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INTRODUCCIÓN

Agroavícola Sanmarino es una empresa dedicada a venta de pollitos y pollitas de
un día de edad, así como al levante y venta de pollitas ponedoras comerciales de
16 semanas, al levante de alevines de tilapia y producción de huevo fértil (1); en la
región centro-oriental de Colombia se lleva a cabo parte de la producción de la
empresa, en la granja llamada Dos Hilachas, ubicada en el municipio de Oiba
(Santander, Colombia).

En busca de un mejoramiento progresivo de la empresa pecuaria, se quiere
solucionar las diferentes mejoras de oportunidad existentes en los procesos entre
la semana 1 a la semana 24, comprendidas las etapas de alistamiento, recepción,
cría y levante, esto se hace con la finalidad de mejorar parámetros de sanidad,
nutrición, genética y manejo; influyendo directamente en el resultado final del
proceso, para la obtención de animales con excelente capacidad reproductiva y alto
porcentaje de fertilidad.

En el año 2020 la producción nominal del sector marcó una tasa de crecimiento de
1,6%, con una variación de 13,9% en huevo (2).

Así, la innovación en las grandes empresas avícolas en Colombia ha desarrollado
nuevos procedimientos para lograr objetivos en la producción en aves reproductoras
pesadas y aumento de fertilidad dentro de la explotación avícola y para ser más
competitivos y asegurar gran participación en el mercado.

Para ello el sector avícola en las distintas empresas y líneas han elaborado
procesos de abordaje a las diferentes etapas de la producción permitiendo el
máximo desempeño de las aves implementando mejoras y acompañamiento en las
etapas de alistamiento, recepción, cría y levante.

Por ello, se generó una guía estandarizada para apoyar el trabajo y realizar
acompañamiento y seguimiento al proceso de levante de la reproductora pesada,
que contemple las mejoras de oportunidad en el recibimiento y el manejo de las
pollitas. Esta guía es toda una estrategia para controlar y corregir las prácticas
avícolas realizadas en la granja.

En ese sentido, la AGROAVÍCOLA SANMARINO busca posicionarse en el mercado
como un competidor fuerte, con procesos de calidad estandarizados.

ESTADO DEL ARTE

La empresa Agroavícola Sanmarino es una empresa del grupo ITALCOL creada
hace 25 años, siendo líder en genética avícola y piscícola de Colombia con
participación en el mercado nacional e internacional. Cuenta actualmente con
plantas de incubación para la producción de pollitos y pollitas de un día; en esta
empresa se producen además reproductoras pesadas, pollas productoras de huevo
comercial de 16 semanas, pollos de engorde, pollo en canal y en la parte de
acuicultura, produce alevinos de tilapia roja (3).

Esta granja cuenta con la infraestructura necesaria de granjas reproductoras
dedicadas a la cría y levante de aves reproductoras destinadas a la producción de
huevo fértil. Cuenta además de plantas de incubación, que reciben huevo fértil, y en
donde se da inicio al proceso de incubación, nacimiento y despacho a granjas de
engorde. El organigrama se muestra en la gráfica 1.
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La presente práctica empresarial social y solidaria está dirigida hacia la elaboración
de una guía de estandarización de manejos en granjas avícolas de reproductoras
pesadas línea Ross 308Ap. que garantice una excelente realización en las
diferentes etapas que se trabajará esta guía y por ende la factibilidad económica de
la empresa, obteniendo los resultados estipulados por la casa genética (4).

GLOSARIO

Alistamiento: Proceso en el cual se desarman comederos, bebederos y nidales, se
lava, adecuan y desinfectan para posteriormente ser utilizados en el galpón en la
próxima cría, es una herramienta productiva para el fortalecimiento sanitario de las
granjas avícolas.

Aves de engorde: Son aves hembras y machos que provienen de la incubación de
huevos fértiles producidos por las gallinas reproductoras padres de engorde; estas
gallinas pertenecen a las líneas especializadas en la producción de carne. De
acuerdo a su edad las aves de engorde pueden ser: pollos “BB” para engorde, pollos
de engorde, pollos tipo parrilla y pollos tipo bodega.

Aves reproductoras: Son aves hembras y machos especializados para la
reproducción de huevos fértiles. De acuerdo a su edad y sexo, las aves
reproductoras

pueden

ser:

Pollas

reproductoras,

gallinas

reproductoras,

reproductoras "BB", pollos reproductores y gallos reproductores. Por la línea de
producción de aves reproductoras pueden ser: abuelos de engorde, abuelos de
postura y padres de postura.

Bioseguridad avícola: Es el conjunto de medidas técnicas, sanitarias e
inmunológicas que buscan prevenir brotes o enfermedades en las aves, se refiere
a la seguridad de la vida. Término amplio, que se aplica a varios tipos de
explotaciones, entre ellas, la avícola en el que se involucra una serie de
procedimientos y/o mecanismos técnicos basados en medidas sanitarias aplicadas
en forma lógica y correcta que conllevan a la prevención de la entrada y salida de
patógenos causantes de enfermedades tales como: Newcastle, Influenza aviar,
Bronquitis Infecciosa, Gumboro, Leucosis, Marek, Viruela y muchas otras
patologías; teniendo como finalidad mantener la salud de las aves.

Conversión: La conversión del alimento es el parámetro técnico que más se usa
en avicultura para evaluar sus resultados. Las siglas utilizadas es CA. Conversión
del alimento (CA), significa la relación entre la cantidad de alimento en kilo o en
libra, que se necesita para producir un kilo o libra de carne.

Cría-levante: Etapas en las cuales se debe cumplir con manejo adecuado y plan
vacunal para orientar las aves a una excelente producción

Criador: Termino amplio y general que designa al que produce aves de corral para
un fin determinado, tratando de mejorar su valor, o en conformidad con un Standard
de excelencia reconocida.

Criadoras: Lámparas usadas en la cría de las aves para contribuir a la regulación
del calor corporal del animal.

Desinfección: Proceso que destruye por distintos métodos físicos, químicos o
biológicos los gérmenes o los agentes patógenos.

Eclosión: Momento en el cual el pollito nace y sale del huevo rompiendo el mismo
la cáscara.

Encortinar: Poner cortinas a un galpón de cría para conservar la temperatura
producida por los sistemas de calefacción utilizados.

Equipo: Conjunto de objetos destinados a suministrar agua y alimento a las aves,
así como darles confort.

Estandarización: Es el proceso mediante el que normaliza una actividad, esto es,
adaptarlas a un modelo que se considera de referencia.

Estrés: Proceso natural de los seres vivos, genera una respuesta automática ante
condiciones externas que resultan amenazadoras o desafiantes, requiere de una
movilización de recursos físicos y conductuales para hacerles frente.

Galpones: Infraestructura independiente en una granja que permite alojar aves.

Grading: (anglicismo) Proceso en el cuál se clasifican las aves de un galpón y se
dividen en un mismo peso y tamaño.

Granja avícola: Establecimiento agropecuario para la producción primaria.

Huevo Ave Alojada (HAA): Es un parámetro que evalúa el desempeño productivo
de una línea genética y se refiere al total de huevos puestos en todo el periodo
productivo de animal.

Huevo Fértil: El huevo fértil es aquel que es producido por un plantel reproductor,
donde conviven los machos con las hembras, y por lo tanto ese huevo ha sido
fertilizado, en lugar de presentar un blastodisco, presenta un blastodermo, o sea
contiene un embrión antes de haber sido puesto, cuya formación ha comenzado a
partir de la fecundación en el infundíbulo, 15 minutos después de la ovulación,
cuando el huevo es puesto ya hay desarrollo embrionario.

Incubación: Periodo durante el cual un huevo fecundado se expone al calor con el
fin de que se desarrolle un embrión para dar lugar a un nuevo individuo.

Índice: Es un indicativo, que señala el comportamiento de una relación, en un
determinado tiempo. Los índices miden los cambios relativos en cantidades, precios
o valores, que ocurren en un determinado período. Se utiliza como término, el índice
de conversión, el índice de producción, etc.

Línea genética: Es el conjunto de individuos, que provienen de cruces de
variedades con características fenotípicas especiales, cuyo mejoramiento genético
fue dirigido para obtener la mayor producción y mejor rendimiento económico.

Línea Ross 308Ap (Aviagen®): Línea genética de pollo de engorde producida por
Aviagen®.

Lote: Grupo de huevos o aves que tienen una misma característica de producción
y edad.

Mortalidad: Porcentaje de aves que fallecen.

Oferta-Demanda: Ubica las principales actividades especializadas que ocurren en
el proceso productivo y comercial, implicando el verificar en detalle las labores que
realizan los productores, con el fin de determinar los costos de producción y
establecer maneras de reducirlo o efectuar mejoras.

Parámetro: Es un término usado para medir cualquier variante que intervenga en
un proceso, dentro de ciertos rangos preestablecidos. Hay que contar con una
norma o patrón para poder comparar y calificar el comportamiento de un proceso.
El parámetro, mide el consumo con relación a lo establecido. Mide el peso corporal,
con el peso determinado para la estirpe seleccionada. Mide la conversión de un
alimento, con relación a las metas o rendimientos esperados por una raza de pollo.
El parámetro es la mejor herramienta para medir sus resultados en el proceso de
producción de las granjas de pollo de engorde.

Pico de producción: Momento en la etapa de producción en que un lote de aves
alcanza su mayor porcentaje de postura con respecto al número total de animales,
se caracteriza puesto que después de que se presenta, la producción comienza a
disminuir.

Planes Sanitarios: En los últimos años, con el aumento de las densidades de
población en granjas, disminución de los ciclos de encasetamiento y mayores pesos
a sacrificio en menor tiempo, hemos tenido que preparar un animal más resistente
y con mayor capacidad de respuesta a problemas infecciosos. Es por ello, que hoy
en día las empresas tienen establecidos los planes de vacunación y manejo
sanitario de las aves a través de laboratorios propios.

Planta de incubación: Son establecimientos que cuentan con equipo de
incubación para la producción de pollos “BB” a partir de los huevos fértiles de las
aves reproductoras.
Pollos “BB”: Pollos de un día de nacidos (machos y hembras) para engorde.

Recibimiento: proceso en el cuál se hace la recepción de las aves de un día de
edad, teniendo en cuenta cantidad de bebederos, comederos y criadoras.

Rendimiento: Es la utilidad o provecho que se obtiene de una cosa. Rendimiento
por unidad de recurso utilizado. El rendimiento de una producción, establece el
efecto sobre el aumento de la cantidad del producto obtenido, ante un aumento de
las cantidades de factores productivos empleados. El pollo rinde un determinado
peso, con un factor de alimento o consumo. También rinde el peso de acuerdo al
manejo establecido. El rendimiento de la producción de pollo, es el efecto del
producto obtenido, en este caso el pollo ya engordado, frente a varios factores de
producción empleados para lograr la crianza.

Resultado: Es el efecto que obtenemos de un proceso, es lo que logramos al final
de una producción. Por ejemplo, uno de los resultados de un lote de pollos, es que
obtuvimos una mortandad de 3.0 %, quiere decir que se nos murieron el 3,0 % de
la población iniciada de pollos. También uno de los resultados, es que a los 49 días,
obtuvimos un determinado peso corporal. Todo lo que se obtenga como información
durante y después del proceso de un lote de pollos, es el resultado que hemos

obtenido en ese proceso. Los resultados tienen que medirse o compararse y evaluar
con respecto a rangos establecidos para tales efectos.

Sexaje: Procedimiento realizado en incubadora; el cual se encarga en clasificar los
pollitos según su sexo.

Ventana de Nacimiento: Investigación que se realiza en empresas que su objetivo
es vender pollitos de un día de vida. Es usada para analizar y describir la curva de
nacimientos que se presenta luego de transferir los huevos fértiles de la incubadora
a la nacedora.

Zona termoneutral: Rango de temperatura en cual los animales se encuentran en
confort, se caracteriza por que al sobrepasar el límite inferior o superior, el animal
comienza gastar energía en mantenimiento de temperatura corporal o en
termorregulación.

(5)

MARCO TEÓRICO

1. ESTANDARIZACIÓN EN EL MANEJO DE LAS AVES

1.1 Buenas prácticas en avicultura (Reproductoras pesadas)

En una explotación avícola dedicada a la producción de huevo fértil se hace
fundamental las buenas prácticas respecto al manejo de las aves, el cuál comienza
con el alistamiento de los galpones, posteriormente el recibimiento de las aves y
finalmente la cría y levante de estas.

Llegados a este punto, uno de los principales decaimientos de la producción es la
mortalidad, bajas ganancias de peso y uniformidad del lote, que se generan al no
tener estandarizados cada uno de los procesos que se realizan a diario.

Las granjas avícolas se encargan de capacitar a cada colaborador que se encuentre
laborando en sus instalaciones para así llevar un mejor control de cada actividad
realizada en su lugar de trabajo; pero para ello se necesita de conocimiento y
herramientas que lleven a una buena formación y entendimiento de cada
colaborador.

1.1.1 Reproductora pesada ROSS 308AP (Aviagen®)

La línea genética Ross 308AP (Aviagen®) es reconocida mundialmente como el
ave que proporciona rendimiento consistente en granja. Los productores integrados
e independientes valoran la tasa de crecimiento, la eficiencia alimenticia y el
rendimiento robusto (6).

1.1.1.1 Encasetamiento de las aves

Para las granjas avícolas dedicadas a la producción de huevo fértil es fundamental
el manejo zootécnico, sanitario y operativo que reciben las aves desde su llegada a
las instalaciones de la granja; este debe ser optimo respetando los parámetros
establecidos por la casa genética comercializadora de las aves, con la finalidad de
llegar a término de la etapa con los estándares que la línea indica (7).

1.1.1.2 Fase de cría y levante
Un factor fundamental el hecho de que haya una gran uniformidad de talla
(esqueleto) en las primeras ocho semanas de edad. En este periodo temprano es
crítico y puede afectar de manera negativa y permanente a un lote de
reproductoras. Los decrementos de alimento después del pico de producción son
más difíciles de implementar exitosamente y generalmente hay menos persistencia
en la producción (8).
Tanto en crianza como en producción, los lotes no uniformes en talla son mucho
más difíciles de alimentar y normalmente son poco productivos (9).Hacer la primera selección por talla a edad temprana para uniformizar. Cuando
exista disponibilidad de mano de obra, puede separarse a las aves en un mínimo
de tres grupos a una edad relativamente temprana (una a tres semanas de edad)
para manejarlos cuidadosamente hasta las ocho semanas de edad. El objetivo es
uniformizar a estos tres grupos de manera que se acerquen lo más posible al peso
corporal estándar (10).
1.1.1.3 Desarrollo fisiológico de las aves

Es preciso cumplir con los requerimientos de las aves reproductoras durante las
etapas de cría y levante, llevando su madurez sexual a un punto óptimo, permitiendo

lograr las metas propuestas por la casa productora, ya que garantiza que se
presente un excelente crecimiento (11).

1.1.1.4 Manejo de aves reproductoras para optimizar la fertilidad

Las problemáticas de fertilidad y calidad espermática en los machos reproductores
pesados no están asociadas a una reducción de la líbido, cambios hormonales
debido a su genética o incrementos en sus niveles de agresión como se da a
conocer en ocasiones, lo que sí se debe tener en cuenta es la conformación
morfológica de la pechuga del macho, ya que si seleccionamos machos pesados se
podría ver un declive de la fertilidad, para ello se implementa la clasificación
(grading) en distintas semanas de las aves (12).

1.1.1.5 Grading

La clasificación es un manejo de gran importancia durante la fase de levante, ya
que una vez realizado, se puede iniciar un trabajo de recuperación a la población
de aves que durante las primeras semanas presentan cierta tendencia a estar por
debajo de los parámetros de peso esperado (8).

2. Reproductoras pesadas
Dentro de la producción avícola uno de los eslabones de especial relevancia es la
producción de pollitos de un día.
Las reproductoras pesadas comienzan una cadena productiva que tiene como
resultado final la producción de proteína de origen animal para el consumo humano.
Dentro de esta producción, diferentes aspectos de relevancia son abordados,
principalmente relativos a las características de la línea genética utilizada, como las
fases de producción hasta el inicio de la postura.

2.1 Anatomía y fisiología
La estructura básica de la anatomía de la reproductora se indica a continuación:
estando conformado por un par de ovarios, que descargan óvulos al infundíbulo,
que es el primer tramo del oviducto. El siguiente tramo, de alrededor 30cm, es
llamado magnum y allí, durante su paso, el ovulo es envuelto por albúmina. Cierra
el oviducto, el istmo, donde sus glándulas secretan la proteína requerida para las
membranas testáceas (interna y externa) que irán a formar la cámara de aire.
Finalmente, es en el útero donde se mineraliza el huevo. Ver gráfica 2.

Gráfica 2. Anatomia interna de ave.
Fuente: (13)

2.2 Características de la línea Ross 308AP

Las características productivas de la línea genética Ross 308AP se detallan en la
siguiente tabla 1, con información proporcionado directamente por la casa
productora Aviagen®.

Tabla 1. Sumario de producción a las 40 semanas de reproductoras pesadas de la
línea genética Ross 308AP de Aviagen®
Característica
Edad del final del ciclo productivo (días)
(en Semanas)

Valor
448
64

Total de huevos

181.8

Huevos incubables

174.9

Pollitos alojados/reproductora a 175 días

148.8

Característica de incubación %

86.5

Edad al 5% de producción (días)

175

(en Semanas)

25

Pico de producción %

86.5

Peso a 175 días (g)

3080

Peso al final del ciclo (g)

4175

Supervivencia en crianza %

95.5

Supervivencia en postura %

92

Alimento/100 pollitas en 64 semanas (kg)

37.8

Alimento/100 huevos incubables en 64 semanas (kg)

32.2

Fuente: Aviagen® (4)

Con un ciclo de vida de 64 semanas y unas postura de 174.9 huevos incubables en
promedio, convierten a la línea Ross 308AP en un animal de gran potencial para la
producción de pollitos de un día. Otra característica interesante es la edad al 5% de
producción, la cual siendo de 175 días, la convierte en una de las más competitivas
del mercado.

La supervivencia (93% en postura) también es otro factor importante y con buenos
registros, que permiten asegurar una productividad alta en granja para el
abastecimiento de pollitos de un día.

2.3 Fases de la producción

El inicio de la crianza y levante de las reproductoras pesadas es de suma
importancia para el animal pues marca toda y tiene implicaciones en el ciclo
productivo de estas.

Además de factores preponderantes de bienestar y confort, la recepción de las aves
es un punto crítico de control en cualquier explotación. Por ello, a continuación
haremos un compendio comentado de manejo recomendado por la casa productora
de la línea genética para las siguientes etapas: alistamiento, recepción, cría
(semanas 1-4) y levante (semanas 5-24).

2.3.1 Alistamiento

Dentro de los aspectos claves de toda producción está el alistamiento del sitio donde
se irán a alojar las animales que harán parte del sistema productivo.

Parámetros ambientales y de confort son esenciales en este manejo previo y que
conllevan aspectos de higiene y sanidad relevantes para el desarrollo del lote de
animales que entra.

Las actividades específicas se enlistan a continuación:

 Limpieza y desinfección de el galpón y todos los equipos que irán a ser
utilizados en producción: incluye bebederos y comederos, etc.
 Previo al alojamiento y después de la desinfección que relata el punto
anterior, se debe tener en cuenta que las operaciones para garantizar la
bioseguridad, deben ser revisadas en conjunto y seguir protocolos bien
establecidos que demuestren su eficacia.

 Con 24 horas previas a la llegada del lote de animales, se debe estabilizar la
temperatura y la humedad del galpón dejándola así, lista, con todos los
equipos habilitados y en funcionamiento.
 La cama debería estar pre-calentada a 28-30°C.

 Los bebederos y comederos deben quedar habilitados instantes previos al
alojamiento.
 La bioseguridad es un asunto de énfasis especial por tener implicaciones
costosas en términos productivos, por lo que la misma debe ser asegurada
antes de la llegada del pollito.

2.3.2 Recepción

Esta parte del proceso es trascendental. Una buena acogida garantizará bajos
niveles de estrés y una transición a su nuevo alojamiento, lo que confiere a este
paso el inicio de una nueva vida donde sin la interferencia ambiental incidiendo,
permitirá a las aves expresar todo su potencial genético. Las actividades a realizar
son:

 Garantizar la temperatura ambiental óptima.
 Promover y estimular el apetito y la actividad.
 Establecer la tasa de ventilación que promueva el aire fresco, el intercambio
de atmósfera que desaloje gases nocivos.
 Control total sobre temperatura y humedad, aún con la ventilación de
renovación de atmósfera.
 Se debe monitorear la etología de los animales, en procura de anomalías que
puedan incidir en el bienestar de los mismos.
 Se debe pesar una muestra aleatoria de pollitos que permita establecer
promedios de peso inicial de los mismos, para la elaboración de las tablas de
alimentación.

2.3.3. Cría (semanas 1-4)

2.3.3.1. Semana 1

 De acuerdo con el peso de los animales y la densidad establecida, los
comederos y bebederos deberán ser ajustados todo el tiempo que sea
necesario, para conservar que haya uniformidad en su localización y
distribución, para garantizar acceso de agua y ración a todos los animales.
 Los alimentos deben conservar cadenas estrictas de almacenamiento para
que no haya enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs).

 Manejar alimento de altos estándares de calidad y proveniente de fabricantes
con procesos certificados, cuando no se prepara el propio alimento en granja.
 El alimento no debe presentar olor a humedad ni debe haberse sometido a
altas temperaturas y su almacenamiento debió corresponder a un sitio sin
incidencia de luz, seco y a temperatura recomendada por el fabricante.
 Luego del alojamiento se debe suministrar durante los dos primeros días, 23h
de luz/1h de oscuridad.
 La ingesta de alimento y agua se promueve mediante el ajuste adecuado de
una luz uniformemente distribuida que garantice en todas las partes del
galpón, o nave que este siendo usada, unos 80-100 lux.
 Hacer monitoreo aleatorio de llenado de buche como indicador de desarrollo
del apetito.
 Revisar etología y ajustar.

2.3.3.2 Semana 2

 Monitorear peso corporal (2% de estas o 50 animales): sacar promedios.
Verificar metas.
 Fotoperiodo de 8h a partir del día 10 de edad. Se debe ajustar aumentándolo
si no se alcanzan los objetivos de peso medio semanal.

2.3.3.3 Semana 3

 Debe ser calculada la uniformidad del lote, según su coeficiente de variación,
para lo cual es necesario pesar los animales entre los días 14 a 21 de edad.

2.3.3.4 Semana 4
 Clasificación de hembras y machos.
 Ajuste de planes de alimentación según sexo.

2.3.4 Levante (semanas 5-24)

2.3.4.1 Semana 5 a 9

 De acuerdo con el peso de los animales y la densidad establecida, los
comederos y bebederos deberán ser ajustados todo el tiempo que sea
necesario, para conservar que haya uniformidad en su localización y
distribución, para garantizar acceso de agua y ración a todos los animales.
 Pesaje semanal.
 Alinearse estrictamente a las tablas de alimentación, una vez se verifique que
el peso promedio avanza de acuerdo a lo que está previsto. Deberá ajustarse
si los promedios de peso son mayores o menores.
 Debe continuar la diferenciación de los planes de alimentación según sexo.
 Controlar uniformidad.

 Controlar el crecimiento de la población.

2.3.4.2 Semana 9

 Pesaje corporal y evaluación de objetivos.
 Reorganización y redistribución poblacional de acuerdo a pesos y consumo.
 Según los resultados de peso, se trazarán nuevas líneas estándar que
permitan cumplir el peso a las 15 semanas, sea que estos estén por encima
o por debajo de lo esperado, deberá aplicarse una corrección del plan de
alimentación.

2.3.4.3 Semana 9 a 15

 De acuerdo con el peso de los animales y la densidad establecida, los
comederos y bebederos deberán ser ajustados todo el tiempo que sea
necesario, para conservar que haya uniformidad en su localización y
distribución, para garantizar acceso de agua y ración a todos los animales.
 Pesaje corporal y evaluación de objetivos.
 Según los resultados de peso, se trazarán nuevas líneas estándar que
permitan cumplir los objetivos trazados, sea que estos estén por encima o
por debajo de lo esperado, deberá aplicarse una corrección del plan de
alimentación.
 Mantener la uniformidad.

 Derivada de reclasificaciones y distribuciones de la semana 9, se debe
garantizar el correcto seguimiento de los nuevos planes de alimentación
propuestos que permitan llegar a los nuevos objetivos trazados de peso
corporal y uniformidad.

2.3.4.4 Semana 15

 Pesaje corporal y evaluación de objetivos.
 Aves de bajo peso promedio comparado al esperado, nivelarlo a semana 21.
 Aves de alto peso promedio comparado al esperado, nivelarlo a semana 21
a través del establecimiento de una línea paralela que permita controlar mejor
esta regulación.
 Los errores en la clasificación por sexo ya se deben dar por superados en
este punto mediante la movilización entre grupos, a la vez que se suspende
ese movimiento de animales en esta semana.

2.3.4.5 Semana 15 a 23

 De acuerdo con el peso de los animales y la densidad establecida, los
comederos y bebederos deberán ser ajustados todo el tiempo que sea
necesario, para conservar que haya uniformidad en su localización y
distribución, para garantizar acceso de agua y ración a todos los animales.
 Pesaje semanal y corrección de ser necesaria.

 Las poblaciones deben alcanzar los pesos previstos al momento del
estímulo con luz.

2.3.4.6 Semana 15 a 23

 Evaluación de separación de huesos pélvicos.

2.3.4.7 Semana 20

 Calcular uniformidad mediante coeficiente de variación.
 Evaluar el nivel de madurez del lote.
 Determinar el programa de luz a ser usado.
 Lotes con uniformidad menor a 10% deben seguir el plan de iluminación
recomendado por la casa genética.
 Lotes con uniformidad mayor a 10%, requieren de retraso en el estímulo de
luz entre siete y 14 días.

2.3.4.8 Semana 21 a 23

 Aumento de luz por primera vez y no antes de la semana 21.
 Pesaje semanal y supervisión.

2.3.4.9 Semana 21 a 24

 Inicio del apareo dependiente del estado de madurez relativa del animal.
 Supervisar pesos y registrarlos semanalmente.
 Al final de la semana 24 e inicio de la semana 25 se introduce la
alimentación para reproductoras.

3. Contexto económico

3.1 Producción y consumo mundial y local comparado

La producción mundial de carne de pollo es de 118 017 161 toneladas, mientras
que la producción nacional fue de 1 693 178 toneladas para el año de 2019 (14).

Se observa que el aporte del país a la producción global es de apenas 1.434%. Esa
producción puede abastecer la demanda interna del país dado su consumo per
cápita la que se muestra

Tabla 2. Consumo per cápita mundial comparado

Fuente: Fenavi (15).

Gráfica 3. Consumo per cápita mundial comparado
Fuente: Fenavi (15).

Es claro que los consumos de pollo se encuentran muy por debajo del nivel de
países del top tres, en orden, Brasil, Israel y estados Unidos.

Para 2019, Brasil tuvo un consumo 2.22 veces el nuestro, ubicándose de primero
en el ranking con 71.2kg. Ya contra los territorios palestinos ocupados por Israelís,
hay casi el doble de consumo comparado al local (1.94 veces con 62.23kg);
finalmente por 1.865 veces, Estados Unidos aventaja a Colombia con 59.82kg por
habitante, ocupando el tercer lugar (14) (15). Colombia ocupa el lugar 21
demostrando bajo nivel de ingreso per cápita sobre otros países que lo anteceden
(16).

METODOLOGÍA

Ubicación

El municipio de Oiba se encuentra sobre la ruta nacional de Colombia número 45A
que comunica esta población con el centro del país, Bogotá, y con la capital de
departamento donde se ubica, Bucaramanga.

La gráfica 4 muestra las instalaciones de la granja Don Hilachas

.
N

Gráfica 4. Vista aérea de ubicación de granja Dos Hilachas para Oiba.
Fuente: Maps de Google (17)

Este municipio está ubicado en las coordenadas 6.26753 de latitud, y -73.30436 de
longitud (6.26°N 73.3°O). Esta sobre el nivel del mar a 1421m. Su rango de
temperatura se encuentra entre los 26 a 17oC. La precipitación anual de 3000mm.
(Ver gráfica 5).

Gráfica 6. Medía de temperaturas y precipitaciones para Oiba.
Fuente: Meteoblue (18)

En cuanto a vientos, factor importante de resaltar, la gráfica a continuación muestra
la dirección y cantidad de horas al año en que el viento sopla en la dirección
indicada, para la municipalidad de Oiba (gráfica 7).

Grafica 7. Rosa de vientos para Oiba.
Fuente: Meteoblue (18).

La granja Dos Hilachas, propiedad de la Agroavícola Sanmarino, tiene línea de
reproductora pesada Ross (Aviagen®) 308AP. Cuenta con una infraestructura de
31 galpones con capacidad de albergar 150 000 aves reproductoras pesadas, en
los cuales los lotes de referencia fueron A209, A211 y A212 desde el día uno hasta
la semana 24 que se desarrolló esta práctica.

Marco temporal

La práctica empresarial, social y solidaria se realizó en un periodo de 20 semanas,
en las cuales se realizaron las actividades descritas en el cronograma de
actividades que aportaron a cumplir el propósito de entregar una guía estandarizada
con información clara y precisa para obtener buenos resultados en cada etapa de
la granja.

Cronograma de actividades

En la tabla 3 se muestran las labores y actividades desarrolladas durante la práctica,
y que fueron acordadas con el Comité de Investigaciones de la Facultad.

Tabla 2. Cronograma de actividades

Semana

Actividad

1

Estandarización de los procesos de alistamiento

2

Estandarización de los procesos de alistamiento
Medida Desocupar y desinfectar el compost para nuevo lote

3

Estandarización de procesos de recibimiento día 1

4

Estandarización de procesos de Cría Semana 1 y 2

5

Estandarización de procesos de Cría Semana 3

6

Estandarización de procesos de levante Sem 4

7

Estandarización de procesos de levante Sem 5 y 6

8

Estandarización de procesos de levante Sem 7

9

Estandarización de procesos de levante Sem 8

10

Estandarización de procesos de levante Sem 9 y 10

11

Estandarización de procesos de levante Sem 11

12

Estandarización de procesos de levante Sem 12

13

Estandarización de procesos de levante Sem 13 y 14

14

Estandarización de procesos de levante Sem 15

15

Estandarización de procesos de levante Sem 16

16

Estandarización de procesos de levante Sem 17 y 18

17

Estandarización de procesos de levante Sem 19

18

Estandarización de procesos de levante Sem 20-21

19

Estandarización de procesos de levante Sem 22-23

20

Estandarización de procesos de levante Sem 24

Estandarización

El proceso de estandarización se hizo de la siguiente manera:

Fase 1. Se hizo un seguimiento a cada fase del proceso in situ.

Fase 2. Se hizo una revisión de literatura relacionada con las fases específicas
respectivas.

Fase 3. Se decantó la información y finalmente se hicieron pequeños pilotos de
funcionamiento.

Fase 4. Finalmente se creó el estándar de manejo para reproductoras pesadas
Roos (Aviagen®) 308AP para Agroavícola Sanmarino, desde su llegada hasta la
semana 24 de vida de las aves.

RESULTADO

En líneas generales las actividades desempeñadas inicialmente estuvieron
relacionadas con identificar las labores realizadas y las rutinas en que la granja
llevaba a cabo dicha actividad.

En ese sentido, las labores desempeñadas se hicieron para lograr el objetivo de
tener un diagnóstico claro de mejoras de oportunidad y aquellas actividades
realizadas en ese momento dentro de la granja.

En líneas generalas las actividades desempeñadas fueron las siguientes:
 Identificación de los lotes que conforman la granja con el fin de conocer las
actividades realizadas en cada uno.
 Identificación de falencias en cada proceso (alistamiento, recibimiento, cría y
levante)
 Asistencia a los manejos que se realizan semanalmente (pesajes, grading,
vacunas)
 Capacitaciones al personal encargado en las diferentes actividades.
 Plasmar acciones correctivas en la guía de estandarización.

Equipos y dotación

Es importante tener en cuenta que los procesos bioseguros y las buenas prácticas
de granja, contribuirán a tener un producto de calidad y un manejo sanitario
adecuado.

Por ello, se hace una relación de elementos de protección personal que fueron
requeridos y que hacen parte de las observaciones en campo y por tal de los
resultados.

Gafas de seguridad

Mascarilla n95

Guantes de poliuretano g40

Botas de caucho caña alta

ESTANDARIZACIÓN

Una vez se entró en materia dentro de la dinámica de la granja Don Hilachas, se
empezó a participar de las diferentes actividades para comenzar todo el proceso de
llevar a buen recaudo el estándar para cada fase predefinida.

ESTÁNDAR DE LA FASE DE ALISTAMIENTO

Objetivo
Promover un ambiente sano, confortable y adecuado para el recibimiento y levante
de los animales.

Disposiciones Generales
1. Este procedimiento debe realizarse cuando ya no hayan aves en los
galpones y seis semanas antes de recibir un nuevo lote de reproductoras.
2. Verificar que todas las aves hayan salido de la granja, retirar aves vivas
(beneficio) y aves muertas (compost).
3. Retiro de equipos: se descuelgan y desarman bebederos y comederos.
4. Los trabajadores deben garantizar un correcto desarrollo del lavado y
desinfección del galpón, lavando primero la parte interior, corral por corral.
5. Los trabajadores deben cumplir con las normas para un trabajo seguro
(utilizar elementos de protección personal)
Equipo y materiales
1. Productos de limpieza y desinfección.
2. Bomba estacionaria.
3. Recipientes plásticos.
4. Elementos de aseo.
5. Fumigadora.

6. Elementos para recoger y picar la cama
7. Sacos
8. Flameador
9. Termocupla
10. Pala

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

1. DESINFECCIÓN DE LA CAMA
Este proceso se hace con el fin de reducir la carga de microorganismos del lote
anterior, evitando que haya enfermedades dentro de la granja
En este proceso la temperatura debe oscilar entre 55° y 60°C por mínimo dos días,
al cual se somete la gallinaza; garantizando la eliminación de agentes infecciosos.

1.1

Recoger materiales y sacar equipos

Recoger cortinas, comederos, bebederos y llevarlos donde previamente se
va a hacer el lavado y desinfección de estos.

1.2

Flamear la cama

Se hace un recorrido con el flameador por todas las áreas internas del galpón
(techo, estructura, paredes y pisos), quemando las plumas de las aves, se
debe tener precaución de no quemar la tubería y cabuyas.

1.3

Aplicar insecticida

Retirar la cama de la pared a 1.5 metros y proceder a aplicar el insecticida,
esta tarea debe realizarse terminando la jornada de trabajo.

1.4 Desinfección de la cama

Se debe humedecer la cama, controlando la cantidad de agua que se aplica.
Para estar seguros de la cantidad de agua hacemos la prueba del puño que
consiste en verificar que el material no quede muy húmedo y escurra o muy
seco y no compacte en el momento de cerrar la mano.

Se forman dos pilas de gallinaza, teniendo en cuenta que la altura de la pila
no debe superar un metro (1m) de alto y dos metros (2mts) de ancho,
cubrimos con un plástico la gallinaza durante 4 días registrando cada 12
horas que la temperatura este entre 55° y 60°C.

1.5

Evacuación de la gallinaza

Ya cumplido el tiempo de aumento de temperatura se procede a empacar la
gallinaza en sacos y se amarran con cabuya, se alistan en la entrada del
corral para ser previamente evacuados del galpón y la granja.

1.6

Registro de desinfección

El proceso de desinfección debe ser registrado en el formato previo
elaborado por el departamento de producción.

2.

2.1

LAVADO EN SECO DEL GALPÓN

Antes de iniciar el lavado de equipo se barrer techos, estructura, mallas,
muros y piso siempre de arriba hacia abajo; se recoge este material en sacos
verificando que no queden restos cuando se termine el proceso.

2.2

Se procede a revisar y reparar techos, mallas, estructuras y líneas que no
estén en buen estado.

2.3

Procedemos a verificar que no hayan quedado residuos del barrido, si los hay
se retiran del galpón, si quedan plumas se procede a pasar de nuevo el
flameador hasta que quede totalmente limpio.

3.

3.1

LAVADO CON DETERGENTE DEL GALPÓN

Preparar y aplicar con bomba estacionaria a presión el detergente interna y
externamente sobre las superficies del galpón (techos, mallas, cerchas) no
debe quedar ninguna área sin la aplicación del producto.

3.2

Seguidamente se procede a enjuagar el galpón en el mismo orden en que se
aplicó el detergente.

3.3

Para lavar el bebedero de niple, el equipo no se retira del galpón, se lava
dentro de la misma instalación, para hacerlo se debe subir la línea y con una
solución de detergente se limpia por fuera, seguidamente se prepara la
solución desinfectante y se pasa por toda la tubería y Niples.

4.

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE NIDOS Y SOPORTES

4.1 Lavar los nidos, soportes y perchas de acostumbramiento dentro del galpón
con la bomba estacionaria a presión para eliminar cualquier residuo orgánico
que haya quedado del lote anterior.

4.2 Se prepara una solución detergente y se le aplica a los nidos, perchas y
perchas de acostumbramiento dejando a actuar durante 15 minutos.

4.3 Posteriormente se aplica una solución desinfectante y se acomodan de
manera ordenada en el galpón para que no interfiera con la recepción del
nuevo lote.

5. LIMPIEZA DE TUBERÍA

5.1 Desincrustar y desinfectar la tubería: vaciar la tubería que conduce el agua
para las aves, se debe preparar la solución de detergente (dependiendo el
largo de la tubería), se pasa esta solución por toda la tubería desincrustando
toda la materia orgánica que allí de deposite, este procedimiento debe tardar
de 12 a 24 horas dependiendo de las indicaciones del fabricante.

5.2

Pasadas las horas de actuación del producto, procedemos a dejar pasar un
tanque de agua limpia con el fin de remover impurezas y la solución aplicada
anteriormente.

5.3

6.

Verificar que al final de la tubería sale agua limpia.

DESINFECCIÓN DEL GALPÓN

6.1 Se realiza de na manera similar a la del lavado, la solución desinfectante debe
ser preparada con anterioridad y teniendo la precaución de seguir las
recomendaciones que da el fabricante.

6.2

Se hace en todas las superficies del galpón (mallas, cerchas, pisos), que
absolutamente todo el galpón quede cubierto con la solución desinfectante.

6.3 Se debe dejar secar el desinfectante para proceder a encalar.

7.

ENCALAR

7.1 Se utiliza un recipiente en el cual se deposita cal viva y agua se revuelve hasta
obtener una mezcla homogénea, se pintan los muros del galpón y el resto se
distribuye por todo el galpón para complementar la desinfección

8.

INGRESO DE CAMA

8.1 Una vez se tenga lavado y desinfectado el galpón se procede a ingresar la
cama (material (tamo) que se utiliza para aislar las aves del contacto directo
con el piso) es importante saber su procedencia, que no venga con suciedad
o microorganismos que afecten la producción.

8.2 Se debe verificar que la distribución sea homogénea, que no queden lugares
más altos que otros y verificar que la cama este totalmente limpia.

8.3 Recoger las cuerdas con las que viene amarrado el tamo para evitar que las
aves las ingieran.

9.

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE EQUIPOS

9.1 Se utilizan 5 canecas en las cuales se va a depositar detergente en la primera,
agua limpia en la segunda, detergente ácido espumante en la tercera, una
cuarta caneca con agua limpia nuevamente y la última desinfectante.

9.2 Se deben desarmar los comederos y bebederos para proceder a introducirlos
en la primera caneca con detergente por 15 minutos.

9.3 Se sacan las partes que ya se han puesto anteriormente en el detergente para
restregarlas con la esponja hasta eliminar la suciedad.

9.4 Se procede a pasar las partes del equipo a la caneca con agua limpia para
sacar el detergente.

9.5 Luego, introducimos el equipo en la caneca con detergente ácido espumante
por 15 minutos.

9.6 Por ultimo pasamos el equipo a la última caneca con agua limpia, para sacarle
el ácido y dejamos secar en un lugar limpio.

9.7 Cuando el equipo este desinfectado y seco se guarda en la bodega del galpón
previamente lavada y desinfectada.

10.

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE POLI-SOMBRA, CORTINAS Y PLÁSTICO

10.1 Se debe buscar un lugar amplio dentro de la granja donde se puedan colgar
las cortinas, poli-sombra y plástico.

10.2 Cuando tengamos ubicado el lugar procedemos a colgar el material que se
va a lavar y verificar que quede totalmente abierto para obtener un buen
lavado y una buena desinfección de estas.

10.3 Preparamos en un tanque la solución de detergente para comenzar a
lavarlas con la bomba estacionaria.

10.4 Seguidamente en otro tanque preparamos la solución desinfectante y
aplicamos con la bomba estacionaria.

10.5 Colgamos y dejamos secar para proseguir a guardarlas en una bodega
previamente lavada y desinfectada.

11.

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE OTROS ELEMENTOS

11.1 lavar las láminas (guardas) de cartón plast con escoba y solución detergente
para eliminar residuos.

11.2 Desinfectarlas con la solución desinfectante.
11.3 Se dejan secar para guardarla en la bodega del galpón previamente lavada y
desinfectada.

11.4 Cuando se termine la etapa de cría se quitan las criadoras para limpiarlas con
solución detergente, escoba y esponjas de fibra, eliminando los residuos de
polvo y desinfectante.

12.

INGRESO DE EQUIPO

12.1 La cantidad de equipo que debe ingresar es autorizada por el líder y se ajusta
según la cantidad de aves que se vayan a encasetar.

13.

ENCORTINADO DEL GALPÓN

13.1 El galpón debe quedar en total oscuridad, encortinado y con las puertas
cerradas, que nadie entre hasta el día que se autorice la última desinfección
del galpón que se hace uno o dos días antes del recibimiento del nuevo lote

14.

DESINFECCIÓN FINAL DEL GALPÓN

14.1 Se debe termonebulizar de 24 a 48 horas antes de la llegada del nuevo lote,
todas las áreas del galpón incluyendo equipos y nidales.

14.2 Se debe evitar el ingreso de personal durante y post termonebulización para
evitar el ingreso de microrganismos que puedan afectar las aves
posteriormente a su recibimiento.

ESTÁNDAR DE LA FASE DE RECIBIMIENTO

Objetivo
Promover un ambiente sano, confortable y adecuado para el recibimiento y levante
de los animales.

Disposiciones Generales

1. Este procedimiento se realiza el día que la casa productora nos dé fecha
de llegada de las aves a la granja.

2. El galpón debe estar termo-nebulizado 24 a 48h antes de la recepción de
las aves.

3. Los trabajadores deben garantizar un correcto manejo y cuidado de las
aves.

4. Los trabajadores deben cumplir con las normas para un trabajo seguro
(utilizar elementos de protección personal).

5. Se debe contar con la BIOSEGURIDAD y tener pediluvios con
desinfectante para lavar las botas antes de ingresar al galpón.

6. Precalentar el galpón. La temperatura (30°C) y la humedad relativa (6070%) deben ser estables mínimo 24 horas antes de la llegada de las aves.

7. El material de la cama debe estar a temperatura de 28 a 30°C.

8. Bebederos y comederos deben estar con agua y alimento disponible a la
hora de la recepción.

9. En el recibimiento solo se utilizan cuatro salones, el quinto salón se utiliza
en el grading de cuarta semana.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

1. VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DEL GALPÓN

1.1 verificar que el galpón cuente con los sitios de desinfección (pediluvios) que
deben estar distribuidos de la siguiente manera uno en la entrada, otro en el
centro y un último en la culata del galpón.

1.2 Verificar las condiciones climáticas antes del encasetamiento. De ninguna
manera encasetar en medio de condiciones de lluvia.

1.3 Verificar las condiciones micro-climáticas del galpón antes del encasetamiento:
Es indispensable verificar las criadoras y encenderlas con 48h previas a la llegada
de los animales para garantizar la cama caliente, así como el ambiente.

1.4 Verificar comederos, correcto funcionamiento y distancia entre estos.

1.5 Verificar bebederos, correcto funcionamiento y distancia entre estos.

1.6 La cama debe estar rastrillada y nivelada uniformemente para evitar que haya
diferenciales de temperatura que promuevan no uniformidad.

2. RECEPCIÓN DE ANIMALES

2.1 Se hace necesario establecer el día exacto en que llegarán los animales.

2.2 Se requiere saber exactamente el momento del día en que los animales llegarán
a la granja para encasetamiento.

2.3 Se requiere saber exactamente la cantidad de animales que llegarán a la granja
para encasetamiento.

2.4 Verificar las densidades en las que irán a ser manejadas durante el periodo de
recepción: días 1 a 5.

Densidad de encasetamiento
30 AVES por METRO2

2.5 La ventilación es un factor crucial en este momento y etapa, ya que la
acumulación de gases de formaldehído provenientes del manejo previo de aseo y

desinfección, calefacción y otros, puede afectar de manera determinante la
uniformidad de los animales, afectando en algunos la tasa de crecimiento.

2.6 La distribución del alimento se hará justo antes de la llegada de los animales
para no interferir con la actividad y tener alimento fresco disponible.

2.7 Siendo posible deben ser criadas las pollitas, de manera separada, de acuerdo
a la madre de las que provienen. Esta práctica mejora la uniformidad del lote.

2.8 En el entendido de ayudar más fácil al encuentro con la comida y con el agua
de bebida, provea luz a intensidad de 20-60 lux.

2.9 Indispensable que las primeras 48h desde la llegada de los animales, la luz
permanezca encendida para facilitar que los animales ubiquen comida y agua.

2.10 Revisar alimento, agua, temperatura y humedad después de 1 a 2 horas de la
llegada de los animales.

3. Disposición espacial

Se tiene como norma de manejo la postura de láminas de papel con tipo de proceso
KRAFT alrededor de las criadoras en forma de círculo, de manera tal que pueda
tenerse una disposición espacial concéntrica (gráfica 6).

Gráfica 6. Disposición de láminas en forma concéntrica para dar abrigo a los
animales de un día que son recibidos. Diametro: 4m.
Fuente: (19).

La disposición depende de las instalaciones y en la granja Don Hilachas es la forma
concéntrica la que es usada. Estas láminas de papel deben retirarse a los tres días
del ingreso de los animales.

4. MANEJO

4.1 disponibilidad efectiva de agua y comida.

4.2 Las criadoras y los calentadores merecen especial objeto de atención en cuanto
a funcionamiento. Estás permanecen durante dos semanas.

4.3 Bebederos mini extra numerarios deberán ser usados para que haya
accesibilidad por parte de los animales a agua fresca, observando no ponerlos
debajo de las criadoras.

4.4 El manejo al recibimiento deberá contemplar uniformidad de distribución, así
como una adecuada y correcta disposición de las cajas conteniendo los pollos:
debiéndose evitar:


Amontonamiento



Disposición en lugar soleado.



Uso de las instalaciones dispuestas para el recibimiento, para acumular
cajas.

4.5 Posterior a la llegada de las aves se hace una evaluación de llenado de buche,
que se realiza durante las primeras 24 horas, siendo estas primeras las 24 horas
más críticas.
Luego, se debe realizar 2, 8, 12, 24 y 48 horas después de la llegada tomando en
cuenta los protocolos para este tipo de muestras, a saber:
-

L a muestra se debe tomar de lugares distintos del galpón.

-

La muestra será de 30 a 40 pollitas

Tenga en cuenta que: en aquellos donde se hayan encontrado alimento y agua, el
buche estará lleno, blando y redondeado. La tabla a continuación describe con
precisión el estándar de evaluación a ser empleado.

Tabla 4. Estándar de evaluación para llenado de buche
Tiempo transcurrido después del
alojamiento
2
8
12
24
48

Objetivo del llenado del
buche
% pollitos con el buche lleno
75
mayor a 80
mayor a 85
mayor a 95
100

Fuente: (20).

FASE DE MANTENIMIENTO

Objetivo

El control de peso y la estructura o conformación de las aves, es el objetivo de
esta fase, para tener una buena uniformidad del lote.

ALIMENTACIÓN EN LEVANTE

Machos y hembras deberán ser criados de manera independiente por lo menos
hasta las seis semanas de edad. Algunas otras condiciones de manejo tienen
como límite, tenerlos separados hasta las 20-21 semanas de edad.

Debe ser suministrada alimentación para consumo a voluntad por parte de los
animales, como mínimo las cuatro primeras semanas de edad.

Si el peso proyectado no ha sido alcanzado, se debe aumentar el tiempo de
alimentación ad libitum.

Las densidades en los comederos en fase de inicio y levante se muestran en la
tabla 5:

Tabla 5. Densidades de comederos en inicio y levante
Día
1
3
6
9
12
15
18
21
27

Fuente: (20).

Aves por tolva
50
45
40
35
30
25
20
15
10

El alimento deberá ser repartido en el lapso máximo de tiempo de tres minutos
con el fin de evitar estrés y garantizando que todos los animales puedan comer
preferiblemente al mismo tiempo.

Los programas de alimentación deberán contar con el apoyo de las tablas
nutricionales adecuadas que permitan hacer los respectivos ajustes semanales
por mayor demanda de estos.

MANEJO DE AGUA

Siempre debe haber acceso a agua fresca y limpia como indicador de bienestar
para los animales.

Las aves no deben caminar más de tres metros para tener acceso al agua, lo
que implica que debe establecerse una cantidad de una campana para cada 80
aves o de un niple para cada a 8 a 10 aves. La siguiente tabla (la número 6)
ilustra el estándar a seguir.
Tabla 6. Estándar de densidades en comederos y bebederos
Día / Semana
Día 1
Día 3
Día 8
Semana 4
Semana 8
Semana 16

Fuente: (6).

Aves
150 por bebedero
125 por bebedero
100 por bebedero
9 comederos por círculo
1 comedero para 20 aves
1 comedero para 16 aves
1 comedero para 12 aves

MANEJO DE LUZ

El sistema de manejo adoptado deberá contener manejo en oscuro y
posteriormente un manejo de luz natural y debe ser de gran uniformidad dentro
del galpón.

A partir de la semana 20 a 21 puede haber un estímulo de luz, sin embargo va
a depender de la curva de edad adoptada.
.
En la semana 22, se iniciará progresivamente la cantidad de horas de luz que
hasta ese momento, fue natural, con aproximadamente 8h.

EXAMEN DE CONFORMACIÓN Y ESTRUCTURA

Con el fin de observar la evolución de la uniformidad, se debe hacer
periódicamente una evaluación de la conformación y estructura de la pechuga,
lo que permite entender la evolución de la uniformidad del animal. Ver gráfica 7.

Gráfica 7. Escala de conformación y estructura indicadora de uniformidad.

Fuente: adaptado de (20).

Donde:
1. está deficiente.
2. es ideal en la preparación o inicio para producción
3 no es la ideal pero se puede recuperar con manejo
4 es excesivo.

PREPARACIÓN PARA POSTURA

El objetivo aquí va a ser proveer la suficiente conformación de peso (músculo y
reservas de grasa) que servirán de ahí en adelante y como sostén en
producción.

GANANCIA PESO CORPORAL EN HEMBRAS (16-20 SEMANAS)

Es indispensable que la ganancia de peso sea uniforme y sostenida con el
objetivo de atender el pico de producción que se irá a presentar incluyendo la
persistencia del mismo.

ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS DE CRÍA SEMANA 1 Y 2

Objetivo

Tener alojados animales en cría en esta etapa, de manera que podamos encontrar
al terminar este lapso, animales viables y uniformes.

Disposiciones Generales

Habrá tres lotes manejados con diferencia entre estos de una semana.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN

El proceso de separar con base al método de granulometría, se hará a partir de este
momento, de manera semanal: se tamizará con distintos ojos de malla para entregar
al animal el correspondiente a su condición corporal, evitando además con este
manejo, pérdidas de alimento.

Se alimenta diariamente con un plan de alimentación de división de la ración diaria
asignada en dos medidas administradas en la mañana y en la tarde. Esto se hace
durante las dos primeras semanas.

PLAN VACUNAL
El plan vacunal en granja comienza en esta semana, con la administración de las
dosis respectivas de acuerdo al cronograma preestablecido (Anexo xxx).

PESAJE
En cada corral se seleccionará el 7% de las aves para el respectivo pesaje.

PARÁMETROS BIOCLIMÁTICOS
Se hará revisión de humedad y temperatura del galpón.

MORTALIDAD
Se dará inicio o continuidad al proceso de compostaje de la mortalidad encontrada.

OTRAS ACTIVIDADES
Se hará revisión de criadoras y al finalizar esta semana, se retirarán definitivamente.
Se garantizará la distribución uniforme de las aves.
Se hará limpieza de las mallas del galpón.

ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS DE CRÍA SEMANA 3
Objetivo

Establecer estándares que permitan garantizar la uniformidad y el peso para aves
de semana tres.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

PLAN VACUNAL
Se da continuidad al plan vacunal (anexo 1)
PESAJE
Se hace pesaje de 7% de las aves de cada corral para garantizar la uniformidad de
los lotes.

PLAN DE ALIMENTACIÓN
Como medida de manejo de la alimentación, a partir del pesaje se hace la
programación del alimento.

OTRAS ACTIVIDADES
Ampliación de círculos.
Limpieza de mallas del galpón.
Revisión de canutos de cebo para el control de plagas integradas.
Realizar proceso de compostaje de mortalidad.
Retiro de criadoras del galpón

ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS DE LEVANTE SEMANA 4

Objetivo

Dentro de los objetivos de la semana, el más importante es hacer la selección de
animales que por peso no podrán continuar el proceso productivo de reproductora.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

PLAN VACUNAL
Se da continuidad del plan vacunal pre-establecido por

PESAJE
El 7% de las aves de cada corral se pesará para garantizar la uniformidad de los
lotes. Este paso es crucial en este punto, por el Grading a ser realizado.

ALIMENTACIÓN
Se hará la liquidación de pesaje para programar alimento.
Ecuación 1:

Cantidad de animales x (g/animal/fase)

GRADING

Este proceso es clave y requerido como parte de las actividades que garanticen la
uniformidad de los lotes.
Se hace entonces una selección de machos (5%) que no cumplen con peso y no
son aptos para continuar con el proceso de cría y levante.
Los animales continúan creciendo entonces se hace de nuevo ampliación de los
círculos.
Se ha el cambio y/o modificación de bebederos y comederos.
Se mantiene actualizado el inventario.
Se hace limpieza de mallas del galpón.
Se debe continuar con la práctica de recolección y compostaje de la mortalidad.
Se hará revisión de las camas (de ser requerido se procederá a moverlas si es
necesario).

ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS DE LEVANTE SEMANA 5 Y 6

Objetivo

Continuar con el proceso de cría y levante de reproductoras para la producción de
pollito de un día.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Se da continuidad al plan vacunal propuesto por los profesionales encargados.

Se hace pesaje de 7% de las aves de cada corral para verificar la uniformidad y
garantizarla.
Se calcula la biomasa y se programa y liquida sobre esta base, la programación del
alimento.
Una vez establecido el programa de alimentación, es necesario hacer manejo de
inventarios y organización de las bodegas de alimento.
Se debe hacer el respectivo inventario de insumos, alimentación y consumibles.
Se hace revisión de canutos de cebo para el control de plagas integradas (semana
5).
Se lleva a cabo la ampliación de círculos para finales de la semana 6.
Se hace nuevo ajuste de comederos y bebederos.
Se sigue con la labor rutinaria de la limpieza de mallas del galpón.
Se debe realizar proceso de compostaje de mortalidad
Debe hacerse la revisión de la vacuna de la viruela en ala: se reporta el encuentro
de dos costras en ala.
Se hace la rutinaria, revisión de las camas (proceder a moverlas si es necesario)

ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS DE LEVANTE SEMANA 7

Objetivo

Continuar la cría de animales destinados a reproductores.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Una actividad importante en esta semana, está relacionada con la ampliación del
galpón a su uso 100% del espacio físico habilitado para ello. Consecuentemente se
hace la modificación de comederos y bebederos.
Se sigue con las actividades rutinarias del plan vacunal.
Se hace el pesaje del 7% de las aves de cada corral.
Se hace la liquidación de pesaje para programar el alimento
Se debe hacer inventarios de los animales para ajustar las cantidades de
alimentación.
Se hace la limpieza de mallas del galpón.
Se debe hacer la revisión de canutos de cebo para el control de plagas integradas.
Se continúa el proceso de compostaje de mortalidad.
Se deben revisar las camas (proceder a moverlas si es necesario).

ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS DE LEVANTE SEMANA 8

Objetivo

Continuar la cría de animales destinados a producción de pollitos de un día.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Se hace el grading de traslado: se hace el descarte del 5% de los machos que no
cumplen con peso y características de reproducción
Nota: las hembras van a cada galpón y los machos se quedan en el mismo galpón
hasta la semana 23.
Se continúa con el plan vacunal.
Se realiza el pesaje 30 hembras y 20 machos y se establece la liquidación de
biomasa para programar el alimento.
Se realiza proceso de compostaje de mortalidad.
Se hace la revisión de las camas (proceder a moverlas si es necesario).

ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS DE LEVANTE SEM 9 Y 10

Objetivo

Continuar la cría de animales reproductores.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Las actividades rutinarias se verifican:
Se verifica el desarrollo del plan vacunal
Se hace la toma de biomasa a través del pesaje de 30 hembras y 20 machos.
Se liquida en pesaje para programar alimento.
Se hacen inventarios.
Se limpian mallas del galpón.
Se revisan los canutos de cebo para el control de plagas integradas.
Se realiza el proceso de compostaje de mortalidad.
Se hace la revisión de camas y se procede a moverlas si es necesario.

ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS DE LEVANTE SEMANA 11

Objetivo

Se requiere dar continuidad a los eventos que tienen la finalidad de levantar
animales aptos para reproducción.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Se da continuidad al plan vacunal.
Se pesan 30 hembras y 20 machos.
Se liquida el pesaje para programar alimento.
Se levanta la respectiva información de inventarios.
Se hace limpieza de mallas del galpón.
Se revisan los canutos de cebo para el control de plagas integradas.
Se realizar el proceso de compostaje de mortalidad.
Se procede a revisar las camas (de ser necesario se pueden mover).

ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS DE LEVANTE SEMANA 12

Objetivo

Se continuidad al plan de levante para producir animales aptos para reproducción.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Se realiza un grading, donde se descartan el 5% de los machos que no cumplen
con requerimientos de reproducción.
Se da continuidad al plan vacunal
Se hace el pesaje de 30 hembras y 20 machos y se liquida la biomasa total para
programar alimento.
Se hacen los respectivos inventarios.
Se limpian las mallas del galpón.
Se realiza el proceso de compostaje de mortalidad.
Se revisa la vacuna de viruela en ala.
Se revisan camas (y se procede a moverlas si es necesario).

ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS DE LEVANTE SEMANA 13 Y 14

Objetivo

Continuar los procesos de levante y las acciones tendientes a la producción de
reproductores.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Se realiza el plan vacunal según esquema pre-establecido
Se hace pesaje de 30 hembras y 20 machos
Se hace la liquidación de pesaje para programar alimento
Se hacen inventarios.
Se hace la limpieza de mallas de los galpones.
Se hace la revisión de canutos de cebo para el control de plagas integradas de
semana 13.
Se sigue con el compostaje de mortalidad.
Se revisan las camas (y se procede a moverlas si es necesario).

ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS DE LEVANTE SEM 15

Objetivo

Dar continuidad al levante de animales aptos para reproducción.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Dar continuidad al plan vacunal.
Se pesan 30 hembras y 20 machos, se liquida biomasa y se procede a programar
alimento.
Se hacen inventarios generales.
Se hace limpieza de mallas del galpón.
Se revisan canutos de cebo para el control de plagas integradas.
Se realiza el proceso de compostaje de mortalidad.
Se revisión de las camas (proceder a moverlas si es necesario).

ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS DE LEVANTE SEMANA 16

Objetivo

Continuar con el proceso de levante de aves aptas para reproducción.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Se da continuidad al plan vacunal.
Se hace el pesaje de 30 hembras y 20 machos, se liquida biomasa y se programa
el alimento.
Se hace el inventario.
Se hace limpieza de mallas del galpón.
Se realiza el proceso de compostaje de mortalidad.
Se hace revisión de las camas (se procede a moverlas si es necesario).

ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS DE LEVANTE SEMANA 17 Y 18

Objetivo

Continuar levantando los animales aptos para reproducción.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Dar continuidad al plan vacunal
Se hace el pesaje de 30 hembras y 20 machos, se liquida y se programa el alimento.
Se hace revisión de canutos de cebo para el control de plagas integradas en
semana 17.
Se hace culminación del plan vacunal de levante en la semana 18.
Se realizar el proceso de compostaje de mortalidad.
Se hace la revisión de las camas (se procede a moverlas si es necesario).

ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS DE LEVANTE SEMANA 19

Objetivo

Continuar con las actividades de levante de la semana 19.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Se hace pesaje de 30 hembras y 20 machos.
Se liquida el pesaje para programar alimento.
Se hacer inventario.
Se limpian las mallas de los galpones.
Se revisan canutos de cebo para el control de plagas integradas.
Se realizar el proceso de compostaje de mortalidad.
Se hace revisión de las camas (y se proceder a moverlas si es necesario).

Estandarización de procesos de levante Semana 20-21

Objetivo

Se da continuidad al proceso de levante.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Se hace toma de muestras para medición de porcentaje de grasa y fleshing: se
sacrifican dos (2) machos y tres (3) hembras.
En las hembras se mide grasa y peso de pechuga.
En machos peso de testículos y pechuga.
Se hace pesaje de 30 hembras y 20 machos por corral.
Se hacen adecuaciones de corrales para instalar restaurantes de machos.
Se hacen inventarios.
Se hace limpieza de mallas de galpones.
Se hace revisión de canutos de cebo para el control de plagas integradas de
semana 21.
Se realizar proceso de compostaje de mortalidad.
Se hace la revisión de la vacuna de anemia infecciosa en ala.
Se hace la revisión de las camas (y se procede a moverlas si es necesario).

ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS DE LEVANTE SEM 22-23

Objetivo

Continuar el proceso de levante de animales aptos para reproducción.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Se abren las cortinas a las hembras para permitir luz natural en los galpones en
semana 22.
Hasta este punto se usaba para racionar, luz artificial blanca en las mañanas.
A los machos se les abrirá dos días después.
Pesaje de 30 hembras y 20 machos Sem 22
Se hace grading.
Puesta de nosebom.
Arreglo de picos a machos para empezar a los dos días apareo: primero se
trasladan los machos hacia el correspondiente galpón ya debidamente realizado el
manejo técnico de relación de apareo y densidad de cada galpón.
La conformación de los salones cambia: quedan a partir de la semana 23 con dos
(2) corrales cada salón para un total de 5 salones.
Se dejan 10 corrales por galpón, y cambia el método y cantidad de aves a pesar (25
hembras y 15 machos).
Se separan machos de hembras que al momento no se habían detectado.
Se hace manejo de densidad.
La relación machos: hembras será de 1:9.
Se implementa el uso de restaurantes de machos.
La relación de comedero macho será de 1:20.
La relación de comedero hembra será de 1:12.

Se hace inventario.
Se limpian las mallas de los galpones.
Se revisan los canutos de cebo para el control de plagas integradas en la semana
23.
Se realiza el proceso de compostaje de mortalidad.
Se revisan las camas (proceder a moverlas si es necesario)

ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS DE LEVANTE SEMANA 24

Objetivo

Dar continuidad al proceso de levante que finaliza en esta semana y promover
animales idóneos que iniciaran en la semana 25 de vida, el proceso productivo.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Se hace el pesaje de 25 hembras y 15 machos.
Implementación de uso de restaurantes de machos.
Se hacer inventario general.
Se limpian las mallas de los galpones.
Se hace revisión de libido y nivel de agresividad del macho.
Se hace la revisión de apertura pélvica en hembras.
Se realiza proceso de compostaje de mortalidad.

Se hace revisión de postura del nosebom en machos y se ponen de nuevo si ya se
los han quitado.
Se hace conteo de aves por galpón después del apareo.
Se hace revisión de las camas (y se proceder a moverlas si es necesario).
***
Los informes realizados contarán con la siguiente información:
Aves que inician semana.
Fecha de cierre de semana.
Edad de las aves.
Mortalidad.
Porcentaje de mortalidad.
Acumulado de mortalidad.
Descarte por semana.
Porcentaje y acumulado de ese descarte.
Consumo hembra.
Peso liquidado de biomasa.
Peso de alimento suministrado.
Calorías de alimento.
Porcentaje de proteína.
Uniformidad.

CONCLUSIÓN

Gracias a la estandarización de procesos de cría y levante de animales aptos para
reproducción, se tiene una optimización de toda la producción de pollitos de un día
de calidad y vigor para las producciones de pollo tipo broiler.

ANEXO 1
Plan Vacunal

Programa de monitoreo sanitario
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