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CONFORT ANIMAL 
EN LA INDUSTRIA AVÍCOLA

La Federación Nacional de Avicultores, FENAVI / Fondo Nacional Avícola, FONAV, es cons-
ciente de la responsabilidad que enfrenta el sector en una economía expuesta hoy a tantos 
retos, entre ellos, el de la internacionalización y la competencia de los mercados a través de 
los Tratados de Libre Comercio y de las acciones en calidad e inocuidad de los productos aví-
colas, para un consumidor nacional e internacional cada día más exigente. Es del conocimien-
to de todos que se puede limitar el alcance de los logros si no se cuenta con el compromiso 
del sector que garantice desde el inicio las condiciones de sanidad, productividad y eficiencia, 
entre otros, para alcanzar los objetivos trazados.

Conforme a lo anterior, el Programa Técnico de FENAVI-FONAV, dando alcance al pa-
norama de las necesidades que diagnostica a través de sus profesionales en las diferentes 
regiones del país, ha priorizado una temática diferenciada en materia de confort animal, por 
medio de la cual, bajo la premisa El conocimiento a partir del conocimiento pretende atender 
no solo al personal operativo de granjas avícolas, sino a los pequeños y medianos productores 
para fomentar y consolidar su conocimiento en aquellos aspectos que les permitirá, bajo una 
adecuada implementación, maximizar la eficiencia de sus lotes productivos a través de la op-
timización de las condiciones sanitarias, productivas y ambientales ofrecidas a sus animales. 

Esperamos con estos documentos y la dinámica práctica, fortalecer el ejercicio operativo 
y técnico del sector avícola.

ANDRÉS VALENCIA PINZÓN
Presidente Ejecutivo de FENAVI

DIANA SARITA NIETO JAIME
Directora Programa Técnico
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Brindar a las aves un ambiente de confort es 
uno de los principales objetivos de la avicul-
tura comercial, ya que la implementación de 
prácticas que garanticen un ambiente ade-
cuado para las aves como principal materia 
prima de la industria avícola, genera además 
de mayores resultados productivos, óptimos 
desempeños en su crecimiento, uniformidad, 
conversión alimenticia y rendimiento, lo que 
promueve al mismo tiempo su adecuado 
estado de salud y, por tanto, la garantía de 
producir alimentos de alta calidad para la 
población, comprometidos siempre con la 
seguridad alimentaria nacional.

¿Y QUÉ ES ESO DEL 
CONFORT ANIMAL? 

El confort o “bienestar animal” pue-
de entenderse como el modo en que 
un animal afronta las condiciones de su entorno, considerándose estar en buenas condiciones 
de bienestar si está sano, cómodo, bien alimentado, en seguridad y si no padece sensaciones 
desagradables de dolor, miedo o desasosiego.

¿POR QUÉ DEBO PREOCUPARME 
POR EL CONFORT ANIMAL? 

Brindar a las aves un ambiente de confort es 
uno de los principales objetivos de la avicul-
tura comercial, ya que la implementación de 
prácticas que garanticen un ambiente ade-
cuado para las aves como principal materia 
prima de la industria avícola, genera además 
de mayores resultados productivos, óptimos 
desempeños en su crecimiento, uniformidad, 
conversión alimenticia y rendimiento, lo que 
promueve al mismo tiempo su adecuado 
estado de salud y, por tanto, la garantía de 
producir alimentos de alta calidad para la 
población, comprometidos siempre con la 

¿Y QUÉ ES ESO DEL 
CONFORT ANIMAL? 

un animal afronta las condiciones de su entorno, considerándose estar en buenas condiciones 

01 A una menor predisposición de los ani-
males a la presentación de patologías.

02 A la calidad e inocuidad 
de los productos.

03 A la reducción de las pérdidas por 
decomisos en planta la de benefi cio.

04 Al aumento 
de la productividad.

05 A la sostenibilidad y 
rentabilidad del productor.

Porque contribuye:

AMIGO AVICULTOR,
RECUERDE QUE:
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PROVISIONES QUE INFLUYEN 
EN EL CONFORT ANIMAL

Algunos de los aspectos mínimos para suministrar a 
las aves un estado de confort son:

• Temperatura: En toda explotación avícola se re-
quiere de condiciones térmicas acordes al estadio 
de desarrollo de las aves, evitando niveles extre-
mos de calor, humedad y frío. 

• Iluminación: Además de la luz día que requieren 
las aves para realizar de manera adecuada sus 
procesos fi siológicos, debe proveérseles un perio-
do sufi ciente de oscuridad para facilitar su descan-

PARA TENER EN CUENTA
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so.  La intensidad de la iluminación durante la fase de luz deberá ser sufi ciente y uniforme 
promoviendo un periodo de adaptación progresiva a los cambios de luz cuando algunos 
procedimientos productivos lo requieran. 

• Consumo de alimento: Para evitar la competencia entre los animales y garantizar que 
todas las aves tengan acceso a alimento de calidad y en cantidad sufi ciente, es necesa-
rio proporcionar el número adecuado de equipos comederos. Dependiendo del tipo de 
comedero empleado, sus características y las recomendaciones de las casas genéticas de 
acuerdo a la línea empleada, recuerde dividir la capacidad del equipo entre el número de 
aves encasetadas o a encasetar para obtener el número de equipos que debe colocar en 
cada galpón. 

No olvide que la limpieza frecuente 
de los comederos contribuye no 
solo a mantener el alimento libre de 
contaminantes sino que maximiza la 
vida útil de los mismos. Recuerde 
que proveer a sus aves de 
alimento fresco, con condiciones 
nutricionales acordes a la edad de 
los animales, en cantidad suficiente 
de acuerdo a sus requerimientos 
y verificando sus condiciones de 
tamaño, olor, color y textura es 
fundamental para garantizar su 
adecuado consumo y obtener la 
conversión de alimento deseada.

• Consumo de agua: Toda vez que el agua es el recurso más importante a brindar a las aves, 
es necesario suministrarla a través de la cantidad adecuada de equipos en cada galpón; 
para esto y dependiendo de las características del equipo seleccionado, el tipo de bebede-
ro y las recomendaciones de las guías de manejo se debe dividir la capacidad del mismo   
entre el número de aves encasetadas o a encasetar por cada galpón. 

Es importante recordar que el agua además de ejercer un efecto refrescante, estimula 
el consumo de alimento, por lo cual se debe contar con un sistema continuo de abaste-
cimiento y suministro de agua fresca para la totalidad de aves. Al igual que los equipos 
comederos y con el objeto de evitar la proliferación de microorganismos nocivos que 
puedan comprometer la salud de las aves,  se debe realizar frecuentemente la limpieza 
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no solo de los equipos de suministro sino también de aquellos de almacenamiento tales 
como tanques y tuberías. 

Minimizar la presencia de patógenos en el alimento y el agua de bebida contribuye a la 
sanidad de nuestras aves, reduciendo la posibilidad de contraer enfermedades.

• Ventilación: Amigo avicultor no olvide que la ventilación es un proceso mediante el cual 
se permite el adecuado intercambio de gases entre el interior y el exterior del galpón; 
por esto es importante permitir la adecuada circulación de aire fresco en los galpones, lo 
cual entre otras cosas, contribuye a reducir la presentación de problemas respiratorios en 
las aves. Es muy importante realizar un correcto manejo de las cortinas del galpón y de 
cualquier otro equipo que facilite la circulación de aire. 

• Calidad de la cama: De acuerdo al sistema productivo empleado, proporcionar a las aves 
de una cama de material friable y seco que las proteja de posibles peladuras o lesiones y 
que permita su aislamiento del frío durante las primeras semanas de vida, es sumamente 
importante para su adecuado desarrollo. El manejo inadecuado de la cama en cuanto a 
calidad y cantidad, puede dar lugar a lesiones que dificulten el desplazamiento de las 
aves, trastornos oculares, propagación de enfermedades respiratorias y digestivas y llevar 
a un bajo consumo de alimento y agua. 

Es importante realizar periódicamente el volteo de la cama, evitar la generación de fugas 
de agua o generación de “mojados” y realizar la adecuada sanitización y disposición de 
la misma. Cuando el sistema productivo, por sus características estructurales no requiera 
el empleo de cama, lo más importante es garantizar que el suelo donde se encuentran las 
aves no les genere ningún tipo de lesión y se asegure que el estiércol se evacúe fácilmente 
del recinto y no se encuentre en contacto directo con los animales.

• Espacio: Recuerde que cuando se encaseta y mantiene un número de aves significativa-
mente mayor al recomendado por las casas genéticas de acuerdo a cada sistema produc-
tivo, pueden generarse problemas tales como:

PROBLEMAS GENERADOS 
POR LA ALTA DENSIDAD

• Aumento de la mortalidad.
• Disminución en la 
uniformidad del lote.
• Problemas de piel y 

hematomas.
• Dificultades respiratorias.

• Disminución de parámetros 
productivos.Galpón con alta densidad Alteraciones en la piel por alta 

densidad.
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PATOLOGÍAS ASOCIADAS A CONDICIONES 
DEFICIENTES DE CONFORT

Canibalismo
Fuente: www. elcorralonline.com                                            

Toxicidad por amoniaco
Fuente: www.patologiaaviarmidiagnostico.

blogspot.com.co

Discondroplasia tibial
Fuente: www.bmeditores.mx

• Tratamiento del pico: este procedimiento que es realizado a las aves destinadas a la pos-
tura de huevo comercial con el fin de minimizar el picaje entre ellas, causado entre otras 
por estrés, deficiencias nutricionales (de minerales, proteínas y energía), curiosidad e inclu-
so la presencia de parásitos externos,  debe ser llevado a cabo por personal debidamente 
capacitado para tal procedimiento y el manejo de los equipos que se requieran. 

OTROS ASPECTOS 
A TENER EN CUENTA

Picaje de plumas Lesión cloacal 
por picaje

De la realización adecuada del tratamiento depende en gran medida que las aves no pre-
senten dificultades para consumir agua y alimento por molestia en el pico y que durante 
su etapa adulta no se presente este trastorno que puede ocasionar elevadas tasas de 
mortalidad y pérdidas económicas.

Fuente: www.ecured.cu

Fuente: www.ecured.cu
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Ascitis 
Fuente: www.ascitisaviar.blogspot.com.co

Pododermatitis
Fuente: www. albeitar.portalveterinaria.com

Necrosis de la cabeza del fémur
Fuente: www.bmeditores.mx

CAPTURA, CARGUE 
Y TRANSPORTE DE AVES

Captura

La captura es una etapa fundamental en el ciclo productivo de las aves, pues es el momento 
en el cual se determina el éxito de la implementación de las buenas prácticas de manejo 
durante toda su vida; por lo tanto, un proceso de captura inadecuado puede representar el 
decomiso de las aves en la planta de beneficio, lo que se traduce en pérdidas económicas 
para el productor.

Previo al proceso de captura tenga en cuenta:

• Programar la actividad en horas frescas, ya sea 
temprano en la mañana, finalizando la tarde o 
en la noche.

• Contar con la cantidad suficiente de per-
sonal para realizar la actividad

• Capacitar al personal que realizará el 
proceso sobre las importancia de la acti-
vidad que va a ejecutar, haciendo énfasis 
en el correcto manejo de los animales y el 
tiempo destinado para la captura y el cargue.

• Separar del grupo aquellos animales que se 
encuentren lesionados o enfermos. Los animales a 
transportar deben estar en buenas condiciones físicas.
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• Retirar el alimento de los comederos con la suficiente antelación a iniciar el proceso; 
este procedimiento además de reducir el riesgo de contaminación de la canal durante 
la evisceración, contribuye a disminuir la mortalidad durante el proceso de cargue y 
transporte. Nunca retire el agua con antelación, hágalo solamente en el momento de 
iniciar el proceso. 

• Realizar el levantamiento o retiro de aquellos equipos al interior del galpón que pue-
dan generar lesiones a las aves tales como comederos y bebederos.

• No usar elementos, aparatos, utensilios u objetos que puedan causar dolor a los ani-
males. 

• Coordinar el proceso de captura con la llegada del vehículo de transporte para que el car-
gue se realice en el menor tiempo posible ya que entre más se demore este proceso puede 
haber mayor estrés y deshidratación de los animales. No obstante, aunque la captura y el 
cargue deben realizarle en el menor tiempo posible, también deben realizarse con concen-
tración, cautela y agilidad, tomándose el tiempo necesario para evitar lesiones a las aves 
pero sin exceder los límites que puedan poner en riesgo a las aves y a los operarios.

Fuente: www.bmeditores.mx

Fuente: www.elsitioavicola.comFuente: www.bmeditores.mx

Tipos de captura



CONFORT ANIMAL EN LA INDUSTRIA AVÍCOLA 11

C
O

N
F
O

R
T
 A

N
IM

A
L

• Para la captura y cargue de las aves en sus correspon-
dientes guacales, cuando estos se realicen en horas de 
la noche, asegúrese de proveer la mayor cantidad de 
oscuridad posible para generar  tranquilidad a las aves, ade-
más de realizar los recorridos al interior del galpón de manera 
pausada,  evitando la generación de ruidos innecesarios. De ser 
necesario el empleo de luz, asegúrese que la misma sea unifor-
me y de baja intensidad.

El proceso de captura fi naliza con la colocación de las aves en los guacales. En este momento 
verifi que que la tapa del guacal se encuentre perfectamente cerrada y que no se encuentren 
expuestas patas, cabezas y/o alas de las aves a través de las partes del contenedor que pue-
dan generarles  lesiones.

Cargue

La etapa del cargue inicia cuando los guacales o contenedores de las aves deben ser llevados 
desde el galpón al camión que los transportará. Este proceso puede realizarse de manera 
simultánea con la captura, dependiendo del sistema de cargue seleccionado. Durante el pro-
ceso de cargue  tenga en cuenta:

• Contar con guacales limpios, desinfectados y en per-
fecto estado.

• Realizar el cargue de las aves en los contenedores, 
de tal manera que el número de aves no exceda la 
capacidad de carga o las recomendaciones del pro-
veedor del contenedor o guacal. Verifi que que los 
animales no se encuentren unos encima de otros.

• De ser necesario, realizar la acomodación de los gua-
cales uno sobre otro (apilar) evitando el choque entre 
los mismos y verifi cando que no se encuentren expues-
tas patas, alas o cabezas de las aves.

• Realizar la manipulación de los guacales de manera que estos no se sacudan, arrojen 
o lancen de forma brusca. 

• Realizar  ágilmente la colocación de los guacales al interior del camión para fi nalizar 
rápidamente su cargue y ser enviado a su destino fi nal. Recuerde que los guacales 
ubicados en las zonas intermedias del camión disponen de menor circulación de aire 
por lo que no se debe retrasar su desplazamiento así como tampoco el proceso de 
descargue en su lugar de destino.

Guacales en 
buen estado
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Tipos de cargues

Sistema tradicional
Consiste en capturar las aves al interior del galpón y movilizarlas  hasta el camión en donde 
se encuentran los guacales vacíos. 

Cargue argentino
Consiste en realizar pequeños encierros al interior del galpón y empleando guacales vacíos 
para facilitar la captura de las aves; luego de ser colocadas una a una en los guacales, estos 
son retirados del galpón y transportados mediante un sistema de rieles al camión.

Cargue argentino
Fuente: www.elsitioavicola.com

Transporte

El transporte hacia la planta de benefi cio o cual sea el destino de los animales, es la etapa 
fi nal del manejo de las aves en  granja; no obstante su papel en el cuidado de las aves aún 

• Verifi car la colocación de manera estable y segura de todos los guacales al interior 
del camión, evitando movimientos bruscos durante el recorrido, procediendo luego al 
cierre del vehículo.
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no ha terminado. Debe proveer o solicitar al encargado del vehículo las condiciones míni-
mas con las que debe contar el camión que las transportará, con el objeto de garantizar su 
seguridad durante el recorrido, teniendo en cuenta los siguientes aspectos.

• Contar con las condiciones mecánicas adecuadas y que se encuentren previamente 
limpios y desinfectados para cumplir con esta importante tarea. 

• Concientizar al conductor encargado del vehículo que 
transportará las aves a su lugar de destino, acer-
ca de la adecuada manipulación de los anima-
les y la importancia de realizar el viaje en el 
menor tiempo posible y evitando paradas 
innecesarias.

• Los camiones empleados para el trans-
porte de aves en guacales nunca de-
ben encontrarse carpados; no obstante, 
para mitigar las condiciones de lluvia du-
rante el recorrido puede emplearse la carpa solo 
en la parte superior del camión pero esta nunca se 
debe extender hacia los laterales y la parte posterior, permitiendo así la circulación 
permanente de aire fresco hacia el interior del camión. Los camiones empleados para 
el transporte de aves de un día se encuentran diseñados para cubrir los requerimien-
tos de ventilación y calefacción de las aves. 

• A aquellos animales que lleguen a la planta de benefi cio heridos o en condiciones 
que les impidan su libre movimiento o les generen dolor, les deberá ser aplicado el 
sacrifi cio por parte de un operario o médico veterinario capacitado para tal fi n, en el 
menor tiempo posible y empleando los métodos  recomendados por la Organización 
Mundial de Sanidad Animal OIE. 

De la implementación 
en la avicultura de 
adecuadas prácticas 
que generen confort 
a nuestras aves para 
expresar su potencial 
genético, depende 
la sostenibilidad de la 
industria que alimenta a 
Colombia.

limpios y desinfectados para cumplir con esta importante tarea. 
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