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VereDa San Cayetano (Supía) 

De entrada, la intensidad del 
cacareo le dan al visitante una 
idea de la inmensidad del lugar 
y de lo que pasa allí. Cuando se 
ingresa al recinto, después de 
pasar por dos duchazos: uno 
con un liquido desinfectante y 
el otro con agua 

pura, y tras ataviarse con 
overol y botas, las personas 
se dan cuenta por qué la aví-
cola La Cabaña es, hasta el 
momento, la única certificada 
en Caldas por el Instituto Co-
lombiano Agropecuario (ICA) 
como granja biosegura, según 
Resolución 0176 del pasado 
martes. 

El lugar se ubica en Supía. 
Para llegar hay que ascender 
por la vía hacia Riosucio hasta 
arribar al cementerio de la 
vereda Guamal y desviarse un 
kilómetro hasta San Cayetano. 
Allí, en la bodega de la avícola, 
se exhibe con orgullo la certifi-
cación del ICA, al tiempo que 
cuatro mujeres seleccionan 
los huevos, por peso, para ser 
enviados a los diferentes com-
pradores. 

Al frente, en las granjas, 60 
mil gallinas, entre ponedoras 
y de levante, de las razas Loh-
mann Brown (color marrón) y 
Lohmann LSL (blancas), siguen 
su cacareo en los cinco galpo-
nes. Ese ruido se ve reflejado 
al final de cada día con una 
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avícola de 
Supía produce
los huevos más 
bioseguros 
de Caldas 

En Caldas hay un millón 800 
mil aves para monitorear. 

Obligaciones por cumplir, san-
ciones y certificaciones son los 
puntos que establece la nueva 
resolución, la 957 del pasado 
2 de abril, que deben cumplir 
todos los productores avícolas 
del país, sin importar el tipo 
de explotación que tengan. 

Al ingresar a la granja los carros 
son fumigados. 

La historia 

FOTO/DARÍO A. CARDONA/LA PATRIA 

Hace 27 anos nació la avícola 
La Cabaña. Su propietario, 
Hernando Alonso Marín Agu-
delo, dice que arrancó en 1982 
cuando trabajaba para una 
empresa de concentrados de 
Fusagasugá. 
“Mi familia tenía intereses en 
Supía y Riosucio y decidimos 
que era el momento de trabajar 
particular y no como empleado. 
Vine a la vereda San Cayetano y 
montamos un galpón para 6 mil 
aves. Al año siguiente fue para 8 
mil y así continuamos ascendien-
do hasta contar ahora, en cuatro 
hectáreas, con 45 mil ponedoras 
y 15 mil aves de levante. Tenemos 
vinculadas, entre personal de 
ventas y administración, a 17 
personas”. 
La empresa no fue ajena a los 
problemas de orden publico que 
vivió la zona. Entre 1986 y 1987 

debieron dirigir la avícola desde 
Medellín y en viaje de regreso Ma-
rín fue secuestrado. Ese infierno 
duro 12 días. 
Solo desde hace siete años pudo 
volver a la región y a su negocio. 
“Otro de los inconvenientes son las 
crisis cíclicas. En 1993 y en 2003 

el huevo estuvo muy barato. En 
1992 tuvo un problema de Marek 
que me mató a cinco mil aves. El 
mercadeo ahora es difícil, pero 
no me atrevo a decir que sea por 
falta de demanda, sino por la falta 
de cultura de consumo y el poco 
poder adquisitivo de las perso-
nas. Recuerdo que antes, con 80 
centavos, se compraba una libra 
de carne y con ese dinero se po-
dían adquirir ocho huevos. Hoy, 
con lo que vale un kilo de carne 
se compran 30”. 
Añade sobre la certificación que 
al principio se muestra resisten-
cia porque es una imposición 
estatal, pero que cuando 
se leen con calma la norma y 
sus puntos se ve que va en be-
neficio del propio avicultor y de 
la sanidad pública para evitar la 
entrada y salida de enfermedades 
a la granja.FOTOS/DARÍO A. CARDONA/LA PATRIA 

Cerca de 45 mil gallinas ponedoras tiene la granja avícola La Cabaña, 
única certificada en Caldas como biosegura. 

Las gallinas blancas o Lohmann LSL son consideradas como máqui-
nas de hacer huevos. 

Resultado de trabajo en grupo 
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Pablo Felipe Galvis es el médico veterinario zoo-
tecnista de la granja. Contar con un profesional en 
esta área es una de las exigencias que establece la 
norma. 

-¿Qué significa para ustedes esta certificación 
en bioseguridad? 
Para la empresa es un logro muy grande y gratificante 
porque es el resultado de un trabajo de grupo. Hace 
tres años venimos trabajando duro para obtener 
estos resultados y mostrar la cara amable de la 
producción avícola. Eso da satisfacciones a nivel 
de producción. 

-¿Cómo fue el proceso? 
Duró alrededor de 15 meses, desde que arrancamos. 
Casi que en el mismo momento en el que conoci-
mos la norma decidimos meternos en el cuento. 
Arrancamos, hicimos acercamiento con el ICA, 
implementamos acciones y 
correctivos a procesos que ya teníamos e hicimos 
reformas en la planta física que era lo mas dispen-
dioso. 

-Qué beneficios les trae estar certificados? 
Que tenemos la certeza de que estamos libres 
e impedimos la entrada y salida de patógenos y 
microoganismos que en últimas llegan a alterar la 
estabilidad sanitaria de la región. 

Enfermedades 
-¿Cómo les ha ido con enfermedades como el 
Newcastle? 
Toda la norma va enfocada a combatir enfermeda-
des como esa y como la influenza aviar. Los planes 
de vacunación se han reestructura y se trabaja de 
forma consciente para mantener a esos agentes 
patógenos lejos. 

-¿Uno de los problemas que se vive en avícolas 
en los alrededores de Manizales es de las mos-
cas. Ustedes han afrontado esta situación? 

Toda nuestra explotación es en piso y por eso no he-
mos tenido problemas grandes de moscas. Nuestros 
manuales de trabajo y de operación nos permiten 
hacer un control fácil. 

-¿Y con la gallinaza? 
En este momento adoptamos un proceso para 
documentar todo ese trabajo y presentárselo al 
ICA. Trabajamos al interior del galpón cuando ha 
terminado el ciclo de las aves y contamos con una 
bodega especial para depositar la gallinaza. Con 
procedimientos y tomando muestras de laboratorio 
analizamos cómo sale el producto disminuido de su 
carga bacteriana. 

-¿Cuándo se cumple el ciclo de una gallina? 
Alrededor de las 80 semanas esas aves se descartan 
y se venden al por mayor.

Sepa que… 
uLa producción diaria de la 
avícola rodea los 38 mil huevos 
y el mercado se extiende al No-
roccidente de Caldas y algo del 
Sur de Antioquia. También se 
mercadea con supermercados 
y tenderos. 
uPara el próximo año se planea 
crecer en unas 15 mil ponedo-
ras más y buscar mercado en 
Manizales, Santa Rosa, Chin-
chiná, Santa Bárbara y Caldas 
(Antioquia). 
uLa granja se hizo con arena 
del Río Supía, donde se ha 
hablado de la presencia de oro 
de aluvión. 
uLa primer gallina se la com-
pró a la Avícola Colombiana de 
Medellín. Era un ave negra. 
u”Una vez una señora expresó 
que apareció un granito de oro 
en una gallina y me dijo que yo 
tenía las gallinitas de los huevos 
de oro. Al parecer, el ave se tra-
gó un pedazo de arena, dijo el 
propietario de la avícola. 

Está en la vereda San 
cayetano. Hay 60 mil 
gallinas. La producción 

diaria puede llegar a 
los 38 mil huevos. 

Destacado. 

producción cercana a los 38 
mil huevos. 

A recolectar 
Jaime Andica, uno de los gal-

poneros, expresa que la reco-
lección se hace cuatro veces al 
día: 8:00 a.m., 11:00 a.m., 1:30 
p.m. y 4:30 p.m. Los huevos se 

ubican en bandejas internas, 
es decir, que nunca salen de la 
granja para evitar el ingreso de 
enfermedades. 

Todo el que desee entrar, per-
sona o vehículo, debe cumplir 
las medidas de boseguridad. 
En el caso de los primeros, un 
riego con liquido desinfectante, 

duchazo y cambio de ropa. Los 
segundos, con una fumigada. 

Lo mismo ocurre al querer 
adentrarse en alguno de los 
galpones: se deben remojar 
las botas, primero en agua y 
luego en veterina. Todo por la 
sanidad, para evitar que del 
exterior lleguen enfermedades 
que afecten a las gallinas y luego 
a los consumidores. 

Pablo Felipe Galvis, medico 
veterinario zootecnista de la 
granja, dice que a las 23 sema-
nas las gallinas dan su primer 
huevo. Agrega que lo van apren-

diendo paulatinamente: prime-
ro lo ubican en cualquier lado, 
pero con el tiempo lo ponen en 
los nidos. 

A las siete semanas y media 
se les corta el pico. Esto se hace 
para evitar el canibalismo y el 
desperdicio de comida, pues 
el consumo diario es de seis 
toneladas de concentrado. 

Galvis les explica a los vi-
sitantes que por su condición 
de ovíparas, las gallinas ponen 
sus huevos sin necesidad de un 
macho. Expresa que también 
manejan sus grupos sociales, 
pues ante la cantidad forman 
grupos y reconocen fácilmente 
cuando llega alguna “extraña” 
a su combo. 

Manifiesta que todas las 
gallinas, antes de llegar a la 
postura, suman entre 18 y 19 
vacunas. “El agua que se le da 
es potable, pues contamos con 
una planta que hace todo el 

tratamiento”. 
Agrega que las Lohmann 

LSL (blancas) son unas má-
quinas de hacer huevos, pues 
alcanzan el 97,2% al llegar a la 
postura. Eso quiere decir que 
por 7 mil 300 aves son 7 mil 
100 huevos. 

Todos los empleados tienen 
el overol de la certificación 
puesto, pues son conscientes 
de que si entregan un produc-
to sano, de buena calidad, los 
beneficios se verán. 


