German tapias 

 Leónidas Gómez 

 Juan Pablo Pabón 

 Reinaldo Tarazona 

 Marcos Abdala 

 Jaime Corredor 

 Edwin Cáceres 

 José Timo León Aparicio 

 Luis Manuel Salinas 

 

Ventas porcicultura a 5 de febrero 
2019 

Ventas porcicultura a 11 de junio 
2019 

$1´500.000  $25’000.000 

 

 

 



7.2 Plan sanitario Granjas Avícolas 

 

 

Plan sanitario granjas avícolas. 
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1. DESINFECCIÓN  

Se puede definir la desinfección como la técnica que reduce el número de microorganismos 

patógenos a niveles en los cuales no hay riesgo de que se produzca una enfermedad, 

mediante la aplicación de productos químicos (desinfectantes) o por determinados agentes 

físicos (vapor, radiaciones, calor seco). 

Un desinfectante químico es un producto que es capaz de destruir microorganismos, y que 

se utiliza para sanear superficies de seres vivos u objetos inanimados. 

(Laboratorio Calier de los Andes, 2001) 

Es importante tener en cuenta cuales son los puntos clave para mantener un correcto plan 

de desinfección los cuales se basan en: 

 Arcos de desinfección 

 Pediluvios 

 Desinfección de equipos e instalaciones desocupadas. 

 Desinfección de instalaciones en presencia de animales. 

 Disminución de cargas bacterianas en presencia de animales. 

 Desinfección y sanitazacion  del agua. 

 Desinfección y desincrusta miento de tuberías. 

 Desinfección de huevo incubables (reproductoras). 

Si logramos mantener un buen plan de desinfección en cada uno de los puntos antes 

mencionados se lograra disminuir la mortalidad y morbilidad en nuestras granjas. 

(Russell, 1982) 



1.1 DESPADAC: 

Composición:  

Cloruro de didecildimetilamonio (BARDAC 22) ……………………………… 10    % 

Glutaraldehido (PENTANEDIAL)………………………………………………  4    % 

Formaldehido (METHANAL)……………………………………………………3,15 % 

Glioxal (ETHANEDIAL)…………………………………………………………3,20 % 

Alcohol isopropílico……………………………………………………………...    5    % 

Vehículo solvente inerte y estabilizante c.s.p.……………………………………100    % 

(Laboratorio Calier de los Andes, 2001) 

 

Los aldehídos poseen una elevada actividad antimicrobiana frente a bacterias y sus esporas, 

formas miceliales y esporas de hongos y frente a diversos tipos de virus.  

 

Los aldehídos pertenecen a un grupo de agentes electrofílicamente activos, los cuales, 

debido a la deficiencia de un electrón en el grupo carbonilo, reaccionan con componentes 

nucleofílicos de la célula, ejerciendo su actividad antimicrobiana. El mecanismo de acción 

microbicida del glutaraldehido se basa en sus dos grupos toxofóricos (aldehídos) los cuáles 

pueden interaccionar con los constituyentes de la célula microbiana, como por ejemplo los 

grupos amino y tiol de las proteínas. En un estado ácido, la adición de surfactantes permite 

una mayor penetración del aldehído a través de la pared celular, incrementado su actividad. 

Dentro de los surfactantes disponibles para la combinación con aldehídos están incluidos 

los agentes catiónicos (Paulus, 1993). 

 



Se puede utilizar en pediluvios arcos de desinfección, para preparar los galpones 

desinfectar equipo, pero nunca se debe utilizar en presencia de animales, ya que sus 

componentes son altamente irritantes y pueden causar quemaduras al contacto, se debe 

manipular con mucho cuidado teniendo en cuenta los elementos de seguridad si se va a 

realizar aspersión como guantes y tapabocas. 

 

Dosis: 

 Pediluvios, camiones, jaulas instalaciones y equipos: Mezclar 1 litro de 

DESPADAC con 100 litros de agua (1%). Rociar, mojando bien todas las partes.  

 Desinfección de huevos incubables: Mezclar 1 litro de DESPADAC con 500 litros 

de agua (0.2%). Nebulizar los huevos en un recinto cerrado. Utilizar 5 litros por 

cada 75 m3 Se ha demostrado que el uso de DESPADAC reduce las pérdidas de 

agua y por tanto de peso del huevo.  Además, se elimina la presencia de 

microorganismos en la superficie del huevo. 

1.2 Zixvirox 

ZIXVIROX es uno de los desinfectantes más modernos y eficaces del mercado gracias a su 

mecanismo de acción por oxidación no presenta ninguna resistencia y maneja un espectro 

muy amplio, Considerado en el momento actual, el mejor desinfectante desde los puntos de 

vista de eficacia y bioseguridad. Biosida, bactericida, fungicida, esporicida, y también actúa 

frente a Protozoos y Ooquistes de Coccidios.  



Se puede utilizar en presencia de animales para disminuir cargas bacterianas sin generar 

ninguna lesión o en instalaciones vacías para preparar la recepción. Este producto tiene una 

función adicional la cual es desincrustar tuberías en el momento de vaciado de la granja 

para eliminar el Bofill que se almacena en ella llegando en algunos casos a disminuir la luz 

y bajando el caudal. 

Se puede utilizar en casos de problemas respiratorios junto a broncodilatadores siendo muy 

eficaz. Además, sirve para utilizarlo en arcos de desinfección y pediluvios, es un producto 

muy versátil con excelentes resultados. 

 

Composición: 

Combinación sinérgica de peróxidos……………………………………………… 25%, 

ácido acético…………………………………………………………………………. 6,5% 

ácido paracético………………………………………………………………………5%, 

ácidos orgánicos, estabilizantes y surfactantes. 

Dosis: 

 Desinfección del Aire mediante Spray o nebulización: 0,2% 

 Desinfección Preventiva: 0,3-0,5% 

 Desinfección en Riesgos especiales: 1-1,5% 

 Desinfección de Pediluvios (añadir cada 2 o 3 días): 1,5% 

 

 

 



2. TRATAMIENTO DE AGUAS 

2.1 Aquazix: 

AQUAZIX al igual que el ZIXVIROX es un producto muy versátil gracias a su 

composición en base de peróxido de hidrogeno, además de ser el único peróxido de 

hidrogeno del mercado que contiene nitrato de plata y un prebiótico que nos ayuda a 

mantener la sanidad intestinal de nuestros animales. 

El AQUAZIX se utiliza como un reemplazo muy eficaz para el cloro sobretodo en granjas 

donde la calidad del agua es mala, teniendo un mecanismo de acción por oxidación lo que 

lo convierte en un producto con espectro muy amplio. Debemos tener en cuenta que el 

AQUAZIX a diferencia del cloro no es pH dependiente, y es mucho más estable. 

Gracias a sus componentes el AQUAZIX tiene una función cicatrizante y estimulante de la 

flora bacteriana benéfica, disminuyendo por competencia la posibilidad de infección 

gastrointestinal de nuestros animales. 

Su residualidad es nula ya que al entrar en contacto con el agua se degradad en H2O y O1 

siendo agua y una molécula de oxigeno los cuales no tienen ningún efecto adverso en el 

organismo. Su uso prolongado genera un desincrustamiento de las tuberías mejorando la 

calidad del agua y evitando el taponamiento de las tuberías 

Dosis: 

 Agua de buena calidad 20-30 ml/1.000L.  

 Media: agua de regular calidad: 40-50ml/1.000L Alta: 60-100ml/1.000L.  

 Para la eliminación Salmonella en el agua: 140-190ml/1.000L. 



3. PLAN VACUNAL 

Es importante tener en cuenta que los planes vacúnales se establecen según la incidencia de 

enfermedades que están presentes en la zona siempre basándonos en  la recomendación del 

médico veterinario a cargo y además siempre vacunar animales sanos teniendo en cuenta 

que la vacuna es un tratamiento preventivo con muy buenos resultados cuando se hace 

adecuadamente y nunca se debe utilizar como un tratamiento curativo porque seguramente 

vamos a empeorar el cuadro clínico, el siguiente plan vacunal es el más básico como ya 

aclaramos puede cambiar dependiendo de la zona o de lo que el médico veterinario le 

parezca prudente. 

En Ponedoras comerciales el período de levante corresponde a 16 semanas,  en aras de 

establecer un plan vacunal efectivo, resulta importante fraccionarlas en cuartos de período, 

equivalentes a cuatro semanas cada uno, así: 

 

3.1 Primer cuarto, comprendido entre 1 y 4 semanas, incluyendo incubación, donde 

se vacunan contra Marek, dosis única y New Castle, Bronquitis y Gumboro, empleando dos 

dosis de vacuna viva y una de inactivada. Aquí se dispone de los siguientes productos para 

satisfacer demanda:  

 Vivas: Proveen memoria inmunológica. Estimulan mecanismos de inmunidad es innata 

y celular de manera sustancial. Propenden por la generación de inmunoglobulinas 

secretorias presentes en mucosas (Ig A).  

- Bronquilav 115, New Castle LaSota, New Castle B1 y Gumbovac II, 

monovalentes. 



- Bronquilav NC B1 y Bronquilav NC LaSota, bivalentes. 

- Triplevac Viral, trivalente 

 

 Inactivadas: Propenden por la amplificación de la primera respuesta inducida con la  

administración de vacunas vivas, estableciendo refuerzo o “booster”. Estimulan 

mecanismos de inmunidad humoral, que se traducen en la generación de 

inmunoglobulinas circulantes presentes en la sangre (Ig M e Ig G). Es robusta, uniforme 

y duradera.  

- Layvac, monovalente 

- Layvac BI, bivalente 

- Layvac BI Gumboro, trivalente. 

  

3.2 Segundo cuarto, comprendido entre 5 y 8 semanas, donde se vacunan las 

ponedoras comerciales contra Viruela aviar, además de primo vacunar con las  bacterinas 

contra Coriza, Pasteurella hemolítica y no hemolítica, así como también contra Salmonella. 

Aquí se dispone de los siguientes productos para satisfacer demandas:  

 Las vacunas Vivas Promueven el desarrollo de inmunidad innata o natural y 

marcadamente celular que se considera de por vida, para el caso de la Viruela.   

- Viruela aviar, monovalente  

- Bronquilav NC La  Sota, bivalente  

 Bacterinas: Promueven memoria inmunológica y desarrollo de inmunidad humoral 

mediada por anticuerpos circulantes.  



- Corylav, trivalente 

- Septovac, bivalente 

- Salmonell bac, bivalente 

- Corysep AT, cuatro valencias 

- Corysep, Ocho valencias 

- Corsallsep, diez valencias. 

 

3.3 Tercer cuarto: comprendido entre 9 y 12 semanas, donde se revacunan las 

ponedoras comerciales contra las enfermedades de naturaleza bacteriana y se administra la 

vacuna contra la Encefalomielitis aviar. Aquí se dispone de los siguientes productos para 

satisfacer demandas:  

 Vivas 

- Tremorvac, monovalente    

- Virtrevac, bivalente  

 Bacterinas  

- Corysep AT, cuatro valencias 

- Corysep, Ocho valencias 

- Corsallsep, diez valencias. 

  

3.4 Último cuarto: comprendido entre 13 y 16 semanas, el del cierre. Donde se 

retoman nuevamente las vacunas que previenen contra las enfermedades reproductivas por 

excelencia: New Castle, Bronquitis Infecciosa y Síndrome de Baja Postura, luego de que 



para el caso específico de las dos primeras, New Castle y Bronquitis, durante el primer 

cuarto del levante se desarrollaron vacunaciones vivas que estimularon mecanismos de 

protección a nivel de vías aéreas superiores. Aquí se dispone de los siguientes productos 

para satisfacer demandas: 

  

 Vivas 

  - Bronquilav NC LaSota, bivalente  

 

 Inactivadas. 

- Layvac Triple, trivalente 

 - Laycosep 10, diez valencias 

La etapa de producción en ponedoras comerciales por su parte, se extiende hasta las 80 u 85 

semanas. Durante éste largo período de tiempo pueden establecerse en ellas revacunaciones 

periódicas contra Enfermedad de New Castle religiosamente, acompañadas o no de 

Bronquitis Infecciosa.   

(CALIER, LAVERLAM, 2014) 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 2.   
 

EDAD VACUNA 
VIA DE 

APLICACIÓN 

8 Día Gumboro luker intermedia En pico 

10 Día Newcastle la sota+Bronquitis En ojo 

18 Días Gumboro luker intermedia En pico 

25 Días Viruela-laringo Punción alar 

35 Días Newcastle la sota+Bronquitis En ojo 

35 Días Newcastle la sota Oleosa Subcutánea 

42 Días Despique 
 

8 semanas Coriza Intramuscular 

9 semanas Pasteurella Intramuscular 

10 semanas Salmonella Subcutánea 

10 semanas New castle + Bronquitis En ojo 

11 semanas Encefalomielitis En agua 

12 semanas Coriza Intramuscular 

13 semanas Pasteurella Intramuscular 

14 semanas Salmonella Subcutánea 

16 semanas Triple Intramuscular 

16 semanas New castle la sota En ojo 

 

 

 

 

 



4. CHOQUES ANTIMICOPLASMICOS 

La micoplasmosis aviar sigue ocupando un lugar muy importante en las enfermedades 

respiratorias de las ves de corral a nivel mundial. Si bien se observan diferencias 

prevalentes dependiendo de las regiones productivas en los distintos países, en algunas de 

ellas micoplasma Galliseptycum continua causando serios problemas asociado a virus 

vacúnales o de campo en un complejo respiratorio de difícil diagnóstico y resolución, en 

menor grado, ocasionando lesiones articulares (sinovitis), principalmente en aves de 

postura comercial y generalmente asociado a manejos inadecuados de densidad, 

ventilación, higiene y nutrición. (Cerdá, 2014) 

Existen diversos principios activos que actúan contra esta bacteria con muy buenos 

resultados, los más utilizados y que presentan mejores resultados son: TALTRATO DE 

TILOSINA, TIAMULINA, DOXICICLINA y TILMICOSINA  pueden ser aplicados tanto 

en el agua como en el alimento dependiendo de cada principio activo. 

 

4.1 TILOVET (Tartrato De Tilosina) 

La Tilosina pertenece a la categoría de antibióticos del grupo de los macrólidos obtenido de 

una cepa de Streptomyces fradiae, se caracteriza químicamente por tener un anillo lactona 

sumamente grande en su estructura. 

Es un antibiótico bacteriostático a dosis usuales y bactericidas a dosis altas. Penetra en el 

interior de la bacteria por difusión pasiva y bloquea la biosíntesis de las proteínas 

bacterianas al unirse a la subunidad ribosomal 30 s. 



Es activo contra microorganismos Gram-positivos, especialmente micoplasma y también 

actúa sobre Gram-negativos como Bordetella bronchiseptica y Staphylococcus, resistentes a 

otros antibióticos. (CALIER, LAVERLAM) 

 

COMPOSICIÓN: 

 Tylosina tartrato…………………………….. 987 g 

Excipientes c.s.p…………………………….. 1 kg 

 

MODO DE ADMINISTRACIÓN 

Por vía oral en el agua de bebida en aves. 

 

DOSIS: 

Tratamiento curativo 100 Mgs por Kg de peso vivo durante 3 – 5 días. 

 

4.2 Doxhiphar  

El DOXIPHAR es un polvo amorfo utilizado para la realización de choques 

antimicoplasmicos aplicándolo en el agua con muy buenos resultados. Su principio activo 

es la doxiciclina  

50 % cuya acción es de amplio espectro, cubre bacterias Gram positivas y Gram negativas. 

 

 



COMPOSICION:  

Doxiciclina……………………………………50gr 

Excipientes……………………………………50gr 

 

Dosis: 25 mg /kg en aves 

Es importante instaurar un plan para el control del micoplasma en nuestras granjas 

utilizando diferentes moléculas teniendo en cuenta nuestras necesidades y la etapa de 

producción. (PHARVET, 2010) 

 

5. CONTROL Y MANEJO DE RUIDOS 

RESPIRATORIOS 

El control principal que se debe realizar en nuestras granjas para evitar la presencia de 

ruidos respiratorios es desinfectar periódicamente (cada 7 días) con un desinfectante de 

amplio espectro en nuestro caso con ZIXVIROX para disminuir las cargas bacterianas. 

Cuando ya tenemos presencia de ruidos en nuestra granja como primera instancia se debe 

disminuir las cargas bacterianas y realizar una lisis del moco utilizando un 

broncomucosecretolitico con un producto como el NOVABRONCOL el cual contiene dos 

principios activos como la bromexhina y el eucalipto, principios activos con excelente 

sinergia rompiendo el moco del ave ayudando a despejar las vías aéreas y mejorar la 

respiración. 



El protocolo para realizar un correcto control de los ruidos respiratorios es disolver en un 

litro de agua 1 ml de NOVABRONCOL y 5 ml de ZIXVIROX y aplicar por aspersión la 

cantidad de agua a utilizar depende de la cantidad de aves presentes en nuestra granja.  

Debemos tener en cuenta que el control de los ruidos respiratorios es solo un tratamiento 

paliativo, es importante siempre apoyarnos en el médico veterinario y las muestras de 

laboratorio para encontrar la causa principal del problema para así manejarlo con su 

respectivo tratamiento terapéutico. (Dr. Pedro Villegas, 2012) 

 

 

 

6. CONTROL DE ROEDORES 

Es importante tener en cuenta que los roedores Se sitúan en lugares protegidos, como 

debajo  de  malezas, materiales de construcción, estanques de agua, canales de desagüe, 

escombros, en los bordes de los cimientos de las edificaciones.  

Estos lugares le ofrecen condiciones de seguridad ante el ataque de sus enemigos naturales, 

también escogen lugares próximos a almacenes de alimentos, a unidades de crías de 

animales, por la cercanía a los alimentos y fuentes de agua. 

Para realizar un correcto control de roedores se debe identificar y conocer los siguientes 

aspectos: 

Sendas: son los rastros dejados en el terreno por el paso sistemático de los animales; 

generalmente son en línea recta desde la madriguera, hasta los lugares donde existen 

alimentos.  



 Rozaduras: los roedores, por el ambiente en el que viven, zanjas de drenaje, basureros 

y otros, tienen un cuerpo sucio razón por la cual al desplazarse por las paredes, vigas u 

otros lugares; dejan manchas oscuras y grasosas.  

 Roeduras: pueden localizarse en puertas y ventanas, en sacos de alimento, en 

productos almacenados como papeles o artículos diversos. 

 Excretas: varían de consistencia de acuerdo con la especie de roedor (seca, húmeda, 

lustrosa y oscura). También permite ubicar los lugares de mayor actividad. 

 Observación de Roedores: el ver estos animales de día es un índice de mucho valor ya 

que nos indican un nivel alto de infestación. 

Después de identificar los puntos más críticos en el control de roedores es importante aislar 

todo acceso a la bodega de alimentos por parte de los roedores e iniciar a utilizar un 

rodenticida, en nuestro caso manejamos el MAHUZER es un rodenticida a base de: 

 Brodifacouma anticoagulante de segunda generación el cual nos garantiza que con una 

dosis baja que consuma el ratón va a morir y no va presentar mal olor garantizando que 

los ratones mueran de forma lenta y así no dejen marcas que puedan prevenir a los 

demás. 

 Benzoato de Denatonio antiemético preventivo para evitar intoxicación por consumo 

del ismo en otras especies. 

 Cereales, inertes, materiales que le dan un sabor agradable y atrayente al producto. 

(Jimenez, 2000)



8. CONCLUSIONES 

 

La elaboración del plan sanitario se estableció como un apoyo muy benéfico para los 

avicultores, gracias a que muchos de los productores no tienen establecido un correcto plan, 

todos sus procesos son empíricos sin ningún sustento teórico, este plan ayudo a que los 

clientes conocieran más a fondo los productos de la empresa PROFARM DE LOS ANDES 

y así puedan disminuir sus problemas sanitarios. 

Gracias a la formación del portafolio porcino se pudo llegar a porcicultores los cuales la 

empresa PROFARM DE LOS ANDES no tenía cercanía y se convirtieron en clientes. El 

portafolio tiene un amplio número de productos, una línea muy completa con el fin de 

cubrir las necesidades.  En este caso el crecimiento de la empresa fue con respecto al 

número de clientes que compran nuestros productos, con un aumento de más de 12 clientes. 

La elaboración de las dos guías, estableció un apoyo muy importante para los vendedores, 

pues aporta un sustento técnico con un fin comercial el cual también genera un crecimiento 

en el número de productos vendidos a un solo cliente y clientes que compran un producto. 

Los pequeños productores tienen una falencia en los conceptos técnicos, los encargados de 

capacitarlos no lo están  haciendo pues se dedican únicamente a una labor comercial. 



9. RECOMENDACIONES 

 

 

Es importante tener en cuenta que todo el trabajo comercial siempre debe ir de la mano con 

la asistencia técnica, en el área de avicultura de la empresa PROFARM DE LOS ANDES 

este documento ofrece un apoyo básico, el cual se hace importante que los clientes lo 

conozcan, empiecen a utilizarlo para poder generar una fidelización y seamos íntegros en el 

servicio ofrecido. 

Todos nuestros clientes deben conocer al máximo los productos ofrecidos por la empresa 

en las diferentes líneas que se manejan. 
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