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RESUMEN

A nivel mundial la salud y estabilidad dentro de los sistemas de explotación avícola
se basan en la bioseguridad dentro de las granjas para mantener el equilibrio
necesario para garantizar el óptimo estado de salud de los galpones evitando así la
presencia de enfermedades. Debido a lo anterior el objetivo de esta practica fue
realizar e implementar protocolos en busca de garantizar la bioseguridad de la
granja avícola Villa Sandra de acuerdo con lo establecido por la resolución 3651 del
ICA.
Para el desarrollo de estas actividades fue necesario realizar un análisis inicial de
la granja para detectar las falencias y puntos críticos a intervenir para la obtención
de dicha certificación. Fue necesario la creación de once programas que todos en
conjunto buscan velar la bioseguridad de los procesos y productos obtenidos en la
granja.
Como resultado principal de esta práctica se obtuvo que después del
establecimiento de los protocolos y las mejoras necesarias la granja Avícola Villa
Sandra obtuvo la certificación otorgada por el ICA de acuerdo con la resolución 3651
que cataloga a la granja como biosegura por una duración de tres años.
En conclusión, se observó que la implementación de protocolos que garanticen la
bioseguridad de la producción es esencial para llevar mejores procesos productivos
que aseguren la salud del consumidor final.

Palabras claves: avícola, granja biosegura, ICA, resolución 3651.

SUMMARY

At a global level, health and stability within poultry farming systems are based on
biosecurity within farms to maintain the necessary balance to guarantee the optimal
health status of the sheds, thus avoiding the presence of diseases. Due to the above,
the objective of this practice was to carry out and implement protocols in order to
guarantee the biosecurity of the Villa Sandra poultry farm in accordance with the
provisions of resolution 3651 of the ICA.
For the development of these activities it was necessary to carry out an initial
analysis of the farm to detect the shortcomings and critical points to intervene in
order to obtain said certification. It was necessary to create eleven programs that all
together seek to ensure the biosecurity of the processes and products obtained on
the farm.
As the main result of this practice, it was obtained that after the establishment of the
protocols and the necessary improvements, the Villa Sandra Avícola farm obtained
the certification granted by the ICA in accordance with resolution 3651 that classifies
the farm as biosecure for a duration of three years.
In conclusion, it was observed that the implementation of protocols that guarantee
the biosecurity of production is essential to carry out better production processes
that ensure the health of the final consumer.

Keywords: poultry, biosecure farm, ICA, resolution 3651.
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INTRODUCCIÓN

Alrededor del mundo la producción avícola es la explotación pecuaria masa grande
que genera mayores dividendos y mejores índices productivos comparado con
diferentes explotaciones. De acuerdo con lo estimado para el año 2016 la proteína
proveniente de aves represento el primer puesto en consumo de proteína de origen
animal en el mundo (1). A nivel nacional el consumo de esta proteína también es la
más alta con un consumo estimado de 31kg por persona al año (2). Pero este
crecimiento va de la mano con el crecimiento de problemas sanitarios dentro de las
producciones avícolas.
A nivel mundial la salud y estabilidad dentro de los sistemas de explotación avícola
se basan en la bioseguridad dentro de las granjas para mantener el equilibrio
necesario para garantizar el óptimo estado de salud de los galpones evitando así la
presencia de enfermedades, es por esto que se hace esencial contar con protocolos
que garanticen la bioseguridad de los predios, en la industria avícola, el concepto
de bioseguridad 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 (3).
En Colombia uno de los mayores riesgos que puede tener una producción avícola
es no contar con un plan de bioseguridad, de ahí que la bioseguridad sea parte
fundamental de cualquier empresa avícola para reducir la aparición de
enfermedades (4) . Es por esto por lo que el instituto colombiano agropecuario (ICA)
es el responsable de proteger la sanidad agropecuaria del país con el fin de prevenir
la introducción y propagación de enfermedades que puedan afectar las especies
animales domesticas de importancia económica a nivel nacional (5).
Todo los planes de bioseguridad se basan en diferentes protocolos que garantizan
la estabilidad sanitaria dentro de los galpones, algunos de esos procesos se basan

en las buenas prácticas de manufactura (BPM) que establecen las condiciones y
requisitos necesarios para asegurar la higiene en los procesos realizados dentro de
las producciones.
Es importante tener en cuenta las buenas prácticas de producción, no solo dan
cuenta de los requisitos que deben cumplir en materias que tenga impacto sobre la
inocuidad alimentario, sino que tenga consideraciones relacionadas con el cuidado
del medio ambiente, la seguridad laboral, la sanidad y el bienestar animal (6).
A nivel nacional el crecimiento y posicionamiento de la industria avícola como una
de las principales fuentes de ingresos de diversas regiones hace que sea de un gran
interés garantizar la salubridad de las producciones, transporte y beneficio de esta
especie garantizando así el aseguramiento de la salud pública y es que el país
cuenta con diversos limitantes que generan retrasos en las producciones y en
algunos casos presencia de enfermedades que ponen en riesgo tanto a los animales
como a los consumidores debido a malos procedimientos que se realizan dentro de
las granjas productoras y es debido a este crecimiento de la industria avícola
nacional y regional es necesario contar con un manual de procedimientos que
permitan mantener y mejorar el estatus sanitario de la granja villa Sandra.

2

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

La disminución de los índices productivos dentro de una producción avícola es el
principal limitante de la avicultura a nivel nacional y es por esto por lo que se hace
necesario garantizar la salubridad de estas explotaciones con la implementación de
planes sanitarios que busquen evitar la presencia de enfermedades que afecten
tanto a la población humana como a la población de aves. Es aquí donde se hace
indispensable la creación e implementación de manuales o guías prácticas que
sirvan como bases para la ejecución de planes sanitarios dentro de estas
explotaciones.
La certificación de una granja como bio segura por parte del ICA es un paso esencial
para las producciones avícolas porque esto quiere decir que dentro de esta
producción se cumple con todos los estándares exigidos para garantizar una
producción avícola inocua y segura con el medio ambiente y los consumidores.
Es por esto por lo que la Granja Villa Sandra busca crear los protocolos faltantes en
temas de bioseguridad y BPM para obtener las certificaciones de granja bio segura
buscando proteger la seguridad alimentaria de los consumidores y el bienestar
animal de las aves minimizando al máximo la presencia de enfermedades que
disminuyan los índices productivos.

3
3.1

OBJETIVOS

Objetivo general

Implementar y reforzar en la Granja Villa Sandra los protocolos faltantes para ser
considerada una granja bio segura por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA.

3.2

Objetivos Específicos

a) Adecuar y mejorar los protocolos existentes para recibir la certificación del
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)
b) Generar espacios de capacitación al personal operativo de la granja.
c) Crear y mejorar los registros existentes para garantizar el control de la
producción en la granja Villa Sandra.

4
4.1

MARCO TEORICO

Bioseguridad

Según la Organización Mundial para la Salud es un conjunto de normas y medidas
para proteger la salud del personal, frente a riesgos biológicos, químicos y físicos a
los que está expuesto en el desempeño de sus funciones (7).
4.2

Bioseguridad en avicultura

La bioseguridad es el conjunto de prácticas de manejo diseñadas para prevenir la
entrada y transmisión de agentes patógenos que puedan afectar la sanidad en las
granjas avícolas. La bioseguridad es una parte fundamental de cualquier empresa
avícola ya que proporciona un aumento de la productividad de la parvada y un
aumento en el rendimiento económico. En líneas generales, se debe contemplar la
localización de la granja, características constructivas de los galpones, control de
parvadas extraños a la granja, limpieza y desinfección de los galpones, control de
visitas, evitar el stress en las aves encasetadas, evitar la contaminación del pienso,
control de vacunaciones y medicaciones y control de deyecciones, cadáveres, etc.
(8)
4.3

Granjas catalogadas bioseguras

Una granja avícola biosegura es aquella que aplica las medidas sanitarias
establecidas por el ICA en infraestructura, plan de vacunación y manejo responsable
de residuos, para evitar que agentes peligrosos entren o salgan, y pongan en riesgo
la sanidad y calidad de sus productos y afecte la región y así prevenir y controlar
enfermedades de las aves, para fortalecer la competitividad y admisibilidad de los
productos avícolas en los mercados internacionales (9).
La granjas bioseguras deben contar con diferentes protocolos de saneamiento y
prácticas de manufactura para garantizar la inocuidad de los productos allí
obtenidos.

4.3.1 Procedimiento Operativo Estandarizado de Sanitización (POES)
El mantenimiento de la higiene es una condición clave para asegurar la inocuidad
de los productos en cada una de las etapas de la cadena alimentaria (desde la
producción primaria hasta el consumo) e involucra una serie de prácticas esenciales
como la limpieza y desinfección de las superficies en contacto con los alimentos, la
higiene

del

personal

y

el

manejo

integrado

de

plagas.

el POES (procedimientos operativos estandarizados de sanitización) involucran una
serie de prácticas esenciales para el mantenimiento de la higiene que se aplican
antes, durante y después de las operaciones de elaboración, siendo condición clave
para asegurar la inocuidad de los productos en cada una de las etapas de la cadena
alimentaria (10).
El cuidado y mantenimiento del estado higiénico en las instalaciones es una
condición esencial, pero no suficiente, para la implementación de sistemas que
aseguren la inocuidad y calidad de los productos que emanan de ella.

Los

procedimientos se aplican antes, durante y después de las operaciones de
elaboración, por ello se los denomina Los procedimientos preoperacionales: Son
los llevados a cabo previo a la producción, eventualmente en intervalos de esta. Los
procedimientos operacionales:

se realizan durante

las operaciones.

Los

procedimientos post operacionales: se realizan posterior a las operaciones (11). Por
eso este deben ser ejecutados diariamente antes y durante las operaciones de
producción (12).
Los POES en un sistema de producción encargada y exige la inspección, el control
y la vigilancia de la producción primaria, por esto, estas se originan de las buenas
prácticas de producción.
4.3.2 Buenas prácticas de manufactura (BPM)
Las BPM son todos los procedimientos necesarios que se aplican en la elaboración
de alimentos con el fin de garantizar que estos sean seguros, y se emplean en toda

la cadena de producción de estos, incluyendo materias primas, elaboración,
envasado, almacenamiento, operarios y transporte, entre otras (13).
Las BPM, se pueden desglosar en los siguientes principios generales (14):
1. Producción Primaria
2. Proyecto y construcción de las instalaciones
3. Control de las operaciones
4. Instalaciones: mantenimiento y saneamiento
5. Instalaciones: Higiene Personal
6. Transporte
7. Información sobre los Productos y Sensibilización de los Consumidores
8. Capacitación

5

MARCO LEGAL

En Colombia la bioseguridad está regida por el instituto Colombiano Agropecuario,
lo cual es la responsable de proteger y prevenir enfermedades que afecte al sector
agropecuario.
5.1

Ley 9 De 1979

Artículo 1: Para la protección del Medio Ambiente la presente Ley establece:
a) Las normas generales que servirán de base a las disposiciones y
reglamentaciones necesarias para preservar, restaurar u mejorar las condiciones
necesarias en lo que se relaciona a la salud humana
b) Los procedimientos y las medidas que se deben adoptar para la regulación,
legalización y control de los descargos de residuos y materiales que afectan o
pueden afectar las condiciones sanitarias del Ambiente (15).
5.2

Ley 1255 De 2008

Por la cual se declara de interés social nacional y como prioridad sanitaria la
creación de un programa que preserve el estado sanitario de país libre de Influenza
Aviar, así como el control y erradicación de la enfermedad del Newcastle en el
territorio nacional y se dictan otras medidas encaminadas a fortalecer el desarrollo
del sector avícola nacional (16).
5.3

Resolución 02896 De 2005

Por la cual se dictan disposiciones sanitarias para la construcción de nuevas granjas
avícolas en el territorio nacional.
Artículo 1. Para efectos de interpretación y aplicación de la presente resolución, se
adoptan las siguientes definiciones:

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.
Tipo de Explotación Avícola: Es aquel conformado por un grupo de aves de una
misma especie, destinadas a un solo propósito, ya sea material genético, huevo
comercial o producción de carne.
Galpón: Infraestructura independiente destinada a alojar aves de una sola especie
y de una sola edad.
Aves de una sola edad: Se entenderá para el propósito de la presente resolución,
de acuerdo con el tipo de explotación comercial así:


Aves de Postura: Grupo de aves destinada a la producción de huevos cuya
diferencia en días no supera los veintiún.



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.

Planta de Incubación: Establecimiento dedicado a la incubación de huevos fértiles
y a la obtención de aves (17).

5.4

Resolución 01937 de 2003

Por la cual se establecen medidas sanitarias para la prevención y el control de la
enfermedad de Newcastle en el territorio nacional.
Artículo 1o. <Resolución derogada por el artículo 58 de la Resolución 3642 de
2013> Establecer medidas sanitarias para la prevención y control de la Enfermedad
de Newcastle en el territorio nacional
Artículo 2o. <Resolución derogada por el artículo 58 de la Resolución 3642 de
2013> Se establece con carácter obligatorio la vacunación contra la Enfermedad de

Newcastle en todo tipo de aves del país, a partir de la vigencia de la presente
resolución (18).
5.5

Resolución 02896 De 2005

Por la cual se dictan disposiciones sanitarias para la construcción de nuevas granjas
avícolas en el territorio nacional.
Artículo 1. Para efectos de interpretación y aplicación de la presente resolución, se
adoptan las siguientes definiciones:
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.
Tipo de Explotación Avícola: Es aquel conformado por un grupo de aves de una
misma especie, destinadas a un solo propósito, ya sea material genético, huevo
comercial o producción de carne.
Galpón: Infraestructura independiente destinada a alojar aves de una sola especie
y de una sola edad.
Aves de una sola edad: Se entenderá para el propósito de la presente resolución,
de acuerdo con el tipo de explotación comercial así:


Aves de Postura: Grupo de aves destinada a la producción de huevos cuya
diferencia en días no supera los veintiún.



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.

Planta de Incubación: Establecimiento dedicado a la incubación de huevos fértiles
y a la obtención de aves (17).

5.6

Resolución 957 de 2008

Por la cual se norman las medidas de Bioseguridad en las Granjas Avícolas
comerciales y granjas avícolas de autoconsumo en el Territorio Nacional.
Artículo 1o. Definiciones. <Resolución derogada por el artículo 11 de la
Resolución 3283 de 2008>
1. Granja Avícola Comercial: Extensión de terreno delimitada por una cerca
perimetral o lindero, cuya infraestructura está destinada a alojar aves vivas de un
mismo tipo de explotación, cumple con patrones de bioseguridad establecidos,
cuentan con Certificación Sanitaria ICA de Granja Avícola Comercial Biosegura y
sus productos pueden ser objeto de comercialización tanto a nivel nacional como
internacional.
2. Granja Avícola de Autoconsumo: Extensión de terreno delimitada por una cerca
perimetral o lindero, cuya infraestructura está destinada a alojar aves vivas de un
mismo tipo de explotación, cuentan con la certificación sanitaria ICA de granja
Biosegura y sus productos son destinados al autoconsumo.
3. Tipo de Explotación Avícola: Es aquella conformada por un grupo de aves de una
misma especie, destinada a un solo propósito: abuelas, reproductoras, ponedoras
de huevo comercial, engorde, reproducción de aves de combate, reproducción de
aves ornamentales, ratites, codornices, patos, pavos, palomas (19) .
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ESTADO DEL ARTE

A nivel nacional la implementación de la resolución 3651 del ICA ha venido
cobrando fuerza en el último tiempo y es que garantizar que una granja sea
biosegura es esencial para los procesos productivos y comerciales debido a las
constantes exigencias del mercado que buscan la obtención de productos más
seguros y que tengan poco riesgo para el consumidor.

6.1

Nacional de Codornices, Santander, Colombia.

De acuerdo con lo reportado por Guarín, A (20) la certificación de la granja como
biosegura se dio de acuerdo con un planteamiento metódico realizando un análisis
inicial buscando las falencias de las granjas evaluadas en temas de bioseguridad
para posteriormente realizar planes de acción y creación de diversos programas
que garanticen la inocuidad y salubridad de los productos obtenidos dentro de la
granja y así poder contar con la certificación.
Con relación a lo reportado se pudo observar la implementación y creación de
diversos programas como lo son:
 Tratamiento de agua
 Limpieza y desinfección
 Manejo integral de plagas
 Manejo y eliminación de residuos sólidos y líquidos
 Sanitización
 Programas de capacitación
 Programa de trazabilidad
Con la implementación de estos programas y sus respectivos soportes físicos
(creación de registros) se programó la visita por parte del Instituto Colombiano
Agropecuario y las granjas obtuvieron la certificación de granjas bioseguras.

Fuente: Guarín, A. 2019
Figura 1. Certificación de granja biosegura para la empresa Nacional de
Codornices.

6.2

Finca Villa Leona, Valle del Cauca, Colombia.

Para la realización de esta certificación en cada una de las granjas a nivel nacional
se deben seguir las mismas pautas anteriormente mencionadas que consta de un
análisis inicial de las granjas realizando evaluaciones de falencias para obtener la
certificación de acuerdo a lo encontrado se deben mejorar los documentos
existentes y crear programas que sean necesarios para el caso de la Finca Villa
Leona como lo reportan Duque et al (21) fue necesario crear los siguientes
programas:
 Programa calidad de agua
 Programa de capacitación
 Programa control de plagas
 Programa de limpieza y desinfección
 Programa de manejo de residuos sólidos y líquidos
 Programa de mantenimiento y equipo
 Programa de sanidad
 Programa de trazabilidad

6.3

Granjas de reproductoras de Campollo S.A.

Para la realización de este trabajo se efectuó la implementación de listas de
chequeo que buscaban evaluar todos los programas sanitarios de las diferentes
granjas de Campollo y tener un diagnostico claro del cumplimiento o no de lo
requerido por el ICA para ser certificado como granja biosegura según la resolución
ICA 3650.
En este trabajo se observó que, con la evaluación de los programas e
implementación de planes de acción se logró conocer las falencias y fortalezas de
dichas granjas y así crear planes de acción para mejorar dichas falencias (22).
Tabla 1. Resultados iniciales obtenidos en el cumplimiento de la resolución 3650
del ICA en las granjas de reproductoras de Campollo S.A.

GRANJA

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO

EL CARRIZAL

85%

LAS PUENTES

81%

HOYO DE LAS PAVAS

82%

EL PEDREGAL

81%

EL GAQUE

71%

VIENTO LARGO

84%
Fuente: Jiménez, Yessica.

6.4

Granja avícola en San Pedro de los Milagros, Antioquia

En la realización de esta certificación se siguen los mismos pasos de las granjas
anteriormente mencionadas y es que debido a la estricta normatividad por parte del
ICA, todas las granjas deben cumplir con los mismos estándares de calidad e
inocuidad que garanticen la bioseguridad de estas, para este caso fue necesario la
creación de diez programas que buscan asegurar el cumplimiento de lo establecido.
Con la realización del este trabajo la granja avícola quedo en óptimas condiciones
para recibir la visita y certificación por parte del ICA (23).

6.5

Granja Guayata de Avitenza.

La granja avícola Guayata dedicada a la producción de huevo ubicada en el
departamento de Boyacá busco obtener la certificación como granja biosegura por
parte del ICA y para la obtención de dicha certificación se debió realizar un análisis
inicial sobre el estado sanitario para identificar fallas y posibles riesgos sanitarios
que se presentaban dentro de la granja.
Una vez terminado este análisis se tomaron las acciones correctivas y preventivas
con el fin de aumentar el nivel de bioseguridad de la granja, para esto fue necesario
mejorar los POES existentes, programas de sanidad y optar a la recertificación por
parte del ICA (24).

7
7.1

MATERIALES Y METODOS

Localización

La realización de esta práctica social, empresarial y solidaria fue en la Granja
avícola Villa Sandra localizada en el municipio de Lebrija, Santander a una altura de
1055 msnm y con una temperatura promedio de 23°C (25). La granja Villa Sandra
tiene la capacidad de albergar alrededor de 150 000 gallinas ponedoras y se maneja
la raza Isa Brown en edades de 24 a 39 semanas de edad.

Fuente: GoogleMaps.
Figura 2. Geolocalización de la granja Villa Sandra, en Lebrija, Santander.

7.2

Materiales

Para la realización de esta práctica fue necesario la utilización de los siguientes
implementos:
 Computador ()
 Programas de ofimática (Word, Excel, PowerPoint)
 Libreta de anotaciones manuales
 Bolígrafo
 Celular (Xiaomi Redmi Note 5 ®)
 Video beam

7.3

Métodos

Según lo establecido en el cronograma de actividades de la práctica profesional en
primer lugar se realizó la formulación del proyecto en el cual se buscó la principal
necesidad de la granja, posteriormente se definen los objetivos los cuales deben ser
tangibles y de fácil ejecución.
Posterior a tener el tema definido se realiza la revisión bibliográfica del tema para
obtener el suficiente conocimiento sobre la resolución 3651 del Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA) y los requisitos mínimos exigidos para la granja Villa Sandra sea
catalogada como una granja biosegura.
Después de tener el conocimiento sobre los requisitos para esta certificación se
empezó a implementar los puntos de control dentro de la granja para garantizar la
inocuidad dentro del proceso para concretar la creación de un protocolo en que
conste todos los procesos realizados dentro de la granja que garanticen la
bioseguridad de la unidad productiva.

7.4

Mejoramiento de protocolos.

Este proceso se realizó con la revisión de los protocolos ya establecidos y
adecuándolos de acuerdo con lo exigido por la resolución 3651 del ICA para obtener
la certificación de granja biosegura.

7.5

Programas de capacitación

Según se avanzó en la implementación de los requisitos exigidos por la resolución
3651 del ICA se realizaron diversas capacitaciones para que el personal operativo
estuviese a tono con los cambios que se deben realizar dentro de la granja,
implementación de puntos de desinfección, uso de equipos y químicos para no
generar ninguna alteración dentro del proceso normal de la granja.

7.6

Implementación de registros

Con base en los registros exigidos por la resolución se mejoraron y adecuaron los
registros existentes en la granja los cuales se consideraban obsoletos, se crearon
diversos registros como registro de visitantes, ingreso de personal, etc.

8
8.1

RESULTADOS

Diagnóstico inicial

Después de realizar un diagnóstico inicial a la granja Villa Sandra se encontraron
algunas deficiencias esperadas en una granja avícola que a lo largo de los años ha
venido trabajando de manera tradicional, algunas de estas falencias fueron la falta
de registros que sirviera como apoyo para comprobar que se realizan las practicas.
También se evidenciaron fallas en el tratamiento de agua, desinfección de los
operarios, control de plagas y la falta de programas como el de capacitaciones, de
acuerdo con estas falencias se empezó a realizar el trabajo de mejora en cada una
de estas áreas con el fin de poder optar a la visita por parte del ICA para la
certificación.

8.2

Resultados generales

Después de realizar el diagnóstico inicial y observar las falencias que tenia la granja
para obtener la certificación se empezaron a implementar y mejorar cada uno de los
programas necesarios para dicha certificación dejando como resultado la
implementación de un total de once programas sanitarios o complementarios
necesarios para la obtención de la certificación.
Después de realizada la visita por parte del ICA se logró la certificación de la granja
avícola Villa Sandra como granja biosegura (Figura 3).

Fuente: Autor.
Figura 3. Certificación de granja Biosegura ICA a la Granja Villa Sandra

8.3

Creación del protocolo

Después de realizar todo el proceso de implementación física de las mejoras
necesarias en la granja para la certificación la información se consolido en un
pequeño manual en el cual constan todas las acciones referentes a bioseguridad
que se llevan en la granja.
La creación de once programas para la granja que abarcan todos los temas
necesarios para esta certificación y que sirve como guía para futuros profesionales,
operarios y la empresa para seguir optando a la certificación. (Anexo 1)

8.4

Programas de capacitación

Una de las principales falencias de la granja era la falta de un programa de
capacitación continua para el personal operativo que buscara que estas personas
estuviesen a la vanguardia con los temas de bioseguridad necesarios en la granja
es por este motivo que se crea el programa de capacitaciones dentro de la granja
Villa Sandra.
El programa de capacitación tiene diferentes temas de interés y sobre los cuales se
basan estas. Lo temas fueron los siguientes:
 Bioseguridad
 Manejo de agua
 Manejo adecuado de residuos orgánicos
 Manejo de las aves
 Control de plagas
 Enfermedades
 Registros zootécnicos
 Utilización de insumos
 Registros de bioseguridad
 POE
 Clasificación del huevo

Fuente: Autor.
Figura 4. Capacitación manejo de plagas dentro de la granja Villa Sandra.

Fuente: Autor
Figura 5. Capacitación clasificación del huevo según su tamaño.

8.5

Implementación de registros

La creación y adecuación de registros fue un tema central dentro de la realización
de la practica debido a que en estos consta la fiabilidad de la implementación de los
protocolos creados, el cumplimiento de los programas sanitarios y de capacitación
entre otros es por esto por lo que se hace necesario la implementación de diversos
registros como los siguientes:

Fuente: Autor
Figura 6. Formato tratamiento de agua implementado en la granja Villa Sandra.

Fuente: Autor.
Figura 7. Adecuación e implementación formato de sanitización granja Villa Sandra.

Fuente: Autor.
Figura 8. Implementación formato limpieza y desinfección granja Villa Sandra.
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CONCLUSIONES

a) Después de realizar todas las evaluaciones previas de la granja villa granja
se evidenciaron falencias leves en temas básicos como la implementación
de registros los cuales son fundamentales. Gracias a esta practica
profesional la granja Villa Sandra obtuvo la certificación de granja biosegura
de parte del ICA durante 3 años.

b) Con la realización de esta practica profesional se lograron crear protocolos
que velen por la salud animal y del consumidor creando además mejoras en
la planta física de la granja para hacer que el personal operativo realice las
labores de la mejor forma posible.

c) La granja Avícola Villa Sandra esta comprometida en la sostenibilidad de la
producción y el medio ambiente debido a esto es que se opta por esta
certificación para garantizar que todos los procesos realizados dentro de la
granja sean inofensivos para el medio ambiente, animales y consumidor que
es objetivo de esta resolución y por la cual la granja se debe regir.

d) Con la implementación de los programas de capacitación el personal
operativo de la granja se buscaba tener un personal mucho más apto para
realizar la labores diarias dentro de la granja entiendo el motivo de la nueva
rutina necesaria para garantizar la bioseguridad de la granja.

10 RECOMENDACIONES

a) Es necesario que la granja Villa Sandra siga con los programas de
capacitación con el personal operativo para que estos tengan el conocimiento
mas reciente sobre estos temas que son esenciales para la granja.

b) Los programas restantes como tratamiento de agua, limpieza y desinfección,
etc. Deben seguir vigentes para garantizar la bioseguridad de la granja y velar
la salud pública del consumidor.

c) Es necesario que la persona encargada de la granja lleve un control estricto
de los registros pues estos son la base para demostrar la aplicación de los
diversos programas propuestos e implementados dentro de la granja.
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12 ANEXOS

Anexo 1. Protocolos de Bioseguridad para la obtención del estatus de granja
Biosegura según resolución 3651 del ICA.

PROTOCOLOS DE
BIOSEGURIDAD

DESARROLLO DEL MANUAL DE PROTOCOLOS DE
BIOSEGURIDAD EN LA GRANJA VILLA SANDRA.
CONTENIDO
OBJETIVO
ALCANCE
RESPONSABILIDADES
DEFINICIONES
1

INGRESO DE PERSONAS, OBJETOS Y VEHÍCULOS
1.1 Vehículos que ingresen a la granja
1.2 Ingreso de personas
1.3 Desinfección objetos personales

2

TRATAMIENTO DE AGUA
2.1 Control de calidad del agua

3

LAVADO DE TUBERÍAS Y TANQUES
3.1 Productos que se utiliza

4

LIMPIEZA

Y

DESINFECCIÓN

UTENSILIOS
4.1 Alistamiento de la granja
4.2 Procedimiento de desinfección
4.3 Lavado y desinfección de bodegas

DE

INSTALACIONES,

EQUIPOS

Y

4.4 Lavado de batería sanitaria
4.4.1 listado de producto a utilizar
5

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS
5.1 control de plagas
5.1.1 Roedores
5.1.2 Mosca
5.1.3 Alphitobuis (coco)

6

CLASIFICACION DE RESIDUOS SOLIDOS

7

COMPOSTAJE DE MORTALIDAD
7.1 Llenado de cajón

8

SANITIZACION DE GALLINAZA
8.1 Descripción del proceso

9

MANEJO DE AGUA RESIDUALES
9.1 Pozo séptico existentes en la granja

10 PROGRAMA DE CAPACITACION
11 PROGRAMA SANITARIO

OBJETIVO
Describir los procedimientos, actividades y recomendaciones para garantizar el
cumplimiento de las normas de bioseguridad. Con el fin de mejorar y disminuir los
riesgos sanitarios.

ALCANCE
El manual de procedimientos de bioseguridad será implementado en cada una de
las granjas avícolas al servicio de agropecuaria Villa Sandra. Donde será de manera
obligatorio su cumplimiento para obtener un buen estatus sanitario.

RESPONSABILIDADES
Administrador de granja: Supervisar la aplicación básica de la norma de
bioseguridad.
Médico veterinario y zootecnista: Apoyar, verificar y realizar el seguimiento de las
medidas de bioseguridad en las granjas.
Galponero: Es el encargado de realizar la limpieza, y retirar e eliminar las aves
muertas de los galpones.

DEFINICIONES


Acción Correctiva

Acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad detectada u otra
situación indeseada (1).


Bioseguridad

Se define como el conjunto de medidas preventivas, destinadas a mantener el
control de factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o
químicos, logrando la prevención de impactos nocivos. (2)


Compostaje

Tratamiento aeróbico que convierte los residuos orgánicos en humus, por medio de
la acción de microorganismos, esencialmente bacterias y hongos. El proceso permite
obtener un abono orgánico estable (1)


Desinfección

Destrucción de todas las formas vegetativas de microorganismos, excluyendo los
formadores de esporas (1)


Disposición final

Actividad mediante la cual los residuos se depositan o destruyen en forma definitiva
(1)


Fármaco

Drogas veterinarias aprobadas oficialmente, empleadas en producción avícola con
la finalidad del tratamiento o prevención de enfermedades (1)


Fumigación

Procedimiento en el que se utiliza un agente químico, en estado parcial o totalmente
gaseoso para matar, eliminar o esterilizar plagas o microorganismos (1)


Limpieza

Eliminación de polvo, residuos de alimentos, suciedad, grasa u otras materias
objetables (1)


POE

Procedimiento Operacional Estandarizado.
documentado, implementado y mantenido (1)


Procedimiento

que

debe

ser

Registro

Documento que presenta los resultados obtenidos o proporciona evidencia de
actividades desempeñadas (1)

PROCEDIMIENTO TECNICO
1. INGRESO DE PERSONAS, OBJETOS Y VEHÍCULOS
Objetivo: Garantizar que todo vehículo de la empresa, vehículo externo o del
personal que ingrese a la granja se le realice la desinfección correspondiente,
respetando las normas de bioseguridad.
Alcance: Todos los vehículos y personal que ingresa a la granja.
1.1 Vehículos que ingresen a la granja
Todo vehículo que ingrese a la granja debe registrar su ingreso y salida, para llevar
un control estricto.
1. Registro de control de visitantes a las instalaciones

Fuente: Autor
Figura 1. Registro de visitante

2. Registro de ingreso y salida del personal

Fuente: Autor
Figura 2. Registro del personal

3. La desinfección, esta se da por medio del arco y

por utilización de una

motobomba la cual tiene una potencia de 1 caballo de fuerza, permitiendo la
remoción de suciedad y garantizando la desinfección del vehículo.
4. Los vehículos para el transporte de los animales deben llegar lavados y
desinfectados a la granja.
5. Los vehículos sin excepción deben desinfectarse.
6. Las motos que ingresen a la granja también deben a someterse a la
desinfección.

Fuente: Autor
Figura 3. Desinfección de Vehículos

Tabla1. Desinfectante y cantidad
NOMBRE DEL DESINFECTANTE

CANTIDAD

BIOPAR

4 ml por litro
Fuente: Autor.

Fuente: Autor
Figura 4. Desinfectante

1.2. Ingreso de personas
El ingreso debe ser autorizado por el propietario o administrador de la granja
avícola.
1. Las personas que van a ingresar a la granja no deben venir de otras granjas
avícolas.
2. Ingresa por la zona de acceso que permite llevar un control de ingreso de
personas y vehículos.
3. Utilizar la batería sanitaria para el acceso a la granja, el cual dispone de un
flujo unidireccional entre la zona sucia, para dejar la ropa de calle y elementos
personales y la zona limpia, para vestir ropa exclusiva de la granja.
4. Baños para aseo e higiene del personal.
5. Utilizar únicamente calzado exclusivo de la granja el cual debe ser cerrado y
resistente al agua.

A
.

B
.

Fuente: Autor
Figura 5. (A) batería de desinfección (B) Área Sucia

A
.

B
.

Fuente: Autor
Figura 6. (A) duchas, (B) Área limpia.

1.3. Desinfección objetos personal
Se debe procurar no ingresar objetos personales a la granja avícola, por lo tanto,
solo se permite el ingreso de los objetos que por obligatoriedad de la función a
realizar se requieran.
Se incluyen: celulares, cámaras, aretes, anillos, relojes, gorras, cadenas, pulseras
y demás objetos personales que requieran ingresar a la granja.

Los visitantes, este proceso se realiza con cabina de desinfección que posee luz
ultravioleta.

Fuente: Autor
Figura 7. Cabina de desinfección

Fuente: Autor
Figura 8. Fluorescente de desinfección.

2. TRATAMIENTO DEL AGUA
En la granja se cuenta con 3 tanques, 1 de 50.000 litros y 2 de 25.000 litros de agua
en el que realiza el siguiente procedimiento.


Se adiciona 8.000 gramos de sulfato de aluminio (alumbre), con una buena
distribución en el tanque.



Se adiciona 1.300 gramos de cloro para realizar el debido tratamiento de
agua que requiere las aves.

Este proceso se realiza 3 veces por semana.

Tabla 2. Producto y dosis del tratamiento de agua
PRODUCTO

DOSIS

Cloro

1.300 gramos

Sulfato aluminio tipo A

8.000 gramos

Cal

5.000 gramos
Fuente: Autor.

2.1 Control de calidad del agua
Son requisitos mínimos que se debe tener en cuenta para el consumo de las aves.


Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos del agua para consumo aviar,
estos deben ser monitoreados cada 4 semanas.



Se realiza monitoreo sobre la calidad del agua de la granja como mínimo 3
veces por semanas verificando pH y cloro.

Nota: el valor ideal del cloro es 1.0 a 3.0 ppm nunca puede ser mayor a 5.0 ppm
según la OMS (3) y del pH 6.8 a 7.6

Fuente: Autor
Figura 9. Medidor de Huwa-san

3. LAVADO DE TUBERÍAS Y TANQUES


Se realiza un mantenimiento semestral de tuberías y mangueras.



El lavado de los tanques del agua se realiza cada 8 días.



El lavado de bebederos se realiza diariamente y la desinfección con productos
yodados, haciéndolo dos veces por semana.

3.1 Productos que se Utilizan
El respectivo lavado de tuberías y sistema de conducción del agua se hace con un
producto llamado zixbiroz solución, se adiciona 8 litros del producto por 1000 litros
de agua.

4. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE INSTALACIONES, EQUIPOS Y
UTENSILIOS.
Objetivo: Establecer y cumplir con las medidas de limpieza y desinfección de las
instalaciones, equipo y utensilios de la granja.
Alcance: Toda el área (galpones, bodegas, batería de desinfección, equipos etc.)
de la granja avícola.
Para este procedimiento se deben incluir todas las actividades de aseo y
desinfección de la granja.
4.1 Alistamiento de la granja
Se debe desmontar el material y los equipos (comederos, bebederos, criadoras y
demás) y sacarlo al exterior, para posteriormente lavarlo y desinfectarlo.
Lavado de equipo:
Se utiliza un recipiente que almacena 250 litros de agua, al cual se le adicionan
1000 cm de Biopar ®.

Fuente: Autor
Figura 10. Bodega de almacenamiento



Barrido del galpón.

Es necesario realizarlo para retirar toda materia orgánica y excremento que no se
allá eliminado con un simple barrido.

Fuente: Autor
Figura 10. Barrido del Galpón



Limpieza en seco

se realiza por medio de una moto bomba, en donde se incluye todas las
instalaciones y áreas del galpón.


Limpieza con agua a presión

se hace para garantizar la aplicación del desinfectante y sea lo más efectivo posible.


Nidales

Estos son retirados del galpón, son lavados y desinfectados por medio de
fumigadora y reparados

Fuente: Autor
Figura 11. Nidales metalicos
Nota: Tras el lavado es fundamental observar que no queden restos de detergentes
ya que estos pueden neutralizar la acción de los desinfectantes que se utilizara
posteriormente.

4.2 Procedimiento de desinfección
Dependiendo del tipo de producto desinfectante que estamos utilizando debemos
tener en cuenta las recomendaciones de la casa fabricante tales como: su
aplicación, dosis, diluciones, tiempo de espera, protección al personal que realice la
tarea (guantes, mascarillas, botas, etc.)


Desinfección de botas

Para esta se realiza una dosificación cada 8 días en cada uno de los pediluvios,
utilizando 80ml de desinfectante por cada 20 litros de agua, este debe ser de uso
obligatorio para ingresar al galpón y se debe antes realizar un lavado con agua, con
la finalidad de mantener el desinfectante en las condiciones adecuadas.

Fuente: Autor
Figura 12. Pediluvios

4.3 Lavado y desinfección de bodegas
Este se realiza únicamente cuando la granja se encuentre vacía, la desinfección de
bodega se realiza cada 4 meses por medio de aspersión, la bodega es barrida
diariamente y desinfectada dos veces por semana.
4.4 Lavado batería sanitaria
La batería sanitaria se lava diariamente dependiendo de su uso, en llegado caso
semanalmente.
4.4.1

Listado de productos a utilizar

Tabla 3. Producto para utilizar en el lavado
Nombre del desinfectante

Cantidad

Clorox

10 ml por litro

Creolina

5 ml por litro
Fuente: Autor.

5. CONTROL DE PLAGAS
5.1. Roedores
La granja tiene un programa para el manejo del control de roedores, pero como
primera medida mantiene la aplicación preventiva en áreas perimetrales de los
galpones, bodegas de alimentos, materiales de desechos.
Teniendo en cuentas las instalaciones se debe cumplir con algunas medidas tales
como: puertas y ventanas deben cerrar exactamente sin permitir entrada de
roedores pequeños
En la granja cuenta con un control de roedores utilizando los siguientes productos:
MADRIGUERAS
Tabla 4. Plan de control de roedores.
PRODUCTO

PRESENTACION Y DOSIS

UBICACIÓN CEPOS

Racumin

Polvo 10gramos

Rataurantes

Detiagas

Capsulas

Madrigueras

Fuente: Autor.

5.2 Mosca
En la granja no se presenta población de mosca la cual pueda presentar una
alteración sanitaria de la misma, sin embargo, se mantienen medidas de control
tales como manejo adecuado de residuos orgánicos y ordinarios.
Tabla 5. Plan de control de moscas
PRODUCTO

PRESENTACION Y DOSIS

Cipermetrina

Liquida 20ml por 20 litros
Fuente: Autor.

5.3 Alphitobuis
Realizando fumigaciones al alistamiento del galpón o utilizándolo cuando se
presente una proliferación abundante
Tabla 6. Control para el coco
PRODUCTO

PRESENTACION Y DOSIS

Cevametrina

5 gr por metro cuadrado
Fuente: Autor.

6. CLASIFICACION DE RESIDUOS SOLIDOS
Es todo material o sustancia solida o semisólida de origen orgánico e inorgánico,
putrescible o no, proveniente de actividades domésticas, industriales, comerciales,
institucionales, de servicios, que no ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento
(4).
Son residuos sólidos que no tiene ningún valor comercial, requieren tratamiento y
disposición final y por lo tanto generan costos.
Esto se clasifica en


Residuos ordinarios



Reciclables



No reciclables



Residuos peligrosos

Orgánicos: residuos de origen biológico, cascara de alimento, compost de la
mortalidad, manejo adecuado de la gallinaza.
Residuos peligrosos: agujas, tarros y frascos de herbicida, bombillos ahorradores,
frascos de vacunas.
Reciclaje: cualquier material, objeto o elemento solido que no tiene valor de uso
directo o indirecto, que es susceptible de incorporación a un proceso productivo (5).
Al identificar el tipo de materiales a reciclar tenemos.


Papeles: revistas, cajas, bolsas de papel



Contenedores de plástico: botellas de limpiadores, botes de aceite, tarros
desinfectantes.



Metales: aluminio, latas de comida, envases de gaseosas, tapa de sodas,
papel aluminio



Metal de chatarra: mallas, latas, comederos de aluminio, tubos

7. COMPOSTAJE DE MORTALIDAD
Se considera al proceso de compostaje como una biotransformación que se
desarrolla con el ánimo de evitar contaminación orgánica, generando un producto
(abono), en el que ayudados por la energía pasiva del sol, aeróbica y termofílica,
las esporas y los hongos se multiplican y convierten los cadáveres, la paja o pasto
seco y la pollinaza en una biomasa (6).
En la granja se dispone de 6 cajones los cuales tienen unas dimensiones de 2
metros de ancho por 1.5 metros de alto.

Fuente: Autor
Figura 13. Compost de mortalidad granja Villa Sandra.

7.1 LLENADO DE LOS CAJONES
Este compostaje se realiza según lo establecido por diversos autores (31):
 Primero hay que realizar la señalización correspondiente marcando las tablas y
enumerando los cajones lo cual nos permitirá tener un orden y uniformidad de
las unidades.

 Se debe adicionar la primera capa de gallinaza más o menos de 20 a 25 cm y
estas debe ser nivelada, revisar que la cama no se encuentre húmeda ni
empastada.
 Se toma cada una de las aves a introducir y se debe realizar el cortado de las
patas para posteriormente colocarlas en la cavidad abdominal para así permitir
una descomposición uniforme de cadáver.
 Las aves deben colocarse separadas entre 12 y 15 cm de las paredes del
cajón, y se pone en posición decúbito lateral.
 Se debe humedecer las aves, la humedad debe ser más o menos del 60%, la
medida corresponde a que en las dos primeras capas debemos humedecer 150
ml por aves grandes y en las siguientes capas 300m (8) .
 Posteriormente cubrimos la mortalidad con capa de gallinaza, estas capas
deben ser de 10 cm.
 La última capa debe tener el grosor de 20 a 30 cm.
 Una vez se completa el tiempo del proceso debemos realizar la evacuación, para
esto se utiliza una zaranda con el fin de cernir el material y así clasificar la
carcasa o material que no ha terminado su descomposición.

8. SANITIZACION DE LA GALLINAZA
El proceso de sanitizacion de la gallinaza aparece como una interesante opción
ambiental para los avicultores que deseen estabilizar la gallinaza química, física y
biológicamente para una producción más limpia, sin necesidad de hacer inversión
en infraestructura mediante el proceso de compostaje a través de apilado, de donde
se obtiene un producto final estable inocuo desde el punto de vista ambiental,
sanitario, convirtiéndose en un suplemento para la alimentación bovina o abono
orgánico para suelos (9).

8.1 Descripción del proceso
1. Se debe realizar varias tareas simultaneas tales como: realizar el raspado,
amontonamiento y humedecimiento de las pilas, la humedad no debe superar
el 40%.
2. Para esto se debe tener en cuenta la prueba de puño la cual cosiste en
adicionar el agua hasta que el material no quede muy húmedo como para
que drene el agua, ni demasiado seco para que no se compacte.
3. Es mejor realizar la humectación del material cuando se adiciona por medio
de utensilio tipo regadera.
4. Los apilamientos de la cama se hacen en uno o dos cordones hacia el centro
del galpón, teniendo unas medidas las cuales oscilan de acuerdo con el
número de aves y tamaño de los galpones, la norma general es que el alto
de la pila sea la mitad del ancho de la base.
5. Una vez terminada la fase de acordonamiento se procede a cubrir la pila con
plástico negro, el cual contribuye en el aumento de temperatura
6. Cerrar las cortinas del galpón favorecen el aumento de temperatura y
adicionalmente podemos utilizar criadoras colocándolas a una distancia
considerable evitando la combustión del plástico.
7. Las pilas se enumeran y se identifican para facilitar el seguimiento y registro
del proceso.

8. El material debe permanecer como mínimo 5 días, tiempo en el cual se
deben registrar temperaturas que oscilen entre los 55 a 60 grados
centígrados.
NOTA: Con relación al control, se manejan registros en los cuales se anotan las
temperaturas alcanzadas garantizando así la efectividad del proceso.

Fuente: Autor
Figura 14. Gallinaza obtenida después del proceso de sanitización.

9. MANEJO DE AGUAS RESIDUALES
Corresponde a los procesos y operaciones químicas, físicas o biológicos en los
cuales su finalidad es la depuración, eliminación o reducción de los las
contaminantes, para obtener aguas con características adecuadas según el uso que
se les vaya a dar (10).
9.1 Pozo séptico existentes en la granja
Las viviendas y la batería sanitaria tienen pozo séptico, sistema que funciona
adecuadamente. En caso de que alguno de ellos llegue a presentar fallas, se hará
la revisión correspondiente y el mantenimiento adecuado. Así mismo el sistema de
aguas grises tiene su correspondiente tubería la cual pasa por los filtros de grasa y
su posterior paso por el tanque séptico para posteriormente pasar a un campo de
infiltración.
El mantenimiento de este se realizará cada vez que sea necesario, sin embargo, se
estipula un mantenimiento preventivo cada 3 años.
El objetivo de esto.


Es mejorar el tratamiento de las aguas residuales, con la implementación de
un mantenimiento periódico



Implementar un tratamiento al agua residual de todas las casas.



Utilizar los pozos de absorción ya construidos.



Usar jabones biodegradables.

10. PROGRAMA DE CAPACITACION
En la granja se realizan periódicamente capacitaciones en los temas de interés
como:
 Bioseguridad
 Manejo de agua
 Manejo adecuado de residuos orgánicos
 Manejo de las aves
 Control de plagas
 Enfermedades
 Registros zootécnicos
 Utilización de insumos
 Registros de bioseguridad
 POE
 Clasificación del huevo

Fuente: Autor
Figura 15. Capacitación sobre manejo de plagas.

Frecuencia:
Estas capacitaciones se realizan como mínimo 2 por mes en los diferentes temas.

11. PROGRAMA SANITARIO

Fuente: Autor
Figura 16. Toma de Serología


Se incluye cuando se hacen pruebas serológicas o cultivos microbianos



O cuando se incluyan choques de antimicoplasma.

Nota: las pruebas serológicas se realizan en producción cada 4 semanas, los
choques antimicoplasmico se realiza, una vez obtenidos los resultados de las
pruebas serológicas.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DIARIAS

Fuente: Autor
Figura 17. Cronograma de actividades
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