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0. INFORMACIÓN GENERAL 

Tabla 1 Información general 

Título de la caracterización Monitoreo técnico para el mejoramiento del recurso 

hídrico en granja avícola del Valle de Tenza  

Nombre de la explotación  Avitenza S.A.S. Granja Guayatá 

 

Dirección 

Vereda Guáquira del municipio de Guayatá, 

perteneciente a la región del valle de Tenza en el 

suroriente del Departamento de Boyacá. 

Georreferenciación 4°58'56.15"N - 73°29'45.73"O  

1484 msnm 

Sistema de producción o 

Especie(s)  

Producción de huevo marrón comercial con gallinas 

ponedoras de la línea Hy Line Brown. 

Fecha de inicio y fin de la 

medición (caracterización) 
Del 15 de septiembre al 15 de febrero 

Director Programa Dra. Ana Carolina Falla Beltrán 

Tutor Ing. German Yesid Rivera Martinez 

Evaluador Dr. Daniel Duarte Mendez 

Facultad  Ciencias Agropecuarias 

Programa Medicina Veterinaria Zootecnia 

Nombre del estudiante autor Edward Felipe Rivera Martinez 

Periodo académico Opción de grado 
Fuente: Elaboración propia. 

1. RESUMEN 

El objetivo de la caracterización fue monitorear la implementación de una planta de 

tratamiento del agua de bebida a fin de optimizar las condiciones físicas, químicas y 

microbiológicas de la fuente hídrica utilizada, disminuyendo el crecimiento de 

microorganismos patógenos y presentación de enfermedades en una granja multiedad de 

155.000 aves de postura con manejo semi automático. Esto se llevó a cabo en la granja 

Guayatá de la empresa Avitenza S.A.S, ubicada en la vereda Guáquira del municipio de 

Guayatá, Boyacá. Durante cinco meses se hizo el acompañamiento y seguimiento zootécnico 

de los impactos generados por el tratamiento del agua mediante el envío de muestras a 

laboratorio e implementación de insumos, incluyendo seguimiento y capacitaciones en 

labores de manejo, recolección y análisis de datos de los lotes y alistamientos.  
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Los resultados y actividades correctivas incluyeron modificaciones en el manejo de insumos, 

en procesos de limpieza de tuberías, capacitaciones y corrección de falencias en el manejo 

interno de los galpones. 

La caracterización se realizó comparando la información antes y después de la 

implementación de la planta, enviando aves y muestras de agua al laboratorio. En cuanto a 

la presentación de casos clínicos en los lotes se realizaron necropsias de seguimiento con una 

disminución de casos y evolución favorable de las muestras de agua enviadas.  

Los resultados zootécnicos y sanitarios en la granja mejoraron con la implementación de la 

planta de tratamiento de agua, recomendando a las demás granjas de la empresa el 

procedimiento establecido para la optimización del recurso hídrico. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La contingencia mundial por la pandemia del COVID-19 consecuentemente deterioro 

considerablemente el estado sanitario y económico del país, alterando la comercialización de 

alimento producido por las industrias agropecuarias que proveen los mercados locales. La 

adaptación y rápida respuesta por parte de empresas y microempresarios frente a la 

contingencia, hace que todos los procesos en los que se ve envuelto el mantenimiento de los 

sistemas productivos se desarrollen con buenas prácticas a corto, mediano y largo plazo. 

(MinAgricultura, 2020) 

El departamento de Boyacá es uno de los principales productores avícolas del país, lo cual 

destaca por su localización geográfica que permite comunicar comercialmente con 7 

departamentos, estas características tienen ventajas comerciales en cuanto al transporte, 

producción y comercialización de huevo. En la región del Valle de Tenza perteneciente al 

sur oriente del Departamento de Boyacá, se distingue su relevancia cultural, comercial y de 

infraestructura vial que ofrece oportunidades al sector agropecuario de conectarse 

prontamente con las centrales de abastos de la capital, el altiplano cundiboyacense y del pie 

de monte llanero. (ICA, 2020) 

En la región los microempresarios que implementan proyectos productivos agropecuarios se 

limitan inicialmente por la falta de información, conocimiento y herramientas identificados 

por la poca duración y variación de proyectos establecidos en los distintos municipios, estos 

sucesos detienen el progreso económico, cultural y social debido a la nula asociatividad por 

parte de la sociedad e instituciones. Son por estas circunstancias que la emigración de la 

población campesina hacia las grandes ciudades sigue siendo un fenómeno que afecta a la 

región al no generar empleo y regalías significativas, que paulatinamente desencadena en la 

disminución de mano de obra en el campo, acumulando poblaciones desempleadas que 

perpetúan la problemática en un ciclo socio económico sin resolver.  

La implementación de sistemas productivos avícolas en esta región favorece la respuesta a 

las problemáticas dispuestas por la pandemia y emigración de campesinos Valletenzanos, 

difundiendo la vital importancia de entender los procesos en los que se envuelven los 

sistemas productivos, evaluando la viabilidad de proyectos y ejecución responsable de 
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procesos productivos con el fin de obtener un resultado rentable que genere empleo y asegure 

la alimentación sana de los colombianos. (Botia, 2017) 

Las instalaciones pueden ser complejas o tradicionales y deben de brindar a las aves de corral 

alimento, seguridad y confort con el fin de obtener un producto final (huevo-carne). 

Es esencial manejar adecuadamente la alimentación de las aves sin olvidar a quizá el 

nutriente más importante e ignorado como lo es el recurso hídrico. Debido al papel esencial 

que juega el agua en el transporte de nutrientes y medicamentos, la salud y productividad 

dependen mucho de un sistema de potabilización eficiente. Si se pretende lograr el 

rendimiento óptimo de las aves es primordial asegurarse de que se suministra la cantidad 

adecuada y que su calidad favorece el estado clínico poblacional, la productividad y 

erradicación de enfermedades provenientes generalmente por la fuente hídrica debido a altas 

cargas microbiológicas e intoxicaciones por acumulación de sustratos. (Bellostas, 2009) 

Concientizar al sector aviar sobre la importancia de efectuar estrategias e innovación 

soportadas en investigaciones para el tratamiento, impacto y disposición del agua es 

fundamental teniendo en cuenta que las prácticas rutinarias se realizan mediante procesos de 

ensayo y error que afectan la salud y rentabilidad del sistema, los resultados de estas prácticas 

se reflejarán en los parámetros zootécnicos, en beneficios y costos evaluados en las ganancias 

netas del sistema productivo. El punto de partida comienza mediante la caracterización del 

sistema de abastecimiento de agua; identificando el origen del cuerpo hídrico, diseño, 

materiales, funcionamiento de la captación, tratamiento y distribución del recurso, seguido a 

esto, un análisis de laboratorio que establezca las condiciones para diseñar una estrategias 

clara y económica, consecuente a los resultados se dispone a la implementación de manera 

responsable de insumos que no generen impacto negativo al medio ambiente y evitar el 

desperdicio del recurso hídrico tan importante en los años venideros. (CONASA, 2018) 

Los factores bióticos y antrópicos que interactúan con la calidad del agua son relevantes ya 

que generan un impacto en los resultados zootécnicos, es por esta razón la necesidad de 

monitorear el proceso de potabilización en granjas con altas densidades poblacionales. Se 

tomará como ejemplo la granja Guayatá la cual cuenta con más de 150.000 gallinas 

ponedoras donde se va a monitorear la calidad del agua en una planta de tratamiento de 

200.000 litros de tratamiento efectivo a la cual se evaluará zootécnicamente por su viabilidad 

y como se podrá implementar en otras granjas de la empresa Avitenza ubicadas en el valle 

de Tenza.  

La presente caracterización pretende responder la siguiente pregunta ¿Cuáles son los 

impactos zootécnicos en la implementación de una planta de tratamiento para la 

potabilización del agua de bebida destinada a más de 150.000 gallinas ponedoras en una 

granja en el Valle de Tenza? 
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3. OBJETIVOS 

3.1.OBJETIVO GENERAL 

Monitorear los impactos zootécnicos en la implementación de una planta de tratamiento de 

agua de bebida para la producción avícola en la granja Guayatá ubicada en el Valle de Tenza.  

3.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Evaluar comparativamente los datos zootécnicos antes y después de implementar la 

planta de tratamiento en la granja Guayatá. 

• Implementar estratégicamente la disposición de insumos y materiales para el 

tratamiento del agua. 

• Analizar comparativamente la calidad del agua antes y después de la implementación. 

• Establecer el procedimiento ideal para la implementación de plantas de tratamiento 

en diferentes granjas avícolas. 

• Analizar los costos, beneficios e implementación en otras granjas de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto Final – Caracterización Sistema de Producción Animal 

10 

 

4. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.GENERALIDADES: PRODUCCIÓN DE HUEVOS EN COLOMBIA 

De acuerdo con FENAVI la industria avícola tuvo un incremento del 2% en el 2019 respecto 

al año anterior, en el último semestre el precio del huevo fue tan significativo y rentable que 

se aumentaron las inversiones y encasetamientos en todos los departamentos del país, 

iniciando el 2020 con 150 millones de huevos más que en el año 2019, dando como resultado 

una mayor oferta, más aves encasetadas, mayor inversión en el gremio aviar y a pesar de 

disminuir el consumo per cápita en 4% relacionado por su precio, el año 2020 se proyectaba 

como un avance favorable para los inversionistas, sin embargo estas situaciones se vieron 

truncadas por la contingencia mundial del COVID 19 que afectó considerablemente la 

economía de la población y sus recursos para obtener alimento, a pesar de que la oferta era 

muy superior respecto a los años anteriores y las aves encasetadas aumentaron, el primer 

semestre del año limitó las ganancias esperadas por el bajo precio del huevo y su difícil 

comercialización dentro y fuera del país, las empresas que invirtieron en optimizar y 

aumentar la capacidad de sus granjas se limitaron económicamente al punto de disminuir 

insumos básicos, incremento de deudas bancarias y en casos extremos el cierre de granjas 

con la venta de gallinas para recuperar lo invertido. 

La producción de huevos en el 2019 fue de 862.920 toneladas centrando el 80% de la 

productividad en el departamento del Valle, Santander y Región central.  

Gráfico 1 Toneladas de producción en el 2019 

 
Fuente: Elaboración propia. (Fenavi, Sector avícola, 2020),  

275.117

237.591

181.050

89.384

38.382

27.387

14009

Toneladas de producción

Valle 31,1% Central 27,5% Santander 20,9% Antioquia 10,3%

Eje cafetero 4,4% Costa 3,1% Oriental 1,6%
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El inventario avícola registrado por FONAV en los últimos 4 años ha presentado variaciones 

según el comportamiento de mercado, los datos registrados son hasta el corte de enero del 

2020 en el cual las aves ya registraban el 50,8% del total de aves encasetadas en el 2019, 

reflejando la importante inversión proyectada para el 2020.  

Gráfico 2 Encasetamiento de pollita en los últimos 10 años 

 
Fuente: (Fenavi, Sector avícola, 2020), 

 

La producción de huevos ha tendido al aumento en los últimos 5 años, a pesar de que en la 

costa y la región central disminuyo la productividad en el año 2019, se recuperaron todas las 

regiones mediante la inversión del último semestre del 2019, el principal pionero en la 

avicultura es el Valle con una variación constante al aumento, el Departamento de Santander 

se ha mantenido productivamente y los departamentos de la región central son quienes mayor 

inversión iniciaron para el final del 2019 e inicio del 2020 buscando la recuperación 

productiva y relevancia competitiva con Valle y Santander.  

Tabla 2 Producción de huevos en millones de unidades 

 
Fuente: (MinAgricultura, 2020)*primer mes del 2020. 
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El elevado precio del huevo finalizando él semestre del 2019 e iniciando él semestre del 2020 

fue de gran atractivo para los inversionistas pecuarios, aumentando el número de predios 

registrados por el ICA y el aumento de aves encasetadas con el fin de lucrarse prontamente, 

la presentación de la pandemia alteró las perspectivas económicas considerando variaciones 

en las proyecciones previstas. 

Tabla 3 Precio histórico del huevo en los meses del 2019 y 2020 

 
Fuente: (Fenavi, Boletin programa de estudios economicos , 2021) 

 

En lo que a refiere a la situación sanitaria del país se sigue manteniendo libre de brotes 

asociados a Influenza Aviar. El reporte de notificaciones son de acuerdo a la presentación de 

signos patológicos neurológicos y respiratorios en caso de sospechar de Newcastle y 

presentación de diarreas y altas mortalidades asociados al control de Salmonelosis aviar, la 

entidad a cargo es el ICA quien realiza pruebas serológicas y microbiológicas para 

diagnosticar la enfermedad y según sea el caso tomar las medidas de control para la 

erradicación de estas enfermedades que generan un gran impacto sanitario y económico en 

las granjas con cualquier fin productivo.  

Mapa 1 Notificaciones asociadas a la enfermedad de Newcastle 

 
Fuente: (FENAVI, 2019) 

Mes Rojo A Rojo AA Rojo B Rojo Extra Mes Rojo A Rojo AA Rojo B Rojo Extra

Ene 275 285 265 317 Ene 268 293 256 353

Feb 276 285 255 328 Feb 255 283 244 354

Mar 285 300 267 335 Mar 249 284 226 353

Abr 294 311 276 343 Abr 315 335 299 372

May 310 322 294 347 May 302 320 283 373

Jun 308 318 292 345 Jun 249 270 236 353

Jul 300 312 285 341 Jul 213 246 193 337

Ago 293 315 278 345 Ago 216 241 200 350

Sep 283 312 265 348 Sep 238 257 216 345

Oct 275 301 255 348 Oct

Nov 262 290 256 355 Nov

Dic 270 299 256 349 Dic

20202019
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Mapa 2 Notificaciones asociadas a Salmonelosis aviar 

 
Fuente: (FENAVI, 2019) 

 

El departamento de Boyacá cuenta con 4.493.630 aves de producción en 249 predios 

certificados, las aves de traspatio son 178.786 en 11.197 predios generalmente de viviendas 

rurales. Las características geográficas de Boyacá lo hacen un departamento muy importante 

en la avicultura ya que conecta y comunica comercialmente con 7 departamentos que cuentan 

con 99.613.974 aves que aproximadamente son el 49,4 % de la población total registrada en 

el año 2019. En el año 2020 ante el ICA se notificó un (1) reporte de síndrome neurológico 

y respiratorio relacionados con focos de la enfermedad de Newcastle, teniendo en cuenta los 

departamentos vecinos se reportaron dos (2) casos en Casanare y Meta, tres (3) Santander y 

Cundinamarca y (8) en el Norte de Santander.  

 

4.2. ESTIRPE HY LINE BROWN 

La compañía Hy Line fue fundada en 1936 siendo la primera compañía en producir 

ponedoras hibridas a escala comercial. A finales de los setenta introdujo la Hy Line Brown, 

esta ave sumamente productiva que a lo largo de los años ha demostrado en numerosas 

pruebas productivas un rendimiento muy superior y rentable en todo el mundo, siendo un 

pilar importante en la contribución poblacional y productiva en el mercado avícola mundial. 

(Arthur, 1991) 

4.2.1. MANEJO PRODUCTIVO 

Los rendimientos productivos exitosos se logran mediante las buenas prácticas de manejo en 

campo y las sugerencias de manejo descrita por Hy-Line International en los extensos datos 

en campo de los lotes registrados en todas partes del mundo. A pesar de exponer una guía de 

manejo se reconoce que las enfermedades, condiciones ambientales y manejo varían según 

la ubicación de las granjas, siendo la información en las guías de pauta y validez educacional 

sin representar garantías de éxito. 
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4.2.2. PERIODO DE CRECIMIENTO  

La planta de incubación envía a la pollita en cajas por medio de un camión adaptado para 

este propósito, controla la temperatura entre 26-29°C, humedad relativa del 70% y con un 

flujo de aire mínimo de 0.7 m3 por minuto, estas condiciones se supervisan hasta llegar a la 

granja destinada, una vez llega a la granja se ubican rápidamente en el área de crianza. 

La granja de levante que recibe a la pollita está ubicada en el municipio de Manta, 

Cundinamarca a una distancia de 30.2 km y a 1924 msnm con la granja de producción 

Guayatá a 2110 msnm. La crianza se desarrolla en la granja adaptada únicamente a este fin 

y los procesos se especifican en el ciclo de levante.  

Tabla 4 Tabla de rendimiento del periodo de crecimiento 

 
Fuente: (Hy LIne International, 2016) 

 

En el ciclo de levante se completa el esquema de vacunación dispuesto por el ICA y durante 

su crecimiento el consumo de alimento y uniformidad son los principales ítems por mantener 

lo más aproximado al requerimiento expuesto en la tabla del periodo de crecimiento ilustrada 

anteriormente. Dos veces a la semana se realizan pesajes de las pollitas con el fin de clasificar 

en corrales divididos a lo largo del galpón la uniformidad del lote. Se utilizan tres corrales 

identificados como pesadas cuando supera el peso del rango, otro corral como aves en peso 

las cuales corresponden al rango y el último corral las livianas que están por debajo de rango. 

Se ubican a las pollitas en cada corral según corresponda su peso y se mantienen en estos 

corrales hasta aproximar la uniformidad al cien por ciento. Esta actividad se fundamenta en 

monitorear y mantener la uniformidad, favoreciendo el acceso de alimento a todas las aves y 

la comodidad para el crecimiento ideal de las hasta completar la semana 16 o después de 

administrar la última vacuna viva. 

Terminado el ciclo de crecimiento se dispone a trasladar el lote hacia la granja destinada a la 

etapa productiva, en la que se monitorea frecuentemente la aclimatación normal del lote a su 

nuevo entorno. El estrés es un factor muy importante al que se debe preparar la granja de 

levante y de granja de postura, proporcionando cuidado en la manipulación y refuerzo 
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alimenticio aumentando la densidad alimenticia 3 días antes del traslado y 3 días después de 

su llegada, implementar aditivos que nutran al ave como lo son probióticos protectores y 

promotores de las bacterias de la microbiota intestinal o vitamina C (ácido ascórbico) 

producto termoestable en soluciones ácidas utilizadas en el agua, además de aumentar la 

intensidad lumínica durante 3 días mientras las aves se acoplan a su nuevo entorno. 

El lote que llega a la granja se ubica según los corrales de las aves pesadas, en rango y livianas 

en los diferentes galpones establecidos para la cantidad de aves acordadas por el profesional 

a cargo. Una vez el lote se ubica en los galpones de producción se monitorea la pérdida de 

peso por el traslado, se evalúa la uniformidad del peso semanalmente y el comportamiento 

de las aves con los nidos en el suelo durante el inicio de la postura. 

A pesar de ser la semana 16 el final de ciclo de levante se reconoce que el desarrollo de los 

sistemas corporales continúa hasta la semana 25, identificando su desarrollo en tiempo de 

postura donde se le debe seguir aportando todos los nutrientes necesarios para completar su 

desarrollo, continuando con los aditivos, promotores alimenticios y piedrilla en la comida 

que favorece el aporte de minerales esenciales (Ca:P).     

4.2.3. PERIODO DE POSTURA 

El periodo de postura corresponde al inicio del ciclo productivo entre la semana 17-19 hasta 

el final del ciclo determinado por el sistema productivo generalmente en semana 88-90 de 

edad. Durante la producción se debe cumplir el esquema de vacunación, pesajes de control y 

de ser necesario medicaciones oportunas, siendo el objetivo principal ofrecer las mejores 

condiciones ambientales y alimenticias a las aves para que puedan expresar todo su potencial 

genético reflejado en los resultados de rendimientos correspondientes en la siguiente tabla. 

Tabla 5 Tabla guía de manejo técnico en granja  

 
Fuente: (Hy LIne International, 2016) 
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En este periodo las aves completan picos productivos tan altos y exigentes que la 

alimentación debe de proveer los nutrientes requeridos para completar una productividad 

longeva y exitosa. Es importante tener en cuenta los parámetros básicos de bienestar con 

densidad poblacional de 8 aves/m2, 25 aves/comedero y 10 aves/niple. Los nidos se deben 

de mantener limpios a una altura de 50cm del suelo y mantenerlos encascarillados para la 

comodidad de las aves al poner el huevo. (Amevea, 2020) 

El manejo dentro del galpón se debe mantener todos los días estables sin cambios bruscos en 

los horarios de alimentación y la recolecta de huevos cumplirse de manera organizada 

despejando los nidos prontamente, separando los huevos sucios durante este proceso. 

Acostumbrar al ave a un manejo delicado y tranquilo favorece su rendimiento óptimo.  

4.3.EL AGUA EN EXPLOTACIONES PECUARIAS 

Las fuentes de agua disponibles para consumo humano, pecuario, industrial, agrícola y otros, 

se encuentran en la mayoría de las regiones del país, siendo consideradas como una riqueza 

hidrológica de gran importancia. Disponer de las fuentes hídricas es un privilegio de altísima 

responsabilidad debido a la relevancia biológica y disposición de esta en los años venideros. 

(SENA M. d., 1999) 

En todos los gremios productivos del país se debe obtener una licencia para proceder a utilizar 

las fuentes hídricas, siempre y cuando haya una reparación ambiental a corto, mediano y 

largo plazo, dentro de los esquemas ambientales las principales falencias afectan las cuencas 

por los vertimientos causados por incorrecta disposición de residuos. Generalmente las 

fuentes hídricas utilizadas para la bebida de los animales en los sistemas productivos deben 

de pasar por un tratamiento de potabilización física, química y microbiológica para disponer 

de su uso. El agua sin tratamiento se define como agua cruda y a las que ya se les realizaron 

un proceso de potabilización se define como agua potable o apta para el consumo. (Fenavi 

M. , 2014) 

Las fuentes se someten a un proceso de potabilización con múltiples etapas de tratamiento, entre 

ellas; coagulación, floculación, sedimentación y filtración. (OMS, 2020) 

Tabla 6 Etapas para la potabilización del agua 

Etapas de 

tratamiento 

Definición  Insumos recomendables 

Coagulación Consiste en la desestabilización y agrupación de sólidos 

en pequeñas masas o flocs, cuyo peso específico es 

superior al del agua. 

Sulfato de Aluminio, 

Policloruro de Aluminio, 

Soda cáustica… 

Floculación Es la ayuda dada por medios mecánicos y químicos a la 

formación del floc para quitar del agua las impurezas 

Filtración Es el proceso desarrollado mediante una capa o 

membrana que limita el paso de solidos hacia otro 

espacio líquido. 

Filtros de arena, gravilla, 

resina, carbón… 

Desinfección Se logra mediante procesos físicos y químicos evitando 

la presencia de microorganismos patógenos. 

Hipoclorito, Peróxido de 

Hidrogeno, Dióxido de 

cloro 

Fuente: (OMS, 2020), Elaboración propia 
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El tratamiento de agua es el conjunto de actividades, operaciones y procesos que tienen como 

objetivo producir agua potable para suministrarla a una comunidad determinada. Las plantas de 

tratamiento se implementan según las características a mejorar mediante las siguientes técnicas. 

Tabla 7 Técnicas para el tratamiento del agua 

Técnicas de tratamiento  

Técnica Característica 

Cribado Es la separación de los sólidos de gran tamaño que se pueden retener en rejas de 

distintos espacios y/o mallas en serie.   

Decantación Es la separación de las partículas más pesadas que trae el agua, como gravas, 

arenas, arenillas y piedras que por acción de la fuerza de gravedad se 

sedimentan. 

Aireación Consiste en favorecer el contacto del agua con el aire ambiente con el propósito 

de oxigenar el agua o eliminar gases presentes en ella que podrían llegar a 

afectar los siguientes procesos o que producen olores y sabores agua. 

Fuente: (SENA M. d., 1999) Elaboración propia 

 

Las plantas de tratamientos más comunes utilizadas en sistemas productivos son las ilustradas 

en la siguiente tabla. 

Tabla 8 Plantas de tratamiento 

Tipos de planta de tratamiento 

Planta Característica 

 

Convencional 

Plantas en las cuales se realizan: coagulación, sedimentación, 

filtración, cloración, sin precisar sobre el tipo de instalación 

existente para cada proceso. 

Filtración en 

múltiples etapas 

Se denomina así a las plantas en donde existe filtración en 

múltiples etapas y recipientes. 

 

Filtración directa 

En donde el agua es llevada directamente a los filtros y 

enseguida se clora. Para su aplicación debe tenerse un agua 

cruda con turbiedades muy bajas. 

Filtración en línea Se realiza coagulación, filtración y cloración. 

Filtración compacta Se denomina así a la planta en la cual se llevan a cabo todos los 

procesos en el mismo tanque. 

Fuente: (OMS, 2020) (SENA M. d., 1999) Elaboración propia 

 

4.3.1. FUENTES HÍDRICAS   

Las explotaciones pecuarias para disponer del uso de las fuentes hídricas deben cumplir 

legalmente con todas las licencias y autorizaciones dispuestas en un marco normativo, la cual 

dictan disposiciones a cumplir en sistemas productivos. En la siguiente tabla se exponen las 

principales normativas que se tienen en cuenta en el ámbito hídrico a nivel regional. 

Tabla 9 Normatividad relacionada con el uso del agua 

Normativa Disposición 

Corporación Autónoma 

Regional de Chivor  

Concesión de aguas y permiso de vertimientos 

(Decreto 1541 de 1978, Decreto 3930 y 4728 de 2010) 

Resolución 2202 de 2006 (Min 

ambiente) 

Formularios únicos nacionales de solicitud en tramites ambientales 

Resolución 789 de 2007 (ICA) Establece obligaciones y responsabilidades en el manejo de insumos, 

sustancias químicas y biológicas de uso pecuario residuos peligrosos 

Fuente: (Fenavi M. , 2014) Elaboración propia 
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Son muchas las diversas fuentes que se pueden utilizar, sin embargo, se debe evaluar el 

impacto de cada una de ellas, diseñando un plan estratégico de abastecimiento, vertimientos 

y distribución que mejore la calidad del agua y disposición final de esta. A continuación, se 

dispone en una tabla los tipos de fuentes hídricas utilizables, sus características y 

observaciones para tener en cuenta. 

Tabla 10 Fuentes típicas de agua 

Procedencia 

del agua 

Fuentes 

hídricas 

Características Observaciones 

 

 

 

Aguas 

superficiales 

Movimientos 

naturales 

(Riachuelos, 

quebradas, 

ríos) 

Agua oxigenada, pero con 

variación constante de los 

parámetros físicos, químicos y 

microbiológicos. 

En época de sequía y de lluvias, varían 

mucho sus características, siendo 

necesario realizar un monitoreo de 

sucesos y analizarlos con los resultados 

de laboratorio en cada temporada. 

En reposo 

relativo  

(Lagos, 

Lagunas) 

Son fuentes muy confiables por 

establecerse en un ecosistema 

establecido, generalmente es de 

buena calidad. 

Los análisis de laboratorio se deben 

realizar anualmente o cuando se 

presenten sucesos productivos 

negativos. 

 

 

Aguas 

subterráneas 

Surgen de la 

absorción de 

los suelos  

(Pozos, 

aljibes, 

nacederos) 

Por su obtención el tipo de 

infiltración favorece la poca carga 

de microorganismos, sin embargo, 

el contacto con el suelo favorece la 

acumulación de minerales. 

Como es una fuente la cual filtra por 

gravedad, la llegada de aguas 

residuales debe ser controladas y 

monitoreadas, la protección alrededor 

del perímetro favorece el estado del 

agua a largo plazo. 

 

 

 

 

Artesanales 

 

Pozos 

artesanales 

Son pozos diseñados 

artesanalmente en los que se 

captan aguas freáticas o de 

suspensión. 

Es importante oxigenar esta fuente para 

mejorar la calidad, control de malezas 

y material orgánico alrededor de los 

pozos, limpieza frecuente y análisis 

anual. 

 

Acuífero 

abierto o 

cerrado 

Son pozos artesanales los cuales 

por gravedad concentran los 

sólidos orgánicos en la columna de 

agua, su ambiente es propicio para 

el crecimiento de microorganismos 

por acumulación de residuo. 

Para utilizar esta fuente se analizan los 

resultados de laboratorio con el fin de 

implementar una estrategia viable que 

mantenga en óptimas condiciones el 

agua de bebida. 

Fuente hídrica de la 

caracterización  

Cabe resaltar que en la caracterización, la fuente hídrica utilizada es un 

acuífero cerrado con capacidad de 1.428 m3 

Fuente: (Bellostas, 2009) (SENA M. d., 1999) Elaboración propia 

 

4.3.2. USO DE GEOMEMBRANAS 

El término “geomembrana” fue acuñado por J.P. Giroud en el Coloquio Internacional sobre 

el Empleo de Textiles en Aplicaciones Geotécnicas en el año 1977. Una geomembrana es un 

material geosintético de baja permeabilidad, utilizado en aplicaciones geotécnicas de 

ingeniería civil, con el fin de reducir o prevenir el paso de fluidos a través de una estructura. 

(Blanco, 2010) 

Se presentan dos formas de instalación; la primera es a través de un material impermeable 

adherido a la superficie como cuerpos de agua, pozos o acuíferos de conservación del recurso 

hídrico; y la otra mediante la instalación de láminas formadas por un estanque circular que 

almacena y conserva el recurso hídrico (Blanco, 2010). Tal como se observa en la siguiente 

imagen. 
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Ilustración 1 Estanques por geomembranas 

 
Fuente: Autor. 

 

En el sector pecuario es común el uso de geomembranas utilizadas en sistemas productivos 

piscícolas los cuales; por su breve instalación, conservación del suelo y longevidad de 

materiales favorece el uso de esta infraestructura en el aumento y optimización de la 

capacidad poblacional a través de un manejo sencillo. (Aunap, 2016) 

Estos estanques de geomembrana también son utilizados para aumentar la capacidad de 

almacenamiento en plantas de tratamiento de agua, favoreciendo el tiempo de acción de los 

insumos utilizados y aislamiento con superficies contaminantes. Actualmente en Colombia 

está iniciando la implementación con esta funcionalidad, siendo pocas las granjas que 

documentan la utilización y beneficios de su uso.  

4.3.3. EL AGUA EN EXPLOTACIONES AVÍCOLAS 

La relevancia biológica y técnica del agua en las explotaciones radica en su participación 

diaria en los procesos de bioseguridad y alimentación, los resultados zootécnicos se 

relacionan íntegramente con la calidad del agua siendo responsable directamente de las 

problemáticas o resultados exitosos en los sistemas productivos. 

Los aspectos cuantitativos del agua se manejan según las necesidades que requieran las aves 

en las explotaciones, el consumo varía según las condiciones medio ambientales, en 

medicaciones y vacunaciones. 
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Gráfico 3 Consumo de agua vs edad y temperatura 

 
Fuente: (Bailey, 1999) 

 

Respecto a las condiciones cualitativas se presentan gran cantidad de variaciones según la 

fuente a utilizar, está debe de ser analizada periódicamente mediante el análisis de laboratorio 

con resultados fisicoquímicos y microbiológicos. En la siguiente tabla se recomiendan las 

ocasiones a efectuar el análisis del agua. 

Tabla 11 Casos a efectuar el análisis del agua 

Motivo Razones 

Periódicamente Para mantener datos históricos, cambios en la fuente del agua  

Cuadros patológicos 

crónicos 

Diarreas y problemas sanitarios o disminución de parámetros técnicos 

sin causas aparentes  

Cambios en la calidad 

del agua 

Precipitaciones importantes, contaminaciones, periodos de sequía 

prolongados, comunicación con microcuencas en época de lluvias, 

material orgánico muerto, especies bióticas en la fuente 

Implementación de 

plantas de tratamiento 

Para favorecer costos e implementar estrategias eficientes con el uso del 

agua de bebida  

Fuente: (Bellostas, 2009).  Elaboración propia 

4.3.1. SANIDAD DEL AGUA 

Todos los sucesos antropológicos y/o medioambientales deben de ser registrados y 

analizados según la presentación de eventos que surjan en la salud de los lotes, a limpieza de 

las fuentes hídricas puede generar indirectamente contaminación biológica por malas 

prácticas de higiene. Los impactos medioambientales como las que se presentan en épocas 

de sequía por la precipitación de materia orgánica, oligoelementos o minerales y en 

temporada de lluvia por la llegada de agua residuales a las microcuencas que contaminen 

lagunas artificiales. Todos estos sucesos se deben de tener en cuenta en el monitoreo, 

prevención y presentación de presentaciones clínicos. 

Es importante realizar periódicamente análisis microbiológicos de la fuente hídrica, de las 

tuberías y líneas de bebederos, con el fin de identificar colonias bacterianas adheridas en 

biocapas que afectan la calidad del agua. El monitoreo de laboratorio es beneficioso para la 

implementación de estrategias de limpieza y sanitización, en caso de presentarse organismos 

patógenos se debe tomar muestras incluso después de su limpieza para corroborar el éxito 

del proceso, en caso de continuar la contaminación lo más seguro es que los organismos 

provengan de la fuente utilizada, siendo lo más recomendable cambiar de fuente o 

implementar una nueva estrategia sanitaria en la planta de tratamiento. 
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4.3.1. CALIDAD DEL AGUA 

Los parámetros por evaluar en la calidad del agua de bebida en avicultura son los siguientes: 

Tabla 12 Parámetros microbiológicos, físicos y químicos del agua de bebida 

Estándares Parámetro  Rango Indicador Observación  

 

Estándar 

microbiológico 

Total, de 

Bacterias  

0-100 Total, 

bacterias/ml 

 

El rango ideal es lo más cercano a 0. 

Bacterias 

coliformes 

0-50 Bacterias 

coliformes/ml 

 

Estándar 

físico 

 

Dureza 

 

0 - 160 

 

CaCO3 

mg/Lt 

Hace referencia a las sales de calcio y/o magnesio 

disueltas en el agua, mayor a 160ppm, se considera agua 

muy dura a corregir con planta de tratamiento tecnificada, 

niveles altos difieren de la actividad de desinfectantes y 

medicamentos. 
 

Color 

 

5 - 15 

 

UPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estándar 

químico 

 

pH 

 

6,8-8,5 

Lo ideal es mantener el pH menor a 7 para controlar 

microorganismos, favorecer la cloración del agua y mejor 

digestión del alimento 

Nitratos 10-25 NaO3 mg/Lt En rangos altos o bajos alteran el desarrollo y 

productividad de las aves. 

Nitritos 0,1 NaO2 mg/Lt Los nitritos en sangre con la hemoglobina forman 

metahemoglobina, alterando la capacidad de oxigenar la 

sangre. 

Cloro 

Libre 

0,2-1,0 Cl2 mg/Lt Hay que tener en cuenta la relación de cloro en el agua y 

alimento para no afectar los parámetros productivos.  

Cloruros 0-250 Cl- mg/Lt 

Sodio 0-32 Na+ mg/Lt El sodio se junta con los iones de sulfato generando 

cuadros diarreicos. 

 

Sulfuros 

 

0-250 

 

SO4 mg/Lt 

Los iones de sulfato cuando se ligan en exceso generan 

cuadros diarreicos y afectan el desarrollo cuando se unen 

con iones de magnesio y cloro. 

Magnesio 14-125 MgS mg/Lt Niveles altos son laxantes y tóxicos con altas 

concentraciones de sulfato. 

Hierro 

Total  

0,0-0,3 Fe+++ mg/Lt Los niveles altos generan olores fuertes en las columnas 

de agua, además de un sabor desagradable, además de 

precipitar el agua cuando entra en contacto con oxígeno. 

Fuente: (Bailey, 1999) (Bellostas, 2009) (SERVET, 2021) 

Elaboración propia 

4.3.2. LA BIOCAPA 

Biocapa o biopelícula (Bioflims) se definen como comunidades de microorganismos que 

crecen embebidos en una matriz de exopolisacáridos y adheridos a una superficie inerte o un 

tejido vivo. El crecimiento en biocapas representa la forma habitual de crecimiento de las 

bacterias en la naturaleza las cuales se pueden observar en la vida cotidiana como en las 

piedras de los lechos de los ríos o en las piezas dentales como la superficie que recubre los 

dientes denominada placa dental. La capacidad de formación de biofilms no parece estar 

restringida a ningún grupo específico de microorganismos y se considera que bajo 

condiciones ambientales adecuadas todos los microorganismos son capaces de formar 

biofilms. (Lasa, 2005) 

En las granjas avícolas comúnmente el sistema de conducción de agua se compone de 

estanques, filtros, mangueras y tuberías que comunican las fuentes hídricas con la planta de 
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tratamiento en donde se realiza el proceso de potabilización, seguido a este proceso el agua 

pasa al tanque y bebederos al interior de los galpones que ofrecen bebida a las aves.  

Este sistema de conducción aglomera condiciones y factores ideales para la formación de 

biocapas bacterianas que representan un alto riesgo sanitario a la población, siendo este un 

ciclo vigente que implica planeación y prevención por parte del profesional a cargo. 

Ilustración 2 Biocapa al interior de una tubería de conducción hídrica 

 
Fuente: (https://itramhigiene.com, s.f.) 

 

4.3.3. FASES PARA LA FORMACIÓN DE LA BIOCAPA 

La biocapa empieza a formarse cuando alguna célula individual se une inicialmente a una 

superficie. La capacidad de la célula para realizar esta colonización inicial depende de 

factores ambientales como la temperatura, el pH y factores genéticos. Después de la unión 

inicial, la célula empieza a crecer y a esparcirse sobre la superficie en una monocapa, 

mientras forma micro colonias. Si las condiciones ambientales lo permiten, se pueden 

extender hacia áreas no infectadas o liberar algunas células que terminan por ser consumidas 

por las aves. (Rubio, 2005 ) 

Las fases para la formación de la biocapa se describen a continuación, dando a entender el 

enfoque a los ambientes internos de las tuberías que transportan el agua de bebida. 

I. Acondicionamiento de la superficie:  

Al interior de las tuberías en la intermediación entre agua y superficie se deposita 

comúnmente una capa orgánica proveniente de la fuente y/o tratamiento del agua que 

posibilita la fijación de microrganismo mediante el aprovechamiento y transformación de 

nutrientes de la mencionada capa orgánica. 
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Gráfico 4 Formación de la biocapa 

 
Fuente: (Jordi Vila, 2008) 

 

II. Adsorción y fijación: 

La adhesión de los microorganismos a un sustrato puede ser activa mediante la motilidad que 

ayuda a alcanzar la superficie y contrarrestar las repulsiones hidrofóbicas por medio de (los 

flagelos, pili, adhesinas, capsulas y cargas de superficie) o pasiva (por gravedad, difusión y 

dinámica de fluidos).  

En bacterias Gram negativas (Pseudomonas aeruginosa, Vibrio cholerae, Escherichia coli, 

Salmonella enterica) se ha visto que los flagelos, las fimbrias de tipo I, IV y los curli son 

importantes para la etapa de adherencia primaria. Normalmente, la proteína localizada en el 

extremo de la fimbria es la adhesina que se adhiere a un receptor de la célula huésped 

constituido por residuos de hidratos de carbono de glucoproteínas o glucolípidos. (Jordi Vila, 

2008) 

Aunque la motilidad ayuda al proceso de adherencia no parece ser un requisito esencial, pues 

muchas bacterias Gram positivas inmóviles como (Estafilococos, Estreptococos y 

Micobacterias) son capaces de formar biocapa. En el caso de las bacterias Gram positivas se 

ha descrito la participación de proteínas de superficie (AtlE, Bap, Esp) en esta primera etapa 

de adherencia. (Lasa, 2005)  

La unión entre la adhesina y su receptor en la célula huésped suele ser bastante específica. 

(Jordi Vila, 2008) Tres tipos principales de interacción adhesina-receptor son: 

➢ Lectina-hidrato de carbono. 

➢ Proteína-proteína. 

➢ Hidrofobina-proteína. 
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Las principales adhesinas de diversos microorganismos móviles e inmóviles comunes en los 

cultivos microbiológicos de las biocapas se mencionan en la siguiente tabla. 

Tabla 13 Principales adhesinas de diversos microorganismos 

Microorganismo  Adhesina  

Staphylococcus 

aureus 

(Inmovil) 

Ácido teicoico 

MSCRAMM 

FnBPA 

Cna 

ClfA 

Ebps 

Proteína adherencia extracelular 

Bap 

Staphylococcus 

epidermidis 

(Inmovil) 

AtlE 

Ácido teicoico 

MSCRAMM 

Fbe (SdrG) 

Embp 

SSP-1 y SSP-2 

Pseudomonas 

aeruginosa 

(Movil) 

Pili tipo IV 

CupA, B y C 

Flagelo 

Escherichia coli 

(Movil) 
Fimbria tipo 1 

Curli 

Flagelo 

Fuente: (Jordi Vila, 2008) Elaboración propia 

 

III. Maduración: 

Esta fase se encuentra regulada por las condiciones genéticas expresadas al interior de las 

bacterias fijadas en la biopelícula. La bacteria comienza a secretar un exopolisacárido 

con presencia de canales que constituye la matriz de la biopelícula. 

La composición del exopolímero puede constar de polisacáridos, proteínas libres, 

fosfolípidos, ácidos nucleicos o glicoproteínas de diversos azúcares, como: Glucosa, 

fructosa, manosa, Nacetilglucosamina entre otros. Las bacterias se sirven de ellos para 

retener los nutrientes y para protegerse de los diversos desinfectantes.  

La pared bacteriana excreta el material polemérico: El glicocalix, de forma radicular se 

estructura a partir de grupos de polisacáridos neutros o portadores de cargas eléctricas, 

que suman a la adherencia la capacidad de actuar como un sistema de intercambio iónico 

para atrapar y concentrar las nutrientes que encuentre en el ambiente. (Jordi Vila, 2008) 

IV. Dispersión: 

Cuando los nutrientes se concentran, las células primitivas se reproducen con menos 

limitaciones; las células hijas producirán su propio glicocalix y aumentan 

exponencialmente la superficie de intercambio iónico y el volumen de una prospera 

colonia bacteriana.  
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La biocapa ya madura consta de una matriz organizada (75 – 95%) y de alrededor de unas 

pocas bacterias (5 – 25%), que proporciona una cubierta gelatinosa y deslizante a la 

superficie colonizada, con un considerable volumen de agua disponible. (Rubio, 2005 ) 

Gráfico 5 Adhesión, Maduración y dispersión 

 
Fuente: Elaboración propia. 

4.3.4. CONTROL DE LA BIOCAPA  

La acción de los desinfectantes ante la formación de la biocapa es alterar la estructura de la 

monocapa mediante la ruptura de los enlaces compuestos por elementos azucarados y 

proteicos que aíslan las colonias del ambiente. Al romper esta estructura el componente 

genético se expone al ambiente y al desinfectante, generando el colapso de la biocapa que 

favorece el control acompañado de la remoción al interior de la tubería. En el siguiente 

gráfico se describe la acción de los desinfectantes en la desintegración de la biocapa: 

Gráfico 6 Desequilibrio de la Biocapa 

 
Fuente: Elaboración propia.  

El producto desinfectante ingresa en la pared bacteriana rompiendo los enlaces y exponiendo la matriz celular 

al ambiente. Algunas bacterias que salen al ambiente son destruidas por la acción de los desinfectantes y otras 

circulan libremente por la tubería hasta ser expulsadas o bebidas por las aves.  

 

El proceso de formación de la biopelícula está regulado por un proceso de autoinducción. 

Este sistema es un mecanismo de regulación dependiente de la acumulación en el medio de 

una molécula señal “furanona”, que permite a la bacteria sentir la densidad de población 

existente, siendo esta molécula un factor de virulencia y factor regulador. Cuando en el medio 

extracelular se acumula una suficiente cantidad del autoinductor, éste activa un receptor 
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específico que altera la expresión de genes afectando a distintos fenotipos. En bacterias Gram 

negativas el principal auto inductor es acilhomoserina lactona, mientras que en bacterias 

Gram positivas el auto inductor son los péptidos. (Jordi Vila, 2008) 

En ocasiones los procesos de desinfección con productos mal manejados por dosis 

inadecuadas y repetición prolongada del uso de está genera en la molécula un 

comportamiento dirigido al factor de virulencia que tiende a resistir y prolongar la orden de 

formación de biopelícula.  

Las prácticas de limpieza mecánica por medio de retro lavados continuos y fricción con 

cepillos y esponjas, favorece la remoción de la biopelicula y tiempo de acción de los 

desinfectantes en las superficies. Monitorear el éxito de estas prácticas mediante el envío de 

muestras a laboratorio y correcto uso de productos desinfectantes según las sugerencias del 

distribuidor aumenta las posibilidades de remover y controlar la biopelicula. (watkins, 2018) 

A continuación, se describen los desinfectantes más utilizados en la actualidad, agrupándolos 

según el grupo químico que pertenecen. 

Tabla 14 Desinfectantes más utilizados 

Desinfectante Concentración  Características 

Alcoholes 70% Rápida y eficaz acción de bacterias gram negativas y positivas. 

Formaldehido 37% Se utiliza como desinfectante de alto nivel en estado líquido y 

gaseoso. Principalmente se utiliza en presentación acuosa. 

Glutaraldehído 1-5%  En solución acuosa el glutaraldehído es ácido, Su actividad biocida 

se debe a la alteración del RNA, DNA y síntesis de proteínas. 

Ácido 

peracético 

0,01-0,05% Permanece activo en presencia de materia orgánica. Es un 

desinfectante corrosivo frente a metales 

Derivados de 

amonio 

cuaternario 

 

0,05% 

Tiene una buena actividad bactericida frente a grampositivos, pero 

es poco activo frente a bacterias gramnegativas, particularmente 

frente a Pseudomonas. 

Yodóforos 0.5-2.0% Penetra fácilmente en los microorganismos a través de sus 

membranas celulares, destruyendo las proteínas. 

Cloro NaClO 15% 

Ca (ClO)2 65-70% 

 Es el desinfectante más utilizado se utiliza para la desinfección de 

los abastecimientos de agua domésticos y para el retiro del sabor y 

los olores del agua. 

Peróxidos 3-9% Es un líquido viscoso, conocido por ser un poderoso oxidante ya 

que puede causar combustión espontánea cuando entra en contacto 

con materia orgánica. 

Fuente: (Cruz, 2007) 

4.3.5. PRINCIPALES ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR EL AGUA DE BEBIDA 

Son recurrentes los problemas en la identificación de la fuente patógena en las granjas 

avícolas, algunas de estas en muchas ocasiones parecen ser inexplicables pero el más mínimo 

detalle hace la diferencia en una población o hasta en un lote completo. La fuente hídrica, los 

desinfectantes, el equipo de los galpones o las mismas aves pueden ser focos de enfermedades 

las cuales no vemos a simple vista, siendo los análisis de laboratorio la herramienta de 

diagnóstico que mayor garantía ofrece en la identificación de problemáticas y patógenos. La 

acumulación de biopelículas en tanques y bebederos son la principal causa de presentaciones 

esporádicas de enfermedades aviares.  
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Tabla 15 Principales enfermedades bacterianas por el agua de bebida 

Enfermedad  Especies Presentaciones clínicas y lesiones 

 

Salmonelosis 

S. pullorum Embriones muertos, diarreas 

S. gallinarum Debilidad, inapetencia, palidez, diarreas amarillentas,  

S. arizonae Lesiones nerviosas  

Colibacilosis E. Coli Diarrea, palidez, cuello torcido, Riñones agrandados 

y congestionados, onfalitis, peritonitis bacteriana, 

enteritis 

Enteritis necrótica, 

inflamatoria, dermatitis 

gangrenosa 

 

Clostridium 

Diarrea, plumas erizadas, depresión, anorexia, 

incoordinación parálisis locomotora 

Micoplasmosis Mycoplasma 

gallisepticum 

Catarro, aereosaculitís, baja de postura, palidez, 

anorexia   

Pseudomoniasis Pseudomonas 

aeruginosa 

Septicemia, procesos digestivos, anorexia,  

Campylobacteriosis Campylobacter spp. Debilidad, fiebre intermitente, diarrea, deshidratación 

Coriza infecciosa aviar  Avibacterium 

paragallinarum 

Catarro, edema facial, baja postura, anorexia  

Fuente: (Hevia, 2005) (Swayne, 2020) Elaboración propia. 

 

4.3.1. EL AGUA COMO VECTOR 

El recurso hídrico es de vital importancia en el transporte de nutrientes, vacunas, aditivos y 

medicamentos, la facilidad del manejo ofrece grandes ventajas prácticas que evitan la 

manipulación y estrés que genera manipular ave por ave. Las principales vacunaciones y 

medicaciones están diseñadas para suministrarlas en el agua de bebida o por aspersión, 

respecto a las medicaciones de bebida su éxito se basa en la preparación del tanque, de las 

tuberías y del ave, el tanque debe estar perfectamente limpio para iniciar su llenado con agua 

fresca y potable a temperatura ambiente para su pronta bebida, las tuberías no deben de tener 

conglomerados de desinfectantes o biocapas que limiten el uso del fármaco y el ave en lo 

posible debe de beber el agua como en su rutina diaria sin presentación de cloro y ácido que 

altere la actividad del fármaco. Es cierto que algunos medicamentos veterinarios trabajan 

mejor con pH ácidos o alcalinos y con temperaturas bajas o normales, y es en la actividad en 

campo donde se debe analizar el resultado de las medicaciones con el manejo que se ha 

realizado, el seguimiento del pH en el que trabajó el fármaco, necropsias, comportamiento 

del galpón, frecuencia de alimentación y porcentaje de postura son algunos de los parámetros 

básicos que determinan el éxito de las medicaciones.  

Tabla 16 Solubilidad de medicamentos por acción del pH 

Ácidos débiles Bases débiles  

Preferencia de agua con pH mayor a 7 Preferencia de agua con pH menor a 7 

Amoxicilina, Ampicilina, Quinolonas, 

Sulfamidas 

Colistina, Neomicina, Oxitetraciclina, 

Doxiciclina, Tiamulina 

   Fuente: (watkins, 2018) Elaboración propia 
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5. METODOLOGÍA 

5.1. ÁREA DE ESTUDIO 

La empresa Avitenza s.a.s cuenta con 4 granjas de producción en el suroriente del 

departamento de Boyacá en la región del valle de Tenza distribuidas en los municipios de 

Guateque, Sutatenza y Guayatá. 

5.1.1. UBICACIÓN 

La granja Guayatá dista de la capital de Colombia a 125.2 km (dos horas y media), por la 

ruta 56 donde se llega al municipio de Guateque (Capital de la provincia de Oriente), desde 

Guateque se toma la vía intermunicipal hacia el municipio de Guayatá, donde en 

inmediaciones al río Súnuba se toma la vía inter-veredal de Guáquira hasta llegar a la granja. 

Tabla 17 Georreferencia de la granja 

Parámetro 

Latitud 73°29'45.73"O 

Longitud 4°58'56.15"N 

Altitud 1484 msnm 

Subzona hidrográfica Río Garagoa 

Cuenca Río Súnuba 

Microcuenca Quebrada la Laja 

Fuente: (corpochivor, s.f.) Elaboración propia 

 

Mapa 3 Ruta vial desde Bogotá hasta el municipio de Guayatá 

 
Fuente: Google maps. 

5.1.2. CARACTERISTICAS DE LA GRANJA 

Esta granja productora de huevo comercial con procesos de bioseguridad certificada por el 

ICA cuenta con unidad sanitaria, bodega, compostaje y 15 galpones en 2 núcleos productivos 

de gallinas ponedoras Hy line Brown de distintas edades; con 33 semanas de diferencia. Los 

lotes son grupos de aves hermanas que nacieron y se criaron en las mismas fechas las cuales 

se ubican en las granjas de producción en el núcleo destinado. La granja Guayatá cuenta con 

dos núcleos productivos; un núcleo productivo consta de ocho galpones y el núcleo dos con 

siete galpones. En el siguiente mapa se ilustran los núcleos, ubicación de los galpones, unidad 

sanitaria, planta de tratamiento, acuífero cerrado y pozo almacenamiento de vertimientos. 



Proyecto Final – Caracterización Sistema de Producción Animal 

29 

 

Mapa 4 Imagen satelital granja Guayatá 

 
Fuente: S.A.S Planet. Elaboración propia 

 

La granja tiene once años de vigencia en los que se han manejado nueve lotes productivos de 

ciclo completo con gallinas ponedoras, con una capacidad total de 155.300 aves, cumpliendo 

con la densidad poblacional productiva en el suelo promedio a 6.5 aves/m2. En la siguiente 

se tabla se especifica la capacidad de los galpones del núcleo uno y dos. 

Tabla 18 Capacidad poblacional de la granja 

Galpón Núcleo 1 (Lote 74) Núcleo 2 (Lote 71) 

1 9.917 aves 11.334 aves 

2 10.051 aves 12.603 aves 

3 12.461 aves 9.933 aves 

4 10.478 aves 9.281 aves 

5 10.462 aves 9.083 aves 

6 10.474 aves 9.472 aves 

7 10.216 aves 8.982 aves 

8 10.472 aves  

Total 84.531 aves 70.688 aves 

Total, capacidad poblacional: 155.219 aves 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El manejo técnico de los galpones es mediante nidos levantados del suelo, sin cortinas, tres 

líneas de comederos que halan la comida mediante un motor hasta el final del galpón 

promediando la disposición de un comedero por 11 gallinas. Cada galpón dispone de un 

tanque de 2.000 litros y de dos o tres líneas de bebederos con regulador en el centro del 

galpón de presión y de retro lavado, ofreciendo en promedio niple por 10 aves.  
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Ilustración 3 Línea de comederos y bebederos 

 
Fuente: Autor. 

 

Como se mencionó anteriormente en las fuentes hídricas utilizadas en sistemas pecuarios, la 

granja obtiene el recurso hídrico de un acuífero cerrado artesanal llenado únicamente por 

aguas lluvias que surten de agua suficiente para el mantenimiento de la granja durante la 

época de sequía y de lluvia. Esta fuente de agua por sus características hidrográficas se debe 

someter a un proceso de tratamiento con el fin de mejorar su calidad física, química y 

microbiológica. El acuífero dista a ciento cuarenta metros de las geomembranas y a cinco 

metros de la planta de tratamiento y se transporta mediante motobombas que impulsan el 

agua a través de mangueras de pulgada y media. 

Ilustración 4 Acuífero cerrado artesanal 

 
Fuente: Autor. 

 

5.2. OPERATIVIDAD EN GRANJA 

5.2.1. RECURSO HUMANO 

La granja tiene un total de veintinueve personas cumpliendo labores con los protocolos de 

bioseguridad estipulados por la situación sanitaria del COVID 19, diariamente en la granja 

trabaja un profesional MVZ responsable de los procesos técnicos y operativos, un 

administrador que coordina actividades, una persona de oficios varios y quince galponeros, 

en la semana llegan dos conductores con ocho jornaleros encargados del descargue de 
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bandeja, piedrilla o alimento y cargue de huevo y una persona encargada del mantenimiento 

de instalaciones y dotaciones. 

Tabla 19 Recurso humano de la granja 

Personal Cantidad 

Jefe Médico 

Veterinario Zootecnista 

1 

Administrador 1 

Galponeros 15 

Oficios-varios 1 

Conductores 2 

Jornaleros 8 

Aseo 1 

Total 29 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las actividades diarias de los galponeros se ilustran en la siguiente tabla: 

Tabla 20 Actividades diarias de los galponeros 

Hora Actividades de los galponeros 

6:00 - 7:00 

AM 

Agregar los productos necesarios para condicionar de buena manera el agua del día. 

Limpiar y renovar los pediluvios uno de agua y otro de desinfectante. 

Retro lavado de los reguladores correspondientes a las líneas de agua. (limpiando tuberías) 

Se revisa el galpón recogiendo posible mortalidad y seleccionando gallinas de despaje. 

Llenar tolvas de alimento 

7:00 - 

10:00 AM 

Se activan las líneas de la comida para proveer de alimento a las gallinas. (Se alimenta con 

la mitad del consumo del día). 

Mientras las gallinas se alimentan los galponeros recogen huevo de la cama y de los nidos. 

Se recoge huevo de piso y nido 

 

11:00 AM 

Llenar tolvas con la comida del medio día y se agrega piedrilla como aditivo mineral y 

apoyo para el tránsito intestinal. 

12:00 PM 
Se alimentan a las gallinas con la otra mitad del consumo diario y se recoge huevo restante 

del piso para preparar la cama para la fumigación 

13:00 PM Se fumigan la cama y gallinas del galpón correspondiente 

13:30 - 

14:00 PM 
Mantenimiento de los galpones: Cascarilla, Mallas, Líneas, Tanques, Bombillos 

14:00 - 

14:40 PM 

Se recogen los últimos huevos del día y se revisan las líneas de los comederos y 

bebederos, con el fin de que no les falte comida ni agua. 

14:40 - 

15:00 PM 

Limpieza de la bodega y se toman los datos diarios. 

Finaliza el día y se dirigen a la unidad sanitaria 

Fuente: Elaboración propia. 

5.2.2. BIOSEGURIDAD 

Los procedimientos de bioseguridad son estipulados en la resolución 3651 del 2014 por el 

ICA que establece los requisitos documentales y en manejo de bioseguridad en granjas 

avícolas de levante y postura. Todas las granjas deberán cumplir a cabalidad con lo 

establecido en los procedimientos operativos estandarizados y las personas que ingresen a la 

granja deben cumplir con los requisitos exigidos de bioseguridad. 

Al ser autorizado el ingreso de la granja, todo el personal y vehículos deben pasar por la zona 

de desinfección registrando datos personales, motivo de visita, temperatura en rango (37-
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38°C) y objetos personales por la cabina de desinfección, seguido de esto se ingresa a la 

unidad sanitaria en orden lógico, con la indumentaria de la granja y su respectivo tapabocas. 

Ilustración 5 Zona de desinfección 

 
Fuente: Autor. 

 

Los tratamientos del agua, control de plagas, manejo del compostaje, desinfección de 

instalaciones, vacunaciones y uso de medicaciones veterinarias son establecidos y 

documentados dentro de los procesos estandarizados. 

5.2.3. MANEJO ALIMENTICIO  

Los proveedores de alimento son la empresa Solla S.A, distribuidora de alimento balanceado 

para todas las etapas del ciclo productivo de la gallina ponedora y otras especies. En el 

proceso de nutrición se adiciona al alimento concentrado piedrilla entre 1-3cm que ofrece 

calcio y fósforo, componentes muy importantes en la formación del huevo y metabolismo de 

minerales. Este aditivo mineral se adiciona para favorecer la correcta nutrición de las aves 

según los requerimientos nutricionales dispuestos por la guía de manejo en su edad 

productiva, relacionando la composición nutricional dispuesta por los proveedores y la 

cantidad necesaria a aportar en piedrilla (Carbonato de calcio). En la siguiente tabla se 

establece mediante cálculos en campo el aporte de piedrilla teniendo en cuenta la 

composición nutricional de minerales que ofrece Solla S.A. 

Tabla 21 Gramos de piedrilla a portar según edad 

Edad Gramos de piedrilla a 

aportar 

Semana 25 a 30 1 gr 

Semana 31 a 35 2 gr 

Semana 36 a 45 3 gr 

Semana 45 en adelante 4 gr 
Fuente: Autor. 

 

Se alimenta con ponedora 1 hasta la semana 42-45 y se continua la alimentación con la 

siguiente fase ponedora 2 hasta el final del ciclo productivo. 
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Ilustración 6 Alimento Solla de etapa Ponedora 1 y 2 

 
Fuente: Autor. 

 

El agua de bebida pasa por la planta de tratamiento y está dispuesta en los tanques 

individuales de cada galpón con pastillas de cloro y acidificante promotor alimenticio que 

mejora el aprovechamiento de nutrientes en la dieta. 

5.2.4. PRÁCTICAS DE MANEJO  

La intensidad lumínica es de 15 horas programando mediante dos alarmas que encienden los 

bombillos hora y media, la primera alarma se enciende a las 5 AM y se apagan a las 6:30 

AM, la segunda alarma se enciende a las 6:30 PM y se apagan a las 8 PM. 

Ilustración 7 Aporte lumínico 

 
Fuente: Autor. 

 

La manipulación y recolecta del huevo en el galpón se realiza lo más pronto posible de la 

cama y de los nidos, se clasifican en cubetas los huevos limpios, sucios, blancos, pipos y 

yumbos.  
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Ilustración 8 Recolecta de huevos en el galpón 

 
Fuente: Autor. 

 

La limpieza y desinfección de las instalaciones se realizan quincenalmente, mediante buenas 

prácticas de higiene. Los tanques son limpiados con escobas utilizadas únicamente para este 

fin y se remueven todo tipo de biopelículas y materia orgánica adherida a las superficies. 

Ilustración 9 Fumigación de instalaciones 

 
Fuente: Autor. 

 

Ilustración 10 Limpieza de tanques 

 
Fuente: Autor. 
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El manejo medio ambiental y de impacto mencionado anteriormente por la normativa 

ilustrada en la tabla 9, estipula que la reparación e impacto calculado por un evaluador se 

determinará de manera económica, además del compromiso ambiental con la siembra de flora 

nativa y el diseño de un sistema de vertimientos que almacene y represe de manera segura 

los residuos resultantes de la granja. 

La granja Guayatá por sus características geográficas de pendiente facilita el diseño de un 

sistema de canales aguas abajo por medio de cunetas alrededor de los galpones, la cual dirige 

en el agua por escorrentía y son vertidos hacia el pozo artesanal de almacenamiento, con la 

finalidad de almacenar y mitigar el impacto ambiental que pueda generar la salida hacia la 

quebrada la Laja. La siembra de árboles y cercas vivas las dispone la autoridad ambiental 

regional, destinando a un sector de la granja para establecer resiembras. El paso de la 

quebrada la Laja dista a cincuenta metros del pozo de almacenamiento, tal como se observa 

en el siguiente mapa. 

Mapa 5 Distancia del pozo y paso de la quebrada 

 
Fuente S.A.S Planet. Elaboración propia. 

 

Los cuidados medioambientales de la fuente se realizan mensualmente removiendo la 

materia orgánica muerta de los costados del acuífero. 

Ilustración 11 remoción de materia orgánica muerta de la fuente 

 
Fuente: Autor. 



Proyecto Final – Caracterización Sistema de Producción Animal 

36 

 

5.3. MONITOREO PRODUCTIVO 

La caracterización de la granja Guayatá se realizó monitoreando los lotes 71 y 74 a lo largo 

de veintiún semanas productivas, comparando el comportamiento sanitario y productivo 

antes y después de la implementación de la planta de tratamiento.  

Los lotes comparten el consumo de la misma agua tratada y la presentación de casos clínicos 

identificados se documentaron y controlaron con la implementación de la planta de 

tratamiento.  

5.3.1. REGISTROS PRODUCTIVOS 

Los registros productivos se diligencian a mano en el formato de producción y se digitan en 

las hojas de vida elaboradas a partir del programa Excel. Estas hojas de vida funcionan como 

base de datos que suministra información en gráficas y promedios para la interpretación de 

resultados zootécnicos de las granjas.   

Ilustración 12 Hoja de vida lote 74 

 
Fuente: Autor. 

 

La información general de la granja y sucesos relevantes se pueden asociar al 

comportamiento productivo y sanitario de los galpones, en cuanto más información se 

registre mejor se podrá corroborar los resultados analizando la funcionalidad del sistema y 

elaborando matrices que proyecten estratégicamente el mejoramiento en campo. La 

productividad, huevo ave alojada, consumo y mortalidad de los lotes de la granja Guayatá 

son comparados en las siguientes gráficas: 
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Gráfico 7 Hoja de vida lote 71 

 
Fuente: Autor 

 

Gráfico 8 Hoja de vida Lote 74 

 
Fuente: Autor 

 

5.3.2. CAUSÍSTICA CLÍNICA 

Es común en la medicina poblacional la presentación de casos clínicos que afecten el 

comportamiento sanitario y productivo relacionados a procesos metabólicos, infecciosos; 

virales, bacterianos y parasitarios. Las enfermedades se identifican según la presentación de 

signos clínicos, lesiones patológicas en la necropsia, rendimientos productivos deficientes e 

identificación mediante pruebas diagnósticas de laboratorio. 
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Identificar en campo el origen de las problemáticas es de vital importancia para las 

proyecciones de manejo y control de enfermedades, los procesos asociados en el tratamiento 

de agua, bioseguridad y vacunaciones se ligan permanentemente con el comportamiento 

clínico del lote. Las necropsias se realizaron con los procesos de bioseguridad y sanidad 

necesarios para la observación e identificación de lesiones patológicas.  

Ilustración 13 Necropsia de aves 

 
Fuente: Autor. 

 

5.3.3. ALISTAMIENTOS DE LLEGADA LOTE 74 

Tabla 22 Alistamiento del lote 74 

Actividades Materiales Procedimiento 

Recolectar 

equipo 

Trabajadores Recoger líneas de comederos, tetinas y nidos 

Barrido Escoba con cepillo carretero Mediante una escoba se barren las paredes, techo 

y piso 

Flameada Cilindro de gas Se realiza abarcando todos los espacios del 

galpón, las paredes, el techo y piso 

Barrido con 

escoba suave 

Escoba con cepillo suave Se barren los residuos de la flameada 

Lavado del 

equipo 

Hidro lavadora de presión Mediante una solución de agua y jabón 

detergente alcalino se lava todo el galpón 

Desinfección 

1 

Máquina estacionaria, Producto para 

fumigar (Clean Vet A ó Virkon S) 

cloruro de amonio 10%, Glutaraldehido 

4%, formaldehido 3.5% 

Se fumigan todos los espacios del galpón con 

una caneca de 100 litros a una concentración del 

10% del desinfectante 

Encalada Cal viva 200 litros de agua con 2 bultos de cal viva/ 80m2  

Instalar 

equipo 

Se purgan las tuberías del agua  Ácido nítrico 5%, 2lt/300lt de agua, se expone 6 

horas y se realiza 2 veces flushing  

Flameada Cilindro de gas Se realiza abarcando todos los espacios del 

galpón, las paredes, el techo y piso 

Ingreso de 

cama 

Viruta o cascarilla Se distribuye toda la cama en los espacios del 

galpón, disponiendo de una capa suave y extensa 

para el ciclo productivo 

Desinfección Máquina estacionaria, Producto para 

fumigar (Clean Vet A ó Virkon S) 

cloruro de amonio 10%, Glutaraldehido 

4%, formaldehido 3.5% 

Se fumigan todos los espacios de la cama en el 

galpón con una caneca de 100 litros a una 

concentración del 10% del desinfectante 

Fuente: Elaboración propia. 



Proyecto Final – Caracterización Sistema de Producción Animal 

39 

 

Ilustración 14 Distribución de la cama de cascarilla 

 
Fuente: Autor. 

 

5.4. PROCESO DE TRATAMIENTO HÍDRICO 

5.4.1. TRATAMIENTO CLÁSICO DEL AGUA EN GRANJA 

Antes de la implementación en la granja se mantenía un proceso de potabilización mediante 

un sistema de filtración compacta donde se utilizaba un tanque de seis mil litros para 

adicionar los insumos destinados al proceso de coagulación y desinfección. Al llenarse se 

distribuían a los cinco tanques de reserva de seis mil litros, donde la capacidad hídrica total 

de agua tratada era de 30.000 litros, siendo necesario realizar dos baches de tratamiento 

diariamente.   

Ilustración 15 Tanque principal de reserva  

 
Fuente: Autor. 

 

La dosificación de los insumos se realizaba diariamente durante el llenado del tanque 

principal con un lapso de tratamiento de cuatro horas. Una vez el agua es tratada se dirige 

mediante una motobomba a los filtros de arena, carbón activado y resina sintética, reteniendo 

los sólidos resultantes de la coagulación del agua durante veinte minutos. Finalmente, 

mediante dos motobombas se dirige el agua hacia los seis tanques de reserva de cada núcleo 

productivo, cada uno con capacidad de 30.000 litros. 
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Los lapsos de tratamiento inician al llenarse ¾ del tanque y se adicionan soda cáustica (5lt); 

coagulante y alcalinizador de pH, sulfato de aluminio coagulante (8kg) y pastillas de cloro 

en los tanques de reserva. 

Ilustración 16 Soda cáustica y Sulfato de aluminio 

 
Fuente: Autor. (DISTRIBUIDORA ALIADOS LTDA, 2018) 

 

Ilustración 17 Tanques de reserva núcleo 1 

 
Fuente: Autor. 

 

En la siguiente tabla se exponen las fases de potabilización del tratamiento clásico del agua: 

Tabla 23 Fases del tratamiento mediante la filtración compacta 

Fases Descripción  

I. Obtención del recurso 

hídrico 

Se obtiene por medio de una motobomba que hala el agua del 

acuífero al tanque principal de seis mil litros. 

II. Proceso de coagulación 

y desinfección 

Una vez el tanque se llena ¾ inicia la dosificación de los insumos.  

III. Distribución en los 

tanques principales 

Al momento de llenarse el tanque principal de tratamiento el agua 

se distribuye a los cuatro tanques paralelos al principal 

aumentando la capacidad agua tratada a 30.000 litros. 

 

IV.  Proceso de filtrado 

Al llenarse los cinco tanques principales de agua tratada se 

dispone a pasar el agua por los filtros en dirección a los núcleos 

principales de cada lote. 

V. Distribución a los núcleos 

productivos 

Mediante una motobomba se llenan los tanques de los núcleos, 

primero se llena el núcleo 1 y con otro bache se llenan los del 

núcleo 2. 

VI. Distribución a los tanques 

de cada galpón 

Por gravedad el agua se distribuye de los tanques de los núcleos al 

de los tanques de dos mil litros de cada galpón. 

VII. Mantenimiento de 

recipientes y tuberías 

Al terminar los dos baches de tratamiento se dispone a realizar 

retro lavados de los filtros y remoción del residuo de tratamiento 

del tanque principal mediante una escoba.   

Fuente: Elaboración propia. 
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Mapa 6 Ubicación tanques de reserva del tratamiento clásico 

 
Fuente: S.A.S Planet. Elaboración propia 

 

5.4.2. INSTALACIÓN DE LA GEOMEMBRANA 

Para aumentar la capacidad de agua tratada y tiempo de acción de los insumos se propuso 

modificar la planta de filtración compacta a una planta de múltiples etapas mediante la 

instalación de dos estanques de geomembranas que facilitará el manejo y procesos de 

limpieza a los recipientes utilizados para este fin. 

5.4.3. IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO  

La planta de múltiples etapas consta de la instalación de dos estanques de geomembranas con 

capacidad de doscientos mil litros de agua, donde se realiza el proceso de coagulación a lo 

largo de seis horas, está agua tratada pasa a los tres filtros y procede al llenado del tanque 

principal para adicionar los insumos destinados a la desinfección y posterior llenado de los 

cuatro tanques restantes, este proceso durante un periodo de tres horas. Al completarse este 

periodo se envía el agua a los tanques de los núcleos y concluye en los de cada galpón. 

Ilustración 18 Geomembranas de 100.000 litros para el tratamiento químico 

 
Fuente: Autor. 
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Con las geomembranas se aseguran baches de tratamiento del agua con dos días de diferencia, 

en los que el proceso de tratamiento y periodo de acción de los insumos se cumplen. 

Ilustración 19 Planta de tratamiento físico, tres filtros y tres motobombas 

 
Fuente: Autor. 

 

En el acuífero hay una motobomba que hala el agua en dirección a las geomembranas en las 

que inicia el proceso de coagulación del agua mediante la adición de sulfato de aluminio tipo 

A (6kg/25lt-1:4) y policloruro de aluminio al 21% (6lt). Este proceso de adición se realiza 

empezando con el sulfato que coagula los sólidos más gruesos y el policloruro que 

posteriormente atrapa los sólidos pequeños. Posterior al proceso de coagulación el agua 

tratada pasa por tres filtros, uno de arena, otro de carbón activado y el ultimo de resina, 

favoreciendo la remoción de materia orgánica residual.  

Finalmente, el proceso de desinfección se realiza en los tanques de reserva mediante la 

adición de ácido cítrico (3lt) que disminuye el pH del agua cruda de 6.9 a 4.0, facilitando la 

acción del cloro granulado hth (Hipoclorito cálcico) al 68% (3kg/12lt-1:4) y el de las pastillas 

de cloro (Cl3(NCO)3) al 91% que se disuelve rápidamente al contacto con el agua 

manteniendo el agua clorada en prevención a la presencia de microrganismos patógenos. 

Ilustración 20 Insumos para el tratamiento del agua 

 
Fuente: Autor. (DISTRIBUIDORA ALIADOS LTDA, 2018) 

 

En los tanques individuales de cada galpón se mantienen las pastillas de cloro (Hipoclorito 

de Calcio) y se adicionan diariamente 400ml de (Clap) compuesto por ácido fórmico acético, 

benzoico y cítrico que mantiene el pH del agua ácido y favorece los procesos de digestión en 

las aves. 
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Ilustración 21 Tanque con pastillas de cloro y Clap-S 

 
Fuente: Autor. (DISTRIBUIDORA ALIADOS LTDA, 2018) 

 

Mapa 7 Tratamiento en múltiples etapas con geomembranas 

 
Fuente: Autor. 

 

Tabla 24 Fases del tratamiento en múltiples etapas 

Fases Descripción  

I. Obtención del recurso 

hídrico 

Se obtiene por medio de una motobomba que hala el agua del acuífero a la 

geomembrana de 100.000 litros. 

II. Proceso de coagulación y 

desinfección  

Una vez la geomembrana se llena ¾ inicia la dosificación de los insumos para 

la coagulación con un periodo de acción de seis horas. 

III. Proceso de filtración  El agua ya tratada se dispone a pasar por los tres filtros en dirección a los 

cinco tanques de desinfección. 

IV. Proceso de desinfección En cuanto se llena ¾ el tanque principal se adiciona el ácido y seguido el cloro 

con un periodo de acción de tres horas. 

V. Distribución a los núcleos 

productivos 

Una vez se completa el tiempo de acción destinado a la desinfección, por 

medio de una motobomba se llenan los tanques de los núcleos, permitiéndose 

llenar los dos núcleos al tiempo ya que la disposición de agua tratada efectiva 

permite realizar baches cada dos días. Cabe resaltar que los tanques disponen 

de pastillas de cloro para reforzar el proceso de desinfección 

VI. Distribución a los tanques 

de cada galpón 

Por gravedad el agua se distribuye a los tanques de dos mil litros de cada 

galpón. 

VII. Mantenimiento de 

recipientes y tuberías 

Permite la remoción completa de residuos en toda la superficie de 

geomembrana y aumenta el tiempo de acción de los retro lavados en tuberías 

Fuente: Elaboración propia. 



Proyecto Final – Caracterización Sistema de Producción Animal 

44 

 

Con la implementación de la geomembrana se corrigieron las debilidades del tratamiento 

clásico que se ilustran en la siguiente tabla: 

Tabla 25 Corrección de debilidades con la implementación 

Debilidades Correcciones 

Obtención del 

recurso hídrico 

Se aumenta la capacidad hídrica de agua tratada por medio de la utilización de 

los estanques de geomembrana y se disminuye el gasto energético de 

motobombas al utilizarse cada dos días para la potabilización de cada bache  

Proceso de 

tratamiento 

En los estanques de geomembrana y los tanques principales aumentan el 

periodo de acción de los insumos, ampliando esta acción nueve horas mientras 

que en el sistema de tratamiento compacto el tratamiento tenía que ser máximo 

de dos horas para alcanzar a hacer los dos baches. 

Proceso de 

filtración 

El orden lógico de los procesos favorece la pureza del agua al momento de 

iniciar con la desinfección, disminuyendo de tal manera los sólidos disueltos en 

el agua que compliquen la acción del cloro y ácido en el agua.  

Distribución a 

los núcleos 

productivos 

Disminuye el gasto energético en la utilización de las motobombas  

 

Mantenimiento 

de recipientes 

y tuberías 

La remoción de materia orgánica y residuos de tratamiento se puede realizar en 

las geomembranas, en los tanques principales y en los de los núcleos con fácil 

manejo y en cada bache. Favoreciendo el control de las biopelículas en la planta 

de tratamiento y en tuberías direccionadas hacia los galpones. 

Fuente: Elaboración propia. 

5.4.1. ENVÍO DE MUESTRAS A LABORATORIO 

Una vez caracterizada la fuente hídrica a utilizar se debe evaluar física, química y 

microbiológicamente su calidad determinando el tipo de planta de tratamiento e insumos a 

implementar para mejorar la potabilidad en que se ofrece el agua de bebida. Las pruebas de 

laboratorio dan el margen condicional del agua antes y después de ser tratada, esta evaluación 

se debe realizar para identificar estratégicamente el tratamiento que a simple vista refleje el 

éxito en las condiciones físicas y parámetros productivos exitosos.  

Durante la implementación se realizan envíos de muestras en frascos plásticos para su análisis 

físico químico y microbiológico del acuífero cerrado y de los tanques con el agua ya tratada, 

con el fin de evaluar en los resultados la viabilidad del proceso de tratamiento establecido. 

Es importante destacar que en la planta de tratamiento se realiza un proceso de mejoramiento 

químico mediante la dosificación de insumos, físicamente mediante el filtrado y 

microbiológicamente mediante la desinfección con ambiente ácido y pastillas de cloro. Estos 

procesos se realizan con el fin de mejorar la alcalinidad y dureza expuesta en los análisis de 

laboratorio mediante adición química de acidificante y procesos de coagulación, floculación 

y filtrado del agua tratada.  

5.4.2. SISTEMA DE MONITOREO TRATAMIENTO DEL AGUA 

Para monitorear la funcionalidad del sistema de tratamiento en campo, se posibilita la 

evaluación del proceso de desinfección a través del kit medidor del cloro y pH. También de 

una manera no tan exacta se puede registrar el cambio físico del proceso de coagulación del 

agua en los estanques de las geomembranas. 
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Ilustración 22 Kit medidor de ph y cloro 

 
Fuente: Autor 

 

Para el seguimiento colorimétrico, el recipiente del cloro se llena con el agua a evaluar hasta 

el indicador y se utilizan 5 gotas de reactivo ortho-tolouidina, determinando 

aproximadamente sus partes por millón y reactivo rojo fenol para determinar el pH del agua. 

Las mediciones ideales de cloro residual son de 3 partes por millón y un valor menor a 5 en 

el pH. 

Ilustración 23 Indicador de cloro y ph 

 
Fuente: Autor. 

 

Ilustración 24 Medidor digital de pH 

 
Fuente: Autor. 
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Pasadas las seis horas de tratamiento de coagulación se realiza el monitoreo mediante 

fotografías del aspecto del agua en la geomembrana. 

Ilustración 25 Cambio físico ideal del proceso de coagulación 

 
Fuente: Autor. 

6. RESULTADOS 

6.1.ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN 

La evaluación de los resultados zootécnicos y sanitarios de la implementación, fueron 

realizados en el Lote 71 y lote 74, donde se monitorearon los quince galpones de la granja. 

Cada galpón se monitoreó un día por semana debido a los cuidados de bioseguridad en la 

circulación entre galpones. Las aves fueron evaluadas por su rendimiento de postura, 

consumo, mortalidades y necropsias al finalizar el día.  

A partir del 27 de octubre se monitoreó la granja, el lote 71 con edades de 54 a 74 semanas 

de edad y el lote 74 a partir de la semana 21 hasta la semana 41 de edad. La implementación 

se ejecutó a partir del 26 de diciembre hasta el final de la caracterización el 22 de marzo.  

Se recopiló la información semanalmente, corroborando los resultados de la implementación con 

el fin de demostrar los impactos zootécnicos generados mediante tablas y gráficas, teniendo en 

cuenta la guía de manejo Hy Line International. En los resultados se ilustra el impacto favorable 

en la disminución de la mortalidad después de la implementación, además de cumplir 

exitosamente con los parámetros de postura y consumo.  

6.1.1. LOTE 71 (NÚCLEO 2) 

El lote 71 de gallinas de 54 a 74 semanas de edad fueron evaluadas ocho semanas antes de la 

implementación y trece semanas después de la implementación.  

Los índices altos de mortalidad antes de la implementación se centraban en 5 de los 7 

galpones, en los que se realizó un tratamiento antibiótico a los galpones 1, 2 y 5 una semana 
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antes de la implementación. Los galpones 6 y 7 presentaban altos índices de mortalidad, pero 

no se medicaron con el fin de evaluar el impacto de la implementación en galpones con 

presentaciones clínicas, resultando una disminución favorable de casos. Los galpones 3 y 4 

se mantuvieron siempre en rango con un correcto comportamiento sanitario antes y después 

de la implementación. 

Tabla 26 Rendimiento antes de implementación lote 71 

Semana M. 

semanal 

% M. 

semanal 

% M. 

tabla 

Consumo 

semanal/ave 

Consumo 

tabla 

% Post. 

semanal 

% Post. 

Tabla 

54 97 0,15% 0,10% 111,5gr 106-112 93,7% 88% 

55 132 0,20% 0,10% 111,8gr 106-112 92% 88% 

56 153 0,23% 0,10% 111,3gr 106-112 91,8% 87% 

57 160 0,24% 0,05% 111,8gr 106-112 91,9% 87% 

58 119 0,18% 0,05% 112,1gr 106-112 91,6% 87% 

59 159 0,24% 0,10% 112gr 106-112 91,7% 87% 

60 146 0,22% 0,10% 111,7gr 106-112 91,8% 86% 

61 110 0,17% 0,10% 111,6gr 106-112 91,4% 86% 

8 

semanas 

Total 

1076 

Total 

1,63% 

Total 

0,70% 

Promedio 

111,78gr 

Promedio 

109gr 

Promedio 

92% 

Promedio 

87% 

Fuente: Elaboración propia, Guía manejo HY Line International. 

M: mortalidad. Post: postura. 

 

Tabla 27 Rendimiento después de implementación lote 71 

Semana M. 

semanal 

% M. 

semanal 

% M. 

tabla 

Consumo 

semanal/ave 

Consumo 

tabla 

% Post. 

semanal 

% Post. 

Tabla 

62 82 0,12% 0,10% 111,7gr 106-112 91% 86% 

63 92 0,13% 0,10% 111,3gr 106-112 90,5% 85% 

64 76 0,11% 0,10% 111,4gr 106-112 90,2% 85% 

65 50 0,07% 0,10% 111gr 106-112 90,2% 85% 

66 58 0,09% 0,10% 110,7gr 106-112 89,5% 84% 

67 50 0,07% 0,10% 110,2gr 106-112 89,5% 84% 

68 71 0,10% 0,10% 110,3gr 106-112 89% 83% 

69 63 0,10% 0,10% 110,4gr 106-112 88,2% 82% 

70 58 0,07% 0,10% 110,22gr 106-112 87,7% 81% 

71 44 0,05% 0,10% 110,30gr 106-112 87% 80% 

72 50 0,06% 0,10% 110,08gr 106-112 86,3% 80% 

73 53 0,06% 0,10% 110,17gr 106-112 85,7% 79% 

74 50 0,06% 0,10% 110,25gr 106-112 85,1% 78% 

13 

semanas 

Total 

797  

Total 

1,09% 

Total 

1,20% 

Promedio 

110,6gr 

Promedio 

109gr 

Promedio 

88.5% 

Promedio 

82,5% 

Fuente: Elaboración propia, Guía manejo HY Line International. 

M: mortalidad. Post: postura. 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto Final – Caracterización Sistema de Producción Animal 

48 

 

Gráfico 9 Resultados implementación lote 71 

 
Fuente: Elaboración propia 

A: antes de la implementación. D: después de la implementación. 

 

En la gráfica 12, se evidenció que antes de la implementación de la planta de tratamiento, los 

parámetros de mortalidad superaban los estipulados en la tabla guía de manejo en granja 

(Tabla 5) en un 36,3% en toda la población. Después de la implementación los datos 

disminuyeron por debajo del 11% de los rangos estipulados.  

Gráfico 10 % Cambios de mortalidad en galpones lote 71 

 
Fuente: Elaboración propia 

Los galpones con la cruz roja fueron medicados 

 

Una vez se medicados los galpones y se implementa la planta de tratamiento los resultados 

mejoran manteniéndose en tabla, los galpones no medicados después de la implementación 
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se mantuvieron el resto de la implementación por debajo de los índices en tabla, 

disminuyendo las presentaciones clínicas y lesiones en necropsia. 

En los galpones 1, 2 y 5 debido a las presentaciones altas y continuas de mortalidades, 

sumado a la identificación de aves deprimidas, febriles, con diarrea amarillenta y lesiones 

patológicas en la necropsia sugirió el envío de aves a laboratorio para el diagnóstico 

microbiológico y antibiograma. 

Ilustración 26 Resultado cultivo microbiológico 

 
Fuente: (SERVET, 2021) 

 

Ilustración 27 Resultado antibiograma 

 
Fuente: (SERVET, 2021) 

 

Una vez se reportan los resultados se dispone a iniciar la antibiótico terapia con una sustancia 

activa sensible que garantice los resultados esperados, la norfloxacina disponible en granja 
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se utilizó para el tratamiento en galpones 1, 2 y 5 con el fin de controlar la mortalidad y su 

duración se evaluó según la respuesta a lo largo del tratamiento. 

El tratamiento en el agua de bebida inició en la semana 61 durante 5 días a una dosis de 

20mg/kg, en la siguiente gráfica se ilustran los pasos para la medicación de los galpones.  

Gráfico 11 Procedimiento de medicación 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

6.1.2. LOTE 74 (NÚCLEO 1) 

Se recopiló la información de los ocho galpones del lote 74 con pollitas en edades de 21 a 41 

semanas de edad. Al inicio de la etapa productiva; en granja los picos de postura tardan en 

llegar de una a dos semanas en comparación a los rendimientos en la tabla 5, esto se relaciona 

por el manejo tradicional en levante y por el periodo de adaptación de las aves a su nuevo 

ambiente, a una distinta fuente hídrica, a la aclimatación del medio ambiente, al sonido de 

los motores y la búsqueda para la anidación al interior de los nidos. En cuanto el lote llega al 

pico de postura la presentación esporádica de casos clínicos se relaciona a la primer gran 

carga hormonal de estrógenos que inducen la formación del huevo e inmunosupresión, 

sumado a esto las condiciones precarias del agua y deficiente recepción de las aves complican 

el estado clínico en las primeras semanas de producción. Debido a estas debilidades 

identificados se analizaron los resultados de la implementación a lo largo de las pollitas en 

veintiún semanas de edad. 
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Tabla 28 Rendimiento antes de la implementación lote 74 

Semana M. 

semanal 

% M. 

semanal 

% M. 

tabla 

Consumo 

semanal/ave 

Consumo 

tabla 

% Post. 

semanal 

% Post. 

tabla 

21 282 0,33% 0,10% 92,8gr 95-101 40,4% 75-86% 

22 960 1,14% 0,05% 99gr 99-105 76,2% 87-92% 

23 566 0,68% 0,05% 103,4gr 103-109 91,3% 92-94% 

24 973 1,18% 0,05% 109,3gr 105-111 94,5% 92-95% 

25 588 0,72% 0,05% 112,5gr 106-112 95,5% 93-95% 

26 168 0,21% 0,10% 110,6gr 107-113 94,7% 94-96% 

27 77 0,10% 0,05% 112gr 107-113 94,5% 95-96% 

28 63 0,08% 0,05% 102,3gr 107-113 93,1% 95-96% 

8 

semanas 

Total 

3677 

Total 

4,44% 

Total 

0,50% 

Promedio 

105,2gr 

Promedio 

106,6 

Promedio 

85% 

Promedio 

91,7% 

Fuente: Elaboración propia, Guía manejo HY Line International. 

M: mortalidad. Post: postura. 

 

Tabla 29 Rendimiento después de la implementación lote 74 

Semana M. 

semanal 

% M. 

semanal 

% M. 

tabla 

Consumo 

semanal/ave 

Consumo 

tabla 

% Post. 

semanal 

% Post. 

tabla 

29 107 0,13% 0,05% 109,9gr 107-113 92,0% 95-96% 

30 63 0,08% 0,05% 114,5gr 107-113 93,9% 94-96% 

31 69 0,09% 0,10% 114,4gr 108-114 95,2% 94-96% 

32 54 0,07% 0,05% 113,4gr 108-114 95,6% 94-95% 

33 60 0,07% 0,05% 112,0gr 108-114 95,6% 94-95% 

34 55 0,07% 0,05% 113,1gr 108-114 96,1% 94-95% 

35 53 0,07% 0,05% 111,7gr 108-114 96,3% 94-95% 

36 52 0,06% 0,10% 112,3gr 108-114 96,0% 93-94% 

37 36 0,04% 0,05% 110,7gr 108-114 96,0% 93-94% 

38 48 0,06% 0,05% 110,8gr 108-114 95,8% 93-94% 

39 56 0,07% 0,10% 110,8gr 108-114 95,3% 92-93% 

40 49 0,06% 0,05% 110,9gr 108-114 95,0% 92-93% 

41 35 0,04% 0,05% 107,1gr 108-114 94,9% 91-92% 

13 

semanas 

Total 

737 

Total 

0,91% 

Total 

0,80% 

Promedio 

111,6gr 

Promedio 

110,8 

Promedio 

95,2% 

Promedio 

93,2% 

Fuente: Elaboración propia, Guía manejo HY Line International. 

M: mortalidad. Post: postura. 

 

Los cuadros clínicos que se presentaron en este lote fueron muy agudos y de muy alto 

impacto, con índices de mortalidad alarmantes como sucedió históricamente en la llegada de 

las gallinas del lote 71.  

Fue necesario medicar 4 de los 8 galpones que superaron los índices de mortalidad indicados 

en la tabla 5, siendo en esta ocasión necesario enviar aves a su evaluación en laboratorio y 

según sus resultados medicar cinco semanas antes de la implementación los galpones 2, 3, 7 

y 8.  

Los galpones 1, 4, 5 y 6 a pesar de mantener los rangos en la tabla guía, no se medicaron a la 

espera de disminuir y controlar los casos con la implementación. Una vez terminada la 

medicación, se continuó con la implementación de la planta de tratamiento, evidenciando 

una mejoría notable en los aspectos productivos y sanitarios. 
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Gráfico 12 Resultados implementación lote 74 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 28 Enteritis duodenal 

 
Fuente: Autor. 

 

Se identificaron aves deprimidas, en estado febril con plumas erizadas, diarrea amarillenta y 

enteritis duodenal como la lesión más concurrente. Se requirió antibiótico ciprofloxacina a 

una dosis de 20mg/kg debido a su sensibilidad al resultado del antibiograma. El martes 24 de 

noviembre en la semana 25 se inició la medicación y finalizó el 30 de noviembre. 

 

Ilustración 29 Medicación en el agua lote 74 

 
Fuente: Autor. 
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Gráfico 13 Cambios de mortalidad en galpones lote 74 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Los galpones con la cruz roja fueron medicados 

 

Antes y después de la implementación los cuatro galpones no medicados se mantuvieron en 

el rango de mortalidad por debajo y cercanos al objetivo en tabla. Después de la 

implementación tres de los cuatro galpones medicados disminuyeron considerablemente los 

índices de mortalidad manteniéndose sobre y bajo el rango indicado, recuperándose 

considerablemente la situación sanitaria del lote y a lo largo de trece semanas no se 

presentaron lesiones y signos clínicos de enfermedad, el rendimiento de postura y consumo 

muy eficiente como se identifica en la gráfica quince. 

Ilustración 30 Resultados cultivo microbiológico lote 74 

 
Fuente: (SERVET, 2021) 
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Ilustración 31 Resultados antibiograma lote 74 

 
Fuente: Autor. 

 

6.2.CAMBIOS CUALITATIVOS DEL AGUA EN GRANJA 

El manejo del recurso hídrico con la implementación cambio de una manera más práctica y 

de fácil acceso para el operario encargado, los cambios físicos se pudieron evidenciar al 

siguiente día de aplicar los insumos en la geomembrana y al utilizar los químicos para la 

desinfección se logró monitorear correctamente los parámetros de pH y cloro en los tanques 

de reserva, en los tanques individuales de los galpones y en las tetinas al interior del galpón. 

Los parámetros zootécnicos y sanitarios se controlaron con la implementación y al 

monitorear aleatoriamente el ph y cloro se mantuvieron en rango, una vez establecido se 

enviaron muestras de agua a laboratorio para analizar el proceso de potabilización y las 

características particulares del acuífero cerrado de la granja. La muestra analizada se tomó 

de los tanques de reserva y se identificó como tanque 2 y del acuífero como pozo 1. 

Ilustración 32 Resultados microbiológicos de la calidad del agua 

 
Fuente: (SERVET, 2021) 
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El proceso de desinfección funcionó en tres de los cuatro parámetros evaluados. El 

laboratorio respecto al crecimiento de pseudomonas sp, sugirió enviar muestras 

periódicamente para desestimar la presencia de esta bacteria ocasionalmente patógena.  

Ilustración 33 Resultado fisicoquímico del acuífero 

 
Fuente: (SERVET, 2021) 

 

Los resultados fisicoquímicos del proceso de potabilización se mantuvieron en rango para 

todos los parámetros evaluados por el laboratorio. Siendo importante por las condiciones 

naturales del acuífero cerrado mantener monitoreado los sucesos medioambientales y envíos 

de muestras en épocas de sequía, de igual manera procurar mantener los procesos estipulados 

para la potabilización y limpieza de tuberías constantes con el fin de evitar formación de 

biopelículas.  

Ilustración 34 Resultado fisicoquímico del tanque 

 
Fuente: (SERVET, 2021). 
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6.3.PROCEDIMIENTO IDEAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

De acuerdo con el monitoreo y evaluación de resultados se pretende recomendar a los 

avicultores las bases idóneas a tener en cuenta para optimizar las condiciones hídricas del 

agua de bebida para las aves en ciclos productivos. En el marco teórico los términos y datos 

relevantes se ilustran de manera más detallada. 

6.3.1. CARACTERIZAR LA FUENTE HIDRICA 

Identificar el tipo de fuente, viabilidad del uso y disponibilidad de esta dentro del ciclo 

productivo proyectado. 

6.3.2. TECNICAS DE CONSERVACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Teniendo en cuenta el tipo de fuente se deben realizar prácticas de conservación como lo son 

la protección de ingreso al perímetro, plantación de especies nativas con un rol de 

conservación al suelo y seguir las recomendaciones medio ambientales dispuestas por la 

corporación regional a cargo.   

6.3.3. ENVÍO DE MUESTRAS A LABORATORIO 

Enviar muestras de agua cruda con el fin de planificar la mejor estrategia que mejorar las 

condiciones físicas, químicas y microbiológicas de la fuente utilizada.  

6.3.4. IMPLEMENTACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO 

Una vez se establece la estrategia ideal para mitigar las debilidades del agua cruda, se 

implementa la planta de tratamiento de agua teniendo en cuenta la disponibilidad deseada y 

el tiempo de acción necesaria de los insumos a utilizar. Una vez establecido los procesos se 

deben enviar muestras a laboratorio del agua de bebida para verificar que los indicadores se 

mantengan en el rango idóneo. 

6.3.5. MONITOREO PRINCIPALES INDICADORES EN CAMPO 

Inicialmente vigilar el aspecto y color del agua tratada son métodos visibles que con el paso 

del tiempo y experiencia en campo nos facilitará la identificación del agua aparentemente 

bien tratada, otros métodos más específicos y recomendados son mediante el seguimiento en 

la medición de pH, Cloro y los sólidos disueltos en el cuerpo de agua que por medio de un 

lector de mercurio mide en ppm la totalidad de sólidos disueltos mediante la conductividad 

eléctrica de minerales por su carga de electrones, el momento ideal de utilizarlo e 

interpretarlo es cuando se adiciona el cloro como desinfectante, observando rangos 

superiores a 250 ppm que indican su correcta acción y según las recomendaciones en la guía 

de uso como agua tratada efectiva. 

6.3.6. LIMPIEZA DE EQUIPOS 

Establecer la limpieza de superficies de la fuente, lavado de tuberías y cambio de filtros 

periódicamente que mejoren las condiciones hídricas a lo largo del ciclo productivo. 
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7. DOFA 

 

Matriz DOFA del sistema productivo 

mediante análisis CAME  

 

Fortalezas Debilidades 

-Experiencia en el gremio aviar. 

-Capacidad de financiación. 

-Inversión de proyectos. 

-Buena rentabilidad. 

-Mercadeo constante. 

-Experiencia del personal. 

-Generación de empleo. 

-Vigencia en procesos 

estandarizados  

 

-Exceso de problemas operativos 

internos. 

- Sin respuesta inmediata a 

problemáticas sanitarias, de 

materiales y equipos. 

-Condiciones de la fuente hídrica. 

-Sin capacitaciones 

-Bioseguridad. 

-Sin mantenimiento periódico de 

instalaciones. 

-Llegada camiones de plantas de 

alimento, expone a transmisión 

de enfermedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oportunidades 

 

-Tecnificar tecnológicamente 

los procesos de producción 

internos del galpón. 

-Espacio en granjas para 

aumentar capacidad 

poblacional. 

-Capacidad hídrica para más 

galpones. 

-Instalación clasificadora de 

huevo en granja. 

-Producir abono líquido y 

sólido en el alistamiento.  

-Investigaciones en procesos 

de producción. 

-Ampliar mercadeo hacia el 

Llano y Tunja. 

Estrategia FO: Con la experiencia 

empresarial del personal y del 

gremio aviar es viable invertir en 

tecnificar los procesos internos de 

las granjas; como perchas 

automáticas, líneas de comederos 

en cadena, geomembranas para 

aguas tratada, abono certificado y 

diseños en formulación de dietas, 

según resulten los procesos de 

tecnificación se puede evaluar la 

viabilidad al aumentar la 

capacidad poblacional, operativa y 

de instalaciones como máquina 

clasificadora en granja. 

Esto con el fin de mejorar los 

procesos y mantener las 

características de bioseguridad en 

las granjas.  

Estrategia DO: La comunicación 

operacional dentro de todas las 

ramas laborales de la empresa es 

fundamental en la coordinación 

de procesos e intercambio de 

opiniones y recomendaciones. 

Se debe de corregir la falta de 

comunicación que deriva en 

problemáticas las cuales se deben 

afrontar mediante soluciones 

operativas y de inversión.  

Capacitar a los administradores y 

galponeros en las técnicas de 

manufactura favorece la 

inocuidad de procesos y 

entendimiento de procesos. 

 

 

 

 

Amenazas 

 

-Condiciones hídricas en 

tiempos de sequía.  

-Trabajadores con aves. 

-Equipos y materiales 

contaminados. 

-Población de roedores. 

-Fauna silvestre en granja. 

-Malezas resistentes a 

fumigación. 

-Transmisión de 

enfermedades entre lotes 

Estrategia FA: 

Es importante poder variar de 

productos desinfectantes con los 

que se fumigan instalaciones y 

galpones debido a posibles 

resistencias de los 

microrganismos, concientizar a los 

trabajadores de no tener aves de 

traspatio que transmitan 

enfermedades a las granjas, e 

invertir en todas las granjas con 

plantas de tratamiento óptimas, y 

la buena disposición de residuos 

sólidos y peligrosos. 

Estrategia DA: 

Las problemáticas operacionales 

que se presentan en granja deben 

de ser corregidas mediante 

soluciones viables y de inversión 

al alcance, la ventaja de generar 

empleo en granjas facilita la 

viabilidad en mano de obra para 

los proyectos correctivos. 

Mejorar y controlar 

permanentemente los procesos de 

bioseguridad, además del paso 

del personal. 
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8. LISTA DE ACCIONES Y PLAN ESTRATÉGICO 

Lista de acciones y plan estratégico 

Tarea Objetivo Meta(s) Prioridad 

 (1 al 5) 

Estrategia Retroalimentación 

Cuidados de 

bioseguridad 

ante el COVID- 

19 

Concientizar al 

personal 

respecto a los 

cuidados 

sanitarios  

El personal 

sigue 

estrictamente 

los procesos de 

desinfección al 

ingresar y salir 

de la granja 

(5) con la 

finalidad de 

proteger al 

personal de la 

empresa y a los 

consumidores 

finales 

Establecer procesos de 

desinfección y cuidado 

personal con 

dotaciones individuales 

y tapabocas 

permanente 

Vigilar diariamente 

el cumplimiento de 

la desinfección y 

vestimenta con la 

dotación indicada 

Implementación 

planta de 

tratamiento 

Mejorar las 

condiciones 

hídricas de la 

granja 

Envío de 

muestras de 

agua con 

resultados 

ideales 

(5) debido a la 

necesidad 

identificada en 

caracterización 

Mejorar los procesos 

físicos y de 

desinfección del agua, 

corrigiendo el uso de la 

planta de tratamiento  

Mediante el envío 

de muestras a 

laboratorio 

periódicamente y en 

época de verano 

Ensayos de jarra 

con los insumos 

para la 

coagulación del 

agua 

Implementar las 

dosis de los 

insumos según 

los resultados de 

los ensayos 

Encontrar la 

dosis ideal con 

el fin de evitar 

desperdicios e 

intoxicaciones 

(4) por la 

necesidad de 

funcionamiento 

ideal en cada 

etapa de 

tratamiento 

Mediante recipientes 

con agua cruda se 

utilizan los insumos a 

las dosis indicadas y se 

vigila su evaluación 

para el tratamiento 

Mediante el 

monitoreo diario se 

vigila el 

comportamiento de 

los insumos en el 

agua cruda 

Monitoreo del 

pH y cloro en el 

agua 

Corroborar la 

eficacia de la 

desinfección del 

agua 

Mantener los 

resultados de 

cloro en 3ppm y 

el pH menor a 5 

(4) diariamente 

monitorear para 

evitar 

presentaciones 

clínicas 

Con el kit de cloro y 

pH vigilar los rangos 

correctos, diariamente 

agregar clap y pastillas 

de cloro 

Mantener 

monitoreado los 

rangos durante y 

despues de la 

implementación 

Remoción de 

biopelículas 

durante el 

alistamiento 

Controlar las 

biopelículas en 

el sistema de 

conducción de 

agua 

Estipular los 

procesos 

destinados a la 

remoción y 

control 

(5) disminuir los 

índices de 

mortalidad e 

inocuidad del 

agua  

Exponer los productos 

desinfectantes en las 

tuberías y tanques el 

tiempo ideal 

recomendado 

Realizar estos 

procesos 

repetidamente 

durante el 

alistamiento 

Capacitaciones 

en procesos de 

bioseguridad y 

manipulación de 

huevos y aves 

Capacitar al 

personal con el 

fin de proteger 

su salud, la de 

las aves e 

inocuidad del 

huevo 

El personal 

identificará los 

riesgos y tendrá 

en cuenta los 

correctos 

procesos de 

manipulación 

(5) para proteger 

la salud del 

personal y 

mejorar 

prontamente los 

procesos 

Realizar quincenalmente reuniones e 

individualmente corregir los procesos de 

bioseguridad y cuidado personal de la granja, 

correcta convivencia y entrenamiento de las 

aves, supervisar la funcionalidad de los 

equipos y disponibilidad permanente de agua 

Procedimientos 

de necropsia 

Examinar los 

motivos de 

mortalidades e 

identificación 

Identificar 

prontamente las 

lesiones y 

posibles 

(4) ya que es 

importante 

vigilar los 

sistemas 

En un sitio alejado e higiénico se procede a 

realizar las necropsias de cada sistema, a 

diario se vigila la condición corporal con 

alimento y piedrilla en el buche. Las lesiones 
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previa de casos 

clínicos 

presentaciones 

patogénicas  

fisiológicos y su 

funcionalidad 

patológicas se investigan en bibliografía y si 

es necesario se envían muestras a laboratorio 

9. PRESUPUESTO 

Presupuesto: Se describe todos los rubros en los que los que el sistema de producción incurre en su actividad 

productiva o comercial. 

Descripción de rubro(s) Se toma de ejemplo el mes de enero Cantidad Total 

Gastos mensuales  

Galponeros, persona encargada del mantenimiento y oficios varios 17 1.200.000$ 

Administrador 1 1.400.000$ 

Médico Veterinario Zootecnia 1 1.600.000$ 

Jornaleros 8 40.000$ 

Conductores 2 1.300.000$ 

Recurso humano 29 26.220.000$ 

Costos de transporte (traer comida y llevar huevo a Bogotá) 18 viajes (3.800.000) 68.400.000$ 

Alimento Solla (68.000$) 5.111 + 7.298 bultos  843.812.000$ 

Bandejas de huevo 120.000 (90$) 11.400.000$ 

Suplemento de bultos de piedrilla (27.000$) 400 bultos 10.800.000$ 

Policloruro de aluminio  4 galones (130.000$) 520.000$ 

Sulfato de Aluminio 4 bultos (85.000$)  340.000$ 

Pastillas de cloro 1 caneca (150.000$) 150.000$ 

Clap  8 galones (170.000$) 1.360.000$ 

Hipoclorito granulado HTH 1 caneca (170.000$) 170.000$ 

Virkon S 3 canecas (400.000$) 1.200.000$ 

Quivetsan 7 galones (250.000$) 1.750.000$ 

Clean vet A  7 galones (310.000$) 2.170.000$ 

Materiales de aseo y mantenimiento + 1.500.000$ 

Insumos + 9.160.000$ 

Total Total 969.792.000 $ 

Inversión 

Implementación planta tratamiento del agua 1 24.500.000 $ 

Ganancias mensuales 

Numero de aves en producción 80118+64089 144.207 

Producción huevos lote 74 y lote 71 2.380.485 + 1.794.316 4.174.801 

Costo del huevo comercial rojo AA 257$ 1.072.923.857$ 

Ganancias netas 

Recurso humano + Costos de transporte + Alimento Solla + 

Bandejas de huevo + Suplemento piedrilla + Insumos + Planta de 

tratamiento  

 

+ 
 

994.292.000$ 

Producción de huevo marrón AA en granja Lote 74 + 71 1.072.923.857$ 

Ganancias netas teniendo en cuenta la inversión de la planta de tratamiento y la producción del mes de 

enero del 2021 con el precio establecido por los mercados mayoristas en Bogotá 

78.631.857 

Fuente: Elaboración propia. (Fenavi, Boletin programa de estudios economicos , 2021) 

(DISTRIBUIDORA ALIADOS LTDA, 2018) 
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10. CONCLUSIONES 

➢ Se monitoreó e implementó correctamente la planta de tratamiento con resultados 

ideales en los parámetros zootécnicos y sanitarios en la granja avícola Guayatá. 

➢ Con la implementación el índice de consumo de alimento, el porcentaje de postura y 

mortalidades mejoraron considerablemente a comparación de la tabla guía de manejo. 

➢ Los datos sanitarios evaluados después de la implementación mejoraron 

considerablemente teniendo en cuenta los datos históricos de la granja antes de la 

implementación. 

➢ Los resultados con la medicación antes de la implementación mejoraron la respuesta 

de las aves en los lotes sin presentarse hallazgos patológicos relevantes durante y 

después de la implementación. 

➢ Los galpones 6 y 7 del lote 71 presentaban rangos altos de mortalidad y funcionaron 

como indicador de impacto de la implementación identificando la significativa 

disminución en los índices de mortalidad en este y los demás galpones. 

➢ Se mantuvieron los procesos establecidos en la mitigación de impacto ambiental 

según lo establecido por las entidades control. 

➢ Se identificaron las dosis ideales para el correcto tratamiento físico, químico y de 

desinfección, mediante el monitoreo de procesos y consultas bibliográficas que 

corroboraron los resultados ideales mediante el envío de muestras a laboratorio. 

➢ Mediante el envío de muestras a laboratorio de agua cruda y tratada se identificó la 

funcionalidad de cada uno de los procesos establecidos y su viabilidad debido a los 

resultados en el rango idóneo.  

➢ La implementación de la planta de tratamiento del agua está dentro del presupuesto y 

sus beneficios se identificarán considerablemente a corto y mediano plazo en los 

ciclos productivos de la granja. 

➢ La funcionalidad de la implementación se tendrá en cuenta y será la base 

metodológica para implementarla en otras granjas de la empresa. 

➢ Siendo este el primer control estricto en el manejo del agua de la granja Guayatá se 

hace de vital importancia mantener el monitoreo responsable de los procesos en está 

y las demás granjas de la empresa. 

➢ La comparación con otros lotes en la granja no se pudo realizar debido a la 

desactualizada y poca fiabilidad de registros antiguos. 

➢ La granja Guayatá se reconoció en la empresa por reportar problemas sanitarios 

continuos a lo largo de sus ciclos productivos y es a partir de la implementación de la 

planta que las presentaciones se mitigaron durante y después de la caracterización. 
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11. CRONOGRAMA 

 

Actividad 

 

Objetivo(s) 

Fecha  

Observaciones Inicio Final 

Recolección 

de 

información  

Obtener la información en 

campo de los procesos, equipos, 

materiales y resultados  

15/10/20 22/03/21  

Elaboración 

del 

manuscrito, 

anteproyecto 

Dar a conocer la información 

introductora al tema, 

documentando, analizando e 

implementando la planta de 

tratamiento del agua 

 

20/11/20 

 

15/02/21 

Se envía el 18 

de febrero 

Elaboración 

manuscrita 

del proyecto 

Complementar la información 

metodológica, los resultados, 

planes estratégicos, impacto, 

matriz dofa, presupuesto y 

conclusiones de la 

caracterización 

15/03/21 15/05/21  

Envío de 

muestras a 

laboratorio  

Identificar organismos 

microbiológicos en la fuente 

hídrica y del agua tratada. 

Correlacionar los cultivos 

microbiológicos de las muestras 

del agua y los casos clínicos 

identificados  

08/02/21 

 

28/01/21 

 

15/02/21 

 

Implementaci

ón de la 

planta de 

tratamiento 

Mejorar las características del 

agua de bebida mediante la 

implementación de 

geomembranas que favorecen la 

acción de los insumos 

26/12/20 22/03/21  

Metodología Se especifica e ilustra más 

detalladamente las prácticas de 

manejo y registros (POE) 

20/02/21 10/05/21  

Análisis de 

resultado 

Interpretar los resultados del 

agua de bebida y la acción de los 

insumos 

15/03/21 22/05/21  

Presupuesto Se realiza el estudio de mercado 

de la granja y su potencial 

01/01/21 30/01/21  
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