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GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 
MINISTERIO DE GOBIERNO JUSTICIA EDUCACION, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 
SECRETARÍA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - 
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO, ECOLOGÍA Y CONTROL AMBIENTAL - ÁREA SANEAMIENTO BÁ-
SICO 
 
PRODUCCIÓN AVÍCOLA AMBIENTALMENTE SUSTENTABLE. 
 
I. PRESENTACIÓN. 
 
Las actividades productivas del sector primario, tanto como otras intervenciones del hombre en la socie-
dad, repercuten en el medio ambiente y -en determinadas circunstancias- pueden ocasionar problemas se-
veros que deben y pueden evitarse o minimizarse, de manera tal que la satisfacción de las necesidades ac-
tuales no comprometa el derecho social a disponer de un ambiente sano y sustentable por parte de las ge-
neraciones futuras. 
 
Con este propósito, en el marco de la implementación de políticas públicas orientadas al desarrollo sus-
tentable, el Gobierno de Entre Ríos -a través del Área Saneamiento Básico, dependiente de la Dirección 
General de Desarrollo, Ecología y Control Ambiental- ha elaborado la presente guía, en la cual se expo-
nen recomendaciones para la producción avícola sustentable, cuya adopción contribuirá -sin lugar a du-
das- a evadir o minimizar las consecuencias desfavorables para el medio ambiente originadas por los pro-
cesos de producción. 
 
No obstante, las normas aquí descriptas -independientemente de su singularidad- también son válidas para 
todos los establecimientos dedicados a la producción de animales de granja y -en todos los casos- las 
mismas bregan por conciliar intereses productivos y ambientales, tarea ésta que -además de ser factible- 
resulta sumamente necesaria. 
 
II. INSTALACIÓN DE GRANJAS AVÍCOLAS. 
 
Aquellas personas que, con fecha posterior a la aprobación de esta guía, deseen instalar granjas avícolas u 
otros establecimientos de cría de animales de granja en la jurisdicción de la provincia de Entre Ríos, así 
como las/los que ya estuvieren en funcionamiento- deberán considerar las normas enumeradas en este do-
cumento. 
 
La adopción de las mismas permitirá desarrollar las actividades de producción de acuerdo con criterios 
ambientalmente sustentables, como así también eliminar o minimizar la emisión de contaminantes para el 
ambiente, tales como la generación de ruidos y olores desagradables, la exposición de las aves a agentes 
biológicos diversos, la transmisión de enfermedades aviares entre los planteles, la presencia de roedores, 
insectos y vectores de enfermedades humanas y animales, entre otros. 
 
Además, esto también permitirá que los productores mejoren la calidad de sus planteles y contribuyan a la 
sanidad animal, lo cual significará una optimización de los procesos productivos, por lo cual se podrá ob-
tener un producto final óptimo que, al momento de la comercialización, proveerá mayores beneficios 
económicos. 
 
2.1 CARÁCTERÍSTICAS DEL TERRENO. 
 
a) El terreno debe estar localizado en un área de uso permitido, conforme a las normas legales vigentes, la 
cual será establecida por las autoridades jurisdiccionales competentes. 
 
b) Se recomienda que el terreno escogido para esta actividad diste, como mínimo, a 2 kilómetros del lími-
te del ejido urbano, de la zona urbanizada o del grupo de viviendas de residencia permanente. 
 
c) El terreno no debe estar radicado en una zona inundable, anegadiza o con afloramiento de la napa freá-
tica.  
 
d) Además, el mismo debe estar ubicado a sotavento del área urbanizada, respecto a la dirección de los 



DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO, ECOLOGÍA Y CONTROL AMBIENTAL - Área Saneamiento Básico 
Laprida 386 (3100) Paraná, Entre Ríos. Argentina. Telefono-Fax 0343-4208879 - E-mail: gmoguilner@entrerios.gov.ar 
 

2

vientos predominantes. 
 
e) La distancia mínima entre el terreno y las fábricas de alimentos -si las hubiere- y de otras granjas exis-
tentes debe ser de, por lo menos, 1000 metros. 
 
f) El terreno debe contar con un área perimetral circundante al/los galón/es, para espacio de amortigua-
ción, ya que la plantación de arbustos o árboles amortigua la proliferación de olores y protege a los gal-
pones de los vientos fuertes. 
 
2.2 CARÁCTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES. 
 
a) Las instalaciones cuyo fin esté destinado a la producción primaria de cria de animales de granja deben 
contar con servicio de agua potable en cantidad suficiente -sea de red o de pozo- para el consumo animal 
y para tareas de limpieza de las instalaciones, los equipos y los vehículos. Para certificar la potabilidad del 
recurso, el responsable del establecimiento deberá solicitar a la Dirección General de Desarrollo, Ecología 
y Control Ambiental, la realización de análisis bacteriológicos del agua, por lo menos una vez al año. 
 
b) Las dimensiones del/los galón/es debe/n ser acorde/s al número de animales a albergar, de manera tal 
que se promueva el bienestar de los mismos. 
 
c) El/los galpón/es debe/n contar con un cercado perimetral que obstaculice el ingreso de aves silvestres, 
roedores u otros animales y con un cerramiento (portón) para cada galpón. 
 
d) El/los galpón/es -tanto como los terrenos linderos a el/los mismo/s debe/n estar sometido/s a tareas 
permanentes de saneamiento, tales como: orden, limpieza, manejo adecuado de residuos de producción y 
control de insectos. 
 
e) El/los galpón/es debe/n estar convenientemente techado/s en toda su superficie 
 
f) Los bebederos deben ser automatizados, para así evitar el derroche de líquido. 
 
g) La/s instalación/es debe/n desinfectarse y desinsectarse periódicamente. 
 
h) La/s instalación/es debe/n poseer un sistema de ventilación adecuado que permita mantener las condi-
ciones apropiadas del ambiente interno para las aves. 
 
i) En el/los galpón/es se debe/n prevenir las corrientes de aire y se asegurará una temperatura agradable y 
uniforme, con buena circulación de aire fresco en el interior. 
 
j) La/s instalación/es debe/n contar con recipientes con tapa para la disposición temporal de los desechos 
sólidos. Si se efectúa una posterior clasificación de los residuos orgánicos e inorgánicos, los primeros -
luego de ser previamente estabilizados- podrán utilizarse como abono. De lo contrario deberán ser elimi-
nados sanitariamente, sea a través de relleno sanitario, confinamiento o compost. 
 
2.3 ACCESIBILIDAD DE LOS CAMINOS. 
 
a) Los caminos de acceso al establecimiento deben ser pavimentados, consolidados o mejorados, de ma-
nera tal que -en condiciones climáticas adversas- se pueda ingresar y egresar sin dificultades. 
 
2.4 TRATAMIENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS. 
 
a) El tratamiento y la disposición final de los efluentes líquidos debe realizarse de acuerdo con los proce-
sos previamente aprobados por la Dirección General de Desarrollo, Ecología y Control Ambiental, en 
concordancia con lo que establece la Ley ProvincialNº6260 y sus Decretos reglamentarios, en lo referido 
a sus límites biológicos. 
 
2.5 MANEJO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE PRODUCCIÓN. 
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2.5.1 Guano. 
 
a) El guano debe mantenerse tan seco como resulte posible -para así reducir la proliferación de insectos y 
la generación de olores-, para lo cual se lo deberá esparcir sobre una superficie cal viva y de buena cali-
dad. 
 
b) Se dispondrá en forma piramidal para así disminuir la superficie disponible, lo cual evitará que las 
moscas hagan las posturas de huevos. Además, se deberá prevenir la caída de alimentos sobre las parvas. 
 
c) Si el guano se maneja con sistema húmedo el mismo debe recolectarse con una frecuencia mínima se-
manal. 
 
d) Para la remoción del guano se debe considerar la dirección predominante del viento, para evitar que 
partículas u olores lleguen a la zona residencial y/o lugares públicos. 
 
e) Para el guano sólo se admiten los siguientes sistemas de tratamiento: físico (sedimentación, centrifuga-
ción, filtrado, secado y finalmente incineración), químico (productos como cal, polímeros orgánicos y 
cloruro férrico, los cuales facilitan la sedimentación y la filtración) y biológicos (lagunas y digestores 
anaeróbicos). 
 
f) La disposición del guano debe realizarse en cajones o zanjas de una profundidad no mayor a 0.60 cm, 
recubiertos/as con una membrana plástica de alta densidad que impida filtraciones en el suelo y contami-
nación de las napas subterráneas de agua. 
 
g) En la disposición, cada vez que se vuelque estiércol, el mismo debe cubrirse con tierra, dando forma 
abovedada, de manera que no ingrese el agua de lluvia y se facilite su escurrimiento. 
 
h) Además, cuando se vaya a disponer el guano se recomienda mezclarlo con tierra -en una proporción 
del 50 %- para así dificultar el movimiento de larvas y su alimentación. 
 
 
2.5.2 Cama de pollo. 
 
a) La cama de pollo debe ser tratada y dispuesta dentro del predio del establecimiento. Se podrá tratar por 
sistema químico, térmico, por compostaje u otro, siempre que no produzca contaminación del ambiente y 
afecte la salud aviar y humana. 
 
b) Cuando hubieran ocurrido enfermedades aviares, la cama será humedecida y dispuesta en parvas que 
favorecen el calentamiento fermentativo y, posteriormente, será dispuesta para compost. 
 
2.5.3 Aves muertas y huevos rotos. 
 
a) Las aves muertas deben ser dispuestas en confinamiento sanitario, en fosas con impermeabilización de 
membrana plástica de alta densidad o desnaturalizadas con cal y por ninguna razón deben acopiarse al ai-
re libre, desparramarse en el terreno, quemarse a cielo abierto, trasladarse fuera del establecimiento o ser 
servidas como alimento de otros animales. 
 
b) Por ninguna causa las aves muertas deben permanecer dentro de los galpones. 
 
c) Cuando la mortandad de las aves sea significativa -y exceda las posibilidades de disposición en el pre-
dio del establecimiento- las mismas podrán ser trasladadas a un destino indicado por la autoridad comu-
nal, con certificado sanitario del veterinario actuante. 
 
d) El transporte de las aves muertas debe hacerse en camiones apropiados, seguros y cerrados convenien-
temente, para evitar pérdida de lo transportado. 
 
e) Los huevos rotos deben ser removidos de los galpones y dispuestos sanitariamente. 
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2.6 ORDENAMIENTO DEL MEDIO. 
 
a) El predio se debe mantener desmalezado, ordenado y libre de residuos que puedan servir de atrayente o 
refugio de moscas y roedores. 
 
b) Los líquidos provenientes del establecimiento no deben estancarse, producir encharcamientos o escu-
rrir a terrenos aledaños. 
 
c) Los desagües deben entubarse para evitar que los líquidos provenientes del establecimiento afecten al 
medio ambiente o perjudiquen a terceros. 
 
d) Los vehículos que ingresen al establecimiento deben desinfectarse. 
 
e) En el ingreso a cada galpón debe existir un recipiente para desinfectar el calzado.  
 
2.7 CONTROL DE INSECTOS Y ROEDORES. 
 
a) El establecimiento debe realizar control biológico de plagas, control mecánico -con colocación de ma-
llas metálicas o plásticas en aberturas- o control químico, con biocidas de baja toxicidad, con efecto resi-
dual y aprobados por la autoridad competente. 
 
b) Se deben destruir los estados larvarios de la mosca para así permitir un control de la mosca adulta. 
 
c) El uso de insecticidas debe ser racional y localizado en los sitios de mayor concentración de mosca 
adulta. 
 
d) Las paredes, el cielo raso y las ventanas de los galpones y las construcciones anexas deben rociarse con 
insecticida residual. 
 
e) En los sitios de mayor concentración de moscas adultas deben utilizarse cebos sólidos insecticidas. 
 
f) Se evitará el empleo de insecticidas diluidos en agua sobre los residuos orgánicos pues, al degradarse, 
la humedad resultante favorece el desarrollo de larvas. 
 
g) En lo posible, se emplearán productos químicos basados en la utilización de enzimas y bacterias, ya 
que éstos modifican las condiciones del guano, tornándolo inapropiado para el desarrollo de las larvas.  
 
h) Debe instrumentarse un trabajo permanente de saneamiento del medio -tanto interno como externo- pa-
ra prevenir la infestación o reinfestación de roedores. 
 
i) Se reducirán y/o eliminarán, tanto como resulte posible, recursos tales como: disponibilidad de alimen-
tos, agua y lugares de refugio que los roedores necesitan para sobrevivir y proliferar. 
 
j) Las aberturas de las dependencias deben tener un cerramiento adecuado para dificultar el ingreso de 
roedores. 
 
k) Los productos derramados deben ser limpiados para evitar que éstos atraigan la presencia de roedores. 
 
l) Para el control de roedores se debe alternar el uso de cebos sólidos y líquidos. 
 


