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CAPÍTULO I 

 
 

1.- CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1.- INTRODUCCION 

 

 

El objetivo principal de la presente tesina, es evidenciar la necesidad de obtener la 

licencia ambiental para el funcionamiento de las unidades de producción avícola en 

el cantón Jipijapa.  Para el efecto se ha planteado el siguiente objetivo general: 

Explorar el grado de cumplimiento del Acuerdo Ministerial 036 (emitido para el uso 

de la Ficha Ambiental y Plan de Manejo Ambiental para las Granjas Avícolas 

Ponedoras y de Engorde), en los centros de producción avícolas del cantón Jipijapa.  

 

Entre los parámetros de análisis que se midieron, se resume: verificar la existencia y 

aplicación de Planes Operaciones Estándar-POE, para el control de  documentación, 

registros, auditoría interna, capacitación, medidas de bioseguridad, etc. 

 

De lo expuesto se verificó que, el nivel de incumplimiento de las actividades exigidas 

de conformidad al Acuerdo Ministerial 036, para la realización de las buenas 

prácticas de producción avícola es del 42%, apenas se cumplen 106 actividades de las 

251 actividades previstas. 

 

Lo anterior desemboco en varias recomendaciones, entre ellas: Es necesario que las 

unidades de producción avícola realicen la gestión ante el Ministerio de Ambiente, 

para la obtención de la Licencia Ambiental, a fin de que puedan contar con un plan 
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de manejo ambiental. Esta inversión les permite ser corresponsable con el medio 

ambiente, trabajadores en general y de manera especial a los consumidores finales, 

estos últimos quienes sostienen la demanda de carne de pollo. 

 

1.2.- JUSTIFICACION 

 

El incremento en el número de animales y la regionalización de las producciones han 

generado fuertes presiones sobre los productores de ganado y aves (Sutton et al. 

2002) porque si las operaciones de producción no son manejadas adecuadamente, la 

descarga de nutrientes: materia orgánica, patógenos y emisión de gases a través de 

los desechos pueden causar significativa contaminación del agua y el aire. 

 

Wiseman (1992) estimó que 1000 gallinas ponedoras con 2 kg de peso promedio 

producen 115 libras de desechos por día con un contenido de humedad de 70%, 

mientras que 1000 pollos de ceba de 1 kg producirán 36 l/día incluyendo la cama con 

30% de humedad. Entre 5 y 15 toneladas de excretas/ha, según el contenido de N, 

equivalen a 250 kg de N orgánico total / ha /año, por lo que 1 ha soportaría 435 

gallinas y 715 broilers. 

 

Los compuestos de N gaseoso, desprendido de la volatilización de las excretas 

provoca olores desagradables, mientras que los productos sólidos de la excreción son 

aquellos asociados con ineficiencia digestiva y aquellos de origen metabólico, o sea 

por la contribución de los dos procesos básicos (digestión y metabolismo) y a 

cualquier tratamiento al cual ha estado sujeto el balance del producto total de la 

excreción. 
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El mayor problema es, sin duda, el olor que causa un verdadero perjuicio a las 

personas que habitan en las proximidades. La sensación de suciedad que acompaña a 

estos vertidos, así como la aparición de síntomas evidentes de la degradación 

ambiental en el entorno, son otros factores que pueden llevar a los vecinos del lugar a 

interponer una demanda.  

 

En esta parte es preciso indicar que la Legislación Ambiental vigente en el Ecuador, 

exige que las unidades de producción avícola cumplan con el Acuerdo 036 de fecha 

28 de abril de 2009, emitido por la ministra de Ambiente Marcela Aguiñaga Vallejo 

Ministra del Ambiente. En el mismo se estipula el uso de la Ficha Ambiental y Plan 

de Manejo Ambiental para las Granjas Avícolas Ponedoras y de Engorde (ver anexo 

1), previo a la obtención de la licencia ambiental de funcionamiento. 

  

Por otra parte manifiesta que la aplicación de la Ficha Ambiental, Plan de Manejo 

Ambiental y medidas Ambientales específicas, son de cumplimiento obligatorio para 

todas las empresas Avícolas del país y se aplica para las fases de incubación, 

reproducción y engorde de aves en sus etapas de instalación, operación, 

mantenimiento y cierre de las Granjas, no aplica para las plantas faenadoras aves. 

 

Finalmente se deja de manifiesto que la responsabilidad del cumplimiento de la 

aplicación de la Ficha Ambiental y Plan de Manejo Ambiental para las Granjas 

Avícolas, las Autoridades Ambientales de Aplicación responsable acreditadas al 

SUMA, o en su defecto el área de Calidad Ambiental del Ministerio del ramo, 

cualquiera sea el caso, estas instituciones serán las encargadas de emitir la licencia 
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ambiental, esto sin dejar de mencionar la potestad de revocar la misma, en el caso de 

que se incumpla lo determinado en el plan de manejo ambiental de la empresa que la 

obtiene.  

 

1.3.- OBJETIVOS 

 

1.3.1.- Objetivo general 

 

 Explorar el grado de cumplimiento del Acuerdo Ministerial 036 (emitido para 

el uso de la Ficha Ambiental y Plan de Manejo Ambiental para las Granjas 

Avícolas Ponedoras y de Engorde), en los centros de producción avícolas del 

cantón Jipijapa  

 

1.3.2.- Objetivos específicos  

 

 Utilizar la ficha estipulada en el A.M. 036 para identificar el nivel de  

cumplimiento de las medidas ambientales específicas de aplicación para las 

Granjas Avícolas Ponedoras y de engorde en el centro de producción avícola 

del cantón Jipijapa. 

  

 Desarrolla una guía de recomendaciones para el mejoramiento de los procesos 

productivos en las unidades de producción avícola explorados. 

 

 



6 

 

 

CAPÍTULO II 

 

2.- MARCO TEÓRICO 

 

2.1.- DIAGRAMA DEL FLUJO PRODUCTIVO DE LOS PLANTELES 

AVÍCOLAS 

 

Dentro del sector pecuario, la producción de carnes de aves es la que exhibe el mayor 

incremento durante los últimos años en el país. Las carnes de ave están conformadas 

por carne de pollo, conocido como “broiler”, carne de pavo y carne de gallinas 

reproductoras y ponedoras. La mayor producción y consumo corresponde a la carne 

de pollo. Los productores de carnes de aves del país se concentran principalmente en 

la Región Costeña, Metropolitana y en la Sexta Región. 

 

En conjunto, la industria avícola incluye la crianza de las aves y su posterior 

procesamiento industrial. Los procesos de producción, y el impacto ambiental 

asociados a ellos, incluyen la producción de carnes de aves, los planteles de crianza, 

las fábricas de alimentos y las faenadoras. 

 

Los principales impactos ambientales generados por los Planteles de Crianza y 

Fábrica de Alimentos son los generados por: residuos industriales líquidos, olores, 

aves muertas, ruidos, vectores sanitarios (moscas y roedores), emisiones de amoníaco 

y residuos sólidos (guano). Para efectos de esta tesina, el guano puede ser 

considerado como subproducto o insumo para la agroindustria (alimento para 

ganado, mejorador de suelos y otros), exclusivamente en el caso que el generador lo 

comercialice. 
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Con respecto a las Plantas Faenadoras, los impactos son generados por: residuos 

industriales líquidos, residuos sólidos, olores, ruidos, vectores sanitarios (moscas y 

roedores). 

Diagrama del flujo productivo de los planteles avícolas 

 

La idea de presentar el gráfico arriba expuesto, tiene el propósito de buscar el 

convencimiento de que trabajar por el medio ambiente puede compensarse, inclusive 

económicamente, al aprovechar los residuos generados en el proceso productivo de 

aves, al desarrollarse nuevas técnicas de producción eficiente, o simplemente 

facilitando la entrega de ventajas competitivas de mercado al tener responsabilidad 
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ambiental, sobre todo si se cumple con las normativas ambientales vigentes. Entre 

ellas: La optimización o reconversión ambiental en la planta de proceso, y la 

disposición de los residuos sólidos en granjas. 

 

2.2.- DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN GRANJAS 

 

En los planteles de pollo de engorde, se producen dos tipos de residuos sólidos:  

 

Mortalidad y  

Pollinaza.  

 

 De lo expuesto en todo plantel avícola que tenga un nivel de responsabilidad social y 

ambiental, siempre vera la necesidad de eliminar la proliferación de olores e insectos, 

facilitar el proceso de recolección y disponibilidad de estos residuos, aprovechar los 

contenidos nutritivos, reducir la contaminación de los suelos y aprovechar las áreas 

libres de la granja. El objetivo es revalorar los residuos sólidos considerando sus 

beneficios en la disponibilidad de minerales y niveles de nutrientes y lograr su 

recuperación y aprovechamiento. 

 

Mortalidad 

 

Mediante un proceso de compost originado por la superposición de capas de 15 cm, 

alternando pasto y pollinaza se crea una operación controlada; con la ayuda de la 

energía pasiva del sol, aerobias y termofílica hace que las esporas, los bacilos gram-
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positivos y los hongos se multipliquen y conviertan los cadáveres, la paja y la 

pollinaza en una biomasa o abono orgánico, que se utiliza como fertilizante de 

suelos. La producción mensual puede ubicarse en 3,5 toneladas con un precio de 

venta que oscila entre los US$9 a US$6 por tonelada. 

Pollinaza 

 

Tiene dos usos:  

 

 Alimentación de bovinos, con la concertación de ganaderos se establecerá un 

programa con suplementos de cascarilla de algodón y melaza para montar en 

varias fincas de la región. 

 

 Como bioabono originado por un proceso acelerado con bacterias benéficas 

que se encargan de estabilizar el nitrógeno amoniacal presente en la pollinaza 

adicionándole agua y una fuente de carbono (aserrín). 

 

Las estrategias de aprovechamiento del abono, ha originado experiencias en varios 

proyectos donde la inversión promedio de US$18.260, un tiempo de duración de 12 

meses para una producción de 42Ton/año de fertilizante el ingreso fue de 

US$1.460/año, el costo de US$434/año, para una utilidad de US$1.026/año. Por una 

venta de 3.180 t/año de pollinaza el ingreso fue de US$26.269/año, el costo de 

US$5.530/año, para una utilidad de US$20.739/año y por una producción de 

600Ton/año de bioabono se obtuvo un ingreso de US$44.521/año, un costo de 
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US$28.695/año para una utilidad de US$15.826/año; y todo esto se resume en un 

resultado neto de utilidad de unos US$37.591/año. 

 

2.3.- IDENTIFICACIÓN DE LAS FUENTES GENERADORAS DE 

RESIDUOS 

 

Planteles de crianza.- Los principales residuos generados en los planteles de crianza 

de aves son residuos sólidos (fecas, aves muertas y guano). Adicionalmente, existe 

presencia de vectores sanitarios (roedores, moscas, insectos) y frecuentemente se 

producen emisiones de amoníaco proveniente de las excretas de las aves. A 

continuación, se indican las principales fuentes generadoras de residuos: 

 

 Generación de residuos sólidos 

 

 Guano proveniente de las “camas” de las aves, compuesto de las fecas y 

aserrín o virutas. 

 Cáscaras de huevos y huevos “no nacidos”. 

 Aves muertas. 

 

 Vectores sanitarios 

 

 Existencia, en los planteles en general, de moscas, roedores e insectos. 

 

 Emisiones atmosféricas 
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 Emisiones producto de los sistemas de calefacción al interior de los 

planteles. 

 Olores provenientes del mal manejo de las fecas. 

 Emisiones de amoníaco proveniente de las fecas. 

 Levantamiento de polvo por movimientos frecuentes de camiones para 

transporte de las 

 materias primas y productos entre los diferentes planteles. 

 

 Descarga de residuos líquidos 

 

 Agua proveniente de los bebederos de las aves, de consumo bajo. 

 Agua proveniente de la desinfección de los vehículos que ingresan a los 

planteles. 

 Agua proveniente de la limpieza de los planteles. 

 

 Generación de ruidos 

 

 Cacareo de las aves. 

 Movimiento de camiones para transporte de las materias primas y productos 

entre los diferentes planteles. 
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2.4.- NORMATIVA LEGAL VIGENTE PARA LA PRODUCCIÓN AVÍCOLA. 

 

Mediante Acuerdo Ministerial 036 de fecha 28 de abril de 2009, emitido por la 

ministra de Ambiente Marcela Aguiñaga Vallejo Ministra del Ambiente. Se estipula 

el uso obligatorio de la Ficha Ambiental y Plan de Manejo Ambiental para las 

Granjas Avícolas Ponedoras y de Engorde (ver anexo 1), previo a la obtención de la 

licencia ambiental de funcionamiento. Todo esto considerando: 

 

Que, el inciso b) del artículo 15 del Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA), 

del Libro VI de la Calidad Ambiental del Texto Unificado de Legislación Ambiental 

Secundaria (TULAS), establece los criterios y métodos de calificación para 

determinar en cada caso la necesidad (o no) de un proceso de evaluación de impactos 

ambientales en función de las características de una actividad; entre estos métodos 

pudiendo incluirse fichas ambientales; 

 

Que el literal a) del artículo 22 del Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA), 

del Libro VI de la Calidad Ambiental del Texto Unificado de Legislación Ambiental 

Secundaria (TULAS), establece la ficha ambiental de la actividad, proyecto 

propuesto, la cual justifique que no es sujeto de evaluación de impactos ambientales. 

 

Que, mediante oficio s/n de 18 de diciembre de 2007, la Corporación Nacional de 

Avicultores del Ecuador (CONAVE), remite a esta Cartera de Estado la "Guía Sobre 

Buenas Prácticas de Producción Avícola" y "Estudio de Manejo Ambiental, Residuos 

y Subproductos Generados en los Procesos de Producción del Subsector Avícola de 
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Engorde y Ponedoras", con el objetivo de categorizar a la industria de acuerdo a los 

reales impactos ambientales; 

 

Que, desde el punto de vista técnico, se considera que la implementación de las 

medidas propuestas en la Guía Sobre Buenas Prácticas de Producción Avícola" y 

"Estudio de Manejo Ambiental, Residuos y Subproductos Generados en los Procesos 

de Producción del Subsector Avícola de Engorde y Ponedoras", garantiza la 

prevención, control y mitigación de los impactos que potencialmente podrían 

producir la actividad referida; 

 

Que, la Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, mediante 

oficio 4183 AA-DPCC-SCA-MA de 20 de junio de 2008, emite pronunciamiento 

favorable a la Propuesta Técnica Ambiental planteada por CONAVE; ACUERDA:  

 

Art. 1 Aprobar la Ficha Ambiental y Plan de Manejo Ambiental para las 

Granjas Avícolas Ponedoras y de Engorde constante en el Anexo A.  

 

Art. 2 Aprobar las medidas ambientales específicas de aplicación para las 

Granjas Avícolas Ponedoras y de engorde constantes en el Anexo B y C.  

 

Art. 3 La aplicación de la Ficha Ambiental, Plan de Manejo Ambiental y 

medidas Ambientales específicas, son de cumplimiento obligatorio para todas 

las empresas Avícolas del país y se aplica para las fases de incubación, 

reproducción y engorde de aves en sus etapas de instalación, operación, 
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mantenimiento y cierre de las Granjas, no aplica para las plantas faenadoras 

aves. 

 

Art. 4 La Ficha Ambiental y Plan de Manejo Ambiental para las Granjas 

Avícolas, será de aplicación nacional y será adoptada por las Autoridades 

Ambientales de Aplicación responsable acreditadas al SUMA.  

 

Art. 5 La Ficha Ambiental y Plan de Manejo Ambiental para las Granjas 

Avícolas, se aplicará a proyectos nuevos o en ejecución que no cuenten con 

Licencia Ambiental, ubicados fuera del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio Forestal del Estado.  

 

Art. 6 Previo a la aprobación de la construcción, instalación y operación de 

las Granjas Avícolas, las empresas avícolas deberán presentar a esta Cartera 

de Estado la siguiente documentación:  

a) Certificado de Intersección;  

b) Ficha Ambiental (Anexo A);  

e) Descripción detallada de la construcción, instalación y operación de 

la Granja Avícola;  

d) Descripción detallada del área de influencia;  

e) Matriz de cumplimiento de Buenas Prácticas Avícolas (Anexo B)  

f) Descripción de las medidas ambientales de aplicación específica de 

cada proyecto (Anexo C);  
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g) Información a la comunidad de la Ficha Ambiental y Plan de 

Manejo Ambiental;  

h) Incluir los permisos de uso y/o aprovechamiento de agua, 

evacuación y manejo de desechos sólidos no peligrosos, uso de suelo, 

etc. emitido por las autoridades competentes.  

 

Art. 7 Aprobada la Ficha Ambiental, el proponente deberá cancelar la tasa por 

monitoreo y seguimiento establecidos en el Libro IX del Texto Unificado de 

Legislación Ambiental Secundaria e inscribirla en el Registro Nacional de 

Fichas y Licencias Ambientales de esta Cartera de Estado.  

 

Art. 8 El Ministerio del Ambiente como Autoridad Ambiental Nacional se 

encargará de verificar la implementación de las medidas ambientales 

establecidas en la Ficha Ambiental y Plan de Manejo Ambiental para las 

Granjas Avícolas Ponedoras y de Engorde, y podrá solicitar la información de 

su cumplimiento en cualquier momento. 

 

2.5.- PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE LICENCIAS 

AMBIENTALES 

 

Licencia ambiental.- Es la autorización que otorga la autoridad competente a una 

persona natural o jurídica, para la ejecución de un proyecto, obra o actividad que 

pueda causar impacto ambiental. En ella se establecen los requisitos, obligaciones y 

condiciones que el proponente de un proyecto debe cumplir para prevenir, mitigar o 
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remediar los efectos indeseables que el proyecto autorizado pueda causar en el 

ambiente. 

Procedimiento 

 

1. El Proponente debe solicitar al Subsecretario de Calidad Ambiental, el 

Certificado de Intersección con el Sistema de Áreas Protegidas (SNAP), 

Bosques Protectores (BP) y Patrimonio Forestal del Estado. Esta solicitud 

debe contener: 

 

 Fecha de la solicitud del Certificado de Intersección 

 Razón Social del Proponente 

 Apellidos y Nombres del Representante Legal 

 Dirección 

o Ciudad 

o Calle No. 

o Teléfono No. 

o E-mail 

 Nombre del Proyecto 

 Actividad y una breve descripción del proyecto 

 Ubicación del Proyecto en coordenadas UTM 

 Papeleta de depósito en la Cuenta Corriente del Ministerio del Ambiente 

No. 0010000793 en el Banco Nacional de Fomento, de la tasa 

correspondiente de US/ 50.00, de conformidad con lo dispuesto en el 
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Libro IX del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria 

(TULAS).  

 Esta solicitud debe ser suscrita por el representante legal. 

2. La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, emitirá 

el Certificado de Intersección del proyecto con el Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas (SNAP), Bosques Protectores (BP) y Patrimonio Forestal 

del Estado (PFE) adjuntando el mapa correspondiente y la referencia del No. 

de Expediente asignado, el cual deberá ser mencionado por el Proponente en 

futuras comunicaciones. 

 

3. El Proponente debe solicitar al Ministro del Ambiente, la aprobación de los 

Términos de Referencia (TdR) para la elaboración del Estudio de Impacto 

Ambiental y Plan de Manejo Ambiental para proyectos nuevos, para 

actividades en funcionamiento deben presentar los Términos de Referencia 

para la Elaboración de la Auditoría Ambiental de Situación y el Plan de 

Manejo Ambiental. Esta solicitud debe contener: 

 

 Fecha de la solicitud de los Términos de Referencia 

 Razón Social del Proponente 

 Nombre del Proyecto 

 Referencia No. de Expediente asignado al trámite al obtener el Certificado 

de Intersección 



18 

 

 Términos de Referencia (TdR) (documento escrito y en medio magnético 

(WORD); una copia si NO INTERSECTA con el SNAP, 3 copias SI 

INTERSECTA con el SNAP) 

 Constancia debidamente documentada de que los TdR fueron puestos en 

conocimiento de la ciudadanía, según los mecanismos de Participación 

Ciudadana establecidos en el Libro VI del TULAS. 

4. La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, 

analizará los TdR y notificará al Proponente con su aprobación o con las 

observaciones si las hubiere, que deberán ser atendidas por el Proponente 

hasta lograr su aprobación. 

 

5. El Proponente debe solicitar al Ministro del Ambiente, la aprobación del 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y el Plan de Manejo Ambiental del 

proyecto (PMA), para proyectos nuevos, para el caso de actividades en 

funcionamiento la Auditoría Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental. Esta 

solicitud debe contener: 

 

 Fecha de la solicitud del Estudio de Impacto Ambiental  

 Razón Social del Proponente 

 Nombre del Proyecto 

 Referencia No. de Expediente asignado al trámite al obtener el Certificado 

de Intersección 
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 EIA y PMA (documento escrito y en medio magnético (textos en WORD, 

mapas en formato JPG); una copia si NO INTERSECTA con el SNAP, 3 

copias SI INTERSECTA con el SNAP) 

 Constancia debidamente documentada de que el EIA y PMA fueron 

puestos en conocimiento de la ciudadanía, según los mecanismos de 

Participación Ciudadana establecidos en el Libro VI del TULAS. 

 Copia de la Factura que certifique el costo del EIA y PMA 

 Papeleta de depósito en la Cuenta Corriente del Ministerio del Ambiente 

No. 0010000793 en el Banco Nacional de Fomento, de la tasa 

correspondiente al 10% del costo del EIA y PMA, de conformidad con lo 

dispuesto en el Libro IX del Texto Unificado de la Legislación Ambiental 

Secundaria (TULAS).  

 

6. La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente evaluará 

los estudios y notificará al Proponente con la aprobación del EIA y PMA o 

con las observaciones si las hubiere, que deberán ser atendidas por el 

Proponente hasta lograr su aprobación. 

 

7. El Proponente debe solicitar al Ministro del Ambiente, la emisión de la 

Licencia Ambiental para la realización del proyecto. Esta solicitud debe 

contener: 

 

 Fecha de la solicitud de la Licencia Ambiental 

 Razón Social del Proponente 
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 Nombre del Proyecto 

 Referencia No. de Expediente asignado al trámite al obtener el Certificado 

de Intersección. 

 Cronograma valorado de ejecución del PMA anual. (en caso de proyectos 

a ejecutarse en un tiempo menor a un año, cronograma por los meses de 

duración)  

 Certificación del costo total del Proyecto 

 

8. La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente 

notificará al Proponente con el valor de la tasa por  emisión de la Licencia 

Ambiental, que corresponde al 1 por mil del costo total del proyecto y  la tasa 

por el primer año de Seguimiento y Monitoreo al PMA según lo establecido 

en el Libro IX del TULAS. 

 

9. El Proponente deberá remitir a la Subsecretaria de Calidad Ambiental del 

Ministerio del Ambiente lo siguiente: 

 

 Razón Social del Proponente 

 Nombre del Proyecto 

 Referencia No. de Expediente asignado al trámite al obtener el 

Certificado de Intersección. 

 Papeleta de depósito en la Cuenta Corriente del Ministerio del Ambiente 

No. 0010000793 en el Banco Nacional de Fomento, de las tasas 
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correspondientes a la emisión de la Licencia Ambiental y Seguimiento y 

Monitoreo. 

 Garantía de Fiel Cumplimiento del Plan Anual de Manejo Ambiental, 

equivalente al 100% del Cronograma Anual Valorado, a nombre del 

Ministerio del Ambiente 

 Póliza de Seguros por daños ambientales o daños a terceros a nombre del 

Ministerio del Ambiente. 

 

10. La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente 

inscribirá la Licencia Ambiental en el Registro de Licencias Ambientales y 

notificará y entregará al Proponente el original de la Licencia Ambiental 

emitida por el Ministro del Ambiente, que rige desde la fecha de la 

Resolución Ministerial, la cual contiene todas las obligaciones y 

responsabilidades que el Proponente asume en materia ambiental por el 

tiempo de vigencia de la Licencia 

 

11. El Proponente deberá tomar en consideración lo dispuesto en el Libro IX del 

TULAS, referente a Servicios Forestales y de Áreas Naturales Protegidas y 

Biodiversidad Silvestre (Licencias Forestales, Permisos de Investigación, etc.  
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CAPITULO III 

  

3.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

3.1.- TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA-

TULAS 

 

El Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria-TULAS, del Ministerio de 

Ambiente, exige la obtención de la licencia ambiental, como la autorización que 

otorga la autoridad competente a una persona natural o jurídica, para la ejecución de 

un proyecto, obra o actividad que pueda causar impacto ambiental. En ella se 

establecen los requisitos, obligaciones y condiciones que el proponente de un 

proyecto debe cumplir para prevenir, mitigar o remediar los efectos indeseables que 

el proyecto autorizado pueda causar en el ambiente. 

 

De lo anterior el Ministerio de Ambienta, también dispone la presentación de 

auditorías ambientales de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, con la 

finalidad de verificar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente. En este 

sentido el Acuerdo Ministerial 036 determina la importancia del uso de la Ficha 

Ambiental y Plan de Manejo Ambiental para las Granjas Avícolas Ponedoras y de 

Engorde, en este  caso aplicada a los centros de producción avícolas del cantón 

Jipijapa, con el propósito de determinar el nivel de cumplimiento para mejorar la 

calidad de los procesos productivos, cuyo beneficio lo recibirá el consumidor final. 

 

Es pertinente mencionar que la estrategia optada para el levantamiento de la 

información que se tratará en el siguiente capítulo, se realizó mediante entrevistas a 
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los trabajadores de varias unidades de producción avícola, esta información fue 

entregada, no sin antes advertírseme la confidencialidad respectiva, por el riesgo de 

despido, considerando que de los dueños de las empresas privadas reducen sus  

costos de producción para mejorar el margen de sus utilidades.  

 

3.2.- DIAGNOSTICO DE IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

A continuación se expondrán los resultados encontrados como denominador común 

en los centros de producción avícola del cantón Jipijapa.  Para el efecto se recuerda 

que se utilizó la ficha estipulada en el A.M. 036 para identificar el nivel de  

cumplimiento de las medidas ambientales específicas de aplicación para las Granjas 

Avícolas Ponedoras y de engorde. 

 

Las empresas de producción avícola que se han implementado en el cantón Jipijapa, 

tienen un promedio de producción de 10.000 aves por cada galpón, cuentan con 5 

trabajadores en promedio y sus actividades se desarrollan en superficies no mayores 

a 0,5 has.  Se ubican de manera preferente fuera del área urbana, en sectores cuya 

altitud oscila hasta los 500 m.s.n.m., debido a la búsqueda de zonas con buena 

aireación y un clima preferentemente cálido-seco.  Estas zonas suelen ser lugares con 

valor paisajísticos y se eligen también por el bajo nivel de ruido, con el fin de evitar 

el stress en las aves. 

 

Entre otros aspectos se puede mencionar que los planteles avícolas demandan  

servicios de recolección de desechos (caso contrario cada productor tendrá que 
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evacuar), acceso a redes de electrificación y vías que faciliten la entrada de productos 

y la salida de las aves producidas. Entre la fauna existente se suele encontrar: 

Guatusos, Mulas de monte, Gato de Monte, Guacharacas, etc. Y entre la flora 

existente se encuentran especies de caña guadua, cedrela, nim, moyuyo, pechiche, 

guasmo, ovo, entre otras especies.   

 

3.3. CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS PARA EL 

PERSONAL.-  

 

Según se apreciará en el cuadro y gráfico adjunto, existe un alto nivel de 

incumplimiento de las actividades correspondientes a las BPM para el personal, entre 

las que predomina la falta de acciones para garantizar una mejor higiene del personal, 

salud y seguridad. Las medidas que si se aplican son parciales, pero no implican una 

real protección para los trabajadores y el proceso productivo del plante avícola. 

 

BUENAS PRACTICAS PARA EL 
PERSONAL 

NUMERO DE 
ACTIVIDADES 

CONTEMPLADAS 

NUMERO DE 
ACTIVIDADES QUE 

SE CUMPLEN 

NUMERO DE 
ACTIVIDADES 

QUE NO SE 
CUMPLEN 

CAPACITACION   10 5 5 

HIGIENE 14 5 9 

SALUD Y SEGURIDAD 7 1 6 

PREVENCION DE ZOONOSIS 5 0 5 

PROTECCION DEL PERSONAL 5 1 4 

TOTAL 41 12 29 
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3.4.- CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS EN LAS 

INSTALACIONES.-  

 

Según se apreciará en el cuadro y gráfico adjunto, los productores  suelen garantizar 

la durabilidad de los galpones, limpieza de los implementos,  buena implementación 

de las camas de producción e higiene del plante avícola. Pero, esto se puede ver 

afectado por el incumplimiento de una buena localización del plantel, su acceso, la 

falta de cerramiento y cercas vivas, etc. A pesar de lo expuesto al inicio de este 

párrafo, el incumplimiento es alto si consideramos como único las BPM en las 

instalaciones. 
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BUENAS PRACTICAS EN LAS 
INSTALACIONES 

NUMERO DE 
ACTIVIDADES 

CONTEMPLADAS 

NUMERO DE 
ACTIVIDADES 

QUE SE 
CUMPLEN 

NUMERO DE 
ACTIVIDADES 

QUE NO SE 
CUMPLEN 

LOCALIZACION 6 1 5 

DISTRIBUCION DEL PLANTEL 5 2 3 

ACCESO AL PLANTEL 8 2 6 

CERRAMIENTO Y CERCAS 4 0 4 

CONDICIONES ESTRUCTURALES DEL 
GALPON 

2 2 0 

BEBEDEROS 3 2 1 

HIGIENE DEL PLANTEL 5 1 4 

LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS 
IMPLEMENTOS 

5 4 1 

RECOMENDACIONES PARA LA 
INSTALACION DE CAMAS 

5 4 1 

TOTAL 43 18 25 

 

 

 

3.5.- CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRACTICAS PARA EL 

CONTROL DE ROEDORES.-   

 

Para el control de roedores en el área de influencia de los galpones de produccion, 

apenas se cumplen con siete de las trece actividades contempladas, para garantizar 

una produccion avicola libre de los roedores que pueden transmitir enfermedades a 
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los trabajadores y aves del plantel avicola. Es evidente que uno de los problemas, 

para elevar la incidencia de roedores es el mal manejo de la basura. 

BUENAS PRACTICAS PARA EL CONTROL 
DE ROEDORES 

NUMERO DE 
ACTIVIDADES 

CONTEMPLADAS 

NUMERO DE 
ACTIVIDADES 

QUE SE 
CUMPLEN 

NUMERO DE 
ACTIVIDADES 

QUE NO SE 
CUMPLEN 

RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL 
DE MOSCAS Y ROEDORES  

7 5 2 

MANEJO DE LA BASURA 6 2 4 

TOTAL 13 7 6 

 

 

 

 

3.6.- CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRACTICAS DE SANIDAD 

ANIMAL.-  

 

Por lo general los planteles avicolas no disponen de un medico veterinario de 

cabecera, con el fin de garantizar las recomendaciones que pudieran surgir de las 

necropsias que se deben realizar, y con ello garantizar que sus funciones garanticen 

una real ejecucion de plantes de prevencion, manejo de aves muertas, etc.  
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BUENAS PRACTICAS DE SANIDAD ANIMAL 
NUMERO DE 
ACTIVIDADES 

CONTEMPLADAS 

NUMERO DE 
ACTIVIDADES 

QUE SE CUMPLEN 

NUMERO DE 
ACTIVIDADES 

QUE NO SE 
CUMPLEN 

RECOMENDACIONES SOBRE ASISTENCIA VETERINARIA 1 0 1 

FUNCIONES DEL MEDICO VETERINARIO 4 0 4 

RECOMENDACIONES DEL MEDICO VETERINARIO DEL 
PLANTEL 

3 2 1 

PLANES DE PREVENCION 4 2 2 

MANEJO DE AVES ENFERMAS 3 2 1 

PROCEDIMIENTO DE ELIMINACION DE AVES MUERTAS 4 3 1 

NECROPSIAS 2 0 2 

USO DE FARMACOS Y BIOLOGICOS 7 4 3 

MANEJO DE RECIPIENTES VACIOS, JERINGAS Y AGUJAS 5  0 5 

VACIO SANITARIO LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL 
GALPON 

10 5 5 

MANEJO SANITARIO DE CAMAS 3 2 1 

TOTAL 46 20 26 
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3.7.- CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS PARA LA 

TRANSPORTACIÓN DE AVES.-  

 

Se podría mencionar que los productores cumplen con una transportación adecuada a 

fin de garantizar que no exista la muerte de las aves, aunque las condiciones de 

higiene se cumplan parcialmente, esto sin dejar de mencionar que existe un nivel de 

incumplimiento en el método de cargar y descargar las aves. 

 

BUENAS PRACTICAS DE 
TRANSPORTE DE AVES 

NUMERO DE 
ACTIVIDADES 

CONTEMPLADAS 

NUMERO DE 
ACTIVIDADES QUE 

SE CUMPLEN 

NUMERO DE 
ACTIVIDADES 

QUE NO SE 
CUMPLEN 

CONDICIONES QUE SE DEBEN 
CUMPLIR EN EL TRANSPORTE 

5 5 0 

HIGIENE 2 1 1 

CARGA, TRANSPORTE Y 
DESCARGA 

9 5 4 

TOTAL 16 11 5 
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3.8.- CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE BIENESTAR 

ANIMAL.-  

 

Luego de la implementación de un plantel avícola, lo más importante es mantener las 

condiciones lumínicas, ventilación y control de la temperatura, manejo de aves, etc. 

Aunque las BPM de bienestar tienen un aceptable nivel de cumplimiento, se podría 

mencionar que esto no garantiza un real bienestar de las aves que están en proceso de 

crecimiento. 

 

BUENAS PRACTICAS DE BIENESTAR 
ANIMAL 

NUMERO DE 
ACTIVIDADES 

CONTEMPLADAS 

NUMERO DE 
ACTIVIDADES 

QUE SE 
CUMPLEN 

NUMERO DE 
ACTIVIDADES 

QUE NO SE 
CUMPLEN 

CONDICIONES DE LA GRANJA 4 2 2 

CONSIDERACIONES SOBRE EL MANEJO 
DE LAS AVES 

5 3 2 

ILUMINACION 5 4 1 

VENTILACION Y CONTROL DE LA 
TEMPERATURA 

3 2 1 

CONDICIONES PARA RECOLECCION DE 
AVES PREVIO AL TRANSPORTE 

3 0 3 

TOTAL 20 11 9 
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3.9.- CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRACTICAS DE SUMINISTROS 

DE AGUA Y ALIMENTOS.- 

  

Es importante mencionar que las BPM de suministro de alimentos no se cumple. Por 

otra parte se debe mencionar las BPM de suministro de agua, se cumple con buenas 

condiciones de almacenamiento, aunque las condiciones externas a esta área no sean 

las óptimas, incluyendo esto al suministro de agua, que en la mayoria de casos se da 

por abastecimiento por tanqueros. 

 

BUENAS PRACTICAS DE SUMINISTROS 
DE AGUA Y ALIMENTOS 

NUMERO DE 
ACTIVIDADES 

CONTEMPLADAS 

NUMERO DE 
ACTIVIDADES 

QUE SE 
CUMPLEN 

NUMERO DE 
ACTIVIDADES 

QUE NO SE 
CUMPLEN 

SUMINISTROS DE ALIMENTOS 1 0 1 

FUNCIONES DEL MEDICO VETERINARIO 11 6 5 

SUMINISTROS DE AGUA 8 4 4 

INSTALACIONES PARA 
ABASTECIMIENTO DE AGUA 

3 1 2 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 4 4 0 

TOTAL 27 15 12 
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3.10.- CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES.-  

 

El incumplimiento de las buenas prácticas ambientales es casi totalitario, apenas se 

cumple parcialmente con la prevención y control de olores.  

 

BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES 
NUMERO DE 
ACTIVIDADES 

CONTEMPLADAS 

NUMERO DE 
ACTIVIDADES 

QUE SE 
CUMPLEN 

NUMERO DE 
ACTIVIDADES 

QUE NO SE 
CUMPLEN 

MANEJO DE RESIDUOS 9 0 9 

MANEJO Y DEPOSICION DE RESIDUOS 3 0 3 

PREVENCION Y CONTROL DE OLORES 2 1 1 

MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS 4 0 4 

TOTAL 18 1 17 

 

 

 

3.11.- CUMPLIMIENTO DE LA BIOSEGURIDAD.-  

 

El nivel de incumplimiento de Bioseguridad es alto, de manera que se mantiene un 

riesgo permanente por la falta de normas de bioseguridad para la realización de 
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necropsias, retiro de aves muertas y desechos, estos últimos no tratados 

adecuadamente si se realiza el procesamiento de abono orgánico mediante su 

compostaje. 

 

BIOSEGURIDAD 
NUMERO DE 
ACTIVIDADES 

CONTEMPLADAS 

NUMERO DE 
ACTIVIDADES QUE 

SE CUMPLEN 

NUMERO DE 
ACTIVIDADES 

QUE NO SE 
CUMPLEN 

ACCIONES A CARGO DEL PERSONAL DEL 
PLANTEL 

6 3 3 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 11 4 7 

CONSIDERACIONES SOBRE LA INCONVENIENCIA 
DE MANTENER GALLOS DE PELEA Y OTRAS 

ESPECIES DE ANIMALES DENTRO DEL PLANTEL 
2 2 0 

NORMAS DE BIOSEGURIDAD ANTES DEL 
INGRESOS DE LAS AVES AL PLANTEL 

2 2 0 

NORMAS DE BIOSEGURIDAD PARA LA 
REALIZACION DE NECROPSIAS AL INTERIOR DEL 

PLANTEL 
3 0 3 

NORMAS DE BIOSEGURIDAD PARA EL RETIRO DE 
LA MORTALIDAD Y MANEJO DE DESECHOS 

1 0 1 

CONSIDERACIONES DE BIOSEGURIDAD PARA EL 
USO DE LA GALLINAZA COMO ABONO 

ORGANICO 
2 0 2 

TOTAL 27 11 16 

 

 

A continuación se expone el cuadro resumen del cumplimiento de las BPM en los 

planteles avícolas del cantón Jipijapa, en el mismo se apreciará que apenas se cumple 
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parcialmente con las BPM vinculadas al transporte de aves, bienestar animal y 

buenas prácticas de suministros de agua y alimentos. 

BUENAS PRACTICAS 
NUMERO DE 
ACTIVIDADES 

CONTEMPLADAS 

NUMERO DE 
ACTIVIDADES 

QUE SE CUMPLEN 

NUMERO DE 
ACTIVIDADES 

QUE NO SE 
CUMPLEN 

BUENAS PRACTICAS PARA EL PERSONAL 41 12 29 

BUENAS PRACTICAS EN LAS 
INSTALACIONES 

43 18 25 

BUENAS PRACTICAS PARA EL CONTROL 
DE ROEDORES 

13 7 6 

BUENAS PRACTICAS DE SANIDAD 
ANIMAL 

46 20 26 

BUENAS PRACTICAS DE TRANSPORTE DE 
AVES 

16 11 5 

BUENAS PRACTICAS DE BIENESTAR 
ANIMAL 

20 11 9 

BUENAS PRACTICAS DE SUMINISTROS 
DE AGUA Y ALIMENTOS 

27 15 12 

BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES 18 1 17 

BIOSEGURIDAD 27 11 16 

TOTAL 251 106 145 
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CAPITULO IV 

 

4.- DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

 

4.1.- GUIAS DE RECOMENDACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LOS PROCESOS PRDUCTIVOS EN LAS UNIDADES DE PRODUCCION 

AVICOLA EXPLORADOS. 

 

Como se mencionó anteriormente, los principales problemas ambientales generados 

por los planteles de crianza están relacionados con la generación de residuos sólidos 

(guano y aves muertas), generación de olores, proliferación de moscas y roedores. 

Adicionalmente, se generan algunos problemas relacionados con la descarga de 

residuos líquidos y emisiones de amoníaco. Las principales medidas preventivas 

recomendadas son las siguientes: 

 

Infraestructura y equipos.- Selección adecuada del sitio para evitar conflictos con 

los vecinos y problemas ambientales. Algunos de los factores a considerar son: 

 

 Localización, de acuerdo a las regulaciones de las zonas agrícolas. 

 Considerar la dirección predominante de los vientos, para evitar el transporte 

de polvo y olores hacia la dirección de los vecinos. 

 Tomar en cuenta las ventajas del lugar, para minimizar los conflictos 

ambientales (los arbustos y árboles diluyen los olores). La distancia adecuada 

con respecto a vecinos debe ser a lo menos de 400 metros. 

 Localización en áreas con adecuado drenaje y lejos de cursos de agua, 

preferentemente en un lugar elevado y de fácil acceso. 

 Cubrir el terreno con material compacto, grava o asfalto. 
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 Localización de los casinos y sitios destinados a la alimentación del personal 

en áreas diferentes a las destinadas para la producción. 

Adecuada edificación de los planteles, los cuales deben cumplir las siguientes 

condiciones: 

 

 Construcción con distancias necesarias para la protección contra incendios y 

buena ventilación, de acuerdo a la normativa de construcción vigente en el 

país. 

 Fundaciones de las paredes de concreto a lo menos de 30 cm bajo la línea de 

edificación. 

 Construcción cerrada para evitar la entrada de roedores. 

 Mantener un buen sistema de reparación, que permita cumplir con los 

objetivos ambientales y sanitarios. 

 Mantener adecuadas rejillas de ventilación en las entradas y salidas para 

evitar la entrada de roedores y pájaros en los planteles con ventilación 

mecánica. 

 Tener un perímetro de drenaje adecuado para remover del edificio las aguas 

lluvia y otras. 

 

Sanitización de los criaderos 

 

Control de moscas.- Un programa de control de moscas exitoso debe involucrar una 

o más de las siguientes medidas: 
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o Comenzar el programa de control a comienzos año. 

o Usar un sistema que promueva la mantención del guano seco. 

o Regularmente remover el guano húmedo o el alimento húmedo de los 

planteles, y al menos cada 10 días durante la época de incubación de las 

moscas. 

o Evitar la dispersión del guano y el alimento al exterior de los planteles 

durante las operaciones de limpieza. 

o Disponer de las aves muertas y de los huevos rotos, tan rápido como sea 

posible. 

o Disponer el guano en lugares cerrados y oscuros. Una alternativa para 

almacenar transitoriamente el guano es cubrirlo con polietileno grueso, 

preferentemente negro, de manera de impedir el contacto de la mosca adulta 

con el guano. 

o Realizar programas de control químico, por ejemplo con compuestos 

organofosforados y/opiretroides. 

o Realizar programas de control biológico. 

 

Control de roedores.- Para una efectiva defensa de la invasión de roedores se 

requiere de una constante vigilancia, y de un programa que contenga las siguientes 

actividades: 

 

o Rejillas de ventilación en todas las entradas de los planteles. 

o Eliminar los posibles lugares de guarida, manteniendo el edificio bien 

reparado y las áreas cercanas libres de arbustos, pastizales y escombros. 
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o Remover todos los restos de alimento y fuentes de agua (goteos, etc.). 

o Mantener una buena sanitización, eliminando aves muertas y huevos rotos 

rápidamente, y mantener toda la basura cubierta. 

o En casos extremos, utilizar envenenamiento y fumigación con asesoría de 

personal calificado. 

 

Manejo de residuos sólidos.- La gallinaza proveniente de los planteles de aves es el 

principal residuo sólido generado. Puede ser considerado como un subproducto de las 

operaciones, debido a que tiene cierto valor, y que puede ser reutilizado 

disminuyendo así su impacto ambiental. Sin embargo, para lograr valorizarlo y para 

evitar problemas ambientales, es necesario establecer adecuados sistemas de manejo 

de la gallinaza, los cuales deben tomar en cuenta: 

 

o Implementar un buen sistema de recolección, almacenamiento, 

transporte y aplicación, de manera que pueda ser utilizado como 

mejorador de suelo agrícola, o en algún otro uso 

o como ingrediente en suelos de invernaderos, generadores de biogas, 

cultivo de setas, etc. 

o Procurar almacenar el guano en espacios cerrados y tratar de aislarlo 

al máximo del contacto con el agua, con el fin de evitar el crecimiento 

de microorganismos, así como facilitar su posterior procesamiento. 

o Mantención del guano, con o sin cama, lo más seco posible, para 

minimizar olores, moscas, aspectos sanitarios y reducción del 

volumen y peso a transportar. 
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o Siempre que el guano sea incorporado al suelo, debe quedar bajo una 

capa de tierra de a lo menos 20 cm, de manera de evitar que las larvas 

de moscas incubadas en el guano, puedan llegar a la superficie. 

 

Disposición de aves muertas. Tanto las aves muertas, de toda clase, como los 

huevos rotos deben ser dispuestos de acuerdo a las siguientes pautas: 

 

o Remover las aves muertas y los huevos rotos de los planteles, tan pronto 

como sea posible y disponerlos de manera apropiada. 

o Las aves muertas deben ser dispuestas, de acuerdo al método autorizado, 

dentro de un día después de muerta. Cuando esto no es posible, deben ser 

congeladas o guardadas en contenedores cubiertos. Bajo ninguna 

circunstancia las aves deben permanecer cerca de los planteles por un tiempo 

prolongado. 

o Las aves muertas pueden disponerse enviándolas a plantas recuperadoras, a 

compostajes rurales, a vertederos municipales, incinerándolas, o como último 

recurso, enterrándolas en depósitos autorizados en el campo. En ningún caso 

es aceptable la quema abierta de las aves muertas. 

o Las aves que resulten muertas durante el proceso productivo, podrán ser 

utilizadas en los procesos de producción de alimentos, sólo en el caso que la 

razón de la muerte haya sido por causa natural (golpes, etc.) y no así, en caso 

de enfermedades que puedan ser propagadas dentro del plantel. 
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Emisiones atmosféricas.- Con el propósito de controlar olores y emisiones de 

amoníaco, se recomienda: 

 

o Mantener el guano lo más seco posible, mediante aireación permanente. 

o Evitar el calentamiento del guano. 

o Si el guano se maneja con sistema húmedo, removerlo del edificio con mucha 

frecuencia y almacenarlo en estanques cerrados. 

o Disminuir la superficie de emisión. 

o Mantener un control del pH del guano, de preferencia un pH bajo. 

o Siempre que el guano sea incorporado al suelo, se puede reducir la emisión de 

amoníaco, utilizando un arado o un cultivador. 

o Adecuados sistemas de ventilación, los cuales deben de cumplir la siguientes 

funciones en todo tipo de clima: 

o Mantener el guano seco. 

o Prevenir condensación y transpiración.  

o Mantener una temperatura agradable y uniforme, y prevenir corrientes 

de aire. 

o Proveer un adecuado cambio de las condiciones del ambiente interno, 

de acuerdo a la edad y peso de las aves, y a las condiciones climáticas 

exteriores. 

o Proveer una circulación de aire fresco y uniforme en todo el recinto. 

o No causar contaminación en el aire exterior 
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Residuos líquidos.- Adecuadas instalaciones de bebederos, las cuales deben 

considerar: 

 

o Reducir la cantidad de agua derramada, con adecuados sistemas de válvulas 

de control en los abrevaderos. 

o Si se utiliza el sistema de flujo continuo, mantener los niveles de aguas no 

más de 12 mm, o a una profundidad tal que se eviten los derrames. Además, 

el drenaje del agua debe ser adecuado para remover el agua fuera del plantel. 

o Mantener un buen sistema de reparación. 

 

Mejoramiento en la gestión interna.- · Adecuada infraestructura y buen manejo del 

sistema de alimentación de las aves. Estos deben considerar: 

o Antes de la construcción, se debe establecer una buena planificación del 

manejo del alimento, con los requerimientos presentes y futuros, y con 

mecanización. 

o Todos los materiales utilizados, procesados y almacenados, deben mantenerse 

confinados y evitar la contaminación de los cursos de agua. 

o Reducir los olores, roedores y la contaminación con la limpieza frecuente de 

los productos derramados. 

o Alejar cualquier flujo de agua lejos del sitio (aguas lluvia y otras). 

o Considerar en la localización del centro de manejo del alimento, espacios 

amplios para el acceso de vehículos grandes. El contratiempo para los vecinos 

es importante, debido al aumento de ruidos, polvo, tráfico y amenazas de 

incendios. 
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Medidas preventivas recomendadas.- Las medidas preventivas recomendadas para 

mejorar la salud ocupacional, las condiciones de trabajo y la seguridad del sector son 

las siguientes: 

 

Salud ocupacional y condiciones de trabajo 

o Entrenamiento y capacitación a los trabajadores. 

o Inmunización de los trabajadores. 

o Distribución de ropa de trabajo. 

o Limpieza, desinfección y esterilización del material y equipos. 

o Optimización de la higiene y lavado de los trabajadores. 

o Optimización de las condiciones de trabajo, enfocado a áreas de 

trabajo climatizadas, lugares para descanso, vestidores y agua potable. 

 

Las medidas para evitar exposiciones al polvo, agentes biológicos, amoníaco y 

ruido, son: 

o Cambio de lugar de trabajo de aquellos trabajadores que presentan 

problemas a la piel o alergias. 

o Reducción de los tiempos de exposición de los trabajadores. 

o Ventilación adecuada de los lugares de trabajo (galpones) 

o Evitar contacto con sustancias biológicas cuando la piel de un 

trabajador está dañada. 

o Reducción de los niveles de ruidos y uso de protectores. 

o Uso de máscaras apropiadas. 
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Para evitar los problemas musculares las medidas son: 

o Mecanización del trabajo manual pesado. 

o Adaptación de la carga y tipo de trabajo a la capacidad del trabajador. 

o Evitar trabajos repetitivos (rotación de personal). 

 

Seguridad ocupacional 

o Entrenamiento e instrucciones a los trabajadores en las técnicas y 

principios de un trabajo seguro. 

o Rotación de trabajo y mejoramiento de la organización. 

o Pisos ásperos para evitar resbalones y protecciones de seguridad 

de las máquinas. 

o Distribución de ropas de protección. 

 

Implementación de sistemas de gestión ambiental.- para que las empresas sean 

realmente eficaces en su comportamiento ambiental, las acciones deben ser  

conducidas dentro de un sistema de gestión estructurado e integrado a la actividad 

general de gestión de la organización. Esto, con el objeto que ayude al cumplimiento 

de sus metas ambientales y económicas,  basados en el mejoramiento continuo. 

A nivel internacional, los estándares ISO 14.000 regulan la gestión ambiental dentro 

de la empresa, en lo que respecta a la implementación de un sistema de gestión 

ambiental y auditorías ambientales, entre otros.  En particular, la Norma ISO 14.001 

“Sistemas de Gestión Ambiental”, especifica los requisitos para un sistema de 

gestión ambiental. Esta norma se aplica a toda organización o empresa que desee: 
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o Mejorar la calidad de procesos y productos aumentando la eficiencia. 

o Disminuir los costos, producto de un uso más eficiente de la energía y 

los recursos. 

o Aumento de la competividad. 

o Acceso a nuevos mercados. 

o Reducción de riesgos. 

o Mejoramiento de las condiciones laborales y de salud ocupacional. 

o Mejora de las relaciones con la comunidad, autoridades y otras 

empresas. 

La implementación de sistemas de gestión ambiental permitirá a la empresa 

anticiparse a las regulaciones ambientales más estrictas, permitiendo que el ajuste a 

la nueva realidad legislativa, se realice de manera gradual y mediante cambios en los 

procesos de producción, en vez de recurrir a grandes inversiones en plantas de 

tratamiento de residuos. 
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CAPITULO  V 

 

5.- PRESUPUESTO DE IMPLANTACIÓN 

 

5.1.- PRESUPUESTO 

 

Aspectos financieros de prevención y control de la contaminación.- Indicadores 

de costos y beneficios del uso de tecnologías limpias y medidas de prevención. En 

términos generales, para el sector avícola existen una serie de medidas de prevención, 

cuyos costos están relacionados estrechamente con el nivel de producción y de 

gestión de cada empresa. 

 

Generalmente, los beneficios de tomar medidas de prevención tienen estrecha  

relación con el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, mayor eficiencia 

productiva, reducción en los costos de control de la contaminación, mejora en la 

rentabilidad de la empresa y finalmente una mejor calidad de vida. 

 

Presupuesto para incorporar Buenas Prácticas de Manejo en los planteles 

avícolas en el cantón Jipijapa. 

ITEMS U CANT C.U. C.T. 

        PREPARACION DE FICHAS GLOBAL 1 100 100 

        LEVANTAMIENTO DE FICHA INSPECCIONES 3 100 300 

      TABULACION E INTERPRETACION  GLOBAL 1 100 100 

RESTABLECER 
GUIAS/RECOMENDACIONES 

GLOBAL 1 100 100 

DOCUMENTACIONES       GLOBAL 1 50 50 

                             TOTAL 
   

650 
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5.2.- CRONOGRAMA 

 

ITEMS SEMANA 

 
1 2 3 4 

       PREPARACION DE FICHAS 
    

    LEVANTAMIENTO DE FICHA 
    

   TABULACION E INTERPRETACION 
    

RESTABLECER 

GUIAS/RECOMENDACIONES I     

DOCUMENTACIONES 
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CAPITULO  VI 

 

6.-  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.- CONCLUSIONES 

 

Luego de realizar el respectivo análisis de campo y realizado el debido trabajo de 

oficina se detallan las siguientes conclusiones: 

 

1. El nivel de incumplimiento de las actividades exigidas de conformidad al 

Acuerdo Ministerial 036, para la realización de las buenas prácticas de 

producción avícola es del 42%, apenas se cumplen 106 actividades de las 251 

actividades previstas. 

 

2. Los empresarios de producción avícola no cuentan con licencia ambiental y 

por ende con un plan de manejo que les permita reducir los niveles de 

impacto provocados por el proceso productivo de aves. Esto implica además 

la ausencia de Planes Operaciones Estándar-POE, para garantizar el control 

de la documentación, registros, auditoría interna, capacitación, accidentes y 

emergencias, medidas de bioseguridad, etc. 

 

3. Los empresarios avícolas tampoco han promovido la elaboración de un 

reglamento local de conformidad al -REGLAMENTO DE CONTROL DE 

LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS GRANJAS 

AVÍCOLAS PROMOVIDO POR LA CORPORACIÓN NACIONAL DE 
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AVICULTORES DEL ECUADOR-, con esto se lograría disponer una 

legislación en beneficio de los trabajadores y facilitaría el mejoramiento del 

proceso productivo de cada plantel avícola. 
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6.2.- RECOMENDACIONES 

 

Se invita a todos los productores avícolas del cantón, la realización de las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Es necesario que las unidades de producción avícola realicen la gestión ante 

el Ministerio de Ambiente, para la obtención de la Licencia Ambiental, a fin 

de que puedan contar con un plan de manejo ambiental. Esta inversión les 

permite ser corresponsable con el medio ambiente, trabajadores en general y 

de manera especial a los consumidores finales, estos últimos quienes 

sostienen la demanda de carne de pollo. 

 

2. Es pertinente que los productores se asocien con la Corporación Nacional de 

Avicultores del Ecuador para lograr acceso a programas de capacitación y 

mejoramiento de procesos productivos, o en su defecto seria mínimo y 

necesario, la formulación del REGLAMENTO DE CONTROL DE LA 

INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS GRANJAS AVÍCOLAS 

PROMOVIDO POR LA CORPORACIÓN NACIONAL DE AVICULTORES DEL 

ECUADOR (ver anexo 2). 

 

3. Los administradores de las unidades avícolas deben, realizar acercamiento 

con la unidad de manejo de desechos del municipio del Cantón Jipijapa, para 

la recolección de desechos sólidos (jeringas, agujas, frascos, etc), y otros 

desechos, a fin de que se realice su deposición final en el área pertinente del 

relleno sanitario. 
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Matriz de cumplimiento de buenas prácticas avícolas aplicada a los planteles 

avícolas del cantón Jipijapa 
No. Actividad Planteada Cump

le 

No 
cumple 

No 
aplica 

Observa-
ciones 

 1 REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN 

1.1. Manual de Calidad 

 Cuenta la granja con un Manual que tenga los 
elementos establecidos de la Guía de Buenas 
Prácticas de Producción Avícola 

    

1.2. Procedimientos Operacionales Estándar (POE)     

 POE Control de la Documentación     

 POE Control de los Registros     

 POE Auditoría Interna     

 POE Capacitación     

 POE Accidentes y Emergencias     

 POE Medidas de Bioseguridad     

 POE Instalaciones, Máquinas y Equipos     

 POE Control de Plagas     

 POE Vacunación     

 POE Producto (Aves) No Conforme     

 POE Jeringas y Agujas No Desechables     

 POES Limpieza de las Camas, Retiro y Manejo de 
Gallinaza 

    

 POE Manejo de Residuos     

 POE Manejo de los Subproductos Generados     

 POE Dosificación y Mezclado     

 POE Manejo de Producto Alimenticio para Aves, No 
Conforme 

    

1.3 Registros         

  Registros de Auditorías Internas         

  Registros de Capacitación         

  Registros de Existencias del Plantel         

  Registros de Declaración de Bioseguridad Acceso a 
Planteles 

        

  Registro de Actividades de Mantenimiento         

  Registros de Actividades de Limpieza y Sanitización         

  Registro de Control de Plagas         

  Registro de Ubicación de Cebos         

  Registro de Visitas         
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  Registro de Necropsias         

  Registro de Decomisos en Planta de Faenamiento         

 Registro de Compra de Fármacos y Vacunas     

 Registros de Inventario de Productos Veterinarios y 
Alimentos Medicados 

    

 Registros de Prescripción Veterinaria de Antibióticos 
en Alimentos y agua de bebida 

    

 Registros de Manejo de Alimento     

 Registros de Control de Almacenaje     

 Registros de Inventario de Materias Primas e 
Insumos 

    

 Registro de Dosificación y Mezclado     

 Registro de Inventario de Alimentos Terminados     

 Registro de Control de Aves No Conforme     

 Registros de Ayuno de las Aves Previa Faena     

 Registros de Alimento para Aves No Conformes     

 Registros de Manejo de Residuos     

 Registros de Informes Sanitarios de las Aves     

 Registros de visitas hechas por el veterinario     

 Registros de las Acciones Correctivas Efectuadas     

  
2 

  
BUENAS PRACTICAS PARA EL PERSONAL 

  

2.1. Capacitación del personal 

  Buenas prácticas avícolas     

  Buenas Prácticas de Manejo de Bioseguridad e 
higiene de los alimentos y producción de aves 

        

  Manipulación y aplicación de medicamentos de uso 
veterinario, así como desinfectantes, sanitizantes y 
manejo de equipamiento peligroso 

        

  Higiene personal en el trabajo         

  Actividades extra productivas tales como fumar, 
comer o beber 

        

  Normas de comportamiento higiénico y uso de 
indumentaria 

        

  Procedimientos operativos estandarizados de 
sanitización y control de plagas y seguridad 
ocupacional y riesgos de trabajo 

        

  Cuidado adecuado de las aves en cada una de las 
etapas de producción 

        

  Capacitación del personal nuevo         

  Capacitaciones por profesionales calificados         

2.2. Higiene del personal en las instalaciones         

  Supervisor que asegure el cumplimiento de la 
política sobre higiene del plantel 

        

  Los trabajadores son motivados para que 
practiquen buenos hábitos de higiene 

        

  El plantel cuenta con instalaciones apropiadas para 
cambiarse antes de entrar al área de producción 

        

  Los empleados se lavan las manos antes de iniciar 
cualquier actividad dentro del plantel 

        

  El baño para el ingreso cuenta con 3 áreas bien 
definidas y separadas entre sí 

        

  Los baños están debidamente acondicionados, 
iluminados, limpios, desinfectados y ordenados 

        

  Existe alcantarillado público o fosas sépticas en las 
instalaciones 

        

  Los artículos personales son utilizados debajo de la 
cintura 

        

  Se lleva un control de los artículos personales que 
utiliza la gente que opera en las instalaciones y de 
las visitas 
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  Se lleva un control del ingreso de equipos 
electrónicos 

        

  Cuenta la granja con instalaciones sanitarias 
limpias 

        

  Se controla el ingreso de personas con 
enfermedades infecciosas 

        

  Se instruye a los empleados para que notifican al 
Jefe de granja cuando sufran o contraigan alguna 
enfermedad o condición infecciosa 

        

  Se toma medidas para que personas ajenas a la 
granja cumplan con las políticas de bioseguridad e 
higiene y cumplan con las buenas prácticas 

        

2.3. Salud y seguridad de los trabajadores         

  La granja cumple con las exigencias legales en 
relación a seguridad y salud ocupacional 

        

  Cuenta la granja con un profesional responsable de 
la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores 

        

 Los trabajadores tienen conocimiento de los 
síntomas que deben notificar al Administrador de la 
granja 

    

 Cuenta el personal que labora en el plantel con el 
certificado anual de salud 

    

 Se tiene una valoración de riesgo con su respectivo 
plan de acción 

    

 Se tiene un POE de accidentes y emergencias de 
personal 

    

 El área de comedor se encuentra en un área 
exclusiva 

    

2.4. Prevención de Zoonosis     

 Cuenta la granja con un POE que determine la 
frecuencia de toma de muestras en los empleados 

    

 Existe registros para el Monitoreo de Salmonella 
pullorum, gallinarum, typhymurium y entertidis en 
las aves 

    

 Las granjas de reproducción cumple con lo 
estipulado por el Reglamento de Control de 
Instalación y Funcionamiento de Granjas Avícolas 

    

 Los análisis son acreditados por un laboratorio 
certificado 

    

 Se mantiene registros de las acciones correctivas 
realizadas 

    

2.5. Protección y equipamiento del personal     

 La señalización y documentación del plantel es de 
fácil entendimiento para los trabajadores 

    

 Están identificados claramente los peligros dentro 
de la granja 

    

 Cuenta la granja con un botiquín dotado de 
primeros auxilios por cada 15 personas 

    

 Cuenta el personal con el EPP adecuado para 
realizar las actividades 

    

 Cuenta la granja con el permiso del Cuerpo de 
Bomberos 

    

3 BUENAS PRACTICAS EN LAS INSTALACIONES     

3.1. Consideraciones para las instalaciones de los 
planteles avícolas 

    

3.1.1. Localización     

  La granja está ubicada de conformidad con el 
Reglamento de Control de Instalación y 
Funcionamiento de Granjas Avícolas 

    

  Cumple la granja con los aspectos sanitarios y de 
bioseguridad que señala el Reglamento de Registro 
y Funcionamiento de Granjas Avícolas. 

    

  El plantel está protegido contra inundaciones     
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  Está el plantel ubicado en zonas donde no hay 
pantanos, lagos, y humedales donde pueden llegar 
masivamente aves silvestres migratorias 

    

  Esta la granja aislada de posibles fuentes de 
contaminación 

    

  Cuenta la granja con agua necesaria en lo posible 
potable o es tratada el agua 

    

3.1.2. Distribución del plantel     

  Los galpones y las instalaciones cumplen con las 
condiciones técnicas exigidas por el Reglamento de 
Control de Instalación y Funcionamiento de Granjas 

    

  Cuenta el plantel con instalaciones y zonas 
separadas definidas 

    

  Los galpones cumplen con las distancia mínima de 
20 m 

    

  El sistema de tratamiento de desechos 
(compostaje) cumple con la Ley de Gestión 
Ambiental 

    

  Los silos o bodegas para el alimento balanceado 
están dentro del plantel pero con fácil acceso y 
seguridad. 

    

3.1.3. Acceso al plantel     

  Cuenta la granja con rótulos de advertencia y 
restricción que apoyen las medidas de bioseguridad 

    

  El ingreso de vehículos y de personal al plantel se 
realiza por entradas separadas 

    

  Las personas, vehículos y animales que ingresan 
son sometidos a un Proceso Operacional 
Estandarizado de Bioseguridad definido en el 
plantel 

    

  Los caminos que acceden al plantel se encuentran 
en buen estado todo el año 

    

  Los accesos a la granja tienen un buen sistema de 
drenaje o alcantarillado 

    

  Cuenta la granja con rótulos de bioseguridad en el 
interior y exterior del plantel 

    

3.1.4. Cerramientos y cercas     

  Esta la granja protegida con una valla, cerramiento 
o alambrado (de al menos 2 metros de altura) 

    

  Cuenta la granja con cercas vivas de especies 
arbustivas alrededor del plantel 

        

  Ninguna sección dentro del plantel tiene 
comunicación con lugares destinados a vivienda 

        

  El área de estacionamientos para visitantes está 
ubicada fuera del cerco perimetral de las unidades 
productivas 

        

3.1.5. Condiciones estructurales del galpón     

 Cuentan los galpones con las condiciones 
específicas que faciliten el lavado, desinfección e 
higiene total del galpón que evite su contaminación 

    

 Están las conexiones e instalaciones eléctricas 
fuera del alcance de las aves y protegidas de la 
intemperie 

    

3.1.6. Bebederos     
 Los bebederos son fáciles de mantenerlos 

higiénicamente adecuados 
    

 Cuenta la granja con un medidor y registro de agua     
 Se controla los sedimentos en el agua para evitar 

taponamientos en el sistema 
    

3.2. Higiene del plantel     
 Cuenta la granja con POE de limpieza y 

desinfección y su debido registro de actividades 
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 Están debidamente capacitados los responsables 
del plantel con los procedimientos de Higiene 

    

 El espacio entre galpones está limpio y con el 
césped cortado al ras 

    

 El área de descarga del alimento de encuentra 
limpia 

    

 Se trasladan equipos y maquinarias de un plantel a 
otro 

    

3.3. Limpieza y desinfección de los implementos     
 Cuenta la granja con POE de sanitización para las 

herramientas e implementos del plantel 
    

 Cuenta la granja con un espacio específico al 
interior del plantel para el almacenaje y limpieza de 
los implementos 

    

 Se almacena por separado los implementos sucios     
 Se utiliza cepillos para retirar las impurezas de los 

implementos antes de sumergirlos en un tanque de 
desinfección 

    

 Desinfectados los implementos se realiza el 
enjuague en agua limpia y se los seca antes de 
guardarlos 

    

3.4. Recomendaciones para la instalación de camas     

 Al instalar una cama nueva está seca y no contiene 
impurezas o basuras 

    

 Los vehículos que realizan el transporte de la cama 
son previamente desinfectados 

    

 Cuentan con un POE de desinfección para casos 
de reutilización de la cama 

    

 Controlan que la cama no contenga exceso de 
polvo 

    

 Controlan que en la cama no existan objetos 
extraños que puedan presentar peligros para las 
aves y trabajadores 

    

 Son las camas húmedas alrededor de los 
comederos y bebederos removidos 

    

3.5. Consideraciones para instalar una compostura     

 Está instalada en un sitio ventilado, cercado con 
malla y techos y alejada de galpones 

    

 4  BP DE CONTROL DE ROEDORES, MOSCAS, OTROS INSECTOS Y PLAGAS 
DOMESTICAS 

4.1. Recomendaciones para el control de moscas y 
roedores 

    

 Las instalaciones y su entorno permanecen limpias, 
libres de basura y desperdicios 

    

 La vegetación alrededor de la granja se mantiene 
cortada 

    

 Las aves muertas son retiradas y colocadas en el 
compostaje lo antes posible 

    

 Personal capacitado realiza el control de plagas, 
aplicación de plaguicidas, limpieza y desinfección 
de camas y control biológico 

    

 Los plaguicidas que se utilizan están registrados     

 Se respetan los tiempos de espera luego de la 
aplicación de plaguicidas para evitar la 
contaminación de animales y alimentos 

    

 Las trampas y cebos para roedores están ubicados 
en lugares determinados para su monitoreo y 
debidamente numerados 

    

4.2. Manejo de la basura para prevenir la presencia de 
moscas y roedores 

    

 Los desechos sólidos son eliminados 
adecuadamente 
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 Las aves muertas son retiradas y sometidas a un 
sistema de biodegradación 

    

4.3. Manejo de almacenamiento de insecticidas y 
raticidas 

    

 Los plaguicidas son almacenados en lugares 
exclusivos para dicho objeto 

    

 Los restos de los plaguicidas no utilizados y sus 
envases son entregados a los gestores respectivos 

    

 La manipulación se realiza con las precauciones 
fijadas en las fichas de seguridad de cada producto 

    

 5 BP DE SANIDAD ANIMAL     

5.1. Recomendación sobre la asistencia veterinaria     

 La explotación cuenta con la asistencia técnica de 
un médico veterinario colegiado 

    

5.1.1. Funciones del médico veterinario que asiste el 
plantel 

    

 El médico veterinario apoya al productor en la 
elaboración de programas de prevención de 
enfermedades y define los fármacos y biológicos a 
aplicarse 

    

 El veterinario capacita al personal del plantel en la 
aplicación de medidas de bioseguridad, manejo de 
medicamentos, vacunas, etc. 

    

 Efectúa necropsias y envía muestras al laboratorio 
acreditado 

    

 Las vacunas y fármacos prescritos están 
registrados 

    

5.1.2. Recomendaciones para el médico veterinario 
del plantel 

    

 El médico veterinario está informado y hace cumplir 
las normativas emitidas por la autoridad competente 

    

 El médico veterinario mantiene información 
actualizada sobre normativas emitidas por la 
autoridad sanitaria 

    

 Informar sobre hallazgos y signos de enfermedades 
inexplicables o cuando exista mortalidad e origen 
desconocido 

    

5.2. Planes de prevención     

5.2.1. Para prevenir enfermedades dentro del plantel 
se debe: 

    

 Los pollos se adquieren de granjas incubadoras que 
cumplen con lo establecido en el Reglamento del 
Control de Instalaciones y Funcionamiento de 
Plantas de Incubación 

    

 Se mantiene la higiene y limpieza plantel     

 Se cumplen con los calendarios de vacunación     

 No se crían aves ornamentales, gallos de pelea ni 
otros animales 

    

 El ingreso de personas es restringido     

5.3. Manejo de aves enfermas     

 Las aves enfermas son: aisladas, examinadas por 
el médico veterinario, diagnosticadas, etc. 

    

 Las aves moribundas son aisladas     

 Los desechos no son arrojados a ríos, quebradas, 
acequias, etc. 

    

5.4. Procedimientos de eliminación de aves muertas     

 Las aves muertas son recolectadas colocadas en 
un recipiente cerrado dentro del galpón y 
destinadas a su disposición final 

    

 El tratamiento de cadáveres se realiza por 
compostaje 

    

 El compostaje se ubica alejado de los galpones     

 Se lleva un registro de mortalidad     
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5.5. Necropsias     

 Las necropsias están encargadas al médico 
veterinario del plantel 

    

 En caso de enfermedades no determinadas o 
mortalidad elevada se realizan diagnósticos 
confirmativos en laboratorios 

    

5.6. Uso de fármacos y biológicos     

 Se lleva un registro de los tratamientos, medicación 
y vacunación realizados 

    

 Las vacunas aplicadas son parte de un programa 
sanitario establecido y están dentro del POE de 
medicación y vacunación 

    

 Se mantiene un inventario de productos veterinarios     

 La prescripción de fármacos es exclusiva del 
médico veterinario responsable 

    

 En el caso de administrar un fármaco sin la 
supervisión del Médico veterinario, es una persona 
capacitada la que lo hace 

    

 Los fármacos adicionados en la dieta cuentan con 
la prescripción y supervisión del médico veterinario 

    

 Las vacunas de virus vivos no son guardadas     

 Se cuenta con un POE para la eliminación de 
envases vacíos de fármacos y vacunas 

    

 Se cuenta con la ficha técnica y de seguridad de 
cada uno de los fármacos utilizados 

    

5.7. Almacenamiento de fármacos y biológicos     

 No se guarda restos de medicamentos en jeringas 
ni recipientes que no han sido diseñados para ese 
propósito 

    

 Los fármacos y vacunas no empleados son 
eliminados conforme la Norma de Calidad 
Ambiental Libro VI 

    

 Los fármacos y biológicos son almacenados en un 
lugar exclusivo para este propósito 

    

5.8. Manejo de los recipientes vacíos, jeringas y agujas     

  Las agujas son guardadas con su tapa respectiva y 
eliminadas de acuerdo a la Ley de Gestión 
Ambiental 

    

  No se mezcla frascos de medicamentos, agujas y 
jeringas con la basura normal 

    

  Las agujas utilizadas son almacenadas e 
identificadas "Peligro Agujas" 

    

 No se mezcla frascos de medicamentos, agujas y 
jeringas con la basura normal 

    

 Las agujas utilizadas son almacenadas e 
identificadas "Peligro Agujas" 

    

5.9. Manejo de residuos fármacos     

 Los frascos vacíos de fármacos no se reutilizan     

 Antes de su eliminación los frascos son clasificados 
por su material 

    

 Los contenedores de fármacos son almacenados 
en un lugar exclusivo 

    

5.10. Vacio sanitario, limpieza y desinfección del 
galpón 

    

  Finalizado el período productivo, se realiza la 
limpieza, lavado y desinfección de los galpones 

    

  Se mantiene un período de vacío sanitario de al 
menos 15 días previo la introducción de las aves 

    

 Para las labores de limpieza, el personal cuenta con 
equipos de protección 

    

 Se realiza una aspersión con agua sobre las camas 
si la cama está muy seca 

    

 La cama retirada se coloca en un sitio alejado de     
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los galpones 

 Los equipos son desmontados y llevados al exterior 
del galpón 

    

 Una vez retiradas las camas, se barre el fondo     

 Se limpia con agua a presión, jabón o detergente 
todo el interior del galpón 

    

 El personal realiza la aplicación de desinfectantes 
de acuerdo a las recomendaciones del fabricante 

    

 Se realiza una limpieza en seco o con un trapo 
humedecido de focos, ventiladores y demás 
equipos que acumulan polvo 

    

5.11. Manejo sanitario de camas     

  Se evita la reutilización de camas     

  Las camas que se han humedecido, alrededor de 
comederos y bebederos, son removidas 

    

  Antes de usar la gallinaza se sigue un tratamiento 
adecuado 

    

  La gallinaza es transportada a un proceso de 
compostaje 

    

6 BP DE TRANSPORTE DE AVES     

6.1. Condiciones que debe cumplir el transporte     

 Los camiones de transporte de aves cuentan con la 
guía de movilización 

    

 Los vehículos están provistos de ventilación y un 
piso apropiado 

    

 Las aves son transportadas en las horas más 
frescas del día 

    

 Los vehículos tienen un diseño que facilita su 
limpieza y lavado 

    

 No se transporta aves enfermas o débiles     

6.2. Higiene     

  Los equipos utilizados para la carga y transporte de 
las aves son higienizados y sanitizados 

    

  El personal encargado del transporte utiliza los 
implementos para su protección 

    

6.3. Carga, transporte y descarga     

 No se emplea jaulas quebradas o dañadas     

 La infraestructura donde se realiza la carga es 
adecuada para este propósito 

    

 En caso que el destino de las aves sea la planta 
faenadora, se mantienen condiciones de ayuno 
controlado antes del transporte 

    

 El personal que realiza la carga y la descarga es 
capacitado y cuenta con los equipos necesarios 

    

 Se asegura el suministro de agua hasta momentos 
previos a la descarga 

    

 No se transporta aves con las patas amarradas     

 El transporte se realizarse en un tiempo no mayor a 
12 horas 

    

 Las jaulas de transporte cuentan con ventilación, 
amplitud y construcción adecuada 
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BP DE BIENESTAR ANIMAL 

  

    

7.1. Condiciones de las granjas     

 Se evita cualquier tipo de estructura o equipamiento 
cortante que pueda causar dado al animal 

    

 Las camas se mantienen en condiciones aceptables 
de humedad y no contienen material extraño que 
pueda causar daño a las aves 

    

 Las camas les proporcionan a las aves un ambiente 
limpio, desinfectado y confortable 
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 Los objetos cortantes y agujas usadas son 
almacenadas en forma segura dentro de recipientes 
acondicionados 

    

7.2. Consideraciones sobre el manejo de las aves     

 Las instalaciones y galpones para acepción de las 
aves se encuentran en buenas condiciones 

    

 Existe personal entrenado para la operación de los 
sistemas automáticos 

    

 Las prácticas de manejos, despique, muda forzada, 
inseminación, etc., están a cargo de personal 
altamente calificado 

    

 No se cortan garras, dedos y/o espolón     

 Las aves que tienen problemas para alcanzar el 
alimento y el agua son separadas del resto 

    

7.3. Iluminación     

 La iluminación dentro de los galpones es la 
adecuada para realizar inspecciones 

    

 La luminosidad permite que las aves sean capaces 
de localizar el comedero y bebedero 

    

7.4. Recomendaciones sobre la densidad y espacio     

 Las aves tienen espacio suficiente dentro del 
galpón 

    

 La densidad de aves dentro del galpón está de 
acuerdo con la infraestructura 

    

7.5. Ventilación y control de temperatura     

 Dentro de los galpones, la circulación del aire, la 
temperatura y el contenido de polvo están en 
niveles que no afectan la salud de las aves 

    

 Cuando las temperaturas son elevadas, se toman 
precauciones para proteger a las aves 

    

 Se mide y registra diariamente la temperatura 
máxima y mínima de los galpones 

    

7.6. Condiciones para la recolección de las aves 
previo al transporte 

    

 Se cuenta con personal capacitado que supervisa la 
recolección, carga y traslado de aves y huevos 

    

 Se adoptan medidas para minimizar el estrés en las 
aves al momento de la captura 

    

 No se captura y sujeta a las aves por la cabeza, 
cuello o cola 
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BP DE SUMINISTRO DE AGUA Y ALIMENTOS 

  

    

8.1. Suministros de alimentos     

 El alimento utilizado cumple lo estipulado para 
alimentos procesados 

    

 Se realiza monitoreo constante del suministro de 
alimento 

    

 La adición de fármacos en la dieta está sujeta a la 
prescripción del médico veterinario y se cuenta con 
un registro de los productos 

    

 Se previene el riesgo de contaminación física, 
química y biológica del alimento 

    

 El proveedor de alimentos entrega un documento 
avalando su calidad 

    

 Se utilizan etiquetas, guías de despacho y registros     

 Los alimentos están etiquetados y cuentan con la 
información necesaria 

    

 El alimento en sacos se mantiene en bodegas 
apropiadas 

    

 Los sacos son apilados en tarimas o pallets de 
madera a 10 cm del piso 

    

 El almacenamiento de alimento a granel se realiza     
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en silos o bodegas de cemento 

 Los depósitos de alimento a granel mantienen 
buenas condiciones y se cuenta con un POE para 
su limpieza 

    

8.2. Suministros de agua     

 El suministro de agua para las aves está 
garantizado 

    

 El agua cumple con los requisitos físico, químicos y 
microbiológicos establecidos por la Norma INEN 
1108 

    

 Se realizan al menos una vez al año análisis 
microbiológicos y fisicoquímicos del agua 

    

 Las reservas de agua están protegidas de 
contaminación 

    

 Alrededor de las fuentes de abastecimiento de agua 
no se utilizan herbicidas 

    

 Los efluentes humanos no son foco de 
contaminación de las fuentes de abastecimiento 

    

 La limpieza de envases de productos químicos no 
se realiza donde puedan llegar a las zonas de 
abastecimiento 

    

 Se mantiene 1 a 3 ppm de cloro residual y pH entre 
6 y 7 en el agua de los bebederos 

    

8.3. Instalaciones para abastecimiento de agua para 
los galpones 

    

 Los lugares de almacenamiento de agua permiten 
su limpieza y conservación 

    

 El pozo de agua se mantiene limpio, cubierto y 
cercado 

    

 El agua procedente de pozo es sometida a un 
análisis físico químico y microbiológico dos veces al 
año 

    

8.4. Condiciones de almacenamiento de los 
alimentos en las explotaciones 

    

 Los alimentos destinados a diferentes usos están 
separados e identificados y rotulados 

    

 Los lugares para el almacenamiento están ubicados 
en los sitios con menor humedad y de fácil acceso 
para su limpieza 

    

 Los depósitos de alimento se mantienen secos y 
lejos de sustancias extrañas 

    

 En el caso de almacenamiento con sacos, se 
utilizan pallets para evitar el contacto con la 
superficie 

    

9 BP AMBIENTALES      

9.1. Manejo de residuos sólidos      

9.1.1. Manejo y empleo de la gallinaza      

 Existe un POE de limpieza de galpones para retiro y 
manejo de gallinaza 

    

 Si la gallinaza es procesada fuera de la granja, esta 
es sanitizada previamente 

    

 El traslado de gallinaza se realiza conforme el 
Reglamento de Control de Instalación y 
Funcionamiento de Granjas Avícolas 

    

 Luego del descargue de gallinaza, se limpia el 
transporte para eliminar residuos 

    

 La distancia de acopio se encuentra a más de 50 m 
de viviendas y más de 100 m de construcciones 
sensibles 

    

 Si el acopio sobrepasa un lapso mayor a 9 días, se 
aplicará un larvicida o insecticida 

    

 La gallinaza se encuentra protegida de la lluvia     

 La gallinaza se recoge en fundas para evitar su     
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diseminación 

 El personal encargado de recolectar la gallinaza 
utiliza el equipo de protección 

    

9.1.2. Manejo y disposición de residuos     

 El plantel cuenta con un POE para el manejo de 
residuos 

    

 Los contenedores para almacenar y transportar las 
aves muertas son de fácil limpieza y desinfección 

    

 La disposición final de los residuos es en lugares 
aprobados por la autoridad competente 

    

9.1.3. Prevención y control de olores que se generan 
en el proceso de crianza y engorde 

    

 Se cuenta con cortinas vegetales con árboles y 
arbustos aromáticos ubicados en los linderos 

    

 Se mantiene registros de que la emisión de 
amoníaco no excede los límites 

    

9.2. Manejo de residuos líquidos     

 Se emplean medidas que impiden la contaminación 
de aguas superficiales y subterráneas 

    

 Los sistemas de lavado minimizan el uso de agua     

 Los bebederos y cañerías se mantienen limpios y 
monitoreados para evitar fugas de agua 

    

 Se respeta la normativa municipal para el manejo 
de residuos líquidos 
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BIOSEGURIDAD 

  

    

10.1. Acciones a cargo del personal del plantel     

 Cumplen las normas de bioseguridad e higiene 
establecidas por la granja 

    

 Difunden las normas de bioseguridad al interior y 
exterior de la granja 

    

 No introducen a la granja aves ni subproductos 
relacionados 

    

 No introducen alimentos de consumo humano a los 
galpones 

    

 Emplean dotación de uso exclusivo dentro de las 
granjas 

    

 Se cuenta con equipos y maquinaria destinados 
exclusivamente para cada granja 

    

10.2. Medidas de bioseguridad para el ingreso a la 
granja de personas (que no incluye el personal) 
y vehículos 

    

 La ducha sanitaria es obligatoria para todas las 
personas 

    

 Las visitas que ingresen a la granja no han tenido 
contacto con animales, especialmente aves, al 
menos 5 días previos 

    

 Las visitas de inspectores oficiales deben 
someterse a un cronograma concertado con la 
empresa 

    

 El personal debe ser exclusivo para el trabajo en la 
granja 

    

 No se permite el ingreso de vendedores a las 
granjas 

    

 Se dispone de filtros sanitarios para personas y 
vehículos 

    

 Para el caso de personal y visitas, se cuenta con 
pediluvios, lavamanos, toallas de papel, overoles y 
botas exclusivas 

    

 Para el caso de vehículos se cuenta con: arco de 
desinfección o fumigación con bomba manual 

    

 Se desinfecta: equipos, herramientas, utensilios y     
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todo material que ingresa la plantel 

 El pediluvio tiene una profundidad de 20 a 40 cm     

 El pediluvio con solución desinfectante se mantiene 
cerrado 

    

10.3. Consideraciones sobre la inconveniencia de 
mantener gallos de pelea y otras especies de 
animales dentro del plantel 

    

 No existen gallos de pelea ni aves ornamentales, ni 
otro tipo de animal a excepción de los perros 
guardianes 

    

 Se evita el contacto entre aves de corral y 
migratorias 

    

10.4. Recomendaciones de bioseguridad antes del 
ingreso de las aves al plantel 

    

 Todos los galpones están totalmente desinfectados     

 El galpón cuenta con todos los equipos e 
implementos necesarios 

    

10.5. Normas de bioseguridad para la realización de 
necropsias al interior del plantel 

    

 En la granja existe un lugar específico para la 
realización de necropsias 

    

 El personal encargado de esta actividad cumple con 
las normas técnicas de higiene y utilizar el equipo 
adecuado 

    

 Los desechos de las necropsias se depositan en 
sitios adecuados 

    

10.6. Normas de bioseguridad para el retiro de la 
mortalidad y manejo de desechos 

    

 El manejo de desechos cumple la normativa 
ambiental y de sanidad animal 

    

10.7. Consideraciones de bioseguridad para el uso de 
la gallinaza como abono orgánico 

    

 En el caso de brote de enfermedad se desinfecta al 
interior del plantel conforme los planes oficiales y 
prevención de enfermedades y a la normativa 
internacional 

    

 El lugar donde se realice el compostaje cuenta con 
cerramiento o malla que impide el ingreso de 
animales y una buena ventilación 

    

 

 

 

 

 

Anexo 2 

REGLAMENTO DE CONTROL DE LA INSTALACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DE LAS GRANJAS AVÍCOLAS PROMOVIDO POR 

LA CORPORACION NACIONAL DE AVICULTORES DEL ECUADOR 

 

CAPÍTULO I.- DE LAS DEFINICIONES 

 

Art.1.-  Para los fines de aplicación del presente Reglamento se adoptan las 

siguientes definiciones, utilizadas regularmente en la producción avícola: 
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Autoridad Competente.- Designa los Servicios Veterinarios que tienen la 

responsabilidad de aplicar o supervisar la aplicación de las medidas zoosanitarias y 

otras normas recomendadas en el Código Terrestre de la OIE y la competencia 

necesaria para ello. En el caso del Ecuador es la Agencia Ecuatoriana de 

Aseguramiento de la Calidad del Agro-AGROCALIDAD. 

 

Aves de Corral.- Aves criadas o mantenidas en cautiverio para la producción de 

carne y huevos destinados al consumo humano, la elaboración de otros productos 

comerciales o la reproducción de la especie. 

 

Bioseguridad.- Conjunto de prácticas de manejo orientadas a prevenir el contacto de 

las aves con microorganismos patógenos, con la finalidad de brindar garantía al 

proceso de producción de los bienes avícolas destinados al consumo humano. 

 

Biodegradación.- Descomposición controlada de la materia orgánica, resultante del 

proceso de digestión, asimilación y metabolización, llevado a cabo por bacterias, 

hongos y protozoos. 

 

BPM.- Buenas Prácticas de Manufactura. Conjunto de acciones para la obtención de  

productos alimenticios seguros para el consumo humano, fundamentado en la 

aplicación de normativas sobre la higiene y forma de manipulación. 

 

Cama.- Material vegetal compuesto por los desechos generados por las aves en los 

galpones que puede ser cascarilla de arroz , bagazo de caña, viruta de madera, u 

otros. 

Compost.- Abono orgánico o fertilizante producido como resultado de la 

descomposición aeróbica o anaeróbica de una gran variedad de desechos humanos, 

animales, de cultivos e industriales. 

 

Compostaje.- Tratamiento aeróbico que convierte los residuos orgánicos en humus, 

por medio de la acción de microorganismos, esencialmente bacterias y hongos. El 

proceso permite obtener un abono orgánico estable. 

 

Contaminante.- Sustancia no añadida intencionalmente al alimento, pero que está 

presente como resultado de su producción. (Se incluyen las operaciones realizadas en 

procesos agrícolas, zootécnicos, de medicina veterinaria, de fabricación, elaboración, 

preparación, tratamiento, envasado, empaquetado, transporte o almacenamiento de 

los alimentos o como resultado de contaminación ambiental). El término no abarca 

fragmentos de insectos, pelos de roedores y otras materias extrañas. 

Cuarentena.- Aislamiento preventivo, por razones sanitarias principalmente, al que 

son sometidos personas, animales o plantas, durante un período variable de tiempo 

para su observación y seguimiento. 

 

Desechos.- Residuos que deben eliminarse del lugar de producción de acuerdo a lo 

estipulado en leyes vigentes por resultar posibles contaminantes del alimento, de las 

aves y del entorno. 

 



66 

 

Desinfección.- Destrucción de los microorganismos patógenos en todos los 

ambientes, por medios mecánicos, físicos o químicos contrarios a su vida o 

desarrollo. 

 

Desinfectante.- Agentes químicos y físicos que matan los microorganismos, 

destruyen bacterias o patógenos causantes de enfermedades, pero no ciertos tipos de 

esporas y virus y se aplican sobre objetos inanimados. 

 

Diagrama de Flujo.- Representación gráfica de los pasos que se siguen par realizar 

un proceso, partiendo de una entrada y después de realizar una serie de acciones, se 

llega a una salida 

 

Emisión.- Transferencia o descarga de sustancias contaminantes al aire desde la 

fuente, denominado al punto o superficie donde se efectúa la descarga, hacia la 

atmósfera libre. 

 

Equipos.- Conjunto de maquinaria, red de distribución de agua y gas y demás 

accesorios que se empleen dentro de la explotación avícola. 

 

Estrés.- Condiciones no óptimas para el crecimiento de las aves. Puede estar 

provocado por factores de manejo, nutricionales, sanitarios, genéticos y ambientales. 

 

Fármaco.- Compuesto químico registrado ante la Autoridad Nacional Competente, 

que se emplea para el tratamiento de una enfermedad o para mejorar el bienestar de 

las aves. 

Gallinaza.- Es la mezcla de los excrementos de las gallinas con los materiales que se 

usan para cama en los gallineros, los cuales son ricos en nitrógeno y muchos otro 

nutrientes, por lo que es utilizada como abono orgánico. 

 

Galpón.- Infraestructura independiente dentro de un plantel destinado a alojar aves 

de una sola especie y de una sola edad, que permite el adecuado rendimiento de las 

mismas. 

 

Granja, Plantel o Explotación Avícola.- Espacio geográfico que consta de uno o 

varios galpones donde se encuentran las aves de corral, bajo un manejo sanitario, 

administrativo y de registros con propósito comunes. 

 

Higiene personal.- Conjunto de medidas preventivas que debe cumplir todo el 

personal que se encuentre dentro de las instalaciones avícolas y que son necesarias 

para garantizar la sanidad y bienestar animal, la inocuidad alimentaria, la salud, 

seguridad y bienestar de los trabajadores, así como la armonía con el ambiente.  

Inocuidad.- Garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando 

se preparen y /o consuman de acuerdo con el uso al que se destinan. 

 

Lote.- Grupo de aves de corral de la misma edad y que comparten un mismo núcleo. 

 

Limpieza.- Remoción de toda materia orgánica, impurezas, residuos de alimentos, 

suciedad, grasa u otra materia identificable como contaminante. 
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Notificación obligatoria.- Procedimiento de comunicación de un foco de 

enfermedad o de infección animal señalada por la Autoridad  Competente. 

 

Plantas de faenamiento.- Establecimiento donde se procesan las aves que han sido 

declaradas aptas para el consumo humano y que están registradas y aprobadas ante la 

autoridad competente para este fin. 

 

Pediluvio.- Bandeja, recipiente o foso puesto en el suelo al ingreso de una granja 

avícola o un galpón que contiene una solución para desinfectar el calzado o los 

vehículos. 

 

Peligro.- Presencia de un agente biológico, químico o físico en un animal o en un 

producto de origen animal, o estado de un animal o de un producto de origen animal 

que puede provocar efectos adversos en la salud. 

 

Plaga.- Especie, raza, o biotipo animal o vegetal o agente patógeno dañino para las 

plantas, animales o productos. 

 

Plaguicidas.- Cualquier sustancia destinada a prevenir, destruir o controlar cualquier 

plaga. 

 

Plan.-  Documento que especifica que procedimientos y recursos asociados deben 

aplicarse, quien debe aplicarlos y cuando deben aplicarse dentro de un proyecto, para 

los diferentes procesos. 

 

Productor o avicultor.- Persona natural o jurídica que cuenta con planteles avícolas 

de incubación y/o granjas de reproducción, o se dedique a la producción de aves 

comerciales de primera generación, tanto para postura como para producción de 

carne, cumpliendo con todos los procesos técnicos y de bioseguridad establecidos. 

 

Riesgo.- Probabilidad de de manifestación y la magnitud probable, durante un 

período determinado, de las consecuencias de un incidente perjudicial para la salud 

de las personas o de los animales debido a la presencia de un peligro. 

 

Sanitización de la gallinaza.- Procesos u operaciones físicas, químicas o biológicas 

o la combinación de estas que garantizan la eliminación de agentes 

infectocontagiosos en este subproducto avícola. 

 

Sanitización.- Reducción de la carga microbiana contenida en un galpón, a niveles 

seguros para la población de aves. 

 

Tipo de explotación avícola.- Es aquel conformado por un grupo de aves de una 

misma especie, destinadas a un solo propósito, ya sea material genético, producción 

de huevo para consumo o producción de carne. 
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Vacío sanitario efectivo.- Período que permanece la granja vacía desde que se ha 

realizado la limpieza y desinfección de la nave y los exteriores, hasta el nuevo 

ingreso de aves. 

 

Visitas.- Toda persona que no forma parte del grupo permanente de trabajo de la 

explotación 

 

Zoonosis.- Cualquier enfermedad o infección que puede ser transmitida naturalmente 

por los animales a las personas.  

 

CAPITULO II.- DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS GRANJAS 

Art.  2.-  Las granjas avícolas serán de cuatro tipos: a. Granja de reproducción para 

producción de huevos fértiles destinados a la incubación artificial; b. Granja para la 

producción comercial de huevos para consumo humano; c. Granja para la producción 

comercial de pollos de engorde; y, d. Granjas de otras especies aviares: pavos, patos, 

gansos, codornices, etc. 

 

CAPITULO III.- DEL REGISTRO DE LAS GRANJAS 

 

Art.  3.-  Los establecimientos dedicados a la producción y explotación de aves están 

obligados a obtener el registro bianual correspondiente de acuerdo a las siguientes 

normas: a. La solicitud será presentada por el interesado en la Coordinación 

Provincial u Oficina Local de AGROCALIDAD si la hubiere, correspondiente al 

lugar donde esté instalada la granja avícola; b. Para la inscripción de los nuevos 

planteles avícolas que se deseen instalar, los interesados presentarán la indicada  

solicitud con la siguiente información: 

 

1. Provincia, ciudad, cantón, sitio de ubicación de la granja. 

 

2. Distancia a la granja avícola más cercana. 

 

3. Finalidad de la granja avícola (progenitoras), reproductoras, comerciales de 

postura o de engorde; para patos, etc. 

 

4. Número de galpones y sus dimensiones. 

 

5. Razas o linajes utilizados. 

 

6. Nombre del médico veterinario que asesora técnicamente, número de 

matrícula y colegio profesional al que pertenece; 

 

c. El Coordinador Provincial de AGROCALIDAD en el término máximo de dos días, 

si no hubiese un funcionario cantonal de la institución, designará al personal técnico 

que inspeccione el lugar y emita el informe sobre la instalación y cumplimiento de 

los requisitos constantes en este reglamento; y, d. Si el informe fuese favorable, el 

Coordinador Provincial respectivo autorizará el funcionamiento del plantel avícola y 

emitirá el registro correspondiente con copia de este documento al funcionario local 

de AGROCALIDAD, si existe en la jurisdicción cantonal en la que se ubica la 
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explotación avícola., y al funcionario responsable del Programa Avícola en Planta 

Central. 

 

CAPÍTULO IV.- DE LAS INSTALACIONES 

 

Art.   4.-   Las explotaciones avícolas deben estar localizadas en lugares protegidos 

de inundaciones y lo más alejado posible de plantas de Faenamiento, basureros y 

carreteras principales, zonas pantanosas, lagos y humedales a los que llegan 

masivamente aves silvestres y migratorias y deben estar aisladas de posibles fuentes 

de contaminación industrial y libres de emanaciones como humo de fábricas, polvo 

de canteras, hornos industriales, fábricas de gas, plantas de tratamiento de desechos. 

  

Art.  5.-  El edificio - gallinero donde vivirán habitualmente las aves, debe reunir las 

condiciones específicas que faciliten el lavado, desinfección, desinfestación e higiene 

total del galpón, con el fin de prevenir enfermedades. Estas condiciones son:  

a. Para pollos: galpón con piso de cemento, paredes de ladrillo o bloque de cemento y 

malla de alambre solamente, cubiertas de teja, zinc, eternit o materiales propios de la 

zona. 

 

Los pilares o demás soportes pueden ser de cemento, hierro o madera; 

 

b. Para pollitos de reposición: galpón de las mismas características del anterior; 

 

c. Para ponedoras comerciales: Producción en piso: se diseñarán galpones de acuerdo 

a las características técnicas de cada una de las áreas ecológicas del país y las 

necesidades del productor. 

 

Si son explotadas en jaulas: el piso para las mismas será de tierra y los pasillos 

adyacentes encementados; las paredes laterales proporcionarán ventilación superior e 

inferior con protección dirigida a las baterías de jaulas, las que serán de alambre 

galvanizado, equipadas con ponederos, comederos y bebederos adecuados; y, 

 

d. Para aves progenitoras y reproductoras: galpón de las mismas características de las 

del literal anterior. 

 

Art.  6.-  El Plantel debe contar con instalaciones sanitarias y zonas separadas y 

definidas para la administración, producción y desinfección de vehículos. 

 

Art.   7.-      La granja debe estar protegida con una valla, cerramiento o alambrado de 

al menos 2m. de altura cercando todo el establecimiento, a fin de prevenir el ingreso 

de personas, animales y vehículos ajenos a la explotación. Ninguna sección dentro 

del  plantel deberá tener comunicación con lugares destinados a vivienda.  El área de 

estacionamiento para vehículos de visitantes debe estar localizado fuera del cerco 

perimetral de las explotaciones. 

 

CAPITULO V.- DEL AISLAMIENTO 
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Art.  8.-  Para satisfacer las necesidades estrictamente sanitarias, se establece un 

aislamiento de granja y de galpón de acuerdo a las siguientes especificaciones: 

 

a. Las granjas comerciales de cualquier finalidad de producción deben estar alejadas 

por lo menos 3 km de los centros poblados y de acuerdo a las ordenanzas 

municipales vigentes; 

 

b. Entre dos granjas avícolas de ponedoras de huevos comerciales, debe existir una 

distancia mínima de 3 km. Entre galpones de una misma granja, 20 m de distancia 

mínima; 

 

c. Entre una granja de pollos de carne y una de pollitas de reposición debe existir una 

distancia mínima de 5 km y entre galpón y galpón de aves de esta clase en una misma 

granja: la distancia mínima de 20 m; 

 

d. Entre una granja de ponedoras comerciales y una de pollitas de reposición, debe 

existir un espacio mínimo de 5 km y entre galpón y galpón de pollitas de reposición 

20 m de distancia mínima; 

 

e. Entre dos granjas de pollos de engorde carne, debe existir la distancia mínima de 4 

km; y, 

 

f. Entre una granja de progenitoras, reproductoras, ponedoras comerciales, pollos de 

engorde y otras granjas avícolas de diferente especie como pavos, patos codornices, 

avestruces, etc, debe existir una distancia mínima de 5 km. y entre galpón y galpón 

de una misma granja, una distancia mínima de 20 m. 

 

CAPÍTULO VI.- DEL PERSONAL DE LOS PLANTELES AVÍCOLAS. 

 

Art.   9.-     El personal de una explotación avícola debe recibir constante 

capacitación en normas de bioseguridad, higiene personal en el trabajo, higiene de los 

alimentos, cuidado adecuado de las aves en cada una de las etapas de producción, 

control de plagas, seguridad ocupacional , riesgos del trabajo y protección ambiental. 

 

Art.   10.-   El personal que aplique medicamentos de uso veterinario, así como 

agentes desinfectantes, sanitizantes y todos aquellos que operen equipamiento 

peligroso y complejo, deben estar capacitados para desarrollar dichas labores. Deberá 

dotarse al personal del equipo de protección y la indumentaria adecuada para las 

actividades que efectúe. 

 

Art.   11.- El personal que labora en los planteles deberá contar con un Certificado 

Anual de Salud otorgado por un Centro o Subcentro del Ministerio de Salud Pública 

que garantice su buen estado físico para desenvolverse en este tipo de actividad. 

 

Art.   12.-  El personal de las granjas deberá tener facilidades de servicio médico 

permanente y contar con procedimientos periodicos para la prevención de zoonosis. 

Las granjas deberán contar con un botiquín dotado de equipo de primeros auxilios 
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por cada 15 personas y cuya ubicación y disponibilidad no genere dificultad de 

acceso para quien lo necesite, ni represente riego para la bioseguridad en la granja. 

 

Art.    13.-   Según lo establecido en el Código de Trabajo, la explotación avícola 

deberá contar con un área destinada exclusivamente para comedor, la cual deberá 

estar alejada de los galpones y de las bodegas de almacenamiento, pero dentro del 

perímetro interno de la granja. 

 

 

CAPÍTULO VII.- DE LA SANIDAD ANIMAL 

 

Art.    14.-   Las explotaciones avícolas deberán contar con la asistencia técnica de un 

Médico Veterinario colegiado en el país. El Medico Veterinario deberá estar 

informado de la normativa sanitaria vigente, se encargará de su cumplimiento e 

informará de la ocurrencia de las enfermedades de notificación obligatoria definidas 

por la Autoridad Competente. Así mismo deberá establecer un programa sanitario 

para la explotación enfocado fundamentalmente a la prevención de las enfermedades 

de las aves de corral. 

 

Art     15.-    El diagnóstico de las enfermedades que se presenten en la explotación, 

estará a cargo del Médico Veterinario del plantel  que se encargará de efectuar las 

necropsias en un lugar específico para ello y bajo su criterio profesional, tomará y 

enviará las muestras que correspondan, para el diagnóstico confirmativo de 

laboratorio. 

 

Art.      16.-     La prescripción de fármacos, que deberán contar con el registro 

sanitario de AGROCALIDAD, será de exclusiva responsabilidad del Médico 

Veterinario del plantel, quien deberá instruir al productor sobre los períodos de 

carencia, estipulados por el fabricante, para evitar residuos de fármacos en carne de 

aves, huevos y sus subproductos. El Médico Veterinario establecerá los 

procedimientos para el almacenamiento de fármacos y biológicos, manejo de 

recipientes vacíos de medicamentos, jeringas, agujas y residuos de fármacos. 

 

Art.      17.-     Las aves muertas deben ser recolectadas diariamente de los galpones, 

colocadas en un recipiente cerrado y destinadas para su eliminación a través de 

biodigestores o compostaje, localizados lo más alejado posible de la explotación. 

 

Art.        18.-      Luego de cada período productivo de las aves, se procederá a retirar 

las camas y otros residuos, para posteriormente efectuar la limpieza, desinfección y 

desratización de los galpones. Una vez que se hayan cumplido estas acciones, se 

iniciará un vacío sanitario efectivo de por lo menos 15 días. La explotación podrá ser 

sometida a un período de cuarentena que puede ser mayor al del vacío sanitario, en 

caso de haberse presentado una enfermedad infecciosa aguda, si la evaluación 

epidemiológica  así lo determina. 

 

Art.   19     Si se presentan enfermedades exóticas que constituyan un peligro y 

representen riesgo para la salud pública o para la población avícola, la explotación o 
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explotaciones afectadas deberán cumplir exactamente con las medidas sanitarias 

dispuestas por la Autoridad Competente.    

CAPITULO VIII.- DEL BIENESTAR ANIMAL 

 

Art.      20.-      Las granjas avícolas deberán incorporar los siguientes principios 

básicos de bienestar animal a fin de evitar en lo posible condiciones de estrés que 

pueden repercutir en los rendimientos productivos de las aves: 

 

a. Las aves deben tener una dieta adecuada a sus necesidades y la cantidad de 

agua fresca suficiente. Por ningún motivo deben pasar hambre o sed de 

manera innecesaria. 

b. Las aves deben estar en instalaciones iluminadas apropiadamente  y 

construidas, equipadas y mantenidas a fin de evitar el estrés, dolor o daño de 

los animales.  

c. Las aves deben poder expresar su comportamiento normal, contar con espacio 

suficiente, ser manejadas por personal con entrenamiento para su 

alimentación, suministro de agua, control de ventilación y temperatura  y 

realización de las prácticas de manejo habituales en las granjas. 

d. Deben evitarse en lo posible situaciones que provoquen estrés o miedo de los 

animales.      

 

CAPITULO IX.- DEL SUMINISTRO DE AGUA Y ALIMENTOS 

 

Art.     21.-         El agua para las aves deberá cumplir con los requisitos físicos, 

químicos y microbiológicos que establece la Norma INEN 1108 para agua potable. 

Las granjas avícolas deberán realizar al menos cada año análisis microbiológicos y 

fisicoquímicos del agua, en laboratorios autorizados por AGROCALIDAD.  El agua 

en los bebederos mantendrá de 1 a 3 ppm de cloro residual y un pH entre 6 y 7. 

 

Art.      22.-        Los alimentos medicados y sus fabricantes, de acuerdo con la 

normativa vigente, deberán estar registrados en AGROCALIDAD y elaborados 

según el Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura, cuyas disposiciones 

deberán ser observadas aún si el alimento es producido en el mismo plantel avícola.  

 

CAPÍTULO IX.- DE LA PROTECCIÓN AMBIENTAL 

 

Art.        23.-        Las explotaciones avícolas deberán contar con un Plan de Manejo 

Ambiental,  que incluya, el manejo y empleo de la gallinaza, el manejo y disposición 

de residuos, la prevención y el control de olores que se generan en el proceso 

productivo y el manejo de residuos líquidos. 

 

Art.      24.-      Las explotaciones avícolas deberán contar con procedimientos de 

manejo de su gallinaza que puede ser tratada en la misma unidad productiva o en una 

procesadora externa. Si la gallinaza va a ser procesada fuera de la granja avícola debe 

ser previamente sanitizada a través de un tratamiento que asegure la eliminación de 

agentes patógenos y evite el crecimiento de insectos. Este tratamiento debe ser 

realizado en un plazo no mayor a treinta días en el caso de aves de jaula y si son aves 

de piso, 30 días después de la finalización del ciclo productivo.  Para el acopio de la 
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gallinaza en los puntos de uso, se deberá considerar: la impermeabilidad del suelo, 

las líneas de drenaje, la pendiente del terreno y una distancia no menor a 20 m. de 

cursos de agua. Si el acopio de la gallinaza sobrepasa más de 9 días se la tratará con  

larvicidas e insecticidas. 

 

El traslado de gallinaza procesada para uso agrícola deberá realizarse previo secado y 

desinfección y su transporte debe efectuarse en vehículos con carrocerías selladas en 

los fondos y costados y cubiertos con una carpa impermeable.  La gallinaza una vez 

tratada debe ser recogida en fundas. 

 

Art.       25.-        El manejo y eliminación  de residuos o desechos de fármacos y  

biológicos, recipientes, agujas y jeringuillas deben efectuarse de acuerdo a la Ley de 

Gestión Ambiental y no deben ser mezclados con la basura normal.  La disposición 

final de la basura debe hacerse en lugares aprobados por las autoridades competentes 

y con apego a las Ordenanzas Municipales. 

 

Art.          26.-           Cuando las explotaciones avícolas afecten a sectores poblados 

con olores generados en el proceso productivo, se formarán cortinas vegetales con 

árboles o arbustos aromáticos, para disminuir la emisión de olores.  La emisión de 

amoniaco (mg/L) no debe superar los siguientes límites: 

 

- En el interior de los galpones menor o igual a 25 

- En el núcleo poblacional más cercano menor o igual a 10 

- En el sitio de tratamiento de gallinaza menor o igual a 40  

 

Art.         27.-           En función de Plan de Manejo Ambiental y en la medida en que 

se generen residuos líquidos, las granjas avícolas deben implantar sistemas de 

ingeniería sanitaria y ambiental para el manejo de tales residuos a fin de evitar la 

contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. 

 

CAPITULO X.- DE LAS GRANJAS DE REPRODUCCIÓN 

 

Art.      28.-      Los galpones y las instalaciones como bodegas, sitios de 

almacenamiento y clasificación de huevos, oficinas de administración, etc., deberán 

reunir las siguientes condiciones técnicas exigidas, a fin de asegurar un pie de cría y 

por ende una progenie libre de enfermedades y de la más alta viabilidad: 

 

a. Deberán estar localizados fuera de los centros poblacionales, en cumplimiento de 

las ordenanzas municipales vigentes y con un aislamiento de 2 km en relación a otras 

granjas. La ubicación de las granjas debe tomar en cuenta la dirección de los vientos 

dominantes a fin de facilitar la higiene y el control sanitario La explotación debe 

estar cercada por una malla de seguridad con una puerta para controlar la circulación 

y al acceso a la misma. A la entrada un cartel deberá indicar que no se puede ingresar 

sin autorización. 

 

b. Las explotaciones de reproducción de aves de corral deberán dedicarse a la cría de 

una sola especie y adoptar el principio de la renovación total. Cada lote se tratará 

como una entidad separada. 
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c. La repoblación de las explotaciones se efectuará únicamente con lotes de aves en 

excelente estado sanitario, regularmente vigilados para salmonelosis y otros agentes 

patógenos aviares. 

 

d. Las explotaciones de reproducción emplearán alimentos, previo el control de 

salmonelosis o alimentos que hayan sido sometidos a procedimientos de 

descontaminación de la salmonelosis. 

 

e.. Los planteles avícolas destinados a reproducción, deberán llevar un programa de 

control de Salmonelosis Aviar, Micoplasmosis, Hepatitis por Cuerpos de Inclusión y 

de prevención contra las enfermedades víricas e infectocontagiosas que fueren 

identificadas por los organismos oficiales, bajo el control y la supervisión de un 

médico veterinario colegiado. 

   

 f. Establecer en todas las granjas un sistema de lavado y desinfección general de 

vehículos, así mismo cada galpón tendrá un tapete sanitario o pediluvio con 

desinfectante a la entrada. 

 

g. Es obligatoria la instalación de un servicio de batería de baño, para el personal de 

empleados y visitantes. Los propietarios proveerán de ropa de protección: overol, 

botas de caucho y gorra a sus técnicos, empleados y visitantes; 

 

h. El aislamiento de galpón a galpón deberá ser como mínimo de 20 metros; 

 

i. El aislamiento y las condiciones técnicas de los galpones, así como su ventilación 

estarán estrictamente regulados; 

 

j. Los nidales deben ser construidos preferentemente de metal, con el fin de asegurar 

una mejor higiene para el huevo que se va a incubar; 

 

k. Deben existir nidales suficientes (1 por cada 4 aves) para evitar la puesta de 

huevos en el suelo;  

 

l. El local de almacenamiento y clasificación de huevos, deberá reunir las 

condiciones requeridas de higiene, ventilación y temperatura, con el fin de preservar 

los embriones en formación; y 

 

m. Las demás disposiciones de este Reglamento para la instalación y funcionamiento 

de granjas avícolas. 

 

CAPITULO XI.- DE LA BIOSEGURIDAD 

 

Art.      29.-       Para el cumplimiento de las finalidades previstas en el presente 

reglamento, los avicultores deben cumplir con las siguientes disposiciones: 
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a. Las explotaciones avícolas deberán establecer un Programa de Bioseguridad que 

debe ser ampliamente difundido y puesto en práctica por el personal que labora en 

ellas y por las visitas al plantel.  

 

b. La entrada de personas a galpones, estará limitada exclusivamente al personal que 

labora en ellos, al personal técnico y los funcionarios de AGROCALIDAD con 

función y previo  el cumplimiento de las medidas de bioseguridad para el ingreso de 

personas y vehículos a la granja. 

 

c. La ducha sanitaria previa, es obligatoria para todas las personas que ingresan a la 

granja. Quienes ingresen a una explotación avícola no deben haber tenido contacto 

con animales, especialmente aves, por lo menos durante los cinco días anteriores, ni 

haber ingresado a plantas de alimentos, plantas de incubación, plantas de 

Faenamiento y plantas elaboradoras de productos alimenticios de origen animal. 

Adicionalmente a las duchas, deben instalarse pediluvios a la entrada de los 

galpones, así como lavamanos con jabón bactericida, toallas de papel o secador de 

manos eléctrico. Los overoles y botas deben ser utilizados exclusivamente en las 

granjas.  

 

d. La desinfección de vehículos, equipos, herramientas, utensilios y cualquier 

material que ingrese al plantel es obligatoria. La desinfección de vehículos se 

efectuará a través de un arco de desinfección o aspersión con bomba de mochila. 

 

e. Se prohíbe la presencia de gallos de pelea, aves ornamentales y cualquier especie 

de animales, al interior de las granjas, a excepción de perros guardianes que estarán 

separados físicamente de los galpones. Esta prohibición se extiende al personal que 

labora en la explotación, que no debe mantener en sus casas aves domésticas o 

silvestres.        

 

f. Los galpones se originarán con el eje longitudinal de Norte a Sur, o de acuerdo a la 

topografía y ecología de la zona; 

 

e. La ventilación será la máxima posible de acuerdo a la zona, con el fin de desalojar 

el “aire viciado” que existe en todo gallinero poblado con aves; 

 

f. No debe haber aguas estancadas ni depósitos de basura cerca o alrededor de los 

galpones; 

 

g.  Las granjas avícolas deberán establecer un programa para el control de roedores, 

moscas y otros insectos y plagas domésticas. Los plaguicidas a utilizar deberán estar 

registrados en AGROCALIDAD y su aplicación deberá ser realizada por personal 

debidamente entrenado que monitoreará la ubicación de trampas y cebos de acuerdo 

al programa establecido.  

 

CAPITULO XII 

 

DE LA CERTIFICACION DE BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION 

AVICOLA 
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Art.       30.-             Las explotaciones avícolas deberán propender a la adopción de 

Buenas Prácticas de Producción Pecuaria que involucren los siguientes aspectos: 

Registros y documentación, Personal, Instalaciones, Control de Plagas domésticas, 

Sanidad Animal, Bienestar Animal, Suministro de agua y alimentos, Protección 

Ambiental y Bioseguridad. 

   
Art.       31.-            Las explotaciones avícolas podrán obtener de AGROCALIDAD 

la Certificación de que cumplen con Buenas Prácticas de Producción Avícola. Para 

ello AGROCALIDAD con base en la Guía de Buenas Practicas de Producción 

Avícola, expedida mediante la respectiva Resolución de la entidad, verificará a través 

de sus funcionarios o de profesionales y empresas debidamente autorizados, el 

cumplimiento de las normas establecidas en dicha Guía, previo el otorgamiento de la 

Certificación respectiva. 

 

Art.       32.-          La Certificación de Buenas Prácticas de Producción Avícola podrá 

ser otorgada además por entidades certificadoras de calidad, nacionales o extranjeras 

legalmente constituidas, acreditadas por el Organismo Nacional de Acreditación y 

registradas en AGROCALIDAD.  

 

 

CAPITULO XIII.-DE LAS SANCIONES 

 

Art.  33.-  La falta de cumplimiento de las disposiciones constantes, en el presente 

Reglamento, será sancionada de acuerdo a lo establecido en la Ley de Sanidad 

Animal, sin perjuicio de que los respectivos Coordinadores Provinciales de 

AGROCALIDAD, puedan ordenar la suspensión de los trabajos de los planteles 

avícolas que no se sometan a lo dispuesto en el presente Reglamento. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 




