CARTA ENVIADA A DIRECTIVOS DE LA PLANTA AVINAL GRANJA LAS AVES
SRA: SANDRA MEDINA
SRS: HUGO GIMENEZ Y HERNAN TORO
Apreciados srs: con mucho respeto me dirijo a ustedes especialmente porque han sido las
personas más cercanas de Avinal con las cuales hemos tratado toda la problemática de
olores, moscos y ahora uno más y muy delicado y grave como lo es el ruido industrial
producido por Avinal granja las aves las 24 horas del día sin descanso.
Ruido que no existía en esta granja y que desde el mes de octubre del año 2016 se
empezó a generar terminando así con la tranquilidad y paz que había en el entorno e
incomodando el descanso y buen vivir del vecindario y con algo mucho más grave y es que
ya está empezando a generar problemas de salud por la constante del ruido durante las
24 horas y que ustedes a pesar de las alertas no han querido solucionar.
Hasta la fauna silvestre se nos ha ido alejando.
Que nos preocupa en estos momentos:
1-Que desde el primer momento en que se evidencio el problema de ruido se notó que
automáticamente se aumentaron los olores en nuestro entorno que es la parcelación
sierras de la macarena y se dio alerta de inmediato a Avinal para que tomara las
correcciones del caso aplicando ante todo la política del buen vecino; pero, no ha habido
ninguna reacción por parte de Avinal. Solo más ruido y más olor.
2- Que a pesar de que se le dio aviso del problema a Avinal desde el mes de octubre de
2016 se evidencia que el problema sigue latente y empeorando para nuestra tranquilidad
y salud, y que les recuerdo de nuevo "se está agravando" ya que pareciese que Avinal no
quisiera saber nada del tema, porque ya se va a acabar el mes de marzo de 2017 y no se
ve ningún porcentaje de mejora del asunto si no que por el contrario vamos de mal a
peor.
Yo se mis queridos amigos que es muy triste y frustrante para ustedes como empleados
de Avinal y para los directivos como tal que un proyecto no salga en las mejores
condiciones que uno quiere que salga "sin problemas". A todos nos pasa, "pero está claro
que los errores hay que reconocerlos con dignidad y corregirlos para seguir con la frente
en alto y mejorando día a día porque de los errores se aprende así nos cueste dinero y
más hoy en día que todas las empresas no solo las avícolas sino en general todas tenemos
que ser muy amigables y generosas con el medio ambiente para poder sobrevivir se los
digo yo que también vivo el día a día en mi empresa constructora que para colocar un
gramo de concreto y me paguen tengo que cumplir con una infinidad de normas
porque si no lo hago "sencillo" me sacan del mercado.

A comentario personal siempre les he manifestado que el problema del ruido el cual se
nos ha convertido en el florero de Llorente, es simplemente que la nueva máquina con su
nuevo proceso no se encuentra en instalaciones adecuadas ya que si no mal recuerdo las
instalaciones actuales son así: su estructura es de madera, su techo es de eternit y sus
paredes son simplemente plástico;" materiales estos que estoy seguro no cumplen con
las normas y que no ofrecen ningún tipo de garantía para mitigar el ruido y los olores.
También es posible y hay que reconocerlo sin pena, porque somos humanos y tenemos
derecho a equivocarnos que no se halla hecho una buena planificación del proyecto y un
buen asesoramiento de profesionales ; pues ustedes bien saben que en todo proyecto hay
que tener en cuenta hasta el más mínimo detalle recordando el pasado y pensando en el
presente con todo lo que se viene y se puede venir ya que los desarrollos urbanísticos no
paran y esto obliga a que todas las empresas tienen que cumplir con unas normas según
sus producciones o si no "fracasan" aunque sean antiguas en el mercado.
Pero no se preocupen todo esto también le ha pasado a las más grandes empresas del
país y siguen adelante.
Con respecto a los olores les doy mi opinión personal porque conozco la granja y sus
procesos: si ustedes observan los depósitos de compost que hay en ella casi que se
encuentran a cielo abierto, y digo casi porque solo tienen un techo de plástico tipo
invernadero, pero nada en sus costados y por supuesto la razón natural lo enseña, esto
"no detiene los olores de la granja" porque el viento como es lógico los dispersa en el
entorno causando molestias externas y en épocas de invierno las lluvias con fuertes
vientos mojan el compost produciendo así un olores mas fétidos y constantes por la
humedad.
Todo esto tiene solución invirtiendo en unas buenas instalaciones acondicionadas con
buenos purificadores de aire que lo devuelven limpio al exterior.
Yo y todos mis vecinos de la parcelación y la comunidad externa también vecinos de
Avinal sabemos que se está construyendo un nuevo galpón para aumentar la producción y
eso no es ningún secreto, pues se ve de todas partes.
Que nos preocupa?"
El aumento de la población avícola con el mal manejo ambiental que se tiene
actualmente, que hace rato se les salió de las manos y que yo sé que es difícil pero no
imposible de controlarlo ya que tiene solución siempre y cuando se tenga la voluntad de
hacerlo invirtiendo recursos correctamente con una buena planificación y unos buenos
profesionales en un proyecto que erradique los olores.
Y que se ganaría Avinal con una buena inversión planificada?

Evitar problemas a futuro y el "prestigio y ejemplo de una gran empresa avícola modelo
en el país capas de vivir en paz con su entorno”.
Les comparto también una loca idea que no se hasta donde sea tan loca para que la
compartan con los socios de Avinal. "si les gusta y la maduran se puede ejecutar y casi
que automáticamente acaba con todos los problemas que genera el proceso de
compost en Avinal granja las aves; eliminando así todas las molestias causadas al
entorno.
Dicha idea es la siguiente: si observamos a Avinal llegan diariamente no se ustedes lo
saben mejor que yo por decir algo 5 o más camiones tipo cisterna cargados con alimento
para las aves. Como ustedes saben este alimento es la materia prima para que?..... Para
producir huevos y......m... que es el compost que se procesa convirtiéndola en gallinaza.
Este proceso se ha convertido en problema de todas las avícolas porque aunque el huevo
es muy rico y casi todo el mundo lo consume, siempre se está en contra de las avícolas
por su generacional de olores ofensivos que no es un secreto y en verdad no se puede
negar.
Qué tal si el proceso de la gallinaza se retira de la planta con destino a otra finca más
amplia con menos desarrollo urbanístico donde generaría menos impacto por estar más
alejada de la zona urbana; pero eso si con instalaciones adecuadas pensando a
futuro que no incomode a nadie y pensando que el desarrollo urbanístico tarde que
temprano llega.
Esto para mi concepto solucionaría todos los problemas.
Pero también sé que ustedes se preguntan; como almaceno y desplazo ese compost para
las nuevas instalaciones de procesamiento? Pues muy fácil; se acuerdan cuantos
camiones entran a llevar alimento a las aves? Pienso que la misma cantidad de camiones e
incluso dos más teniendo en cuenta también la cantidad de líquido en este caso (h2o) que
también consumen los animales y la mezcla de residuos de madera en este caso aserrín
que a veces se mezcla con el compost también aumenta el volumen .
La regla es simple: casi que la misma cantidad de materia prima que entra por las aves
es la misma cantidad que sale en el compost pude ser un poco más teniendo en cuenta
los otros elementos.
Este tipo de camión cisterna estaría muy bien acondicionado con un buen cierre
hermético en su sistema para que en su desplazamiento no genere los mismos olores que
se generan en el entorno de Avinal... lógico se estudiaría el diseño de su carrocería para el
tipo de carga.
Como a todos los galpones de Avinal supuestamente se les va a mejorar el proceso de
recolección del compost con bandas especiales y entiendo que algo de calor para tratar de

que el compost salga lo más seco posible, eso lo saben ustedes mejor que yo; facilita que
con un buen sistema de bandas bien coordinadas llegue el compost directamente a los
depósitos de los camiones que estarían estacionados en el punto final de las bandas en un
sitio bien acondicionado para ellos.
Luego sería calcular los tiempos de cargue, de desplazamiento y de descargue para hacer
una buena logística de cuantos camiones permanecerían en planta esperando la materia
prima para ir evacuando el compost.
El ejemplo de las bandas a gran escala lo tenemos en el puerto carbonero de santa marta
cuya empresa carbonera tuvo que parar su producción para hacer grandes invenciones
para descontaminar el ambiente y poder seguir laborando. Lógicamente el sistema de
bandas de Avinal seria a una escala menor y por lo tanto no tan costosa.
Es bueno recordar que todas las inversiones se libran a corto, mediano y largo plazo "
pero se libran"; y lo más satisfactorio es que erradica muchos problemas y se cumple
con los objetivo para lo cual fueron planificadas.
En resumen para resolver los problemas ambientales de Avinal hay que invertir sin
restricciones con una muy buena planificación y compromisos que involucren todos
los factores externos e internos y asesorados por unos buenos profesionales
conocedores del tema.
Tengo una segunda loca idea que pondría a pensar mucho a los socios de Avinal que no se
las participo porque me extendería demasiado en su redacción.
Sandra, Hugo, Hernán es necesario que se tome de inmediato correcciones de los
problemas ambientales que tenemos en el entorno y con los cuales nos
estamos viendo afectados todos los vecinos de Avinal e incluso ya "afectando nuestra
salud" y esto ya es muy grave.
De nuevo les recuerdo que desde el mes de octubre de 2016 muy cordialmente se les
comunico el problema y hasta la fecha de hoy no se ha solucionado para nosotros
absolutamente nada porque el ruido y los olores empeoran todos los días desmejorando
nuestra calidad de vida, por eso es que ya no creemos en la política del buen vecino con
Avinal, porque sentimos que no hay compromiso de Avinal con el medio ambiente.
Queremos ver compromisos serios por escrito de Avinal y soluciones inmediatas para no
tener que llegar a las instancias legales.
Ojala, Sandra, Hugo y Hernán reenvíen este correo a sus superiores y directivos para
que tomen de inmediato cartas en el asunto.

Estoy y estaremos atentos a sus inquietudes y comentarios por este mismo medio,
telefónicamente o personalmente que me parece más agradable ya que no hay nada que
ocultar.
-Cordialmente
Darinel Urbiñez

