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RESUMEN
Dentro del contexto nacional la avicultura es una de las explotaciones pecuarias
más difundidas a lo largo del territorio, esto se debe en gran parte al crecimiento
exponencial que tiene el sector año tras año, conformando así una cadena
productiva cada vez más fuerte dentro del ámbito agroindustrial del país. Esta
cadena productiva que esta en franco crecimiento se puede ver afectada por las
fallas en los procesos productivos que se pueden generar por deficientes medidas
de bioseguridad implementadas en las granjas.
En el ámbito de la avicultura la bioseguridad tiene una gran importancia ya que al
realizar los procesos y actividades establecidas por cada empresa se disminuyen
los riesgos de la propagación y contagio de enfermedades dentro de la granja como
la diseminación de estas a granjas aledañas.
Debido a lo anterior el objetivo de esta practica fue evaluar los puntos críticos
encontrados en la granja la hormiga de reproductoras pesadas, para generar
protocolos que minimicen estos riesgos en cuanto a bioseguridad refiere.
Para el cumplimiento de estas actividades fue necesario realizar diversos ejercicios
de evaluación de los procesos realizados dentro de la granja para así definir los
puntos en lo que se debía intervenir buscando garantizar la salud de las aves.
Como principal resultado se obtuvo la creación de un manual que busca la
estandarización de procesos básicos como compostaje o tratamiento de agua, todo
dentro del marco exigido por la resolución 3650 del ICA.
En cuanto a la principal conclusión después de realizar esta practica se observo que
la granja la hormiga cuenta con excelentes bases en cuanto a bioseguridad y la
intervención fue mínima pero necesaria para garantizar la bioseguridad de la granja.

Palabras clave: avicultura, biosegura, 3650 ICA, manual.
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SUMMARY

Within the national context, poultry farming is one of the most widespread livestock
farms throughout the territory, this is due in large part to the exponential growth that
the sector has year after year, thus forming an increasingly stronger production chain
within the agro-industrial field. from the country. This productive chain, which is
clearly growing, can be affected by failures in production processes that can be
generated by poor biosecurity measures implemented on farms.
In the field of poultry farming, biosafety is of great importance since by carrying out
the processes and activities established by each company, the risks of the spread
and contagion of diseases within the farm are reduced, such as the dissemination of
these to neighboring farms.
Due to the above, the objective of this practice was to evaluate the critical points
found in the broiler breeder farm La Hormiga, to generate protocols that minimize
these risks in terms of biosecurity.
In order to carry out these activities, it was necessary to carry out various evaluation
exercises of the processes carried out within the farm in order to define the points in
which should be intervened in order to guarantee the health of the birds.
The main result was the creation of a manual that seeks the standardization of basic
processes such as composting or water treatment, all within the framework required
by ICA resolution 3650.
As for the main conclusion after carrying out this practice, it was observed that the
farm La Hormiga excellent bases in terms of biosecurity and the intervention was
minimal but necessary to guarantee the biosecurity of the farm.

Keywords: poultry farming, biosecurity, 3650 ICA, manual.
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1. INTRODUCCIÓN

Dentro del contexto nacional la avicultura es una de las explotaciones pecuarias
más difundidas a lo largo del territorio, esto se debe en gran parte al crecimiento
exponencial que tiene el sector año tras año, conformando así una cadena
productiva cada vez más fuerte dentro del ámbito agroindustrial del país.
Para el año 2019 el sector avícola registró un crecimiento en comparación al 2018
del 2%, siendo Santander la segunda región que más aporta animales a esta
producción (1), pero el crecimiento o establecimiento de esta producción no solo es
una tendencia local o regional ya que la producción avícola representa la proteína
de origen animal más producida y consumida a nivel global (2), para el año 2017 el
consumo per cápita de esta proteína a nivel nacional fue de 31 kg (3), si se compara
con lo reportado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE) en el año 2020 el consumo aumentó hasta los 34 kg (4) que reafirma el
crecimiento del sector.
Todo este crecimiento del sector podría ser aún mayor si los limitantes se minimizan
desde la producción primaria ya que al verse afectada esta fase de la producción
se disminuyen los índices productivos en el resto de eslabones, un factor importante
a controlar son los brotes de enfermades dentro de las parvadas que representan
pérdidas importantes para el sector, para minimizar la presentación de estas es
necesario que las producciones implementen planes de bioseguridad estrictos que
garanticen es aislamiento de la granja y los animales.
La bioseguridad se define como las normas, actividades, procedimientos y medidas
preventivas con el propósito de mantener bajo control los diferentes factores de
riesgo que provienen de agentes biológicos, físicos o químicos (5) de acuerdo a lo
anterior el cumplimiento de estos ítems garantiza la disminución de las posibilidades
de presencia de enfermedades dentro de una granja.
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En el ámbito de la avicultura la bioseguridad tiene una gran importancia ya que al
realizar los procesos y actividades establecidas por cada empresa se disminuyen
los riesgos de la propagación y contagio de enfermedades dentro de la granja como
la diseminación de estas a granjas aledañas.
Es por esto por lo que se hace esencial la implementación y cumplimiento de los
requisitos básicos para garantizar la bioseguridad dentro de las explotaciones
avícolas, dentro de este contexto en el territorio colombiano los requisitos en
bioseguridad para granja de reproductoras está regida por la resolución 3650 del
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el cumplir con estos requisitos hace que
las producciones avícolas sean competitivas a nivel global ya que cada vez el
mercado se hace más exigente en cuestiones como bioseguridad, utilización de
antibióticos y el garantizar el bienestar animal de las aves.
De acuerdo con lo anterior la granja La Hormiga ubicada en Lebrija, Santander
dedicada a la producción de reproductoras pesadas busca implementar un manual
para el mejoramiento y estandarización de los procesos de bioseguridad bajo la
resolución 3650 del ICA, buscando así procesos productivos más competitivos y
eficientes.

13

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

La presentación de enfermedades dentro de una granja avícola es algo
relativamente común, de difícil control y que genera pérdidas en el ámbito
económico, pero la presencia de estas no solo es importante desde el punto de vista
económico también son sumamente importantes en el ámbito de salud pública (6),
ya que es esencial que estas producciones avícolas garantices que los productos
obtenidos en cada una de las fases ya sea huevo incubable, huevo comercial o
proteína de aves sean inofensivos para el consumidor final y que a su vez no
generen desbalances en los ambientes locales o regionales de la producción
primaria.
Dentro de este contexto el instituto colombiano agropecuario (ICA) implemento la
resolución 3650 que rige las disposiciones técnicas de las aves destinadas a
reproducción, en busca de disminuir la presencia de enfermedades desde la fase
primaria de la explotación, dentro de esta resolución un tema esencial es la
implementación, estandarización y cumplimiento de la bioseguridad dentro de las
granjas.
La implementación de esta busca garantizar que la fase inicial es decir la
reproducción de las aves y la obtención de los huevos fértiles sea lo más segura
posible con el fin de disminuir en gran cantidad las posibilidades de contaminación
de los productos obtenidos, es por esto por lo que se hace importante que cada
granja dedicada a este tipo de producción cree sus protocolos de acuerdo a su
ambiente, pero siempre basado en lo exigido por la resolución.
De acuerdo con lo anterior la granja la Hormiga busca la implementación y
estandarización de los procesos de bioseguridad mediante la creación de un manual
que guie los procesos exigidos por la resolución en busca de garantizar la inocuidad
de los productos obtenidos y los procesos realizados.
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3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo general

Crear un manual para mejorar y estandarizar los procesos de bioseguridad en la
granja la Hormiga de Lebrija, Santander.

3.2. Objetivos específicos

a) Implementar protocolos de bioseguridad en la granja la Hormiga de acuerdo
a lo exigido por la resolución 3650 del ICA.
b) Mejorar e implementar los registros necesarios para la producción dentro de
la granja la Hormiga.
c) Generar espacios para la capacitación en bioseguridad avícola del personal
encargado de la producción.
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4. MARCO TEORICO

4.1. Situación industria avícola colombiana
La avicultura a nivel nacional ha tenido un crecimiento año tras año posicionándose
como la principal fuente de proteína animal consumida en el país, esto se entiende
por el constante crecimiento del sector durante los últimos 30 años en los que se
registran crecimientos exponenciales en inventario y producción de la industria
avícola (7). Dentro del ámbito global el país aún este lejos de potencias
especializadas en producción de esta proteína como lo son Estados Unidos, China
o en un caso más cercano Brasil.
Para el año 2019 el crecimiento del sector avícola en la nación fue de un 3,3%,
consolidando así el franco crecimiento que está presentando este tipo de
producciones, para el año 2018 se registró una producción anual total de 2.500.000
toneladas, específicamente hablando de pollos de engorde se produjeron 1.642.000
toneladas (8), comparado con lo producido en pollos de engorde en el año 2019 se
notó un aumento con un total de 1.693.178 toneladas (9).
Dentro del ambiente local Santander es el segundo productor a nivel nacional,
generando alrededor de 240.000 empleos directos e indirectos consolidando el
posicionamiento del sector (10), el principal objetivo del sector es posicionarse en
mercados globales para así poder seguir haciendo competitiva la producción
agroindustrial de aves.

4.2. Bioseguridad
La bioseguridad se define como las normas, actividades, procedimientos y medidas
preventivas con el propósito de mantener bajo control los diferentes factores de
riesgo que provienen de agentes biológicos, físicos o químicos (5).
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Bioseguridad avícola
De acuerdo a Ricaurte-Galindo (11) 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. (11)
La bioseguridad es la práctica más barata y efectiva para el control de las
enfermedades, ningún programa de prevención de enfermedades funciona sin su
estricta aplicación. La palabra bioseguridad se origina de “bios” (griego) que significa
vida, y seguridad que se refiere a la calidad de ser seguro, libre de daño, riesgo o
peligro, es decir “bioseguridad” son todas aquellas medidas sanitarias profilácticas
de aislamiento y de manejo que, utilizadas en forma permanente previenen y evitan
la entrada y salida de agentes infectocontagiosos de una granja (12).

Importancia de la Bioseguridad
La avicultura es una actividad de gran importancia, ya que constituye una amplia
cadena productiva que genera un aporte económico fundamental para el
crecimiento de la economía mundial, de acuerdo a la FAO el continente americano
produce el 46,9 % (67 mil millones de toneladas) de carne de pollo de todo el mundo
y participa en la exportación del 58,3 % de carne de pollo a nivel global (12)
Un programa sólido de Bioseguridad en Granjas Avícolas es fundamental para
mantener la salud de los animales. La bioseguridad reducirá al mínimo la exposición
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de la parvada a organismos causantes de enfermedades avícolas. Los
procedimientos operativos deben controlar el movimiento de personas, alimento,
equipos y animales en la granja para prevenir la introducción y diseminación de
enfermedades (13).

Fuente: Tomado de Llano-Quintero. (2021).

Figura 1. Factores de riesgo para el incumplimiento en factores de bioseguridad.

4.3. Granjas 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 (14).
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4.4. Factores que afectan la bioseguridad
Existen varios niveles en los que se pueden analizar los factores de riesgo causados
por la aplicación inadecuada de programas de bioseguridad en la avicultura: el
primero al interior de granjas avícolas y el segundo en zonas de producción,
regiones o espacios geográficos (12).

Fuente: Chávez (2009)
Figura 2. Zonas de producción en granja avícola

Transmisión de una enfermedad de un galpón a otro:
Transmisión de una enfermedad de un galpón a otro: La distancia entre galpones
junto a las malas prácticas de manejo que se llevan a cabo al interior de la granja,
facilitan la transmisión de enfermedades de un galpón a otro. Un ejercicio común
entre los avicultores y que constituye uno de 19 los principales factores de riesgo,
es la reutilización de la cama para varios lotes sin desinfectarla previamente, debido
a que ocurre la re infestación de la misma, además el mismo personal contratado
para vacunación y cortes de pico se encarga de la distribución de gallinaza sin
tratamiento en áreas vecinas, convirtiéndose en vehículos mecánicos para el
transporte de agentes patógenos (12).
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4.5. Exigencias de la resolución 3650 del ICA

Dentro de la resolución 3650 del ICA se tienen en cuenta todas fases productivas
de reproductoras y de los huevos incubables, dentro de estas exigencias se
encuentran las siguientes:
•

Requisitos documentales

•

Requisitos de bioseguridad e infraestructura

•

Visita de verificación

La totalidad de requisitos se mostrarán en las listas de chequeo creadas para la
evaluación de estos.
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5. ESTADO DEL ARTE
Dentro del territorio colombiano optar por la certificación bajo la resolución 3650
cada vez más frecuente pero poco documentada debido a los beneficios que esto
conlleva dentro del mercado, los ejemplos se hacen cada vez más frecuentes, como
los siguientes:

5.1. Granjas de reproductoras de Campollo S.A.
Dentro del desarrollo de este trabajo se implementaron listas de chequeo para
evaluar todos los programas sanitarios y documentales exigidos por la resolución
3650 del ICA
Después de realizar dichas evaluaciones fue sencillo encontrar las falencias que
presentaban las granjas y desde este punto crear planes de acción para mejorar y
reducir dichas fallas dentro de las granjas de reproductoras (15).
Tabla 1. Cumplimiento de los requisitos de la resolución 3650 del ICA.
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, Y. (2020)

Siguiendo con los requisitos para la obtención del rotulo de granja biosegura para
las granjas dedicadas a la producción de pollos de engorde se certifican bajo la
resolución 3651 del ICA, que tiene muchas cosas en común a la resolución 3650 es
por esto que se tendrán en cuenta trabajos realizados para tener esta certificación
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5.2. Granjas Avícolas de Ocaña
En la realización de este trabajo se realizó un tamizaje de las fincas inscritas ante
el ICA en el municipio de Ocaña y se ejecutó una evaluación de acuerdo a los
lineamientos de la resolución 3651 del ICA buscando las falencias y fortalezas de
cada una de las granjas (16).
De un total de 25 granjas inscritas solo 5 contaban con la certificación de granja
biosegura, demostrando que el resto de granja presentaba fallas en al menos un
programa necesario para esta certificación.
Tabla 2. Granjas catalogadas como bioseguras bajo la resolución 3651 en Ocaña,
Norte de Santander.

Fuente: Balmaceda.

5.3. Nacional de Codornices

En esta evaluación se realizó un diagnóstico inicial de la producción buscando las
falencias y fortalezas que presentaba e iniciando planes de acción buscando cumplir
con lo exigido por la resolución para esto fue necesario la creación de programas
necesarios para la operación de la granja (17):
❖ Tratamiento de agua
❖ Limpieza y desinfección
❖ Manejo integral de plagas
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❖ Manejo y eliminación de residuos sólidos y líquidos
❖ Sanitización
❖ Programas de capacitación
❖ Programa de trazabilidad
El resultado de esta implementación fue la obtención de certificación como granja
bio segura por parte del ICA

Fuente: Guarín, A.
Figura 3. Certificación de granja biosegura por parte del ICA.

5.4. Granja avícola Villa Sandra
Se realizó un diagnóstico inicial para observar las falencias que tenía la granja con
base en eso se empezó a implementar y mejorar cada uno de los programas
necesarios para dicha certificación dejando como resultado la obtención de
certificación como granja biosegura (18).
❖ Bioseguridad
❖ Manejo de agua
❖ Manejo adecuado de residuos orgánicos
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❖ Manejo de las aves
❖ Control de plagas
❖ Enfermedades
❖ Registros zootécnicos
❖ Utilización de insumos
❖ Registros de bioseguridad
❖ POE
❖ Clasificación del huevo

Fuente: Pacheco, Omar.
Figura 4. Certificación de granja biosegura en Miraluz-Villa Sandra.
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6. MARCO NORMATIVO
6.1. 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 (19).

6.2. Ley 117 de 1994

Por la cual se crea la cuota de fomento avícola y se dictan normas sobre su recaudo
y administración.
Artículo 1o. La avicultura es un subsector componente del sector agropecuario del
país y está constituido por las actividades dedicadas a la producción de aves,
huevos de aves y carnes de aves (20).

6.3. 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 (21).
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6.4. Resolución 3650 de 2014
Por la cual se dictan disposiciones sobre el control técnico de las aves destinadas
a la reproducción, comerciales de primera generación y de huevos fértiles para
incubación (22).
Artículo 1. Establecer los requisitos para el registro de personas dedicadas al
desarrollo de la actividad avícola, el registro de granjas avícolas bioseguras, registro
de plantas de incubación y licencia de venta de material genético aviar, así como
reglamentar el programa obligatorio de vacunación y la distribución de aves de
corral para proyectos sociales productivos.
Artículo 2. Campo de aplicación. Las disposiciones establecidas en la presente
resolución serán aplicadas a todas las personas naturales o jurídicas que se
dediquen a la producción de aves de material genético, ponedoras de huevo
comercial y de engorde, comercialización, importación y exportación de aves. Así
como a la tenencia y distribución de aves de corral para proyectos sociales
productivos.

26

7. MATERIALES Y METODOS
7.1. Localización
La realización de esta práctica social, empresarial y solidaria fue en la granja la
Hormiga ubicada en la vereda Santo Domingo del municipio de Lebrija Santander a
una altura de 1055 msnm y con una temperatura promedio de 23°C (23). La granja
la Hormiga está dedicada a la producción de reproductoras pesadas cuenta con
20000 animales de raza Ross AP.

Fuente: GoogleMaps.
Figura 5. Geolocalización de vereda santo domingo en Lebrija Santander

7.2. Materiales
Para la realización de esta práctica y sus respectivas evaluaciones fueron
necesarios los siguientes implementos:
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•

Computador (Lenovo® all in one)

•

Tablas para anotación manual

•

Bolígrafo

•

Cámara fotográfica (Sony®)

•

Celular (Samsung® Galaxy a50)

•

Formatos de evaluación

7.3. Métodos
De acuerdo a lo planteado en el cronograma de actividades durante las primeras
semanas de la práctica profesional se realiza una evaluación general a los procesos
realizados dentro de la granja, buscando identificar las principales falencias que
tuviese la granja y que generaran limitantes.
Después de realizar esta evaluación se identifica que la granja cuenta con la
necesidad de renovar la certificación del ICA como granja bio segura bajo la
resolución 3650, es por esto por lo que se realiza una revisión bibliográfica a fondo
buscando trabajos similares realizados en el territorio nacional para tener una
referencia sobre los pasos a seguir, posterior a esta revisión se trazan objetivos
tangibles y de fácil ejecución.
Después de conocer todos los requisitos exigidos por el ICA para obtener dicha
certificación se decide implementar la siguiente lista de chequeo (Tabla 3), con el
fin de evaluar todos y cada uno de los ítems exigidos.
Tabla 3. Formato utilizado para evaluar la bio seguridad en la granja la Hormiga en
Lebrija, Santander.
ASPECTO A VERIFICAR

SI NO CALIFICACIÓN

REQUISITOS DOCUMENTALES
Cuenta con Registro Sanitario de
Predio Avícola

OBSERVACIONES
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Cuenta con los documentos al día
de los vehículos que ingresan a la
granja

REQUISITOS DE BIOSEGURIDAD E INFRAESTRUCTURA
Cuenta con cerco perimetral que
controle el libre tránsito de personas,
vehículos y animales ajenos a la
producción
Todas las áreas de la granja se
encuentran debidamente
señalizadas
Se encuentra claramente delimitada
la zona sucia de la zona limpia y
sigue un orden lógico y secuencial,
para el desplazamiento en la granja
y de las actividades de producción
para evitar contaminación cruzada
La granja cuenta con un área destinada para el manejo y disposición de la mortalidad que
cumpla con los siguiente:
se encuentra fuera de las áreas de
producción de la granja
esta libre de emisión de olores
libre de presencia de lixiviados
cuenta con áreas delimitadas para el
almacenamiento del alimento, el cual
no debe estar en contacto directo
con el piso, y debe estar retirado de
la pared; en condiciones de
temperatura y humedad que no
afecten la calidad del producto,
exceptuando las granjas que utilizan
tolvas o silos.
Cumplir y contar con los
procedimientos operativos
estandarizados (POE)
Cumplir y contar con los registros
actualizados de los POE,
manteniendo el archivo de éstos
como mínimo un (1) año.
Cuenta como mínimo con una (1)
unidad sanitaria, como único ingreso
a la granja, elaborada en un material
de fácil limpieza y desinfección, la
cual debe constar de vestier, ducha,
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sanitario y lavamanos, con
capacidad para el número habitual
de personas que ingresan a la
granja avícola, manteniendo un flujo
lógico y secuencial así:
Área sucia, en la que se guarde la
ropa de calle y objetos personales
Área intermedia, donde se ubica la
ducha.
Área limpia, donde se encuentre la
dotación de uso exclusivo dentro de
la granja.
Contar como mínimo con una (1)
unidad sanitaria, como único ingreso
a cada módulo, elaborada en un
material de fácil limpieza y
desinfección, la cual debe constar de
Vestier, ducha, sanitario y
lavamanos, con capacidad para el
número habitual de personas que
ingresan al módulo, manteniendo un
flujo lógico y secuencial así: Área
sucia, en la que se guarde la ropa de
tránsito, Área intermedia, donde se
ubica la ducha y área limpia, donde
se encuentre dotación de ropa y
calzado de uso exclusivo de cada
módulo.
Cuenta con áreas identificadas y separadas físicamente que estén elaboradas con
materiales de fácil limpieza y desinfección, con destino a:
almacenamiento de insumos
veterinarios
almacenamiento y tratamiento de
agua
almacenamiento de equipos y
utensilios
Disposición de desechos sólidos.
Deben estar clasificados
Certificado de recolección de residuos
solidos
Certificado de disposición de residuos
peligrosos
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Disposición de desechos líquidos
Cabina de desinfección con puerta
de ingreso a la zona sucia y puerta
de salida a la zona limpia.
Almacenamiento, clasificación y
embalaje de los huevos.
Áreas administrativas y sociales

OBLIGACIONES GENERALES
Mantiene las condiciones que dieron
lugar al otorgamiento del certificado
de granja avícola Biosegura.
la granja adquiere las aves de un (1)
día de edad de productores avícolas
de material genético que estén
registrados ante el ICA.
La granja tiene la dotación limpia y
en buenas condiciones para el
personal que labora en la granja
avícola Biosegura y los visitantes.
Mantener la granja avícola
Biosegura libre de malezas,
escombros, basuras o cualquier
material de desecho
Aplicar en aves reproductoras como
mínimo 3 vacunas vivas y una
oleosa contra la enfermedad de
Newcastle y realizar revacunación
en etapa de producción mínimo cada
10 semanas con vacuna viva. Bajo
circunstancias en las que se tenga
un sustento técnico soportado con
medición de títulos de anticuerpos,
se puede ampliar o disminuir el
tiempo entre vacunas en producción.
La granja asegura que las
estaciones de limpieza y
desinfección de calzado, estén
ubicadas de forma que todo el
personal que ingrese a las áreas de
producción y al área de disposición
de la mortalidad tenga la obligación
de pasar por ellas.
Dispone de área productivas
independientes (módulos) cuando se
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alojan aves de diferente edad dentro
de una misma Granja Avícola
Biosegura garantizando para cada
área el cumplimiento de las normas
sanitarias y de bioseguridad
Mantiene las mallas de los galpones
y bodegas se encuentran en buen
estado con el fin de minimizar el
riesgo de ingreso de aves ajenas a
la explotación, roedores y otros
animales
La granja empaca y transporta los
huevos fértiles en bandejas nuevas
de material desechable o en
bandejas plásticas o de otro material
que permitan ser lavadas y
desinfectadas.
Transportar aves en guacales
lavados y desinfectados.
la granja desinfecta las cajas de
cartón utilizadas en el transporte de
aves de un día antes de su
disposición final
Se sanitiza la gallinaza antes de ser
utilizada (ya sea como insumo de la
misma granja o como producto para
la venta)
la granja conserva el agua destinada
para el desarrollo de actividades de
la GAB en tanques cuyos materiales
faciliten su limpieza, estos
permanecen tapados
La granja exige a toda persona que
vaya a ingresar a la granja avícola,
pasar por la unidad sanitaria
siguiendo un orden lógico y
secuencial
La granja maneja las aves teniendo
en cuenta parámetros mínimos de
bienestar animal, entre otros:
suministro de agua y alimento según
requerimientos productivos y/o
nutricionales, temperatura ambiental
indicada para la producción
la granja conoce que debe solicitar
la recertificación como granja avícola
Biosegura de material genético por
lo menos un (1) mes antes de su
vencimiento.
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PROHIBICIONES DEL TITULAR DE LA CERTIFICACIÓN DE BIOSEGURIDAD
La granja NO reutiliza los empaques
de alimentos con el mismo propósito
y las cajas de cartón de transporte
de pollitas de un (1) día
La granja NO transporta y/o
comercializar para cualquier fin la
mortalidad sin tratamiento de las
granjas, salvo autorización expedida
por el ICA.
la granja NO Transportar y/o
comercializar gallinaza y/o pollinaza
sin sanitizar, salvo autorización
expedida por el ICA, caso en el cual
se debe realizar en transporte
hermético o especial y con fines de
estabilización.
la granja NO tiene especies
animales diferentes a las
autorizadas en el registro GAB,
excepto los perros guardianes, los
cuales deben contar con un
programa sanitario
la granja NO Transporta junto al
alimento, bandejas de cartón
utilizadas, empaques, comederos,
bebederos, cortinas y otros equipos
destinados para el proceso
productivo en la granja avícola.
la granja NO transporta huevos
conjuntamente con sustancias
peligrosas o con productos que
transmitan olores o que puedan
ocasionar contaminación cruzada de
cualquier origen.
la granja NO reutiliza bandejas
desechables para embalaje o
transporte de huevos.

OBLIGACIONES ESPECIALES DEL TITULAR DE LA GRANJA
Utiliza en las operaciones equipos y
utensilios de materiales resistentes
que impidan la acumulación de
suciedad y desprendimiento de
partículas, de uso exclusivo para
cada una de las áreas de
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clasificación, almacenamiento,
empaque, embalaje y despacho de
huevos
la granja realiza periódicamente
mantenimiento preventivo y
correctivo a los equipos y utensilios.
Identificar el producto a fin de
mantener la trazabilidad del mismo.
Mantiene los huevos limpios, secos,
apartados de olores externos,
protegidos contra los golpes y la luz
solar directa.
Garantiza que el personal que
manipula el producto cuenta con
aprobación médica soportada por
examen físico-clínico y pruebas de
laboratorio, por lo menos una vez al
año.
Implementar un programa de prácticas higiénicas y medidas de protección que garantice que
todo el personal interno o externo, que tenga acceso a las áreas o secciones de
manipulación de producto, cumpla como mínimo con:
Una estricta limpieza e higiene
personal a fin de evitar la
contaminación del producto y de las
superficies en contacto con éste.
El lavado y desinfección de las
manos, antes de comenzar su labor,
cada vez que entre y salga del área
asignada y después de manipular
cualquier material u objeto que
pueda representar un riesgo de
contaminación para el producto.
Mantener el cabello recogido y
cubierto totalmente mediante malla,
gorro u otro medio efectivo y en caso
de llevar barba, bigote o patillas
anchas se debe usar cubiertas para
éstas.
No comer, fumar, escupir, beber o
masticar cualquier objeto o producto
en las áreas donde se manipulen
alimentos.
No utilizar maquillaje, reloj, anillos,
aretes, joyas u otros accesorios y
mantener las uñas cortas, limpias y
sin esmalte.
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El uso de calzado cerrado y de
material resistente.
Mantener libre de objetos en desuso
las áreas de clasificación,
almacenamiento, empaque,
embalaje y despacho de huevos.
REQUISITOS ESPECIALES DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ÁREAS DE
CLASIFICACIÓN, ALMACENAMIENTO, EMPAQUE, EMBALAJE Y DESPACHO DE
HUEVOS
Cuenta con Áreas independientes de
los galpones de producción.
Techos, puertas, paredes y demás
instalaciones en materiales
resistentes que impidan la
acumulación de suciedad y los
desprendimientos de partículas.
Pisos en materiales resistentes, con
una pendiente que facilite el
desagüe hacia los sifones. Los
sifones deben estar protegidos
evitando el ingreso de plagas.
cuenta con espacios reducidos entre
las puertas exteriores y los pisos que
eviten el ingreso de plagas.
Ventanas y demás aberturas,
diseñadas de tal forma que impidan
la acumulación de suciedad, faciliten
su limpieza, desinfección y eviten el
ingreso de plagas.
cuenta con señalización de cada
área o sección en cuanto a accesos,
circulación, servicios, seguridad,
entre otros.
Tiene avisos alusivos a las buenas
prácticas y la obligatoriedad de su
cumplimiento, durante la
manipulación de los alimentos,
ubicados en sitios estratégicos.
Cuenta con ventilación natural o
artificial en todas las áreas o
secciones.
Cuenta con un sistema para el
lavado, desinfección y secado de
manos, dentro del área de
clasificación de huevo.
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Iluminación natural y/o artificial que
permita el normal desarrollo de las
actividades.
Cuenta con un área destinada
exclusivamente para el producto no
conforme.

DISPOSICIONES FRENTE AL ALMACENAMIENTO, ENVASE Y ROTULADO DEL
HUEVO
FRENTE AL ALMACENAMIENTO: El huevo debe almacenarse así:
En su envase primario, empacado o
embalado y debidamente
identificado.
En áreas o zonas que presenten
condiciones de orden, limpieza y
desinfección.
Aislado de sustancias químicas
como detergentes, desinfectantes o
plaguicidas.
Sobre estantes o estibas que se
encuentren en buenas condiciones
de limpieza, separado de las
paredes, del piso y debidamente
ordenados.
Implementación de procedimiento
para rotación del producto, lo
primero que entra es lo primero que
sale.
En lugares frescos, sin someterse a
cambios bruscos de temperatura ni
exponerlos directamente a los rayos
del sol o fuentes de calor.
FRENTE AL ENVASE Y EMBALAJE. La operación de envase y embalaje del huevo puede
ser manual o mecánica, y debe:
Usa envases y embalajes nuevos.
Mantiene los embalajes y envases
en un lugar seco y cubierto, en
forma ordenada, separado de
paredes, pisos y techo.
Utiliza los envases y embalajes
conforme a los requisitos para
materiales en contacto con alimento,
establecidos por el Ministerio de
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Salud y de la Protección Social o
quien haga sus veces.
Envasar y embalar el producto
debidamente identificado

TRANSPORTE DE HUEVO
Los vehículos que transporten huevo
o asignados para esta labor no
deben transportar sustancias
peligrosas, o productos que
transmitan olores, o que puedan
ocasionar contaminación cruzada.
limpieza y desinfección antes y
después de cargar los huevos

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS (POE)
DOCUMENTADOS
Ingreso de personas, objetos y vehículos a la granja: El ingreso de personas, objetos y
vehículos debe ser restringido al mínimo necesario de acuerdo a las actividades de la granja,
los cuales deben documentarse especificando los procedimientos adoptados para:
Desinfección vehículos: Describe
el sistema de desinfección en forma
detallada acorde al número, tamaño
y frecuencia de ingreso de los
vehículos, desinfectando todas las
áreas del vehículo (carrocería,
llantas y cabina), indicando el
proceso utilizado, su funcionamiento
y mantenimiento.
Ingreso de personas y objetos:
Indica el procedimiento de baño,
cambio de ropa y calzado de todo
personal que ingresa a la granja, el
ingreso de objetos personales como
(gafas, celulares, computadores,
reloj, maletas, recipientes con
alimentos para consumo humano,
equipos electrónicos, entre otros)
deben ingresar por la cámara de
desinfección, se debe utilizar
desinfectantes inocuos para la salud
humana y mantener un flujo de zona
sucia a limpia, indicando el sistema
utilizado y tiempo de exposición.
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Sistema de tratamiento de agua: Indica el tratamiento que se realiza al agua para el
consumo de las aves en el que se incluya:
El método utilizado para el
tratamiento del agua, su frecuencia y
verificación.
El análisis físico-químicos y/o
bacteriológicos de la calidad del
agua.
El proceso del lavado de los tanques
de almacenamiento y tuberías y su
frecuencia.
Limpieza y desinfección de instalaciones, equipos y utensilios: Debe documentar lo
referente al producto utilizado con su ficha técnica, concentración, frecuencia de uso,
rotación de los productos utilizados y tiempo de descanso de los galpones de:
Las instalaciones de la granja
avícola Biosegura (galpones,
bodegas, unidades sanitarias, entre
otros).
Equipos y utensilios (comederos,
bebederos, fumigadoras, entre
otros).
El calzado a la entrada de cada
área.
Control integrado de plagas: Indicar el procedimiento a utilizar de acuerdo a la evaluación
inicial de las posibles plagas presentes en la GAB el cual debe estar documentado así:
Producto utilizado con su ficha
técnica y antídoto en caso de
accidente.
Frecuencia de uso y dosificación del
producto.
Mapa de ubicación de los controles,
teniendo en cuenta la incidencia de
las plagas y los mecanismos físicos
de control.
Manejo y eliminación de residuos sólidos que representan riesgo sanitario: cuenta con
un documento con el procedimiento operativo estandarizado conforme a la regulación
ambiental vigente el cual incluya la descripción detallada de la manipulación, tratamiento,
almacenamiento y disposición final de materiales de riesgo sanitario para la granja, de tal
manera que se demuestre que el procedimiento elimina el riesgo sanitario de transmisión de
enfermedades, proliferación de plagas; y que contenga como mínimo:
Manejo, tratamiento y disposición
final de la mortalidad. Se indica el
procedimiento adoptado por la GAB
de material genético, mencionando:
flujo lógico, secuencial y
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unidireccional de movimiento del
personal responsable, evitando la
contaminación cruzada. en caso de
utilizar compostaje este debe cumplir
con un volteo a los 30 días y un
tiempo mínimo de 60 días después
del llenado del cajón antes de ser
retirado.
Tratamiento térmico de la
gallinaza: Incluye el procedimiento
establecido en la GAB incluyendo el
cumplimiento de lo establecido
según el método usado
Manejo y eliminación de los
residuos líquidos: Describir el
manejo, colección y disposición final
de las aguas residuales dentro de la
GAB.
Programa sanitario: Incluir el plan de vacunación, desparasitación, medicación y monitoreo
sanitario (pruebas serológicas y microbiológicas) de las aves de GAB, así:
Programas de vacunación:
Establecer los planes vacunales
aprobados por un médico veterinario
o médico veterinario zootecnista,
que incluya los biológicos
autorizados por el ICA, destinados a
la prevención de las enfermedades.
Buenas Prácticas en el uso de Insumos Veterinarios: Incluir los procedimientos utilizados
para:
La prescripción de medicamentos,
biológicos y plaguicidas por parte del
médico veterinario o médico
veterinario zootecnista.
La administración y registro del uso
de medicamentos, biológicos y
plaguicidas prescritos por el médico
veterinario, quien determina su uso
luego de una evaluación diagnóstica,
considerando además la información
contenida en el rotulado para la
medicación, administración, duración
del tratamiento y tiempo de retiro.
La calibración, limpieza y
desinfección de instrumental
reutilizable, usado para la
administración de medicamentos y
biológicos veterinarios.
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El almacenamiento de insumos
veterinarios en la GAB, que
requieran condiciones especiales de
refrigeración y/o congelación, en el
cual se debe monitorear y registrar
la temperatura, siendo estos equipos
de uso exclusivo para este producto.
Los insumos están clasificados de
acuerdo a su uso (medicamentos,
plaguicidas, sustancias de limpieza y
desinfección) y se encuentran dentro
de su período de vida útil.
Capacitación: Incluir el programa
de capacitación, que contenga
temas relacionados con la labor
específica, bioseguridad, limpieza y
desinfección, manejo de animales,
solución de posibles problemas
derivados de las actividades diarias
y las acciones correctivas que se
deben adoptar, entre otros, con el
cronograma del desarrollo de cada
una de ellas.
Mantenimiento y/o correctivo de
instalaciones y equipos: Incluir la
descripción general del
procedimiento, periodicidad
preventiva y el responsable del
desarrollo de las actividades en
donde se consideren: equipos,
utensilios, instalaciones,
alrededores, entre otros.

FORMATOS DE CONTROL DE LOS PROCEDIMIENTOS
OPERATIVOS ESTANDARIZADOS (POE)
Los formatos en los cuales se
evidencia la ejecución de las
actividades establecidas en los
procedimientos operativos
estandarizados (POE), se conservan
por un periodo no menor a un (1)
año.
Los formatos en los cuales se evidencia la ejecución de las actividades establecidas en los
procedimientos operativos estandarizados (POE), deben contener información general como:
nombre de la empresa
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Nombre de la GAB de material
genético
Identificación del formato
Fecha de diligenciamiento
nombre y firma del responsable
observaciones

INFORMACIÓN ESPECIFICA DEL FORMATO DE CONTROL POR
POE. Los libros deben contener como mínimo:
Formato de ingreso de personas y
vehículos a la GAB: Hora de
ingreso, placa del Vehículo,
procedencia, motivo del ingreso,
nombre completo y firma
manifiesto de bioseguridad
Formato de tratamiento de agua:
Nombre del producto y dosificación.
formato de control de pH y
desinfectante en galpones
Formato de limpieza y
desinfección: Nombre del producto
y dosificación.
Formato de manejo de huevo para
incubar: Numero de Huevos
recogidos, numero de lote, numero
de galpón, numero de huevos
incubables y no incubables
Formato de control integrado de
plagas: Nombre del producto,
ubicación y verificación de
efectividad del control.
Formato de control de mortalidad:
Mortalidad diaria, número de galpón,
posibles causas de mortalidad,
indicar si se realizó toma de
muestras y necropsia.
Formato de manejo y disposición
de la mortalidad en la GAB:
Describe el tipo de manejo que se
hace, la periodicidad y el destino
final. En caso que se realice
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compostaje de la mortalidad como
método para disposición final de la
misma, incluir el número de cajón,
número de aves muertas por día,
fecha de llenado del cajón, fecha de
volteo, fecha de retiro del compost,
número de aves por día y total bultos
o kilos de compost producido.
Formato del tratamiento de la
gallinaza: Se describe el tipo de
manejo que se hace, la periodicidad
y el destino final. incluye
identificación del apilado, fecha de
inicio del apilado, fecha de
terminación del apilado, fecha de
evacuación, temperatura, fecha y
hora de verificación.
Formato de vacunación: Nombre
del producto utilizado con registro
ICA, enfermedad, cepa, dosis,
número del lote del producto, fecha
de vencimiento, vía de aplicación,
edad de las aves, número de
animales vacunados, nombre y firma
del médico veterinario o médico
veterinario zootecnista responsable
sanitario de la GAB.
Formato del uso de
medicamentos veterinarios:
Nombre del producto utilizado con
registro ICA, laboratorio productor
del medicamento veterinario,
número de lote del producto, fecha
de vencimiento dosis, vía de
administración, identificación del lote
de aves tratadas, nombre y firma del
médico veterinario o médico
veterinario zootecnista responsable
sanitario de la GAB.
Formato de capacitación: Tema,
nombre del capacitador, lista y firma
de los participantes.
Formato de mantenimiento y
calibración de equipos: Acciones
preventivas y correctivas tomadas y
verificación de las mismas.
Certificado de recolección de
residuos solidos
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Certificado de disposición de
residuos peligrosos
Certificado de recolección de
residuos líquidos

Fuente: Tomado y adaptado de Jiménez, Yessica. (2019)

7.4. Implementación de protocolos
Después de la evaluación inicial de la granja y la aplicación en campo del formato
anteriormente mostrado se procede a la creación de protocolos faltantes o la
adecuación de los existentes dentro de la granja, estos protocolos fueron necesarios
para optar a la certificación de granja biosegura bajo la resolución 3651 del ICA.

7.5. Mejora e implementación de registros
Con base en lo exigido por el ICA fue necesario la creación e implementación y
mejora de registros que garanticen la trazabilidad completa de los animales o
productos obtenidos dentro de la producción, entre estos registros destacan los de
cambio de pediluvios, evaluación de capacitaciones, evaluación de galpones, etc.

7.6. Jornadas de capacitación
Conforme se fue avanzando en los cambios necesarios para optar a la certificación
como granja biosegura, se realizaron jornadas de capacitación para el personal
operativo buscando la estandarización de procesos, uso de equipos, bienestar
animal, etc., temas necesarios para cumplir con dichos requisitos.
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8. RESULTADOS
Después de realizar la evaluación inicial anteriormente planteada se empezó a
realizar una calificación de cada uno de los puntos evaluables y que constan en la
Tabla 3.
Para realizar esta evaluación fue necesario conocer a fondo cada uno de los
procesos que se realizan en la granja desde procesos productivos hasta procesos
de bioseguridad y/o administrativos. La verificación de los parámetros de
bioseguridad se calificó de la siguiente forma:
Tabla 4. Puntaje para evaluación de parámetros revisados en granjas.
Calificación
Observación
No cumple el parámetro evaluado

Calificación
0

Se cumple parcialmente el
parámetro evaluado

1

Se cumple totalmente el
parámetro, bajo riesgo
Fuente: Autor, 2022.

2

La calificación global obtenida en la granja la hormiga de reproductoras pesadas fue
aprobada, se adjunta evaluación realizada en la granja:
Tabla 5. Evaluación realizada en la granja de reproductoras pesadas la Hormiga.
ASPECTO A VERIFICAR

SI NO CALIFICACIÓN

OBSERVACIONES

REQUISITOS DOCUMENTALES
Cuenta con Registro Sanitario de
Predio Avícola

X

2

Cuenta con los documentos al día
de los vehículos que ingresan a la
granja

x

2

REQUISITOS DE BIOSEGURIDAD E INFRAESTRUCTURA
Cuenta con cerco perimetral que
controle el libre tránsito de personas,

X

1
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vehículos y animales ajenos a la
producción

Presencia de ganado, y
falta de delimitación en
gran parte de la granja

Todas las áreas de la granja se
encuentran debidamente
señalizadas
Se encuentra claramente delimitada
la zona sucia de la zona limpia y
sigue un orden lógico y secuencial,
para el desplazamiento en la granja
y de las actividades de producción
para evitar contaminación cruzada

X

x

1

1

compost, galpones,
pocetas, bodegas

Flujo de personal por la
bodega de huevo fértil

La granja cuenta con un área destinada para el manejo y disposición de la mortalidad que
cumpla con los siguiente:
se encuentra fuera de las áreas de
producción de la granja

x

esta libre de emisión de olores

x

libre de presencia de lixiviados
x
cuenta con áreas delimitadas para el
almacenamiento del alimento, el cual
no debe estar en contacto directo
con el piso, y debe estar retirado de
la pared; en condiciones de
x
temperatura y humedad que no
afecten la calidad del producto,
exceptuando las granjas que utilizan
tolvas o silos.
Cumplir y contar con los
procedimientos operativos
estandarizados (POE)
Cumplir y contar con los registros
actualizados de los POE,
manteniendo el archivo de éstos
como mínimo un (1) año.
Cuenta como mínimo con una (1)
unidad sanitaria, como único ingreso
a la granja, elaborada en un material
de fácil limpieza y desinfección, la
cual debe constar de vestier, ducha,
sanitario y lavamanos, con
capacidad para el número habitual
de personas que ingresan a la
granja avícola, manteniendo un flujo
lógico y secuencial así:

2
1
2

2

X

2

X

2

X

2

X

2

Mala realización del
proceso de compostaje
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Área sucia, en la que se guarde la
ropa de calle y objetos personales
Área intermedia, donde se ubica la
ducha.
Área limpia, donde se encuentre la
dotación de uso exclusivo dentro de
la granja.
Contar como mínimo con una (1)
unidad sanitaria, como único ingreso
a cada módulo, elaborada en un
material de fácil limpieza y
desinfección, la cual debe constar de
Vestier, ducha, sanitario y
lavamanos, con capacidad para el
número habitual de personas que
ingresan al módulo, manteniendo un
flujo lógico y secuencial así: Área
sucia, en la que se guarde la ropa de
tránsito, Área intermedia, donde se
ubica la ducha y área limpia, donde
se encuentre dotación de ropa y
calzado de uso exclusivo de cada
módulo.

X

2

X

2

X

2

Cuenta con áreas identificadas y separadas físicamente que estén elaboradas con
materiales de fácil limpieza y desinfección, con destino a:
almacenamiento de insumos
veterinarios

x

2

almacenamiento y tratamiento de
agua

X

2

almacenamiento de equipos y
utensilios

x

1

Desechos sin clasificar

Disposición de desechos sólidos.
Deben estar clasificados

x

Certificado de recolección de residuos
solidos
Certificado de disposición de residuos
peligrosos
Disposición de desechos líquidos
Cabina de desinfección con puerta
de ingreso a la zona sucia y puerta
de salida a la zona limpia.

Cuarto desordenado y
mal aseo

x

2

X

2

1
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Almacenamiento, clasificación y
embalaje de los huevos.
Áreas administrativas y sociales

x

2

OBLIGACIONES GENERALES
Mantiene las condiciones que dieron
lugar al otorgamiento del certificado
de granja avícola Biosegura.
la granja adquiere las aves de un (1)
día de edad de productores avícolas
de material genético que estén
registrados ante el ICA.
La granja tiene la dotación limpia y
en buenas condiciones para el
personal que labora en la granja
avícola Biosegura y los visitantes.
Mantener la granja avícola
Biosegura libre de malezas,
escombros, basuras o cualquier
material de desecho
Aplicar en aves reproductoras como
mínimo 3 vacunas vivas y una
oleosa contra la enfermedad de
Newcastle y realizar revacunación
en etapa de producción mínimo cada
10 semanas con vacuna viva. Bajo
circunstancias en las que se tenga
un sustento técnico soportado con
medición de títulos de anticuerpos,
se puede ampliar o disminuir el
tiempo entre vacunas en producción.
La granja asegura que las
estaciones de limpieza y
desinfección de calzado, estén
ubicadas de forma que todo el
personal que ingrese a las áreas de
producción y al área de disposición
de la mortalidad tenga la obligación
de pasar por ellas.
Dispone de área productivas
independientes (módulos) cuando se
alojan aves de diferente edad dentro
de una misma Granja Avícola

x

1

X

2

X

2

x

1

x

2

x

1

Faltan implementar
algunas normas de
bioseguridad

Falta limpiar maleza
alrededores

Pocetas sin tapa y sin
demarcar dosis

Mallas con rotos
x

1
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Biosegura garantizando para cada
área el cumplimiento de las normas
sanitarias y de bioseguridad

Mantiene las mallas de los galpones
y bodegas se encuentran en buen
estado con el fin de minimizar el
riesgo de ingreso de aves ajenas a
la explotación, roedores y otros
animales
La granja empaca y transporta los
huevos fértiles en bandejas nuevas
de material desechable o en
bandejas plásticas o de otro material
que permitan ser lavadas y
desinfectadas.
Transportar aves en guacales
lavados y desinfectados.
la granja desinfecta las cajas de
cartón utilizadas en el transporte de
aves de un día antes de su
disposición final
Se sanitiza la gallinaza antes de ser
utilizada (ya sea como insumo de la
misma granja o como producto para
la venta)
la granja conserva el agua destinada
para el desarrollo de actividades de
la GAB en tanques cuyos materiales
faciliten su limpieza, estos
permanecen tapados
La granja exige a toda persona que
vaya a ingresar a la granja avícola,
pasar por la unidad sanitaria
siguiendo un orden lógico y
secuencial
La granja maneja las aves teniendo
en cuenta parámetros mínimos de
bienestar animal, entre otros:
suministro de agua y alimento según
requerimientos productivos y/o
nutricionales, temperatura ambiental
indicada para la producción
la granja conoce que debe solicitar
la recertificación como granja avícola
Biosegura de material genético por

x

2

x

2

X

2

X

2

X

2

X

2

X

2

X

2

X

2
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lo menos un (1) mes antes de su
vencimiento.

PROHIBICIONES DEL TITULAR DE LA CERTIFICACIÓN DE BIOSEGURIDAD

La granja NO reutiliza los empaques
de alimentos con el mismo propósito
y las cajas de cartón de transporte
de pollitas de un (1) día
La granja NO transporta y/o
comercializar para cualquier fin la
mortalidad sin tratamiento de las
granjas, salvo autorización expedida
por el ICA.
la granja NO Transportar y/o
comercializar gallinaza y/o pollinaza
sin sanitizar, salvo autorización
expedida por el ICA, caso en el cual
se debe realizar en transporte
hermético o especial y con fines de
estabilización.
la granja NO tiene especies
animales diferentes a las
autorizadas en el registro GAB,
excepto los perros guardianes, los
cuales deben contar con un
programa sanitario
la granja NO Transporta junto al
alimento, bandejas de cartón
utilizadas, empaques, comederos,
bebederos, cortinas y otros equipos
destinados para el proceso
productivo en la granja avícola.
la granja NO transporta huevos
conjuntamente con sustancias
peligrosas o con productos que
transmitan olores o que puedan
ocasionar contaminación cruzada de
cualquier origen.
la granja NO reutiliza bandejas
desechables para embalaje o
transporte de huevos.

x

2

x

2

X

2

X

2

X

2

X

2

X

2

OBLIGACIONES ESPECIALES DEL TITULAR DE LA GRANJA
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Utiliza en las operaciones equipos y
utensilios de materiales resistentes
que impidan la acumulación de
suciedad y desprendimiento de
partículas, de uso exclusivo para
cada una de las áreas de
clasificación, almacenamiento,
empaque, embalaje y despacho de
huevos

x

2

la granja realiza periódicamente
mantenimiento preventivo y
correctivo a los equipos y utensilios.

X

2

Identificar el producto a fin de
mantener la trazabilidad del mismo.

x

2

Mantiene los huevos limpios, secos,
apartados de olores externos,
X
2
protegidos contra los golpes y la luz
solar directa.
Garantiza que el personal que
manipula el producto cuenta con
aprobación médica soportada por
X
2
examen físico-clínico y pruebas de
laboratorio, por lo menos una vez al
año.
Implementar un programa de prácticas higiénicas y medidas de protección que garantice que
todo el personal interno o externo, que tenga acceso a las áreas o secciones de
manipulación de producto, cumpla como mínimo con:
Una estricta limpieza e higiene
personal a fin de evitar la
X
2
contaminación del producto y de las
superficies en contacto con éste.
El lavado y desinfección de las
manos, antes de comenzar su labor,
cada vez que entre y salga del área
asignada y después de manipular
X
2
cualquier material u objeto que
pueda representar un riesgo de
contaminación para el producto.
Mantener el cabello recogido y
cubierto totalmente mediante malla,
gorro u otro medio efectivo y en caso
X
2
de llevar barba, bigote o patillas
anchas se debe usar cubiertas para
éstas.
No comer, fumar, escupir, beber o
masticar cualquier objeto o producto
X
2
en las áreas donde se manipulen
alimentos.
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No utilizar maquillaje, reloj, anillos,
aretes, joyas u otros accesorios y
mantener las uñas cortas, limpias y
sin esmalte.

X

2

El uso de calzado cerrado y de
material resistente.

X

2

Mantener libre de objetos en desuso
las áreas de clasificación,
almacenamiento, empaque,
embalaje y despacho de huevos.

x

2

REQUISITOS ESPECIALES DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ÁREAS DE
CLASIFICACIÓN, ALMACENAMIENTO, EMPAQUE, EMBALAJE Y DESPACHO DE
HUEVOS
Cuenta con Áreas independientes de
los galpones de producción.
Techos, puertas, paredes y demás
instalaciones en materiales
resistentes que impidan la
acumulación de suciedad y los
desprendimientos de partículas.
Pisos en materiales resistentes, con
una pendiente que facilite el
desagüe hacia los sifones. Los
sifones deben estar protegidos
evitando el ingreso de plagas.
cuenta con espacios reducidos entre
las puertas exteriores y los pisos que
eviten el ingreso de plagas.
Ventanas y demás aberturas,
diseñadas de tal forma que impidan
la acumulación de suciedad, faciliten
su limpieza, desinfección y eviten el
ingreso de plagas.
cuenta con señalización de cada
área o sección en cuanto a accesos,
circulación, servicios, seguridad,
entre otros.
Tiene avisos alusivos a las buenas
prácticas y la obligatoriedad de su
cumplimiento, durante la
manipulación de los alimentos,
ubicados en sitios estratégicos.

x

2

X

2

X

2

x

1

x

2

x

2

x

X

1

2

Espacios entre puertas

Faltan avisos

51
Cuenta con ventilación natural o
artificial en todas las áreas o
secciones.
Cuenta con un sistema para el
lavado, desinfección y secado de
manos, dentro del área de
clasificación de huevo.

X

2

Iluminación natural y/o artificial que
permita el normal desarrollo de las
actividades.

x

2

Cuenta con un área destinada
exclusivamente para el producto no
conforme.

x

0

DISPOSICIONES FRENTE AL ALMACENAMIENTO, ENVASE Y ROTULADO DEL
HUEVO
FRENTE AL ALMACENAMIENTO: El huevo debe almacenarse así:
En su envase primario, empacado o
embalado y debidamente
identificado.
En áreas o zonas que presenten
condiciones de orden, limpieza y
desinfección.
Aislado de sustancias químicas
como detergentes, desinfectantes o
plaguicidas.
Sobre estantes o estibas que se
encuentren en buenas condiciones
de limpieza, separado de las
paredes, del piso y debidamente
ordenados.
Implementación de procedimiento
para rotación del producto, lo
primero que entra es lo primero que
sale.
En lugares frescos, sin someterse a
cambios bruscos de temperatura ni
exponerlos directamente a los rayos
del sol o fuentes de calor.

X

2

X

2

X

2

X

2

X

2

X

2

FRENTE AL ENVASE Y EMBALAJE. La operación de envase y embalaje del huevo puede
ser manual o mecánica, y debe:
Usa envases y embalajes nuevos.

X

2
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Mantiene los embalajes y envases
en un lugar seco y cubierto, en
forma ordenada, separado de
paredes, pisos y techo.

X

2

Utiliza los envases y embalajes
conforme a los requisitos para
materiales en contacto con alimento,
establecidos por el Ministerio de
Salud y de la Protección Social o
quien haga sus veces.

X

2

Envasar y embalar el producto
debidamente identificado

X

2

TRANSPORTE DE HUEVO
Los vehículos que transporten huevo
o asignados para esta labor no
deben transportar sustancias
peligrosas, o productos que
transmitan olores, o que puedan
ocasionar contaminación cruzada.

X

2

limpieza y desinfección antes y
después de cargar los huevos

X

2

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS (POE)
DOCUMENTADOS
Ingreso de personas, objetos y vehículos a la granja: El ingreso de personas, objetos y
vehículos debe ser restringido al mínimo necesario de acuerdo a las actividades de la granja,
los cuales deben documentarse especificando los procedimientos adoptados para:
Desinfección vehículos: Describe
el sistema de desinfección en forma
detallada acorde al número, tamaño
y frecuencia de ingreso de los
vehículos, desinfectando todas las
X
2
áreas del vehículo (carrocería,
llantas y cabina), indicando el
proceso utilizado, su funcionamiento
y mantenimiento.
Ingreso de personas y objetos:
Indica el procedimiento de baño,
cambio de ropa y calzado de todo
personal que ingresa a la granja, el
X
2
ingreso de objetos personales como
(gafas, celulares, computadores,
reloj, maletas, recipientes con
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alimentos para consumo humano,
equipos electrónicos, entre otros)
deben ingresar por la cámara de
desinfección, se debe utilizar
desinfectantes inocuos para la salud
humana y mantener un flujo de zona
sucia a limpia, indicando el sistema
utilizado y tiempo de exposición.
Sistema de tratamiento de agua: Indica el tratamiento que se realiza al agua para el
consumo de las aves en el que se incluya:
El método utilizado para el
tratamiento del agua, su frecuencia y
verificación.

X

1

El análisis físico-químicos y/o
bacteriológicos de la calidad del
agua.

X

2

El proceso del lavado de los tanques
de almacenamiento y tuberías y su
frecuencia.

X

2

Dificultad para obtener
los niveles adecuados de
cloro

Limpieza y desinfección de instalaciones, equipos y utensilios: Debe documentar lo
referente al producto utilizado con su ficha técnica, concentración, frecuencia de uso,
rotación de los productos utilizados y tiempo de descanso de los galpones de:
Las instalaciones de la granja
avícola Biosegura (galpones,
X
2
bodegas, unidades sanitarias, entre
otros).
Equipos y utensilios (comederos,
bebederos, fumigadoras, entre
otros).

X

2

El calzado a la entrada de cada
área.

X

2

Control integrado de plagas: Indicar el procedimiento a utilizar de acuerdo a la evaluación
inicial de las posibles plagas presentes en la GAB el cual debe estar documentado así:
Producto utilizado con su ficha
técnica y antídoto en caso de
accidente.

X

2

Frecuencia de uso y dosificación del
producto.

X

2

Mapa de ubicación de los controles,
teniendo en cuenta la incidencia de
las plagas y los mecanismos físicos
de control.

X

2
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Manejo y eliminación de residuos sólidos que representan riesgo sanitario: cuenta con
un documento con el procedimiento operativo estandarizado conforme a la regulación
ambiental vigente el cual incluya la descripción detallada de la manipulación, tratamiento,
almacenamiento y disposición final de materiales de riesgo sanitario para la granja, de tal
manera que se demuestre que el procedimiento elimina el riesgo sanitario de transmisión de
enfermedades, proliferación de plagas; y que contenga como mínimo:
Manejo, tratamiento y disposición
final de la mortalidad. Se indica el
procedimiento adoptado por la GAB
de material genético, mencionando:
flujo lógico, secuencial y
unidireccional de movimiento del
personal responsable, evitando la
contaminación cruzada. en caso de
utilizar compostaje este debe cumplir
con un volteo a los 30 días y un
tiempo mínimo de 60 días después
del llenado del cajón antes de ser
retirado.
Tratamiento térmico de la
gallinaza: Incluye el procedimiento
establecido en la GAB incluyendo el
cumplimiento de lo establecido
según el método usado
Manejo y eliminación de los
residuos líquidos: Describir el
manejo, colección y disposición final
de las aguas residuales dentro de la
GAB.

X

1

X

2

X

2

No se realiza el volteo a
los 30 días

Programa sanitario: Incluir el plan de vacunación, desparasitación, medicación y monitoreo
sanitario (pruebas serológicas y microbiológicas) de las aves de GAB, así:
Programas de vacunación:
Establecer los planes vacunales
aprobados por un médico veterinario
o médico veterinario zootecnista,
que incluya los biológicos
autorizados por el ICA, destinados a
la prevención de las enfermedades.

X

2

Buenas Prácticas en el uso de Insumos Veterinarios: Incluir los procedimientos utilizados
para:
La prescripción de medicamentos,
biológicos y plaguicidas por parte del
médico veterinario o médico
veterinario zootecnista.
La administración y registro del uso
de medicamentos, biológicos y

X

2

X

2
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plaguicidas prescritos por el médico
veterinario, quien determina su uso
luego de una evaluación diagnóstica,
considerando además la información
contenida en el rotulado para la
medicación, administración, duración
del tratamiento y tiempo de retiro.
La calibración, limpieza y
desinfección de instrumental
reutilizable, usado para la
administración de medicamentos y
biológicos veterinarios.
El almacenamiento de insumos
veterinarios en la GAB, que
requieran condiciones especiales de
refrigeración y/o congelación, en el
cual se debe monitorear y registrar
la temperatura, siendo estos equipos
de uso exclusivo para este producto.
Los insumos están clasificados de
acuerdo a su uso (medicamentos,
plaguicidas, sustancias de limpieza y
desinfección) y se encuentran dentro
de su período de vida útil.
Capacitación: Incluir el programa
de capacitación, que contenga
temas relacionados con la labor
específica, bioseguridad, limpieza y
desinfección, manejo de animales,
solución de posibles problemas
derivados de las actividades diarias
y las acciones correctivas que se
deben adoptar, entre otros, con el
cronograma del desarrollo de cada
una de ellas.
Mantenimiento y/o correctivo de
instalaciones y equipos: Incluir la
descripción general del
procedimiento, periodicidad
preventiva y el responsable del
desarrollo de las actividades en
donde se consideren: equipos,
utensilios, instalaciones,
alrededores, entre otros.

X

2

X

2

X

1

Faltan algunas
señalizaciones

X

1

Falta de capacitación y
falta de conciencia y
sensibilización por parte
del personal de la granja

X

2

FORMATOS DE CONTROL DE LOS PROCEDIMIENTOS
OPERATIVOS ESTANDARIZADOS (POE)
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Los formatos en los cuales se
evidencia la ejecución de las
actividades establecidas en los
procedimientos operativos
estandarizados (POE), se conservan
por un periodo no menor a un (1)
año.

X

2

Los formatos en los cuales se evidencia la ejecución de las actividades establecidas en los
procedimientos operativos estandarizados (POE), deben contener información general como:
nombre de la empresa

2

2

Nombre de la GAB de material
genético

2

2

Identificación del formato

2

2

Fecha de diligenciamiento

2

2

nombre y firma del responsable

2

2

observaciones

2

2

INFORMACIÓN ESPECIFICA DEL FORMATO DE CONTROL POR
POE. Los libros deben contener como mínimo:
Formato de ingreso de personas y
vehículos a la GAB: Hora de
ingreso, placa del Vehículo,
procedencia, motivo del ingreso,
nombre completo y firma

X

2

manifiesto de bioseguridad

X

2

Formato de tratamiento de agua:
Nombre del producto y dosificación.

X

2

formato de control de pH y
desinfectante en galpones

X

2

Formato de limpieza y
desinfección: Nombre del producto
y dosificación.

X

2

Formato de manejo de huevo para
incubar: Numero de Huevos

X

2
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recogidos, numero de lote, numero
de galpón, numero de huevos
incubables y no incubables

X
Formato de control integrado de
plagas: Nombre del producto,
ubicación y verificación de
efectividad del control.
Formato de control de mortalidad:
Mortalidad diaria, número de galpón,
posibles causas de mortalidad,
indicar si se realizó toma de
muestras y necropsia.
X
Formato de manejo y disposición
de la mortalidad en la GAB:
Describe el tipo de manejo que se
hace, la periodicidad y el destino
final. En caso que se realice
compostaje de la mortalidad como
método para disposición final de la
X
misma, incluir el número de cajón,
número de aves muertas por día,
fecha de llenado del cajón, fecha de
volteo, fecha de retiro del compost,
número de aves por día y total bultos
o kilos de compost producido.
Formato del tratamiento de la
gallinaza: Se describe el tipo de
manejo que se hace, la periodicidad
y el destino final. incluye
identificación del apilado, fecha de
X
inicio del apilado, fecha de
terminación del apilado, fecha de
evacuación, temperatura, fecha y
hora de verificación.
Formato de vacunación: Nombre
del producto utilizado con registro
ICA, enfermedad, cepa, dosis,
número del lote del producto, fecha
de vencimiento, vía de aplicación,
X
edad de las aves, número de
animales vacunados, nombre y firma
del médico veterinario o médico
veterinario zootecnista responsable
sanitario de la GAB.

2

Formato del uso de
medicamentos veterinarios:

2

X

2

2

2

2
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Nombre del producto utilizado con
registro ICA, laboratorio productor
del medicamento veterinario,
número de lote del producto, fecha
de vencimiento dosis, vía de
administración, identificación del lote
de aves tratadas, nombre y firma del
médico veterinario o médico
veterinario zootecnista responsable
sanitario de la GAB.
Formato de capacitación: Tema,
nombre del capacitador, lista y firma
de los participantes.

X

2

Formato de mantenimiento y
calibración de equipos: Acciones
preventivas y correctivas tomadas y
verificación de las mismas.

X

2

Certificado de recolección de
residuos solidos

X

2

Certificado de disposición de
residuos peligrosos

X

2

Certificado de recolección de
residuos líquidos

X

2

Fuente: Autor.
Tabla 6. Resultados generales de la evaluación de bioseguridad de la granja la
Hormiga.
Granja

%
Cumplimiento

La Hormiga

93.6%

Fuente: Autor, 2022

8.1. Implementación de protocolos
Después de la evaluación realizada a los procesos realizados dentro de la granja
se encontraron unas leves falencias en algunos ítems de bioseguridad debido a esto
se crean los diferentes protocolos enfocados en disminuir los riesgos que afecten el
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estado de salud de las aves (Anexo 1), posteriormente a la creación del manual se
implementa este manual con los operarios encargados de las labores diarias de la
producción.
8.2. Creación e implementación de registros
Dentro

de

las

falencias

anteriormente

mencionados

se

encontraron

la

desactualización de registros claves para el control de la bioseguridad dentro de la
granja como lo son la evaluación que se realiza a los galpones de la granja con el
in de verificar la realización de medidas de bioseguridad, uso y frecuencia de
pediluvios y una evaluación para garantizar que lo implementado sea entendible y
replicable.

Fuente: Autor.
Figura 6. Evaluación de bioseguridad aplicable a los operarios.
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Fuente: Autor.
Figura 7. Registro de chequeo de la bioseguridad de los galpones de la granja.

Fuente: Autor.
Figura 8. Registro control de pediluvios en entrada de galpones.
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8.3. Jornadas de capacitación
Posterior a la creación del manual fue necesario realizar diferentes capacitaciones
al personal operativo buscando mejorar las falencias encontradas y estandarizar los
procesos que se realizan dentro de la granja, estas capacitaciones se realizaron en
pequeños grupos garantizando las normas de bioseguridad establecidas por la
contingencia del COVID-19.

Fuente: Autor.
Figura 9. Jornadas de capacitación de bioseguridad en la granja la hormiga.
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9. CONCLUSIONES
a) Durante la realización de la práctica profesional se encontró que la granja la
hormiga cuenta con excelentes estándares de bioseguridad que aseguran la
calidad e inocuidad de los productos obtenidos dentro de la producción,
dando como resultado estándares zootécnicos altos que siguen con la línea
de crecimiento de la granja y compañía.

b) Los programas de capacitación para el personal operativo son esenciales
pues son estos los que realizan las funciones diarias que conllevan gran
responsabilidad sobre el proceso productivo, se evidencia que un programa
de capacitaciones constantes y que abarquen todos los temas de producción
mejoran los índices productivos de la granja.
c) La implementación de registros dentro de la granja la hormiga garantiza la
trazabilidad de los lotes de reproductoras dentro de la granja y a su vez el
seguimiento por parte del veterinario encargado de los procesos ordenados
e implementados en la granja.
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10. RECOMENDACIONES
a) Es necesario que la granja de reproductoras la hormiga siga con los estrictos
controles de bioseguridad para garantizar la inocuidad y el excelente estado
de salud de estos animales ya que son de gran importancia para el
abastecimiento de huevo incubable de la compañía y así garantizar la
producción final de pollo.

b) Los programas de capacitación del personal operativo deben continuar
independientemente de la persona encargada de la granja ya que la
constante actualización de conceptos y procesos para este personal
garantiza que el proceso productivo tenga fluidez y este dentro de los
estándares exigidos por la compañía
c) Los protocolos implementados dentro de la granja deben seguir
cumpliéndose de forma periódica y eficiente para mejorar las pocas fallas
que se encontraron para que así la granja la hormiga se vuelva un modelo
productivo para la compañía y a nivel regional en reproductoras pesadas.
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12. ANEXOS
Anexo 1. Manual implementado en la Granja La Hormiga.
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13. INTRODUCCIÓN
La bioseguridad se define como las normas, actividades, procedimientos y
medidas preventivas con el propósito de mantener bajo control los diferentes
factores de riesgo que provienen de agentes biológicos, físicos o químicos
(Ministerio de Salud, 1997) de acuerdo a lo anterior el cumplimiento de
estos ítems garantiza la disminución de las posibilidades de presencia de
enfermedades dentro de una granja.
En el ámbito de la avicultura la bioseguridad tiene una gran importancia ya
que al realizar los procesos y actividades establecidas por cada empresa se
disminuyen los riesgos de la propagación y contagio de enfermedades dentro
de la granja como la diseminación de estas a granjas aledañas.
Es por esto por lo que se hace esencial la implementación y cumplimiento
de los requisitos básicos para garantizar la bioseguridad dentro de las
explotaciones avícolas, dentro de este contexto en el territorio colombiano
los requisitos en bioseguridad para granja de reproductoras está regida por
la resolución 3650 del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el cumplir
con estos requisitos hace que las producciones avícolas sean competitivas
a nivel global ya que cada vez el mercado se hace más exigente en
cuestiones como bioseguridad, utilización de antibióticos y el garantizar el
bienestar animal de las aves.
De acuerdo con lo anterior es por lo que la granja La Hormiga ubicada en
Lebrija, Santander dedicada a la producción de reproductoras pesadas busca
implementar un manual para el mejoramiento y estandarización de los
procesos de bioseguridad bajo la resolución 3650 del ICA.
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14. CONSIDERACIONES GENERALES
La granja La Hormiga está dedicada a aves reproductoras pesadas
encargadas de garantizar el inventario necesario para incubar y engordar de
acuerdo a lo pretendido por la compañía. Está en proceso de recertificación
bajo la resolución 3650 del ICA.

Fuente: Autor.
Figura 10. Granja de reproductora pesadas La Hormiga.

15. TRATAMIENTO DE AGUA
El objetivo es proporcionar a la granja agua de buena calidad que permita
lograr un buen resultado técnico y sanitario.
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El agua usada y tratada dentro de la granja proviene de un lago del cual
se bombea mediante motobomba a los tanques de tratamiento.

Fuente: Autor.
Figura 11. Lago de obtención de agua para la granja.

Una vez en los tanques de tratamiento se deben seguir los siguientes
procesos:
•

Uso de sulfato de aluminio (Alumbre): este promueve la decantación
de las partículas sólidas suspendidas en el agua, se usa de acuerdo
a la siguiente formula.
Gramos de alumbre = Metros cúbicos de agua por tratar x ppm
Para este tanque de 28.000 litros se usan 4kgs de sulfato de aluminio.

•

Posteriormente al uso de alumbre, en caso de que sea necesario se
aplica ácido acético.
Se considera necesario el uso de ácido acético cuando se cuente con
un agua altamente alcalina.

71

Cuando el tanque de 28.000 litros necesita ácido acético se aplica un
litro de producto buscando pH entre 5.6 a 6.8.
•

Como último paso se aplica el cloro el cual se usa para obtener
procesos de cloración efectivos contra microorganismos patógenos.
Se usan 2 pastillas de 200grs de cloro con una concentración del
70% este se aplica en dos fases.
El 70% el primer día y el 30% restante el tercer día de uso del
tanque.
Las pastillas de cloro deben ser diluidas en agua con una anterioridad
de 5 horas antes de ser vertido en el tanque.

A.

B.

Fuente: Autor.
Figura 12. Agua pre (A) y post (B) tratamiento para uso dentro de la granja.
15.1. Lavado de tanque de almacenamiento por galpón
•

El lavado de los tanques del agua se realiza cada 8 días.
Se realiza un vaciado del mismo y aplicando CID 2000® a una dosis de
10ml/L.

•

El lavado de bebederos se realiza diariamente.
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B.

A.
Fuente: Autor.

Figura 13. Lavado de tanques de distribución de agua para los galpones (A)
uso del producto (B) post lavado de tanque.
16. MANEJO DE LA MORTALIDAD
En la granja se dispone de 5 cajones los cuales tienen unas dimensiones
de 2 metros de ancho por 2 metros de alto.

Fuente: Autor.
Figura 14. Cajones para el compostaje de la mortalidad.
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16.1.

Llenado de cajones

La mortalidad se recoge tres veces al día y se deposita en sacos para al
final del día llevarlos al compost.
•

El personal encargado debe ingresar al tunel y cambiarse de dotación
disponible para el manejo de la compost, utilizar la dotación y material
adecuado para esta labor (botas, overol, guante industrial, regadera, palas,
escobas, saco para empacar y peso reloj) con el fin de evitar la transmision
de enfermedades.

•

Pesar la mortalidad en la bascula para determinar la cantidad de gallinaza
que se requiere, por cada kilogramo de mortalidad se debe agregar 2
kilogramos de gallinaza.

•

Medir la cantidad de agua y/o agua melaza a utilizar que debe ser entre
250 a 500ml por cada kg de mortalidad.

•

Se debe iniciar con una capa de 20cms de tamo, posteriormente se verte
una capa de gallinaza de 15cm.

•

Se debe distribuir en todo el cajon las cajas de recepcion de pollitas, siempre
y cuando se tenga existencias de estas en los galpones, de la siguiente
manera:

Tabla 7. Llenado de cajón de mortalidad
GALLINAZA
MORTALIDAD
CAJAS
GALLINAZA
TAMO
Fuente: Autor.
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•

Depositar una capa de aves muertas, estas deben quedar separadas 15cm
de las paredes del cajon, se deben ubicar las aves pico con patas al lado
de la otra teniendo en cuenta que queden con la pechuga hacia abajo para
mayor aprovechamiento del area y evitar el uso exagerado de gallinaza.

Fuente: Autor.
Figura 15. Llenado de cajón de mortalidad.
•

Rociar la cantidad de agua y/o melaza medida anteriormente, posteriormente
adicionar nuevamente una capa de gallinaza suelta uniformemente sobre la
mortalidad asegurando que quede cubierta en su totalidad y seguir en el
mismo orden: gallinaza, mortalidad, gallinaza hasta llenar por completo el
cajón.

•

La última capa de gallinaza debe ser por lo menos de 20cm de espesor.

•

Es necesario que se realice control de temperatura mediante un termómetro
de lanza buscando que el compost llegue a una temperatura entre 45 a
55°c.

•

Una vez lleno el cajón esperar 90 días y realizar el volteo del compost para
reactivar el proceso de aireación y temperatura.
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•

Una vez finalizado el volteo del compostaje, esperar 30 días más y proceder
a empacar en los sacos el material resultante del proceso.

Fuente: Autor.
Figura 16. Empacado de sacos del compost.

17. CONTROL DE PLAGAS
•

En primera instancia se debe disponer lejos de los galpones, los escombros
de construcción u otros que generen ambientes ideales para roedores

•

Evitar la entrada de roedores a los galpones, verificando el estado de mallas,
puertas y orificios de desagüe, bajantes de agua lluvia y otros.

•

Aplicar la mezcla de rodenticida con ponqué en las áreas de la granja tales
como: Bodega de alimento, casetas de mortalidad, casetas de reciclaje,
lugares de almacenamiento de basura, casas y madrigueras, teniendo en
cuenta que se debe utilizar lo siguiente:

-

Utilizar guantes plásticos o el mismo empaque.

-

Aplicar únicamente en los rataurantes y puntos de cebado donde
se ha evidenciado la posible presencia de roedores.
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•

Recoger la mortalidad de roedores y disponerlos en el compost.

B.

A.

Fuente: Autor.
Figura 17. Mezcla (A) y resultados (B) de la utilización de la mezcla de
rodenticida en la granja la hormiga.
•

Adicionalmente se debe evaluar las cortinas del techo del galpón
para evitar la caída de estos animales, como la instalación de
trampas aéreas y arreglo de cortinas en mal estado.

A
.

B.

Fuente: Autor.
Figura 18. Cortina aérea del galpón para el control de roedores de techo,
(A) cortina en mal estado (B) cortina en instalada.
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18. PROGRAMA DE CAPACITACIONES
El programa de capacitaciones de la granja busca la actualización constante
de los procesos realizados dentro de la compañía, estas capacitaciones se
plantearon para que se realicen como mínimo una vez cada seis meses.
Los temas de interés para estas jornadas son:
➢ 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

Fuente: Autor.
Figura 19. Jornadas de capacitación en bioseguridad al personal operativo
de la granja la hormiga.
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