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EMPRESAS COLABORADORAS

•
ANDREU DERIVADOS S.L.
Viruta blanca de pino para todo tipo de aviculturas .

DIVAL
Incubadoras. Jaulas para perdices y equipos.

EXTRONA, S.A.
Jaulas para perdices y patos de foie-gras .
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GRANJA PINSEQUE, S. A.
Pollos camperos, capones y pollitas ponedoras.
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LABORATORIOS HIPRA, S. A.
Vacunas y medicamentos para avicultura

MASALLES, S. A.
Incubadoras. Jaulaspara perdices y patos de foie-gras.
Equipos de sacrificio.

~ MIQUEl MIQUEL AvíCOLA. S. A.
~ a v f e o Ia Pollos "Iabel" de un día. Patos para embuchado.

IProavial I PROAVIAL
Proyectos de aviculturas alternativas.

TIGSA
Bebederos y comederos.
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PRODUCCiÓN DE HUEVOS EN SISTEMAS
ALTERNATIVOS: SU JUSTIFICACiÓN y SUS BASES

José A. Castelló Llobet
Director de la Real Escuela de Avicultura

Fundamentos

Examinando las varias posibilidades que se utilizan actualmente en los paises desarro-
llados para la explotación de gallinas para la producción de huevos, nos encontramos
con que en la mayor parte de ellos se ha elegido la batería. Las ventajas de este sistema
de producción son tantas, especialmente desde un punto de vista económico, que esta
decisión de los productores creemos que está perfectamente justificada.

No obstante, no se puede dejar de reconocer que, en las dos últimas décadas, han
ocurrido unos hechos que, en principio, han ido en contra de este sistema y que podría-
mos resumir en:

·La acusación de «crueldad» que se ha lanzado por parte de los grupos ecologistas _
recordemos que cada vez tienen más fuerza en muchos paises -hacia los avicultores que
explotan a sus aves en batería, por considerar a este sistema antinatural en comparación
con la libertad de que goza la gallina en el campo o bien en una nave con yacija.

·Las restricciones legales que se han implantado en determinados paises, regulando los
sistemas de producción de huevos -lo que ha sucedido en la Unión Europea - ylo llegan-
do a prohibiren algún caso la explotación de gallinas en batería.

·Las profundas investigaciones que, a consecuencia de todo lo anterior, se han llevado a
cabo sobre otros sistemas de explotación disponibles, algunos de los cuales han mejora-
do substancial mente, lo que ha permitido compararlos con la batería en condiciones
mas favora~les que antaño.

De ahí que vale la pena revisar la situación actual de esos «sistemas alternativos» de la
producción huevera ya que o bien puede darse el caso de que, en determinadas circuns-
tancias, interesen desde el punto de vista económico, o bien de que, anticipándose a un
futuro incierto, se elijan con preferencia a la clásica explotación en baterías.

Diferenciación entre las gallinas de granja y las camperas.

Un aspecto que interesa aclarar, de principio, es el de la diferenciación existente entre
las gallinas explotadas en las granjas industriales - fueren éstas del tipo que fueren y las
verdaderamente «camperas». Nosotros entendemos que estas últimas son aquellas
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aves que o bien no pertenecen a ninguna raza definida o bien aquellas otras de raza
pero que, al igual que las anteriores, están alojadas, alimentadas y cuidadas en condicio-
nes muy deficientes.

Dicho de otra forma, esas aves camperas son las típicas gallinas cortijeras que, en nú-
mero muy corto por familia - tal vez una media docena o, a lo sumo, de un par de
docenas - se tienen en el medio campesino con el fin de que éstas se autoabastezcan de
huevos y hasta de pollos criados en régimen de libertad. Su producción, en estas condi-
ciones, es muy limitada: generalmente no mas de unas 12 docenas anuales de huevos, a
menos que se hayan mejorado genéticamente mediante su cruce con gallinas selectas.

Debido a ello, esas gallinas camperas son las que menos nos interesan, aunque cree-
mos que vale la pena mostrar como, a lo largo de la segunda mitad de este siglo, el
censo de las mismas en España ha ido reduciéndose regularmente:

Tabla 1. Evolución del censo de gallinas
camperas en España (medias de cada década)

Años Millones

1950-59 18
1960-69 16
1970-79 11
1980-89 7
1990-95 5

Olvidándonos pues de estas gallinas, vamos a dedicar lo que sigue a las verdaderas
gallinas de granja, sean éstas de baterías o bien de cualquiera de los distintos sistemas
alternativos.

Opciones disponibles para producir huevos de granja.

Como hemos indicado al principio, entendiendo por «granja» tanto la industrial, con mu-
chos miles de gallinas, como la familiar, tal vez con solo unos pocos centenares de
éstas, las opciones disponibles para la producción de huevos son dos, en resumen:

1. La batería, en sus múltiples variantes, en función del número de pisos, el sistema de
recogida de las deyecciones, etc.

2. El suelo, también en múltiples variantes, como veremos seguidamente.

Dejando aparte, por el momento, las distintas posibilidades legales que existen, así como
la batería, la cual no es motivo de nuestro estudio, las opciones que se han utilizado
para aves en el suelo son las siguientes:
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A. Al aire libre. Es lo que precedió al confinamiento actual, consistiendo en disponer de
cobertizos o pequeños gallineros en los cuales se refugian las aves durante la noche,
estando sueltas por el campo la mayor parte del día.

B. En semi-libertad. Es un paso intermedio entre el anterior y el confinamiento. Las aves
están en gallineros aparentemente normales, sobre yacija, pero disponiendo de salida a
un patio o terreno exterior.

C. Sobre yacija. Es el sistema tradicional de comienzos de la avicultura industrial. Pue-
de variar entre el uso de yacija en toda la superficie de la nave y el montaje de un foso dee deyecciones que cubra alrededor de un tercio de la misma.

D. Sobre un piso de slats. Es el paso posterior, consistiendo en substituir la mayor parte
o toda la yacija por una superficie de listones o slats. Al reducirse el uso de la yacija se
puede aumentar ligeramente la densidad de población.

E. En un aviario. Consiste en el montaje de aseladeros, comederos, bebederos y nidales
a varios niveles dentro del gallinero con el fin de lograr una mayor densidad de pobla-
ción. Representa un paso atrás en la intensificación de la producción, habiéndose desa-
rrollado en el Norte de Europa - Reino Unido, Alemania, Holanda, Suecia y algún otro
país - con la idea de buscar un sistema alternativo a las baterías por si éstas llegaran a
prohibirse algún día.

Posibilidades legales, en España y la Unión Europea, para producir huevos «no de
granja».

Dicho esto y antes de entrar en los aspectos legales de la elección del sistema, si tuvié-
semos que dar nuestra opinión para unas circunstancias de tiempo y lugar determinadas
-por ejemplo, en 1997 para España-, deseamos insistir en que, sin dudarlo, nos inclina-
ríamos por la explotación de las gallinas en batería. Sin embargo, pese a las ventajas de
ésta desde el punto de vista productivo y económico, aquí no se trata de resucitar la vieja
discusión de batería contra suelo, sino de ver las posibilidades legales y prácticas de
aplicar algunos de los sistemas alternativos que hemos citado.

Referente a los requisitos legales para la comercialización de los huevos, en relación
con su origen, actualmente es de aplicación el Reglamento CEE N 1274/91 - Diario Of.
de la CEE N° L-121/11, del 16-5-1991 - que, aparte de los procedentes de baterías, los
tipifica en las 4 categorías siguientes, las cuales deben estampillarse en sus embalajes:

a) Huevos de gallinas camperas.

Son todos aquellos producidos bajo las siguientes condiciones:
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1. Las gallinas deben tener acceso durante todo el día al exterior, estando el terreno
cubierto de vegetación en su mayor parte.

2. La densidad de población en el terreno no puede superar las 1.000 gallinas por hectá-
rea, es decir, 10m2 por gallina.

3. El interior del edificio ha de cumplir las condiciones establecidas para las categorías
c) o d).

Los huevos producidos bajo estas condiciones son los cubiertos por las denominaciones
de «aire libre» o similares en su traducción de otros idiomas. La de «camperos», aunque
sea la legal, puede causar confusión, a nuestro juicio, por lo antes indicado sobre estas
aves, al menos en España.

b) Huevos de gallinas criadas en parque.

Son los que, con la estampilla simplemente de «parque», se comercializan en embalajes
pequeños bajo las siguientes condiciones:

1. Las mismas que en los puntos 1 y 3 del caso anterior.

2. La densidad de población en el parque no puede exceder de 4.000 gallinas por hectá-
rea, es decir, 2,5 m2 por gallina.

c) Huevos de gallinas explotadas en el suelo.

Son los producidos en condiciones de confinamiento bajo los siguientes requisitos:

1. La densidad de población en el gallinero no puede pasar de 7 aves/m2•

2. Al menos un tercio de esta superficie debe estar cubierta de paja, viruta de made.
arena o turba.

3. Una parte suficiente del suelo accesible a las aves ha de estar destinada a recoger los
excrementos de las aves.

Como puede verse, aparte de la imposibilidad -Iegal- de utilizar cualquier otro material
como yacija -por ejemplo, zuro de maíz, papel, etc.-, se une la ambigüedad de este último
requisito.

d) Huevos de gallinas criadas en aseladero.

Son, finalmente, los producidos en «aviarios» bajo los siguientes requisitos:

1. La densidad de población en el local no debe pasar de 25 gallinas/m2.
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2. El local debe estar provisto de aseladeros en una longitud suficiente para que cada
gallina disponga al menos de un espacio de 15 cm.

Puede verse, pues, que a efectos de asimilar estas tipificaciones legales a lo antes indi-
cado sobre las opciones disponibles de producción, tenemos que en tanto las dos prime-
ras lo son directamente - a) por A y b) por 8 -, la c) englobaría a las C y O Y la d) se
referiría a la E. Aparte de éstas, todos aquellos huevos comercializados en pequeños
embalajes que no lleven ninguna de ellas es señal de que proceden de gallinas en
batería. Y, por descontado, se considera un fraude el comercializar unos huevos de este
último origen bajo cualquiera de las denominaciones anteriores ...

Una última opción, no contemplada en el anterior Reglamento pero que no se puede
descartar, es la del huevo «biológico». En Francia, de donde es originaria, se halla regla-
mentada desde diciembre de 1992 conjuntamente con otros productos alimentarios,
estipulándose las condiciones de explotación de las aves, como son las siguientes:

a) solamente se admiten unas ciertas estirpes de aves aunque, a falta de ellas, se podrá
trabajar con otras pero respetando un período de 3 semanas desde su instalación en el
gallinero - a 18 semanas - y la venta de los huevos;

b) no se podrán tener más de 4.500 gallinas en el mismo local;

c) la yacija debe cubrir, al menos, una tercera parte del local;

d) si no se dispone de aseladeros, la densidad de población no pasará de 7 gallinas/m2 y
si se dispone de éstos - a razón de 15 cm/gallina - será de 10 gallinas/m2; e) las aves
deben tener acceso a un campo con hierba, con un espacio mínimo de 3 m2 por ave;

f) la alimentación estará constituida totalmente por productos provenientes de la agricul-
tura biológica, con un 70 % como mínimo de cereales.

En España, pese a no haber nada legislado concretamente sobre el huevo biológico, si lo
hay sobre productos ecológicos, en base a un Reglamento CRAE - Consejo Regulador
de la Agricultura Ecológica -, según Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, del 4-10-1989, al que hay que atenerse. Fundamentalmente afecta a lo referente
a la alimentación de las gallinas productoras de esos huevos y más concretamente en lo
referente a los cereales, las tortas oleaginosas, las harinas animales y los aditivos.

Situación actual en determinados países.

Como ya hemos indicado, la situación de la explotación de gallinas en sistemas alterna-
tivos a la batería -o para la producción de huevos de «gama alta», como a veces se
denomina a éstos- varía bastante en los distintos paises. A nuestro entender esta varia-
ción obedece a dos factores:
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1. La conveniencia económica de dedicarse a uno cualquiera de estos tipos de produc-
ción en vez de la tradicional de gallinas en batería. Esta conveniencia tiene que venir a
consecuencia de un estudio a fondo de los costes de producción en relación con el
precio que se espera obtener de la venta de los huevos, en dependencia éste del sistema
de comercialización.

2. La posibilidad legal de dedicarse a un sistema u otro, en función de la posible prohibi-
ción de las baterías que pueda haber en el país en cuestión o de la que se prevea que
puede haber en el futuro.

En el momento de escribir estas líneas podemos decir que la situación es la siguiente:

- En Suiza, sometida la explotación de gallinas en batería a un referendum nacional en
1978, el 80 % de los votantes -acudió a las urnas el 43 % de la población- consiguió
aprobar una ley prohibiendo definitivamente las jaulas a partir de enero de 1992. En l.
actualidad todos los huevos nacionales que se pueden consumir proceden de gallinas nP
explotadas en baterías, los cuales resultan mucho más caros que los importados, para
los cuales no rige tal prohibición.

- En el Reino Unido, pese a la vigencia de una Directiva del Consejo de la CEE, del 25-
3-1986, fijando unas normas determinadas para protección de las gallinas en batería,
los grupos ecologistas, velando por el «bienestar» de éstas, no ceden. Con tal fin están
insistiendo para llegar hasta un mínimo de 800 cm2 por cabeza - en vez de los 450 cm2/

ave autorizados en las jaulas - y por el establecimiento de otras normas complementa-
rias, habiendo conseguido, gracias a sus campañas, que en 1996 se llegue a comercia-
lizar un 16 % de los huevos no de baterías.

- En los Países Bajos se promulgó una ley, en 1993, prohibiendo la explotación de galli-
nas en batería a partir de julio de 1994. Sin embargo, la presión de la avicultura de
puesta fue tan grande que de la ley se dejó momentáneamente en suspenso, siendo
esto una consecuencia lógica de la posición tan ventajosa que ocupa el país come
principal exportador de huevos de la Unión Europea, la cual perderían al ponerse en
vigor la ley. En 1996 se estimaba que cerca del 17 % de la producción huevera provenía
de aviarios o de aves al aire libre.

- En Francia, según datos de 1997, hay unos 3,1 millones de ponedoras explotadas bajo
sistemas alternativos, representando su puesta cerca del 6 % del total de huevos produ-
cidos en el país. Casi la mitad de esas aves están al aire libre, un 40 % en parque y el
resto criadas biológicamente, aunque estas últimas en rápido ascenso.

-En Alemania se exige una superficie mínima de jaula de 550 cm2 para aquellas aves
que pasen de 2 kilos de peso, habiendo solicitado el Parlamento, además, la prohibición
de las gallinas en batería, aunque esto último aún no haya sido aprobado por el Gobier-
no.
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-En Suecia se exigen 600 cm2 por gallina en las jaulas, habiéndose aprobado la prohibi-
ción total de las jaulas actuales a partir del 1 de enero de 1999, aunque se autorizarán
las «enriquecidas» con nidales, aseladeros y baños de arena.

-En Dinamarca se exige lo mismo que en Suecia y los avicultores que desean eliminar
sus jaulas para pasar a un sistema alternativo reciben una subvención especial del Go-
bierno.

-En Noruega se requiere un espacio en las jaulas aún mayor: 700 cm2 por gallina.

e-En el resto de Europa Occidental los únicos países que no han tomado ninguna medida
adicional en relación con las baterías - aparte de refrendar la ya citada Directiva de la
CEE de 1986 - han sido Francia, Italia, Grecia y Portugal. En estos tres últimos paises la
producción de huevos no de baterías es marginal.

- En el resto del mundo - Estados Unidos, Japón, Latinoamérica, etc.- no existe restric-
ción alguna para la explotación de gallinas en batería, siendo el sistema de elección
para la producción de huevos. Los procedentes de aves al aire libre o sobre otros siste-
mas solo tienen significación en aquellos países en vías de desarrollo en los cuales la
situación del sector avícola apenas ha evolucionado en este siglo.

Aunque valdría la pena analizar en profundidad los costes de producción de los huevos
bajo los diferentes sistemas alternativos y en comparación con las baterías, el tema
sería tan largo que no podemos entretenemos en él. Sin embargo, vale la pena indicar
que según diversos estudios al respecto, se estima que, dependiendo del sistema elegi-
do, el coste de producción generalmente aumenta desde un 15 % hasta un 50 %, e
incluso puede llegar casi a duplicarse, en el caso del aire libre.

Indicaremos también por último, que las motivaciones del consumidor por la adquisición
de esos tipos de huevos son muy variables, en función de las campañas que se hayan
llevado a cabo, la presión de los grupos ecologistas, la difusión pública de algún inciden-
te especial - recordemos, en el Reino Unido, el caso de los huevos «envenenados» por
Salmonellas, en palabras de una alta autoridad sanitaria-, etc. En este mismo país, por
ejemplo, antes de tal incidente, las motivaciones que aducían los consumidores para
comprar huevos no de batería eran las siguientes:

- Por su frescura y calidad el 45 % de las respuestas

- Por su sabor el 23 % de las respuestas

- Por el bienestar de las aves el 22 % de las respuestas

- Por la alimentación el 10 % de las respuestas
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El sistema de elección, en España.

De todo lo dicho hasta ahora, ya se puede deducir que el sistema de explotación que
predomina en España en la actualidad es la batería. Aunque no conocemos ninguna
estadística oficial al respecto, por estimaciones puramente privadas creemos que tal vez
un 95 % de las denominadas gallinas «selectas» - que es el total del parque nacional, a
excepción de las camperas - están alojadas en baterías.

Esto, hasta la fecha al menos, es de toda lógica si se piensa que la explotación de
gallinas en baterías es, por una parte, el método que permite obtener los huevos de
mejor calidad y a un menor coste y, por otra parte, lo más cómodo de trabajo para el
avicultor. Por tanto, cabe suponer que la mínima cantidad de ponedoras que habrá en
nuestro país explotadas bajo sistemas alternativos lo serán por cuestiones de mercado,
es decir, por haber creído conveniente sus propietarios comercializar los huevos que
producen bajo alguna de las opciones antes indicadas.

Sin embargo, a partir de marzo de 1998 la situación ha cambiado radicalmente por ha-
berse publicado una Directiva en la Unión Europea que, a largo plazo, puede suponer la
desaparición de la batería de puesta, al menos tal como la entendemos hoy.

Aunque al escribir estas líneas tal Directiva aún está pendiente de aprobación por el
Consejo de Ministros de la Unión Europea, expondremos seguidamente un resumen de
la misma:

NORMAS RELATIVAS A LAS INSTALACIONES

En todos los casos estos requerimientos se cumplirán a partir del 1-1-2009.

NORMA GENERAL (art. 3.1) _
Desde 1-1-1999 las nuevas construcciones en todos los sistemas de alojamiento d_-
rán disponer -además de las condiciones actualmente en vigor sobre longitud de come-
dero y bebederos, y apoyo de las patas- de:

-Nidales
-Aseladeros
-Yacija

·En sistemas con libre movimiento de las aves, en uno o varios niveles, además (art. 3.2):

-Una altura mayor de 50 cm por nivel
-Podrá autorizarse el corte de picos sólo hasta los 10 días
-Al menos la mitad de la superficie deberá estar provista de cama.
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·En el caso de usar jaulas «enriquecidas» -con nido, aseladeros y cama- o sea, las que
son obligatorias en el caso de alojamiento en jaulas (art. 3.3), además:

-Al menos tendrán 50 cm de altura
-No se autoriza corte de picos

DEROGACIONES
En nuevas instalaciones: los Estados miembros podrán derogar las obligaciones de
uso de nidos y cama, para permitir el uso de jaulas en batería, siempre que se comprue-e be el cumplimiento de las condiciones siguientes (art. 3.4):

-Al menos 800 cm2 por ave medido en horizontal.
-Altura de al menos 50 cm en cualquier punto de la jaula.
-Limas de uñas y aseladeros en las jaulas.
-Apertura total del frente de la jaula.
-Pasillo de 1 m entre hileras de jaulas para facilitar las tareas habituales.
-Pendiente máxima 14% o bien 8°, para suelos de red de alambre rectangular.
-Prohibido el corte de picos.

Jaulas en batería que no tengan más de diez años el 1-1-1999: en el caso en que los
Estados miembros lo autoricen, podrán utilizarse hasta el 31-12-2008 como máximo, en
los casos en que se cumplan las siguientes condiciones (art. 4.1):

•Todas las contenidas en la legislación actualmente en vigor (450 cm2, 10 cm de comede-e ro y bebedero, 40 cm de altura, límites de pendiente, etc.)

·Prohibición de corte de picos

Jaulas con más de diez años en fecha 1-1-1999: podrá autorizarse su uso, siempre que
cumplan las condiciones anteriores, hasta el 31-12-2003 como máximo (art.4.2).
Sin embargo, desde el 1-1-2004 el espacio por ave se incrementará a 550 cm (art.
4.3).

Antes del 1-1-2006 la Comisión remitirá un informe al Consejo y al Parlamento, basado
en la opinión del Comité Científico Veterinario, sobre las condiciones de crianza de las
gallinas ponedoras, con propuestas de eliminación progresiva de los sistemas que no
cumplan los requerimientos de bienestar de las aves desde el punto de vista patológico,
zootécnico, fisiológico, comportamental y socio-económico (art. 9). El Consejo decidirá
por mayoría cualificada sobre estas propuestas.

Aparte de las condiciones anteriormente citadas, la propuesta endurece algunas de las
condiciones de manejo ya existentes en la Directiva actual. Así, por ejemplo, se obliga a
la revisión de las aves todos los equipos mecánicos o automáticos esenciales para el
bienestar de las aves al menos dos veces al día y a llevar un registro de las inspecciones,

EL HUEVO DIFERENCIADO 1.9
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incidencias y medidas adoptadas en consecuencia, que deberá guardarse a disposición
de la autoridad competente al menos durante tres años. (ANEXO).

NORMAS DE COMERCIALlZACIÓN y OTRAS

Sc propone hacer obligatoria la identificación del sistema de alojamiento en el etiquetado
de los huevos producidos en la Comunidad Europea.
Se propondrá incluir entre los objetivos de la UE ante la próxima ronda de las negociacio-
nes de la Organización Mundial de Comercio la modificación de las normas para que se
contemplen los .asuntos relativos al bienestar animal.

Se buscará el respaldo de otros países para establecer normas mínimas de protección
de las gallinas ponedoras en diferentes sistemas de cría.

AYUDAS e
Se utilizarán las posibilidades actualmente existentes en la normativa comunitaria para
ofrecer ayuda económica a los avicultores por las inversiones que deben realizar para
adaptarse a la normativa de bienestar -ayudas a la mejora de las estructuras agrarias,
actualmente en vigor.

Además, la Comisión hace sus supuestos de repercusión económica en el sector de esta
propuesta considerando que los precios de los cereales disminuirán un 20% hasta el año
2000, según lo previsto en la Agenda 2000.

1.10 EL HUEVO DIFERENCIADO



Jornadas Profesionales de AVICULTURAS ALTERNATIVAS
Arenys de Mar, 4-8 mayo 1998

DISEÑO DE LA GRANJA SEGÚN LA CATEGORíA CO-
MERCIAL DEL PRODUCTO FINAL A OBTENER

Enrique García Martín
Gerente de Proavial

De acuerdo con la legislación europea -Reglamento (CEE) 1274/91 de la Comisión-
se permiten cuatro denominaciones diferentes para huevos de gallina producidos en

_ condiciones diferentes a los de batería:

-Huevos de gallinas camperas,

-Huevos de gallinas con parque,

-Huevos de gallinas en el suelo,

-Huevos de gallinas con aseladero,

Tal clasificación queda así determinada y regulada en virtud del tipo de alojamiento
y manejo de las gallinas criadas bajo sistemas no convencionales, si entendemos por éstos
los basados en la explotación de ponedoras en batería. Sin embargo y a nuestro criterio,
solamente las dos primeras denominaciones pueden considerarse como huevos camperos.

Pese a que en esencia cada uno de los tipos de huevos relacionados responde a un
modelo de explotación, en la práctica se dan combinaciones y variaciones entre algunos de

eéllOS.

Modelos de explotación

El propósito de la producción de un huevo diferenciado suele fundamentarse
normalmente en la recuperación de antiguos métodos tradicionales de crianza de gallinas:
alojamientos simples y espacios amplios al exterior que permitan el pastoreo.

De este modo, la legislación contempla dos posibilidades, diferenciadas entre sí por
la densidad animal:

-Gallinas camperas. Dispondrán de gallinero de ventilación natural y de parque
cubierto en su mayor parte de vegetación.

Al menos una tercera parie de la superficie del gallinero deberá estar recubierta por
yacija y "otra parte suficiente" se destinará a recoge!" las deyecciones de las aves.

La densidad animal en el gallinero podrá ser de 7 aves/m2 o bien de hasta 25
aves/m2 si se dispone aseladeros que permitan un espacio por gallina de al menos
15 cm.

La densidad anirnal en el parque no superará como mínimo 1 ave por cad8 10m2,
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es decir 1000 aves por Ha.

Como ejemplos de este tipo de instalacines, véanse las Figuras 1 y 2, en el que se
señala la disposición de ponederos, comederos, bebederos y foso de deyecciones.

-Gallinas en parque. Dispondrán de gallinero de ventilación natural y de parque
cubierto en su mayor parte de vegetación.

Al menos una tercera parte de la superficie del gallinero deberá estar recubierta por
yacija y "otra parte suficiente" se destinará a recoger las deyecciones de las aves.

La densidad animal en el gallinero podrá ser de 7 aves/m2 o bien de hasta 25
aves/m2 si se dispone aseladeros que permitan un espacio por gallina de al menos
15 cm.

La densidad animal en el parque no superará como mínimo 1 ave por cada 2,5 m2,
es decir 4000 aves por Ha.

Las mismas figuras 1 y 2 sirven como ejemplos de este tipo de instalaciones, en le
que, como se comprende, sólo varía la dimensión del parque.

-Gallinas en el suelo. Las especificaciones oficiales para este tipo de gallineros,
también de ventilación natural, permiten una densidad máxima de 7 aves por m2.

No se exige en los mismos la necesidad de parques.

Al menos una tercera parte de la superficie del gallinero deberá estar recubierta por
yacija y "otra parte suficiente" se destinará a recoger las deyecciones de las aves.

La figura 1 sirve de ejemplo para este tipo de gallinero, en el que, como es lógico,
se suprimirían las trampillas de acceso al exterior.

-Gallinas con aseladero. En este tipo de gallineros se permite una densidad máxima
de 25 aves/m2 de suelo accesible a las mismas, pero es obligatorio disponer de
aseladeros que permitan un espacio por gallina de al menos 15 cm.

Ejemplos de este tipo de gallineros son los diseños de las figuras 3, 4 Y 5.

Algunas características constructivas

-Dimensión de las explotaciones.

-Gallineros. No suelen ser grandes instalaciones. Su capacidad suele oscilar
entre 1.000 y 8.000 gallinas. Existen, no obstante, algunas instalaciones
mayores, incluso en España.

-Parques. Los parques han de responder a las densidades establecidas. Sin
embargo, para elevado número de aves y según el tipo de explotación
elegido, la superficie total de los parques no es normalmente utilizada por las
aves, ya que éstas no suelen alejarse más a!lá de los 25 a 50 m del gallinero.
En esa zon3, la vegetación existente desaparece en poco tiempo. Por
ejemplo, una granja de 8.000 gallinas en parque -2,5 m2/gallina- precisaría

2.2 EL HUEVO DIFERENCIADO
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Fig. 1. Sistema ck1slco de baja densidad: 7 aves/m' de suelo.
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Flg. 3. Reprosontacl60 do un sistema "Natura" -do Blg Dutchman- y otro "Naturel" -del británico Gas Potter-.
~. . C!0nsldados do poblacl6n: do 19 a 24 aves/m' de suelo.
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Fig, 5. Esquema del "aviario" do Het Spetderholt, en Holanda. Mide 14 x 25 m y tiene capacidad para 6.500 gallinas.

disponer de un parque de 20.000 m2 -dos Has.- lo que podría equivaler a un
cuadrado de 141,4 x 141,4 m. o bien a un rectángulo de 202 -con la nave
dispuesta longitudinalmente en esta dimensión- por 99 m. En ninguno de
ambos casos, las aves suelen llegar a los extremos de los parques.

Para un mejor aprovechamiento de parques de tales dimensiones y un mejor
reparto de las aves en los mismos, la solución estaría en construir gallineros
más pequeños dentro de las 2 Has. mencionadas. Sin embargo, éllo encarece
notablemente las construcciones.

Otra cuestión importanmte normalmente olvidada es la contaminación del
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suelo. Una gran cantidad de deyecciones se depositan en los parques,
principalmente en la zona más cercana a los gallineros.

Para paliar el problema, hemos propuesto y diseñado gallineros con dos
parques alternativos, de forma que cada nuevo lote de ponedoras utilice el
parque que ha estado en reposo durante el año o vida comercial del anterior
lote.

-Construcciones

-Gallineros. Todos los materiales comúnmente utilizados están permitidos,
salvo requisitos de las autoridades locales en materia medioambiental.

Es prioritario economizar en las construcciones, particularmente pensando en
que -en los tipos más frecuentes de explotaciones, con parques- las aves
pasan el día en el exterior de los gallineros. Por tanto, los alojamientos deben
concebirse más como refugio nocturno más que como instalación sofisticada
para una alta producción -como sería en gallineros de ambiente controlado-.
Las cosntrucciones prefabricadas abaratan notablemente las construcciones.

Ello no excusa el que se tomen unas precauciones mínimas, particularmente
en función de la climatología de la zona.

Por ejemplo, en zonas calurosas, anchos de nave no superiores a 12m,
techos elevados, aislamiento bajo cubierta más que en cerramientos laterales
-aunque no deben descartarse- aleros y ventanales corridos grandes, cortinas
deslizantes para ventanas, aberturas de acceso a parques cerrables
solamente con mala metálica, etc.

En zonas con inviernos fríos y prolongados, anchos de nave de hasta 14 m,
techos más bajos, aislamiento en techos y en cerramientos laterales, aleros
más cortos, ventanales más espaciados con placas de poliester deslizantes,
aberturas de acceso a parques cerrables con malla y con placas de poliester,
plancha metálica u otro material que impida las corrientes de aire, etc.

Las aberturas de acceso a los parques deben calcularse bajo la base de
proporcionar a las aves una superficie no inferior a 10 cm2 por ave alojada,
pero nunca serán inferiores a 0,6 x 0,8 m. El suelo de la nave se hallará
siempre algo más elevado que el de los parques. En las aberturas de acceso
alos mismos es conveniente colocar rejas o emparrillados metálicos en forma
de rampa, para que las aves autolimpien sus pies de posible barro al regresar
al gallinero.

Aparte de otras especificaciones ya conocidas sobra la construcción de
gallineros -pendientes de suelos y cubiertas, iluminación, consducciones de
agua y eletricidad, almacén, depósitos de agua, etc.- cabe señalar que las
dimensiones de los fosos destinados a las deyecciones de las aves deben
calcularse con una capacidad suficiente para unos cuantos meses o, incluso
y según la zona, para toda la vida comercial de un lote de aves.

Téngase en cuenta que una gallina deposita unos 50 kg de deyecciones al
año y que el peso erspecífico de las mismas es de 1.050 kg/m3.
Aproximadamente un 70% de tales deyecciones se depositan en el foso.

EL HUEVO DIFERENCIADO
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-Parques. Los parques deben tener una inclinación que asegure la normal
evacuación de las aguas de lluvia. Debe cuidarse su vegetación y el arbolado.
Si éste no existe pueden plantarse especies de rápido crecimiento, capaces
de proporcionar un buen sombraje o bien crear zonas de sombra con rafias
de jardinero.

Los parques deben cerrarse con mallas metálicas hasta una altura de unos
1,50 m.

Equipamiento

El equipo necesario para las aves se compone del comedero, del bebedero, del
ponedero y del foso de deyecciones con slats o con mallas metálicas, ya descrito, y,
en todo caso, de los aseladeros.

Dependiendo del volumen de la explotación, puede ser conveniente automatizar no
sólo el reparto de pienso y de agua, sino también la recogida de huevos.

Todo el equipo necesario debe instalarse en el interior del gallinero, aunque algunos
bebederos deberían disponerse en los parques.

Dependiendo de la superficie del foso de deyecciones, los comederos pueden
colocarse sobre éste o sobre este y el suelo de yacija. En cambio, es conveniente
instalar los bebederos sobre el foso. Su situación debe ser estratégica, dada la
tendencia de las aves a actuar en el sentido "comer, beber y poner". Por tanto, es
importante evitar retrocesos que propicien la puesta de huevos en el suelo.

Los comederos pueden ser tolva s metálicas o de plástico colgantes -de llenado
manual, generalmente- o bien de cadena. La velocidad de éstos es suficiente con
que sea de 18 m por minuto. Si se utilizan tolvas, son bnecesarias de 60 a 80 tolva s
para cada 1.000 gallinas, según el tipo de éstas. Si se emplen comederos
automáticos son necesarios 50 m o 40 tolvas de llenado automático por cada 1.000
aves.

2.6 EL HUEVO DIFERENCIADO

Los bebederos pueden ser de tetina -uno para cada 10-12 gallinas- o bien de
campana -10-12 por cada 1000 gallinas- lo que dependerá en cierto modo de la
climatología del lugar.

En cuanto a los ponederos, éstos pueden ser individuales -más recomendables- o
comunales, pero siempre escamoteadores. Respecto a los primeros son necesarios
1 nidal para cada 5 gallinas y para los comunales o colectivos, 22 m2 para cada
1.000 aves.

La disposición de los ponederos -transversal o longitudinal, con respecto al eje de la
nave- es muy importante para evitar la puesta de huevos en el suelo. La decisión
depende en gran parte de las características constructivas de gallinero.
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ALIMENTACiÓN DE LAS PONEDORAS PARA LA PRO-
DUCCiÓN DE HUEVOS ESPECIALES Y ECOLÓGICOS

José A. Castelló Llobet
Director de la Real Escuela de Avicultura

eIntroducción

Se van a abordar dos temas referentes a la alimentación de:

·Las gallinas que producen huevos de cualquiera de las 4 opciones, aparte de la batería,
que se hallan contempladas hasta ahora dentro de la Unión Europea.

·Las gallinas produciendo huevos «ecológicos», por más que esta opción aún no tenga
categoría oficial en España.

Bases de la alimentación para la producción de huevos «no de batería»

No existe ninguna directiva oficial al respecto, ni para el periodo de cría-recría, ni para el
de puesta. Esto significa que cualquier ración para ponedoras comerciales puede servir,
en teoría, para las aves aquí consideradas.

eSin embargo, se imponen unas matizaciones:

- Las aves aquí estudiadas se hallan siempre sobre yacija cuando las ponedoras comer-
ciales se explotan en la inmensa mayoría de los cases en baterías. Esto significa que,
aún pudiendo basamos en parecidas especificaciones para las raciones, dada que, par
la falta de ejercicio, las necesidades energéticas de las gallinas sobre yacija son signifi-
cativamente mayores que las de baterías, el consumo de pienso también será diferente.

En la práctica, esto se traduce en unos 15 o 20 g diarias más de consume, lo que significa
la conveniencia de repartir una ración de puesta menos «concentrada» en proteína y
aminoácidos que la que se daría a las mismas gallinas en baterías.

- Aún insistiendo en la falta de una legislación específica sobre el tema, se supone que
las raciones para ponedoras que producen huevos «no de batería» no deberían emplear
(pero sólo por razones «psicológicas» de cara al consumidor) ni antibióticos, ni harinas
animales ni cualquier producto químico como podía ser, por ejemplo, un pigmentante
sintético. Sin embargo, con ello no queremos sugerir, en modo alguno, que tales produc-
tos puedan resultar o bien perjudiciales para la salad del hombre o bien lesivos para la
calidad del huevo.

EL HUEVO DIFERENCIADO
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Formulación de raciones para la producción de huevos «no de batería»

Las raciones a suministrar a lo largo de toda la vida de estas aves son las siguientes:

-De cría: desd~ el nacimiento hasta Las 6 u 8 semanas de edad.

-De recría: desde el fin de la anterior hasta el comienzo de la producción.

-De puesta: con diferentes formulaciones en función de la edad de las aves y/o la época
del año.

En la tabla siguiente se exponen nuestras recomendaciones nutritivas para los dos pri-
meros periodos.

Tabla 1. Recomendaciones nutritivas para la formulación de raciones _
para pollitas de reemplazo. .,

Raciones Cría Recría Pre-puesta
Período 0-8 se- 9-16 se- 16/17 semanas

manas manes 5 % puesta

Energía Met., Kcallkg 2.800 2.700 2.700
Proteína, % 18 14 16
Lisina, %. 0,85 0,65 0,73
Metionina, % 0,36 0,30 0,35
Metionina + Cistina, % 0,64 0,48 0,62
Arginina, % 1,10 0,90 0,75
Triptófano, % 0,18 .0,16 0,17
Treonina, % 0,68 0,58 0,55
Calcio, % 0,90 0,80 2,00
Fósforo disponible, % 0,40 0,35 0,45
SOdio, % 0,15 0,15 0,15
Acido linoleico, % 1,00 1,00 1,20

En lo referente a las ponedoras no cabe duda de que un programa muy sofisticado debe-
ría contemplar la necesidad de ajustar los niveles de los nutrientes de la ración a los
exactos requerimientos de las aves.

La variación en las necesidades de las ponedoras proviene de:

-La temperatura ambiente
-El manejo de la alimentación: restringida o ad libitum
-La edad de las aves
-El peso corporal, el nivel de puesta y el peso del huevo

3_2 EL HUEVO DIFERENCIADO
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En todo caso, lo primero a considerar es lo referente a las necesidades energéticas
diarias de las aves. Sin embargo, aunque para las ponedoras en batería esto se puede
saber con gran precisión (existen fórmulas para ello), con gallinas sobre yacija no es así
ya que la ingesta de energía depende, gran parte, del grado de ejercicio que hacen:
sobre la yacija del gallinero, en el parque, en un amplio campo, etc.

Teniendo una cierta aproximación de la ingesta energética, el consumo diario de pienso
viene determinado por el nivel de energía de la ración. Y una vez conocido el consumo,
todo estaba en proporcionar a diario a cada gallina la cantidad requerida de cada uno de
los principales nutrientes: proteína, lisina, metionina, calcio, etc.

• A efectos prácticos, todo esto se traduce en el establecimiento de una serie de raciones
de un mismo nivel de energía pero con diferentes valores en los restantes nutrientes. De
esta forma el avicultor puede suministrar a sus aves la ración que más les conviene en
función del consume real de pienso en aquel momento.

A continuación se expone una tabla resumiendo nuestras recomendaciones para pone-
doras en producción:

Tabla 2. Recomendaciones nutritivas para la formulación práctica de dietas para pone-
doras: niveles mínimos para un nivel de energía de 2.700 Kcal/Kg (1)

Fases Tempe- Consu- Pro- Lisi- Metio- Metio. Ac. Li- Cal- Fós- Sodiode la ratu- mo, gl teina na, nina, + cis- nolei- cio, foropuesta ra (2) ave/día % % % tina, % co,% % % %

90-100 18,0 0,80 0,41 0,68 1,60 3,50 0,40 0,14Moderada 100-110 16,5 0,73 0,37 0,62 1,45 3,15 0,36 0,1318 110-120 15,0 0,66 0,34 0,56. 1,30 2,85 0,32 0,12(20-36
semanas) 85-95 19,0 0,84 0,43 0,72 1,65 3,65 0,42 0,17Alta 95-105 17,0 0,76 0,39 0,65 1,50 3,30 0,38 0,16105-115 15,0 0,69 0,35 0,59 1,35 3,00 0,34 0,15

Moderada 110-120 14,0 0.63 0,32 0,54 1,15 3,25 0,29 0,132a
120-130 13,0 O,S8 0,30 0,50 1,05 3,00 0,26 0,12(37-53

semanas) Alta 105-115 14,5 0,65 0,34 0,56 1,20 3,40 0,30 0,14115-125 13,5 0.60 0,31 0,52 1,10 3,15 0,27 0,13

Moderada 110-120 13,0 0,59 0,30 0,51 1,05 3,75 0,24 0,1338 120-130 12,0 0,54 0,28 0,47 0,95 3,45 0,22 0,12(54-70
semanas) Alta 105-115 13,5 0,62 0,32 0,54 1,10 3,95 0,25 0,15

115-125 12,5 0,57 0,29 0,49 1,00 3,60 0,23 0,14

(1) Para el calcio evitar superar un 10% a las cifras indicadas
(2) Moderada, menor de 25°C; Alta, superior a 26° C.

EL HUEVO DIFERENCIADO
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Alimentación de las aves para la producción de huevos «ecológicos»

Aquí la situación cambia ya que, con independencia de las necesidades nutricionales de
las gallinas, el deseo de producir unos huevos «ecológicos» debe significar la acepta-
ción de unas determinadas reglas.

En España, pese a no haber nada legislado al respecto, en lo que se refiere concreta-
mente a las gallinas, sí existe un Reglamento CRAE (del Consejo Regulador de la Agri-
cultura Ecológica) al que atenerse.

En lo referente a la nutrición, el Artículo 19 de este Reglamento dice textualmente lo
siguiente:

1. Todos Los alimentos deben cultivarse y elaborarse (en su caso) según las Normas del
Consejo Regulador, y provenir de fincas o industrias inscritas en los Registros de.
Denominación.

2. Cuando se demuestre la imposibilidad de obtener el 100 por 100 de la ración de fincas
o industrias inscritas en los Registros, el Consejo Regulador podrá permitir provisional-
mente que un pequeño porcentaje del alimento consumido por los animales provenga de
fincas o industrias no inscritas.

Este porcentaje en ningún caso podrá superar el 20 por 100 de la ingestión total anual
(en materia seca) para cada animal, debiendo el ganadero aprovisionarse de aquellas
fincas o industrias cuyas técnicas de producción o elaboración más se aproximen a las
Normas del Consejo Regulador. Asimismo el ganadero deberá planificar su eliminación
gradual.

El Consejo Regulador podrá solicitar al ganadero análisis de residuos para estos alimen-
tos.

3. Está prohibida la adición a los alimentos, o cualquier otro media de aplicarlos o pone.
los a disposición de los animales, de medicamentos (excepto en los casos mencionados
en el apartado sobre sanidad ganadera, promotores del crecimiento, estimuladores del
apetito, conservantes, urea, aminoácidos y colorantes de origen sintético.

4. Podrán añadirse a los alimentos los complementos minerales y vitamínicos que se
mencionan en el apartado sobre sanidad ganadera, polvo de carbón de madera (no acti-
vado), condimentos y aromas naturales, arcilla y algas marinas.

5. Se prohíbe el consume de harina de carne y proteínas del petróleo.

6. Harinas de pescado:

a) Solamente están toleradas y en la medida de lo posible deberá evitarse su consumo.

3.4 EL HUEVO DIFERENCIADO
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b) Las dosis máximas en la ración y los periodos tolerados para su consumo serán los
siguientes:

- 4 por 100 para los cochinillos hasta el destete,
- 3 por 100 para pollos hasta 4 semanas antes del sacrificio,
- 2 por 100 para gallinas ponedoras.

7. Ensilado:

a) El ensilado deberá provenir de praderas de flora variada o de forrajes de especies
_asociadas (cereales y leguminosas, etc.).

b) Con la excepción del maíz forrajero, se prohíbe el ensilado de gramíneas puras.

c) Sólo se pueden emplear como aditivos del ensilado la sal marina no refinada, los
fermentos otros conservantes naturales.

d) El ensilado deberá constituir menos del 50 por 100 de la ración de base (en materia
seca), o sea alrededor del 33 por 100 de la ración total (ración de base más concentra-
dos) en materia seca, y no ser utilizado todo el año.

8. Tortas oleaginosas:

a) Solamente están toleradas y deberá evitarse su consumo en la medida de lo posible.

b) Podrán utilizarse tortas obtenidas a partir de granos provenientes de fincas inscritas_en los Registros, elaboradas mediante tratamientos físicos de presión o tratadas con
agua y vapor de agua (girasol, etc.)

c) El Consejo Regulador podrá autorizar el consume de tortas de soja provenientes de
fincas no inscritas en los Registros, siempre que se demuestre mediante análisis del lote
que los niveles de residuos, disolventes, plaguicidas y conservantes son nulos o inferio-
res a los máximos que fije el Consejo Regulador.

El porcentaje máximo de utilización de estas tortas será:

- 20 por 100 para pollos en crecimiento (hasta la octava semana de vida);

- 15 por 100 para pollos al final del crecimiento y lechones;

- 8 por 100 para otros animales (calculado sobre la ración de concentrado).

d) El uso de tortas de cacahuete (riesgo de aflatoxinas) y de algodón (contaminación por
plaguicidas) está prohibido.

EL HUEVO DIFERENCIADO
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MANEJO DE LAS PONEDORAS EN LIBERTAD, EN EL
SUELO y EN AVIARIOS

José A. Castelló Llobet
Director de la Real Escuela de Avicultura

Principios generales de manejo- .En principio, el manejo de las gallinas instaladas bajo un sistema alternativo con o sin
salida al exterior debe partir de unas normas comunes con las que rigen también para
las ponedoras en batería.

Algunas de estas normas generales a respetar se refieren a la necesidad de:

·Practicar un corte de picos correcto antes de iniciarse la producción.

•Tener vacunadas las pollitas a punto de puesta contra las principales enfermedades
víricas.

·Proporcionar a las aves en producción un fotoperíodo mínimo de 14 horas en todo mo-
mento del año.

·Seguir las normas habituales de manejo e higiene en la recogida de los huevos: hacerlo
_ varias veces al día, Ilevarlos enseguida a un lugar fresco, separar los sucios y no lavar-

los, etc.

·L1evar unos-adecuados controles de producción - número de gallinas existentes en todo
momento, bajas, consumo de pienso, etc.

·Estudiar el período productivo óptimo y la conveniencia o no de realizar una muda forzada.

El manejo en libertad

Tipo de suelo. Cuando se ha tomado la decisión de explotar a las gallinas en libertad es
por estar situada la granja en un lugar húmedo y con abundante vegetación. No se
concibe un terreno totalmente yermo, seco y en el que las aves no puedan hallar nada
para comer.

Vallado del parque. Se requieren vallas de 1,7 m de altura, como mínimo, para evitar que
las aves se escapen. Pueden ser de tela metálica normal -de simple torsión-, sostenidas
con postes de cualquier tipo.
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Alimañas. Dependiendo del lugar en donde está situada la granja, hay que prestar aten-
ción a la posible entrada de alimañas. Por ejemplo, en el Reino Unido las zorras son un
problema, no tanto por las que puedan entrar en los parques de día sino por las que
pueden hacerlo de noche en los corrales. Para evitarlas en lo posible se aconseja pro-
longar la tela metálica del parque enterrándola ligeramente, aunque ello afecte
negativamente a su conservación.

Densidades de población. Deben respetarse los máximos legales que ya hemos indicado
-7 y 25 aves/m2

, respectivamente, en el suelo o con aseladeros- dentro del gallinero, con
independencia de las máximas también señaladas para la pradera y el parque -1.000 y
4.000 aves/Ha, respectivamente.

Equipo. Todos los comederos deben tenerse en el interior del gallinero, requiriéndose un
total de 50 m del tipo de canal o bien 55 tolvas suspendidas por cada mil aves. En
cambio, pueden tenerse algunos bebederos en el parque, necesitándose en total 10
unidades por cada mil aves. e
Puesta. Las gallinas no ponen en el exterior, a menos que hallen un lugar que se asemeje
a un nido y que favorezca el hábito. De encontrar huevos en el exterior, lo ideal sería no
aprovecharlos pues su higiene puede dejar mucho que desear.

El número de ponederos individuales recomendado para mil gallinas es de 200 como
mínimo. Pueden colocarse en 2 o 3 niveles, disponiendo en su frente de barrotes que, a
ser posible, se elevarán de noche para impedir la entrada de las aves y reducir así en
parte el hábito de la cloquez.

Salida al exterior. Como las gallinas soportan bien una lluvia moderada - aunque no así
un viento fuerte -, la salida al exterior debe dejarse optativamente a las mismas. Para
ello se abrirán las puertas o las trampillas a primera hora de la mañana, cerrándose al
anochecer. Las trampillas para la salida al exterior basta que sean de 0,6 x 0,8 m de
sección. En su cercanía, por el exterior, conviene disponer de una zona de enrejado ~n
el fin de que las aves tengan que pasar por ella y así se limpien algo las patas, lo qu.s
fundamental en los días de lluvia para evitar el que ensucien los huevos.

Como las aves tienen que entrar a comer - aparte de la hierba, gusanos y piedrecillas
que encuentran en el terreno - y a poner, pasan una parte del día dentro del gallinero y
otra parte en er exterior. Hay aves que no salen nunca, otras que lo hacen sólo 2 veces
al día y otras hasta 4 o 5 veces.

Sanidad. Dada la imposibilidad de sanear el recinto exterior, es absolutamente preciso
hacer tratamientos vermífugos con cierta frecuencia.

También deben vigilarse las infestaciones de piojos rojos y otros parásitos externos de
las aves, más frecuentes en los gallineros en los que hay abundancia de material de
madera - nidales, aseladeros, etc.-. La lucha antiparasitaria es costosa por la frecuencia
con que deben repetirse los tratamientos, pero no puede descuidarse.
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Carácter. Las gallinas en el exterior llaman la atención por su extraordinaria mansedum-
bre. No se asustan por el hombre sino que más bien acuden al verlo.

El manejo sobre yacija y/o aseladeros, en confinamiento.

Aparte de las normas comunes a las que ya nos hemos referido, para este caso también
vale la pena recordar algunos detalles de manejo.

Medio ambiente. El mayor problema de las explotaciones de ponedoras con yacija es ele control del medio ambiente, muy difícil en climas fríos debido a que la baja densidad de
población no permite mantener unas temperaturas adecuadas.

En consecuencia, a gallinero más frío, mayor consumo de pienso y yacija más húmeda,
agravándose el problema de la ingesta por el ejercicio que hacen las aves. Y si, a conse-
cuencia de una baja temperatura se cae en la tentación de cerrar más las ventanas, más
problema de amoníaco. En consecuencia, un círculo vicioso difícil de romper ...

Cuidados con la yacija. Debido a lo anterior, es importantísimo tener una capa inicial bien
gruesa, al menos de 25 cm. No se retira durante toda la puesta, aunque si las zonas en
las que ha habido un acúmulo anormal de humedad, por ejemplo, por derrame de un
bebedero.

Reparto de pienso. Partiendo de las mismas necesidades de equipo ya indicadas, el
pienso puede distribuirse mecánica o manualmente. Lo malo es el elevado consumo,
que puede llegar hasta 150 g/ave/día. Cabe la posibilidad de restringir, con aves de
color, aunque se tiende a huir de ello en el sentido de pesarlo, por el trabajo extra que
ello ocasiona ...

De desear limitar el consumo, es más razonable hacerlo a base de reducir el número de
puestas en marcha del comedero automático, aunque no olvidando nunca el que haya
un reparto poco antes del apagado nocturno de las luces. Si se dispone de tolvas manua-
les en el número correcto, aunque el pienso en ellas puede durar hasta 3 días, conviene
moverlas al menos una vez al día para asegurarse de que descienda correctamente.

Lo ideal es dar siempre un pienso compuesto, equilibrado para la edad de las aves y la
época del año. En el caso del huevo ecológico - el «biológico de Francia, al que ya nos
hemos referido -, puede requerirse una formulación «natural» - ? - con exención de
harinas animales, pigmentantes sintéticos, etc.

Manejo de las cluecas. El sistema de explotación favorece la cloquez, contra la que hay
que luchar ya que una gallina que incuba no pone. El tener a las aves cluecas aisladas
unos días en una jaula sería lo ideal para quitarles esta tendencia, aunque ello pueda
parecer «antinatural» y, por tanto, ilegal para estos sistemas de explotación.
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SANIDAD DE LAS AVES CRIADAS EN SISTEMAS
SEMI-INTENSIVOS y EXTENSIVOS

Josué Fernández Arias de Reyna
Veterinario de la Real Escuela de Avicultura

e Para lograr el éxito en una granja de ponedoras o pollos camperos, es una condición
indispensable mantener a los animales en un excelente estado de salud.

Para ello las condiciones ambientales de temperatura, ventilación y humedad de las
instalaciones que se emplean, gallineros rurales, aseladeros, parques, etc deben ser las
adecuadas, además que no debe descuidarse la higiene de los mismos.

Los principales problemas patológicos de las aves en yacija o parques se concentran en
una serie de enfermedades derivadas de las características del propio sistema de crian-
za, pero a la vez por la ausencia de control de las condiciones de las instalaciones,
programas de profilaxis y falta de limpieza.

A continuación repasaremos las enfermedades más características que pueden apare-
cer en nuestras explotaciones semi-intensivas o extensivas, haciendo especial mención
en las medid~s de higiene y profilaxis que pueden evitarlas en la mayoría de los casos.

e
Al ENFERMEDADES PARASITARIAS INTERNAS

La cría de las aves sobre el suelo favorece especialmente la incidencia de las enferme-
dades parasitarias de ciclo directo, es decir sin pasar por ningún hospedador intermedia-
rio, como la Coccidiosis o mediante estos como en el caso de muchas Vermiosis. Sue-
len ser enfermedades crónicas, que al transcurrir el tiempo van agravando el estado
general de salud de los animales llegando a causar su muerte.

Coccidiosis

Enfermedad producida por protozoos -coccidios- de diversas especies entre las que des-
taca el género Eimeria, que tiene mayor predisposición a atacar a los animales jóvenes
-1 a 2 meses-, por lo que las crías y recrías de ponedoras pueden verse seriamente
afectadas.

La coccidiosis suele manifestarse de forma aguda tras cambios bruscos de humedad y
temperatura,·más frecuentes en primavera y otoño, de ahí la necesidad de acondicionar
nuestras instalaciones para minimizar estos efectos.
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El contagio se produce siempre por vía oral. El animal picotea el suelo e ingiere el oocisto
-huevo de la coccidia- procedente de las heces de algún animal enfermo. Este una vez
en el tracto intestinal se reproduce en diferentes zonas según el género de coccidia
produciendo graves lesiones.

Ciclo biológico Coccidiosis.

Las aves afectadas muestran, palidez de las crestas y barbillas, alas caídas, plumaje
erizado y tendencia a bajar el pico hacia el suelo. También presentan diarrea que puede
aparecer con sangre. Al mismo tiempo eliminan un gran número de oocistos -de gran
resistencia en el ambiente- por sus heces y que permiten que la coccidiosis se extienda.

Tratamiento

Se aplicará, tan sólo si existe la certeza del parásito, sulfaquinoxalina en el agua de
bebida o en el pienso durante 3 días suspendiendo el tratamiento durante dos días y
reanudándolo después durante tres días más. Como en cualquier antibiótico se debe
respetar el tiempo de supresión indicado antes de realizar la venta de estos animales.

Profilaxis

La prevención es la forma más fácil de controlar la coccidiosis si se tienen en cuenta una
serie de normas de higiene de las instalaciones.

Ante todo debe controlarse la calidad y el estado de la yacija. Si es buena y no esta
húmeda, la fermentación de las propias heces genera el calor suficiente para destruir los
oocistos. Es pues necesario controlar la densidad de población y la ventilación, factores
que influyen directamente sobre la humedad de la yacija.
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Por ello los cambios de yacija periódicos y las rotaciones de los parques de las aves,
acompañado.s de desinfecciones de los locales, son prácticas que pueden hacemos olvi-
dar este problema en nuestras explotaciones.

Como alternativa, en zonas donde el riesgo de contagio sea alto, ya que las aves deben
permanecer demasiado tiempo en la misma zona, puede suministrarse a las aves jóve-
nes - en cría y recría- un pienso con un coccidiostato o cada 20 días en el agua de bebida
sufaquinoxalina. También es aconsejable el uso de vacunas en estos períodos para que
las ponedoras o reproductoras no vean comprometida su puesta.

_ermiosis

Las vermiosis son las formas parasitarias más difundidas en todos los sistemas de ex-
plotación semi-intensivos y extensivos. Su peligro no se debe tan sólo al daño que cau-
san directamente al ave, sino que al debilitar al animal lo exponen a contraer otras enfer-
medades.
El pollo se contagia por la ingestión de los huevos del parásito iniciándose un ciclo que
varía según la especie. Entre las vermiosis más frecuentes encontramos las causadas
por:

·Nematodos (vermes cilíndricos): Causantes de la Capilariasis, Ascaridiasis y
Syngamiosis

·Céstodos (vermes planos): Causantes de las Teniasis.

Ciclos biológicos de diferentes vermes.
A. Capilariasis; B. Ascaridiasis; C. Teniasis; D. Singamiosis.
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Capilariasis: Son vermes filiformes que se localizan en el buche, en el estómago y en el
intestino. Los pollos afectados eliminan con las heces los huevos y nuevos animales
sanos se infectan por la ingestión de estos huevos y lombrices que actúan como interme-
diarios.

Ascaridiasis: Vermes redondos, de color blanco-amarillento que se localizan en el intes-
tino delgado -Ascaridia galli- y ciego -Heferakis gallina e- según la especie. Los huevos
del parásito abandonan al ave y maduran en el suelo para ser ingeridos por un animal
sano, generando unas larvas que tras madurar en la mucosa intestinal se convierten
nuevamente en animales adultos. Las ascaridiosis son una de las vermiosis más fre-
cuentes en aves explotadas en estos sistemas.

Singamiosis: Vermes de color rojo que viven adheridos macho y hembra en forma de "Y'
en la mucosa de la tráquea donde se alimentan de sangre. Los huevos son expulsados
por el ave al toser y luego son ingeridos por un animal sano. A lo largo de su aparto
digestivo se desarrolla la larva que sale por las heces y pasa a hospedadores intermee
diarios como el caracola la lombriz. Cuando nuevamente un ave ingiere uno de estos
animales, las larvas penetran la pared del intestino y tras migrar por la sangre llegan al
pulmón donde alcanzan la tráquea convirtiéndose nuevamente en vermes adultos.

La singamiosis suele afectar a animales de menos de 60 días. Los pollos se adelgazan,
sus plumas se erizan, bostezan continuamente y presentan diarrea. Por parálisis de la
tráquea, debido al parásito, las aves respiran con dificultad sacudiendo la cabeza yemi-
tiendo mucosidades espumosas y rosáceas.

Teniasis: Vermes planos que pueden alcanzar una longitud de hasta 25 cm. El adulto vive
en el intestino y precisa de un hospedadar intermediario -lombrices, caracoles, moscas,
etc- que ingieran los huevos eliminados por el ave afectada, para que luego un ave sana
los ingiera a través de estos hospedadores.

Tratamiento

Si se detecta una vermiosis se suministrarán antihelmínticos comerciales a base de
tetramisol diluído en el agua de bebida a razón de 0,3-0,6 gllitro, durante dos días y
repitiendo el tratamiento al cabo de 3 a 5 semanas. Nuevamente se deberán respetar los
tiempos de supresión previos a la venta de estos animales para su sacrificio.

Profilaxis

Como en el caso de la coccidiosis la mejor prevención pasa por mantener la yacija de los
gallineros en unas condiciones óptimas.

En relación con los parques exteriores deberán rotarse o en su defecto tener una longi-
tud suficiente en concordancia con el número de animales. En ambos casos carecerán
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de charcos de agua ni barrizales donde pueden desarrollarse los parásitos, al igual que
se retirarán las heces con relativa frecuencia.

Se aconseja. finalmente desinfectar sistemáticamente los parques cada 8-10 semanas,
rociándolos con sosa cáustica al 3,5 % más un 5% de cal apagada.

En muchas circunstancias de campo, aves afectadas por coccidiosis, cuando la especie
no es muy patógena, pueden manifestar una sintomatología difícilmente diferenciable de
las vermiosis, apreciándose tan sólo un ligero decaimiento.

En estos casos es la necropsia del ave, en el caso de las vermiosis, la que refleja la
presencia de adultos en el intestino delgado o el ciego, mientras que si se trata de una
coccidiosis sólo se apreciarán lesiones en las paredes del intestino, cuya confirmación
puede realizarse mediante una simple observación microscópica. Acto seguido tomando
muestras de heces del ave afectada se pueden realizar contajes así como identificar la o
las especies causantes.

Bl ENFERMEDADES PARASITARIAS EXTERNAS

Una vez estudiadas las enfermedades parasitarias internas no debemos olvidar las pato-
logías causadas por parásitos externos o Ectoparásitos. Estos parásitos que como es
lógico abundan en gallineros, aseladeros y parques provocan molestias y trastornos a
los pollos al transmitirse por contacto directo de unos a otros. Todo animal afectado pore ectoparásitos se encuentra nervioso, padece anemia y tiene tendencia a adelgazarse.

Entre los parásitos externos que afectan a las aves destacamos:

Piojo del Cuerpo (Menopon gallinae): Permanece toda la vida sobre el ave y en pocos
meses una sola pareja es capaz de producir 100.000 individuos.

Piojo rojo (Dermanyssus gallinae): Habita y pone los huevos en hendiduras de la pared,
maderas, comederos, etc. Solo asalta al ave por la noche, nutriéndose de su sangre. Es
bastante dañino y sus picaduras son muy dolorosas.

Ácaro de las patas (Cnemidocoptes mutans): Provoca la conocida "sarna de las patas"
formando unas costras muy visibles que eliminan las escamas córneas de las patas
recubriendo toda la piel que carece de plumas.

Ácaro de las plumas (Cnemidocoptes gallinae): Da origen a la "sarna desplumante". Este
ácaro vive constantemente sobre la piel de las aves enganchando sus huevos sobre las
plumas.

Por último no debemos olvidar a insectos más comunes como moscas, mosquitos, y el
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conocido "Escarabajo de la Yacija" (Alphytobius diaperinus), que aunque no dependen
para su desarrollo de las aves, su excesiva presencia molesta a éstas al igual que son
fuente de transmisión de otras muchas enfermedades.

Tratamiento

Si la infestación es muy acusada se recomienda rociar a los animales y paredes con
insecticidas-acaricidas del tipo amitraz, triclorfón, etc, respetando las dosis indicadas en
cada caso.

Profilaxis

Nuevamente con unas medidas mínimas de higiene y profilaxis estos problemas se re-
suelven con suma facilidad. Para la prevención de la mayoría de ectoparásitos en una
explotación basta con una simple labor de limpieza y desinfección de todos los locales,
aseladeros, comederos, nidales, etc, que están en contacto con las aves. e

C) ENFERMEDADES BACTERIANAS

Entre las enfermedades bacterianas que afectan a las aves en explotaciones
semiintensivas y extensivas destacamos:

Coriza

Causado por la bacteria Haemophilus gallinarum se trata de una enfermedad bacteriana
muy contagiosa, que se transmite por contacto directo entre las aves y que ataca a las
vías respiratorias. Suele ser frecuente en primavera y otoño al verse favorecida por los
cambios bruscos de temperatura, las corrientes de aire y la humedad. También la enfer-
medad se ve agravada por la falta de higiene.

Los animales afectados presentan una irritación de las mucosas de la nariz y los ojos,
con una continua destilación nasal y una conjuntivitis, llegando incluso a pegarse los
párpados e hincharse el ojo además de los senos faciales y craneales. En las gallinas
ponedoras se produce una disminución de la puesta.

El gran problema del coriza es que predispone a las aves a enfermedades infecciosas
por virus o bacterias que afectan a pulmones y sacos aéreos y por tanto que revisten
mayor gravedad.

Tratamiento

Pueden usarse antibióticos de la familia de las tetraciclinas, por vía oral a través del agua
de bebida o del pienso.
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Profilaxis

El Coriza puede prevenirse siguiendo unas normas adecuadas de higiene de las instala-
ciones. Además no deben superarse las densidades máximas de animales en los par-
ques, protegiéndolos de las corrientes de aire dominantes mediante la disposición de
setos y matorrales donde puedan refugiarse los animales.
Por último al tratarse de una enfermedad muy contagiosa deben retirarse de inmediato
aquellos animales afectados.

Síndrome de la cabeza hinchada

Originado por Haemophilus paragallinarum sus síntomas son similares a los del coriza,
pero la secreción nasal es menor. Suele afectar a aves pesadas.
Nuevamente las medidas de profilaxis expuestas para el coriza tienen el mismo óptimo
resultado para esta enfermedad.

Salmonelosis o Pullorosis

Conocida también con el nombre de "Diarrea Blanca" esta causada por especies del
género de las Salmonellas entre las que destaca la Salmonel/a pul/orum. Afecta princi-
palmente a los pollitos causando una elevada mortalidad, aunque también a los animales
adultos donde la enfermedad se hace crónica. Como en el caso del síndrome de la cabe-
za hinchada afecta más a estirpes pesadas.

La transmisión de la enfermedad se produce por ingestión de agua o alimentos contami-
nados por las heces de animales enfermos, a través de heridas en las aves al contactar
con heces o por la ingestión de moscas e insectos portadores. Además los pollitos pue-
den infectarse directamente a través del huevo o en el momento del nacimiento.

Transmisión vertical de la Pullorosis.
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Los síntomas de enfermedad son principalmente debilidad, somnolencia y una intensa
diarrea blanca que acaba con la vida de los pollos entre la segunda y tercera semana de
vida. En las ponedoras se aprecia una bajada de la puesta.

Tratamiento

Puede controlarse la enfermedad con antibióticos y sulfamidas, sin embargo, no es acon-
sejable ya que -se crean portadores asintomáticos que difunden la salmonelosis.

Profilaxis

Todo animal que haya sufrido una salmonelosis se convierte en portador y difusor de la
enfermedad, por lo que debe tratarse de eliminar la enfermedad de todas aquellas aves
destinadas a ser reproductoras. Para ello se dispone kits comerciales - basados en la
aglutinación en placa- que permiten detectar animales portadores mediante una simple
extracción de una gota de sangre puesta en contacto con un antígeno preparado. e
Enfermedad Respiratoria Crónica (CRD)

Aunque es una 'enfermedad causada por Mycoplasma gallisepticum esta bacteria preci-
sa de unas condiciones higiénicas y sanitarias muy deplorables para desencadenar la
enfermedad.

Su transmisión se realiza por vía aérea o a través del huevo de animales portadores. Sin
embargo las g~lIinas en segundo año de puesta dejan de ser portadoras.

Los síntomas en las aves afectadas suelen ser una dificultad respiratoria, carraspera y
estornudos. También se observa una disminución de la vitalidad y del apetito. Nueva-
mente como en el coriza esta enfermedad da paso a otras alteraciones respiratorias de
mayor gravedad causados por Escherichia coli.

Profilaxis

Tratamiento

Pueden usarse tetraciclinas por inyección o a través del agua de bebida con el fin de
controlar la mortalidad de las aves.

Esta enfermedad puede prevenirse mediante una adecuada higiene ambiental y un rigu-
roso control de la densidad de los animales en los locales. También deben disponerse
setos y matorrales en los parques que sirvan de refugio a las aves y evitar que se formen
charcos de agua o barrizales.

Para evitar la transmisión por el huevo conviene solo destinar a la incubación los huevos

5.8 EL HUEVO DIFERENCIADO
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provenientes de animales que se hallen en su segundo ciclo de puesta y por lo tanto
exentos de la enfermedad.

Enteritis necr6tica

Causada por Closfridium perfrigens suele aparecer como un proceso secundario a
coccisiosis, salmonelosis, etc. Se caracteriza por ocasionar lesiones en el intestino del-
gado.

Su incidencia está aumentando en los últimos años, aunque la enfermedad puede ser
econtrolada con Bacitracina de Zinc.

D) ENFERMEDADES VíRICAS

En un principio cualquier enfermedad vírica que afecta a la gallina o al pollo en instala-
ciones industriales puede afectarlas en este tipo de explotaciones, por lo que solamente
se van a citar aquellas que poseen una mayor incidencia.

Enfermedad de Marek

Suele afectar animales jovenes de 8 a 20 semanas de edad, es decir hacia el final de la
recría. La transmisión se produce por contacto directo con otros animales infectados o
por contacto indirecto a través del agua o alimentos contaminados. Su incubación es
larga, por lo que los síntomas no se manifiestan hasta 40 o 50 días después.

eAunque la enfermedad se manifiesta de diversas formas, los tumores generalizados y la
forma nerviosa son las lesiones más frecuentes. El pollo empieza a caminar de forma
vacilante hasta producirse una parálisis de las alas y patas. Finalmente el pollo adopta la
clásica posición como partida -una extremidad hacia adelante y la otra hacia atrás.

Profilaxis

Como medida indispensable deben vacunarse todas las aves al día de edad, ya que no
existe hasta la fecha ningún tratamiento curativo eficaz.

Enfermedad de Newcastle o Seudopeste

Oficialmente es una enfermedad de declaración obligatoria en la CEE, que no existe en
nuestro país.

La virulencia de este virus puede llegar a causar la muerte del 90% de las aves afecta-
das, además su resistencia en el medio ambiente es muy alta. Las aves se afectan por
contacto directo o por ingestión de agua y alimentos contaminados por heces, secrecio-
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nes nasales, exudados, etc. Pero además muchos animales como gatos y aves silvestres
actúan como portadores del virus.

Se manifiesta ·de forma aguda con síntomas respiratorios e intestinales y de forma
subaguda mediante síntomas nerviosos. Los animales experimentan temblores en la
cabeza y extremidades, tuercen el cuello hacia atrás y abren el pico por donde emiten un
líquido seroso. También puede apreciarse una diarrea verdosa. Si las gallinas no están
demasiado afectadas reducirán su puesta dando unos huevos con un cáscara deforme y
blanda.

Profilaxis

Conviene vacunar las aves a los 8 o 10 días de edad por vía óculo-nasal y revacunarlas
a los 28 a 31 días con una vacuna a través del agua de bebida, ya que no existen
tratamientos curativos eficaces.

Bronquitis Infecciosa

Suele afectar a animales jovenes. La transmisión, muy rápida, se produce por vía respi-
ratoria - mediante las deyecciones y secreciones nasal es- o por ingestión de alimentos o
agua contaminados. También se ha descrito una transmisión vertical a través del huevo.
El curso de la enfermedad es de una a dos semanas y la mortalidad puede llegar al 50%
de los animales afectados.
Los síntomas se caracterizan por un intenso lagrimeo, estornudas y dificultad en la respi-
ración, por lo que las aves estiran el cuello para respirar. Si afecta a gallinas en puesta,
esta cae bruscamente no recuperándose incluso después que las aves han superado la
enfermedad.

Profilaxis

Se recomienda vacunar a través del agua de bebida a todas las aves a las 3 a 4 semanl
de edad y revacunarlas a los 3 meses de edad. El uso de antibióticos, como las tetraci
nas, sólo es útil para evitar complicaciones bacterianas.

5.10 EL HUEVO DIFERENCIADO

Lari ngotraq ue itis

Esta enfermedad suele afectar a los pollos después del primer mes de vida. La transmi-
sión se produce por contacto directo con animales enfermos o portadores. Si aparece
puede llegar a afectarse el 100% de los animales de la granja, sin embargo la mortalidad
puede oscilar entre un 20 y un 70%.

El abatimiento de los animales y los trastornos respiratorios, con lagrimeo, respiración
jadeante y pico abierto son los principales síntomas. En las gallinas en puesta se obser-
va un descenso de ésta al igual que huevos deformados. Esta situación persiste durante
un mes, pero luego la producción se recupera.
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Profilaxis

Al no existir ningún tratamiento eficaz y sólo en el caso de detectar el virus en la zona
deben vacunarse las aves por vía óculo-nasal a los 50 a 60 días de edad. Nunca deben
vacunarse las aves en zonas donde no exista la enfermedad.

Viruela

Forma cutánea del complejo viral difiero-viruela. Afecta tanto a animales jóvenes como
adultos. La transmisión se produce por ingestión de alimentos o agua contaminada a

Aavés de rasguños o pequeñas heridas cutáneas, por ectoparásitos o por el personal al
~uidado de los animales.

Las aves afectadas presentan pequeñas costras en la cresta, barillas, sobre los párpa-
dos, en las comisuras del pico, etc. Los animales afectados rechazan la comida y la
puesta de huevos desaparece.

Profilaxis

Aunque puede vacunarse a las aves a los 40 días de edad, coincidiendo si es posible con
el final de la primavera, basta con unas adecuadas medidas de higiene para evitar la
aparición de la enfermedad.

Leucosis

Se trata de un complejo de enfermedades causadas por diferentes cepas del mismo viruseue afectan a animales adultos. La transmisión puede realizarse por contacto directo con
aves infectadas o por ingestión de agua o alimentos contaminados muy similares. Sin
embargo es· la transmisión por vía vertical a través del huevo la que causa mayores
mortalidades.

Los síntomas son poco aclaratorios y sólo a través de una necropsia del ave pueden
apreciarse tumores en el hígado, bazo, riñón y ovario.

Profilaxis

Hasta el momento no existe ninguna vacuna eficaz ni tratamiento efectivo. Por ello se
aconseja destinar a la reproducción tan sólo los huevos de gallinas que se hallan en el
segundo ciclo de puesta, ya que la mayoría de las aves afectadas por leucosis suelen
morir en el primer año de vida.

E) OTRAS ENFERMEDADES VíRICAS

Tal vez cabría mencionar dos enfermedades más de origen vírico.
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El Síndrome de la caída de puesta: Afecta solamente a gallinas, produciendo un descen-
so de la puesta y de la calidad de los huevos. Los patos actúan como portadores del virus
y su transmisión vertical por el huevo la convierte en una enfermedad difícil de erradicar.

La enfermedad de Gumboro: Afecta a animales jovenes produciendo una disminución de
la inmunidad del ave al multiplicarse el virus en la bolsa de Fabricio. Este hecho hace
que su sintomatología sea muy variable. En la actualidad existen vacunas que se aplican
sobre los 15 a 20 días de edad y que permiten prevenir la enfermedad.

F) EL CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VíRICAS

Solamente mediante una buena profilaxis vacunal se pueden controlar las enfermedades
víricas, pues por norma general no existe ningún tratamiento que cure a un ave afectada
por un virus.

El plan vacuna! a establecer en una explotación siempre deberá basarse en la eleCCió'
de aquellas vacunas contra las enfermedades de mayor presencia en la zona donde se
disponen las aves o de aquéllas en las que exista una mayor probabilidad de p2.decerlas.

A continuación presentamos un programa de vacunación completo que puede ser aplica-
do tanto para pollos de carne, capones o gallinas ponedoras.

Programa de vacunación completo para las aves domésticas.

Programa de vacunaCiones aconsejado para po::os para carne, capones y gaJlinas

Edad,
Vacuna Aplicacióndias

Inyección en el c~e!lo
1 enfermedad de Marek o en el musculo de la

pala

~
I

8-10 seudopeste oculo-nasal
I- - - .

28-30 seudopeste (1' revacu- en el agua
'1ación) + bronquitis Infecciosa

50-60 lanngotraqueitis oculo-nasal

60-80 (1) dlfteroviruela inyección en el ala

100 bronquitis infecciosa (revacunaclón para gallinas) en e! agua

120 pseudopeste (revacunaClón para gallinas) en el agua

120-130 seudopeste + bronquitiS nfecclosa (para capones)
I en el agua

I
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Por último para todos aquellos criadores que adquieran parte o la totalidad de las aves
del exterior, es interesante conocer cuál es el protocolo vacunal que han recibido éstas,
tanto para poder seguir con el plan vacunal adecuado como para conocer frente a qué
procesos se.encuentran las aves inmunizadas.

G) ENFERMEDADES DE LA NUTRICiÓN

Dadas las condiciones especiales en las que se crian estas aves pueden producirse
errores en la alimentación tanto por carencia como por exceso.

eUn exceso de alimentación puede conducirnos a un exceso de proteína y una carencia
en vitamina A pudiendo producirse la "Gota", caracterizada por un engrosamiento de las
articulaciones del ala, patas y dedos del ave. Situaciones similares por defecto de otras
vitaminas y minerales puede llevar a las aves a cuadros de "Raquitismo" o "Perosis".

Para prevenir estos defectos alimenticios debe trabajarse con razas rústicas y garantizar
a las aves zonas de pastoreo o en su defecto sumistrarles pastos o verduras frescas.

EL HUEVO DIFERENCIADO 5.13
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MANIPULACiÓN Y CONSERVACiÓN DE LOS HUEVOS

José A. Castelló Llobet
Director de la Real Escuela de Avicultura

Principios generales.

a Fuere cual fu.ereel tipo de explotación alternativa, en todo caso partimos de las siguien-
-tes bases:

1. Los huevos son puestos por las aves en nidales adecuados -en tipo y en número -
situados en el interior del gallinero.

2. Para mantener los mejor posible su calidad interna del huevo es fundamental la acción
del frío, debiendo aplicarse éste lo mas rápidamente posible después de la recogida y
continuar hasta que llega a manos del consumidor.

3. Pese a la protección que les brinda su cáscara, los huevos se pueden contaminar por
microorganismos potencialmente patógenos para el hombre - especialmente por
Salmonella enteritidis-, por cuya razón deben extremarse todas las precauciones en rela-
ción con su manejo.

4. Para ahorrar al máximo en mano de obra hay que intentar mecanizar todas las opera-e ciones, hallándose posiblemente el máximo de gallinas cuya puesta puede recogerse de
forma manual en unas 2.000 aves.

Partiendo de estas premisas, veamos todos los pasos que deben seguir los huevos para
su comercialización.

Recogida.

Debe realizarse con la máxima frecuencia posible, al menos 3 veces al día - a media
mañana, al mediodía y sobre media tarde -, aunque mejor aun 4 veces diarias - con una
última recogida por la tarde.

Medio de recogida: cartones alveolares limpios o, en su defecto, cestas de varillas metá-
licas, no lIenándolas en exceso.

Dado que en España y en la Unión Europea no se permite el lavado de los huevos
sucios, aunque si el limpiar en seco aquéllos que puedan tener algún acúmulo de deyec-
ciones de las aves, es fundamental separar éstos del resto. El trabajo involucrado en la
limpieza nos tendrá que permitir decidir si ésta se realiza o no.

EL HUEVO DIFERENCIADO 6.1
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Es fundamental ir con el máximo cuidado en la recogida a fin de evitar roturas. Téngase
presente que éstas no pueden reducirse a cero pero si en circunstancias favorables _
aves jóvenes, invierno, una alimentación adecuada y un manejo muy cuidadoso - pueden
representar tal vez un 1 %, en circunstancias opuestas pueden llegar a alcanzar a veces
hasta un 15 %.

Inspección y clasificación.

Lo primero es lo conocido vulgarmente con el nombre de «miraje», operación que se
realiza al trasluz, es decir, presentando el huevo, antes de su clasificación comercial,
ante un foco de luz que permite:

-En /a cáscara, la presencia de roturas, fisuras o resquebrajaduras de todo tipo, separán-
dose también aquellos deformes o los que la tengan excesivamente porosa. e
-En /a cámara de aire, su tamaño, separando los que la tengan excesivamente grande, y
su textura, eliminando aquellos que la tengan fraccionada, suelta o desplazada.

-En la albúmina, que debe ser "clara" y sin mostrar zonas o manchas oscuras.

-En la yema, el que se halle bien centrada, con unos contornos no definidos y sin presen-
cia de manchas de sangre o de "carne" de ningún tipo.

El miraje se realiza inmediatamente antes de la clasificación al circular los huevos lenta-
mente, rotando sobre su eje largo, dentro de un recinto en penumbra. Como puede com-
prenderse, el pretender «adivinar» la calidad de un huevo por este método no es fácil,
siendo mas difícil aun en los de color que en los blancos.

En los últimos años han aparecido algunas clasificadoras de huevos provistas de un e
sistema de detección electrónica de los huevos defectuosos, separándose éstos auto-
máticamente de los normales. Sin embargo, esto sólo se halla al alcance de los grandes
centros de clasificación, no de los avicultores particulares con unos pocos miles de galli-
nas.

6.2 EL HUEVO DIFERENCIADO

La clasificación es el siguiente paso a seguir por los huevos en el proceso de su comer-
cialización. Consiste en su separación por pesos y es, por tanto, independiente de la
clasificación que puede hacerse por su calidad, color, etc.

La operación se realiza con máquinas clasificadoras de diversos tipos, desde las peque-
ñas con una capacidad de tan sólo 2.000 huevos/hora hasta otras capaces de manejar
hasta 100.000 huevos/hora. Algunos de los tipos más pequeños realizan el traslado de
los huevos por planos inclinados y basándose en la gravedad, en tanto que a partir ya de
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unos 4.000 a 5.000 huevos hora lo hacen por medio de dispositivos movidos por la elec-
tricidad. Unas y otras cuentan con contrapesos que, convenientemente ajustados, permi-
ten separar los huevos según las categorías deseadas, realizándolo los modelos mayo-
res de forma electrónica incluído el recuento de los huevos de cada tipo, por medio de un
procesador.

La clasificación oficial en España y la Unión Europea - vigente desde 1997 - con-
siste en las 4 categorías siguientes:

XL huevos mayores de 73 g
L huevos de 63 a 73 g
M huevos 53« 63 g
S huevos menores de 53 g

Embalado o estuchado.

Es la operación siguiente, realizada por las modernas y grandes clasificadoras de forma
totalmente automática, aunque en las de tipo medio aún se requiere la mano del hombre
-quizás por primera vez en todo el proceso- para colocar al menos los huevos en sus
cajas.

En la venta al por mayor el comercio del huevo ha aceptado ya desde hace años un tipo
de caja «standard», aunque de dimensiones ligeramente variables para poder contener
las bandejas alveolares de cartón moldeado que se requieren para los distintos tipos o
categorías comerciales de huevos. Su capacidad es de 30 docenas, conteniendo 2 pilas
de 6 bandejas cada una, colocadas a trasbolillo y situándose sobre el piso superior otras
2 bandejas como protección.

Dejando aparte que para algunos mercados específicos pueden utilizarse cajas con unas
capacidades diferentes, donde no existe uniformidad de criterios es en los estuches para
venta al detall.

En éstos, la forma de venta, el tipo de consumidor más probable, las costumbres locales,
la disponibilidad de los distintos materiales y toda una serie de consideraciones de índi-
ce comercial son los que tienen la última palabra en cuanto a la decisión sobre:

-El tamaño del estuche, desde los de media docena, pasando por los de 10 unidades,
una docena, dos docenas, etc.

-El material con que está elaborado, pudiendo tratarse de plástico transparente, cartón
moldeado, cartón policromado, poliestireno extrusionado, etc.

EL HUEVO DIFERENCIADO 6.3
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Conservación en frío.

-La presentación, generalmente pobre en el plástico transparente -por más que presenta
la ventaja de visual izar los huevos contenidos en el estuche y permitir un cómodo apilado
de éstos- y más rica, mostrando todo tipo de imágenes más o menos bucólicas, general-
mente a todo color, en el cartón.

Hoy en día, las distintas técnicas de comercialización ofrecen una gama de posibilidades
a elegir realmente muy elevada, lo que antes no se tomaba en consideración al venderse
toda la producción como huevos «anónimos», es decir, sin marca. La creciente introduc-
ción de distintas marcas comerciales de huevos en el mercado de la mayoría de países
desarrollados, la ayuda que prestan los modernos medios de publicidad -especialmente
la televisión- y la extensión que ha tenido la red del frío en estos países posibilitan así
que el consumidor pueda adquirir los huevos de la marca de su elección.

Un huevo recién puesto tiene una temperatura de unos 41°C, la cual ya se reduce en
buena parte en el mismo gallinero, en función del tiempo que transcurra hasta la recogi-
da y de la época del año.

Un rápido descenso de la temperatura es esencial para preservar la calidad del huevo y
evitar todo crecimiento bacteriano. Esto tiene que realizarse al mismo tiempo que se
mantiene una elevada humedad a fin de evitar pérdidas de peso por el paso del CO

2
del

interior del huevo a través de los poros de la cáscara.

La recomendación habitual ha sido la de mantener los huevos en la granja durante el
breve tiempo que puede transcurrir hasta su comercialización a una temperatura situada
entre 10 Y 15°C y con una humedad relativa situada entre el 70 y el 80 %. Sin embargo,
debe tenerse presente que cuanto mas baja sea la temperatura y/o mas alta la humedad,
mayor es el riesgo de acumulación de humedad sobre la cáscara si, una vez retirados de
la cámara de refrigeración, se someten a las condiciones exteriores, siendo éste un fenó- e
meno físico que suele darse en verano.

6.4 EL HUEVO DIFERENCIADO

En Estados Unidos, investigaciones recientes han aconsejado a las autoridades sanita-
rias a recomendar el someter a los huevos a 7 °C de temperatura a fin de minimizar el
riesgo de contaminación por S. enterititis.

En el gráfico siguiente se pueden ver claramente los efectos combinados de la tempera-
tura, la humedad y el tiempo de conservación sobre las pérdidas de calidad de los hue-
vos.
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Efecto que sobre la calidad del huevo tienen la temperatura, la humedad y la duración del almacenaje.

Tipificación.
Con independencia de lo antes indicado en cuanto al estampillado de los envases de
huevos según el sistema de explotación de las gallinas, en la tabla siguiente se muestran
las categorías oficiales de éstos en España y la Unión Europea:

EL HUEVO DIFERENCIADO
6.5
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Categorías oficiales de los huevos en España y la CEE (*)

Cate¡oriu A (frescos) B (de l.a calidad o

Cáscara y
cutícula

e (destinados a

la industnaconservados

Normales, limpias, intac- Normal, intacta
tas

Cámara de
aire

Inmóvil, su altura no Su altura no ex-
excederá de los 6 cederá de los 9

milímetros milímetros
Albúmina Transparente, limpia de Transparente, lim-

consistencia gelatinosa, pia, exenta de cuer-
exenta de cuerpos ex- pos extraños
traños de toda naturaleza

Yema Visible al trasluzVisible al trasluz por
la sombra únicamente, por la sombra úni-
sin contorno aparente,
noseparnndose sensible-
mente de la posición cen-
tral en caso de rota-
ción del huevo, exenta
de cuerpos extraños de
cualquier naturaleza

camente, exenta de
cuerpos extraños de
cualquier naturaleza

Germen Desarrollo imperceptible Desarrollo imper-
ceptible

Olor y sabor Exento de olores ex- Exento de olores ex-
traños traños

Limpieza

Conservacidn Prohibido haberlos con- Permitida la conser-
O refrigera- servado a menos de 8° vación y/o refrigera-
cidn e ción por otros proce-

Prohibido realizarla ni
en húmedo ni en seco

(.) ResJamento del Consejo de la CEE, N.O 2TI2/75.

dimientos

Todos los que no sa-
tisfacen las exigen-
cias de las categorías
A y B, pudiendo uti-
lizarse s610 para la
industria. Se in-
cluyen los ¡nfértiles
procedentes de in-
cubadora (menos de
6 días), marcados
previamente, con cl-
mara de aire inferior
a 9 mm y no ha-
biéndose tratado con
antibióticos; s610 se
pueden destinar al
cascado para fabrica-
ción de productos de
huevo pasteurizado.

6.6 EL HUEVO DIFERENCIADO
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ANDREU DERIVADOS S.L.

EMPRESAS COLABORADORAS

.•..• < .
,.C.,·

~ - MIQUEL
~avícola

IProavial1
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CARNE AVIAR «LABELIZABLE».
NORMATIVAS COMUNITARIA Y ESTATAL

José A. Castelló Llobet
Director de la Real Escuela de Avicultura

Justificación

Refiriéndonos sólo a la especie "gallus", ya que el estudio de las restantes -pavos, pinta-
das, patos, codornices, etc.- nos apartaría excesivamente del tema, diremos que la pro-
ducción de carne de ave de tipos "selectos" viene del deseo de los consumidores -o de
una parte de ellos- de poder optar par unas carnes diferenciadas que, a su criterio, son
de mayor calidad que los denostados "pollos industriales" -los broilers corrientes-. Esta
decisión, par parte de tales consumidores, tanto puede ser sistemática como reservarse
para determinadas ocasiones en las cuales se desee celebrar alga - el capón, para Na-
vidad, por ejemplo-. Además, tanto puede venir ordenada por un propio convencimiento
de que estas aves tienen una calidad superior, como por unos sentimientos "humanita-
rios" hacia las mismas o bien incluso por conveniencias sociales.

Es dudoso, sin embargo, que los criterios para valorar esta "calidad superior" coincidan
en los consumidores ya que en tanto que para algunos habrá un componente visual
importante -la pigmentación de la piel, el color de la pluma o el tamaño de la canal-, para
otros serían las propias características organolépticas de la carne los factores a valorar.
Ni que decir tiene que esto último sería lo correcto -es decir, evaluar la calidad de las
aves en la mesa por su jugosidad, terneza, aroma o sabor-, por más que, como "come-
mos por la vista", no se podrán olvidar las implicaciones comerciales para cumplir con
determinados requisitos de tipo local.

Centrándonos en una estricta comparación de la calidad organoléptica a la que nos
referíamos -con la del ave industrial, se entiende-, es evidente que tratamos de factores
subjetivos y, por tanto, de difícil evaluación. Esto viene de que ningún tipo de evaluación
es totalmente de fiar debido a que:

1) La subjetiva, por la propia naturaleza humana, al estar basada en pruebas sensoria-
les, con todo lo que implica de error el confiar en un panel de degustadores, incluso en el
caso de que éstos ya se hallen entrenados.

2) La objetiva, por la dificultad de correlacionar los parámetros físicos de dureza, terne-
za, resistencia al corte, etc., medidos en laboratorio, con lo que realmente se aprecia de
la calidad gustativa de la carne.

Veamos, de todas formas, a nivel de divulgación, algunos de los factores que pueden
mejorar la calidad organoléptica de la carne de ave en la mesa.
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Estos factores los dividiríamos en 2 grandes grupos:

Extrínsecos:

·La forma de preparación culinaria. Es, a nuestro juicio, el primer factor del mayor o
menor "éxito" que pueda tener un ave -pollo, capón, pularda, etc.- en la mesa. El sistema
de preparación, el tiempo empleado, el tipo y cantidad de condimento y hasta el tipo de
hogar -según algunos- son factores de primer orden en la calidad del producto que se
sirve, naturalmente en función de los gustos locales.

·La conservación de la carne. En este aspecto, el consumirla poco después del sacrificio,
un largo período de conservación y una descongelación muy rápida se reconoce que
actúan como factores detrimentales de la calidad.

Intrínsecos:

·La edad del pollo. Es posiblemente el factor más importante de la calidad, como suce_
con otras carnes, al estar "más hecha" la de unas aves digamos de 10 semanas -algunos
pollos "Iabel" o camperos- que la de otras de sólo 6 semanas -el típico broiler-. El creci-
miento lento, propio de algunas razas y/o del sistema de explotación es pues un factor
que juega a favor de una mejora del saber del polio, por más que al mismo tiempo em-
peoren su terneza y jugosidad.

·La raza. Sólo tiene importancia en lo que afecta a la velocidad de crecimiento, aunque
no "per se". Por tanto, para la obtención de pollos de una calidad "superior" sería funda-
mental basarse en razas de crecimiento lento. La única excepción a esto es la referente
a las razas de "cuello desnudo", en las cuales está demostrado que su reducción de
plumaje se halla asociada a una menor deposición de grasa subcutánea, de lo cual ca-
bría especularse en un cierto empeoramiento de su sabor -aunque no se sabe hasta qué
punto significat_ivamente diferente del de unos pollos normales.

·La alimentación. La influencia sobre la calidad se ejerce aquí, fundamentalmente, porA
variación de la cantidad y el grado de saturación de la grasa del pienso, ya que el'io'
incide directamente sobre el grado de infiltración de la grasa intramuscular. Y, de forma
indirecta, a través del papel de la alimentación en lo antes indicado acerca de la veloci-
dad de crecimiento del ave. En cambio, pese a lo que se ha especulado acerca del efecto
desfavorable ocasionado por la inclusión de harinas animales, antibióticos o promotores
del crecimiento, no conocemos ninguna demostración científica de que ello sea cierto.

1.2 EL AMPLIO MUNDO DEL POLLO DE CAMPO

·EI régimen de explotación. Por sí solo, éste no afecta a la calidad de la carne, a menos
que aumente substancialmente el tiempo de crianza, como hemos indicado.

·EI manejo. A menos de poner en práctica alga realmente atípico, el manejo en si no tiene
ninguna importancia sobre la calidad de la carne de ave. Se exceptúan de ello la opera-
ción del caponaje o gonadectomía, destinada a convertir a un gallito entero en capón con
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lo cual, alterando su equilibrio hormonal, se produce una mayor infiltración grasa de la
carne que mejora su calidad gustativa.

Tipos de aves

Siguiendo con la especie "gallus", en la tabla siguiente hemos intentado resumir los tipos
de pollos especiales que cabría considerar actualmente, junto con sus pesos comercia-
les más habituales y otros detalles de su crianza. Sin embargo, deseamos recordar nue-
vamente el riesgo que entraña el caer en unas definiciones excesivamente rígidas en un
país, como el nuestro, en el que ni hay una tradición gastronómica que lo justifique, como
es el caso francés, ni tampoco una estandarización de productos en los mercados.

Tabla 1. Comparación entre el broiler y los distintos tipos de aves alternativas
-especie «gallus»-

Tipo de ave Razas utilizadas Método de crianza Período de Peso vivo Indíce de

cría comercial, conversión

Broiler híbridos pesados intensiva: naves LTC 42-48 días 2,0-2,5 1,9-2,1
blancos (1) o no

Polio campero híbridos pesados intensivo o semi-inten- 55-65 días 2,1-2,6 2,4-2,7
color sivo

Label tradicional híbridos semipesa- semi-intensivo 75-85 días 2,0-2,6 2,7-3,0
dos

Label libertad híbrídos semipe- extensivo 85-95 días 2,0-2,6 3,3-3,6
sados

Pollo picantón machitos mixtos o intensivo: naves LTC 40-45 días 0,6-0,7 2,5-2,7
pesados (1) o no

Coquelet machitos mixtos o intensivo: naves LTC 25-30 días 0,7-0,8 1,5-1,7
pesados (1) o no

Capón machos ligeros o semi-intensivo 5-8 meses 3,5-4,5 4,5-5,5 (2)
semi pesados

Pularda gallinas de color semi-intensivo 3-4 meses 2,0-2,5 4,04,5 (2)

(1) LTC: ambiente controlado.
(2) Desde el momento de la intervención quirúrgica hasta el final.

Más adelante, al particularizar sobre cada uno de estos tipos de aves, a excepción del
capón y la pularda, que se tratan en otro lugar, insistiremos sobre el tema de las razas yl
o cruces a emplear en cada caso.

El AMPLIO MUNDO DEL POLLO DE CAMPO 1.3
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Disposiciones oficiales

Al igual que en otros tantos aspectos de la avicultura, también en el sector que nos ocupa
la producción ha ido por delante de la existencia de una normativa legal al respecto.

Según nuestro conocimiento, en ningún país existe norma alguna que regule la produc-
ción de las especies que nos ocupan, a excepción del caso de los pollos "Iabel". Esto
significa, en otras palabras, que quien desee producir cualquiera de los tipos de produc-
ción indicados en la tabla precedente -con excepción de los pollos "Iabel"- debería ha-
cerla atendiendo a la demanda del mercado y a los factores económicos y administrati-
vos que gobiernan el establecimiento de cualquier tipo de explotación avícola. Sin em-
bargo, otra cosa es lo que se refiere a la comercialización de los distintos tipos de aves
de corral, para los que sí es de obligado cumplimiento el Reglamento CEE n° 1538/91,
que precisamente regula todo lo referente a ello.

El tema es distinto para el pollo "Iabel", aunque, hoy por hoy sólo en un país, Francia, y 3 e
Comunidades Autónomas, Cataluña, Aragón y el País Vasco. En aquél, existiendo ya el
pollo "Iabel" desde hacía años -comenzó a expansionarse a comienzos de los años 70 _,
una Orden del Ministerio de Agricultura de ese país, del 21-8-1980, regula qué es lo que
se entiende por él y los requisitos a que deben ajustarse quienes deseen dedicarse a
este tipo de producción.

Pocos años más tarde, también en Francia, otro Decreto del 17-6-1983 regulaba lo con-
cerniente a la producción del "Iabel rojo", diferenciación propia de este país.

En nuestro país teníamos que esperar hasta la aparición de un Decreto de la Generalitat
de Cataluña, el 18-12-1986, para que por primera vez se contemplase, en esta Comuni-
dad, una normativa para los productos alimentarios de calidad, creándose al efecto la
marca «Q». y, con base en ella, un poco más tarde, en 30-7-1987 aparece una Orden de
la Generalitat desarrollando la normativa anterior concretamente para Los pollos de ca-
lidad, criados par tanto bajo unos requisitos determinados. En este caso, aunque no se
cita expresamente la palabra "Iabel", es evidente que se trata de lo mismo. e
Esta orden ha sido ampliada posteriormente par otra nueva de la Generalitat de Catalu-
ña, el 13-5-94.

En los momentos actuales existen, además, otras dos Comunidades Autónomas, Aragón
y el País Vasco, en las que se han aprobado unas disposiciones oficiales bastante simi-
lares a la catalana. En la primera, la producción de pollos «Iabel» se rige por la norma de
certificación «Aragón Calidad Alimentaria» -Bol. Of. del 23-5-1994- y en la segunda, la
de «pollos de caserío» por el «Baserriko Oilaskoa» -Bol. Of. del 20-1-1994.

PARTICULARIDADES DE CADA TIPO DE EXPLOTACiÓN

Partiendo de la base de que no hace falta definir lo que es un broiler ni siquiera Los

1.4 EL AMPLIO MUNDO DEL POLLO DE CAMPO
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métodos de producción que se siguen en la actualidad, vamos a ver a continuación la
diferenciación que existe entre este animal y los otros tipos "diferenciados" objeto de
este estudio.

Deseamos insistir, sin embargo, en que sólo vamos a referirnos a aquellos aspectos de la
raza, el manejo, etc. que distinguen a estas otras producciones del broiler. Esto significa
que, de no indicarse lo contrario, existen toda una serie de detalles comunes a estas
producciones -la calefacción, el material de comederos, bebederos, etc.- cuya descrip-
ción omitiremos.

El pollo campero

Intentando acercar la filosofía de explotación a los deseos de una cierta parte del sector
consumidor, que persigue recuperar la imagen "rural" que antaño tenía el pollo, se com-
prende que se haya ido, en primer lugar, hacia la crianza de aves camperas y, posterior-
mente, hacia las "Iabel". Sin embargo, la verdad es que, de forma gradual, el pollo cam-
pero original, de crecimiento super lento en virtud tanto de su genética como de su ali-
mentación y del régimen de explotación, ha ido evolucionando lentamente hasta haberse
convertido en un animal con bastantes similitudes con el broiler comercial actual, aunque
con una capa distinta.

Dicho de otra forma, el pollo "campero" actual, en el sentido del animal de granja que
conocemos, es un híbrido pesado de color, con un crecimiento algo más lento que el
broiler blanco comercial y que se cría en explotaciones por lo general con varios miles de
aves. Su plumaje es bastante heterogéneo, aunque casi siempre rojo o leonado, con piel
y tarsos frecuentemente amarillos - aunque esto depende de la demanda del mercado
local - y tiene una velocidad de crecimiento del orden de un 20-25 % inferior que la del
broiler norm~1. Esto significa que, variando el peso comercial normal de tales pollos
camperos entre unos 2,1 y 2,6 kg, el periodo de crecimiento se halla comprendido entre
unas 8 y poco más de 9 semanas.

En lo referente a la alimentación, no existiendo ninguna reglamentación al respecto y
pese a que la imagen que se intenta dar al producto sea la tradicional - sin piensas
compuestos y con solo materias "naturales" -, la verdad es que, en su mayoría, los pollos
camperos actuales se crían con los mismos piensas compuestos que los broilers. Sólo
en algunos casos y durante las 2 ó 3 últimas semanas de vida se suplementan estos
piensas con maíz triturado o trigo entero, lo cual persigue tanto una reducción del coste
de la alimentación como el dar una imagen más "ecológica" al producto. Fruto de todo
ello, no es de extrañar así que la conversión alimenticia resulte significativamente peor
que la del broiler.

Desde el punto de vista de su manejo los pollos camperos actuales se diferencian poco
de los broilers ya que, por lo general, se crian en confinamiento y con el mismo equipo
que éstos. Las únicas salvedades que hemos de hacer son referentes a la densidad de

EL NAPLlO MUNDO DEL POLLO DE CNAPO
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población -algo inferior a las utilizadas para el broiler, no saliéndose pasar de las 15
aves/m2

- y el que en alguna ocasión se les permite su salida al exterior, aunque esto
último se reduzca a un patio de más bien reducidas dimensiones.

Debido a todo ello, resulta lógico que nos cuestionemos si de verdad puede existir una
diferenciación real entre la calidad en la mesa de estas aves en comparación con la del
broiler normal. Sin embargo, en tanto haya quien, creyendo que ese pollo de color es
mejor que el blanco, esté dispuesto a pagar por él un precio superior que el que pagaría
par este último, es comprensible que su producción ocupe un cierto lugar - aunque pe-
queño - en nuestro mercado.

Los pollos "Iabel"

Según el diccionario francés, "Iabel" equivale a marca o etiqueta. Una producción "Iabel"
es pues algo etiquetado o de marca, es decir, bien diferenciado de lo común.

Aplicado esto a la avicultura cárnica, el pollo "Iabel" es un ave diferente del pollo corrien-
te o broiler por su calidad más selecta, la cual se pretende conseguir -o aparentar, par la
cargo psicológica que ello lleva aparejado- gracias a:

1. Una imagen comercial distinta. Esto se basa en el color del plumaje, caoba o rojizo,
para equipararse a las razas tradicionales en Francia que, al igual que en España, po-
dían tener cualquier tipo de capa a excepción de la blanca -la normal del broiler actual.

2. Un crecimiento lento. Se trata de una exigencia indispensable, fundada en lo antes
indicado acerca de la mayor calidad que se supone al ave de crecimiento lento y armo-
nioso, en comparación con el broiler normal, de crecimiento muy rápido.

Las normativas legales actuales ya obligan precisamente al empleo de razas de creci-
miento lento, lo que implica la necesidad de partir de unos reproductores de Los denomi-
nados "semipesados", generalmente basados en la raza New Hampshire y más raramen-
te en la Rhode Island, en la Bresse, etc. Cada una de estas razas tiene sus característi- e
cas propias en cuanto al color del plumaje -generalmente marrón más o menos oscuro
pero a veces negro-, al de la piel -amarilla o blanca, según preferencias del mercado-, a
la conformación -en especial la amplitud pectoral-, a la presencia o no de plumas en el
cuello, etc. Por tanto, uno debe tener muy en cuenta estas características raciales a la
vista de su mercado específico.

Además de la raza, también debe tenerse en cuenta la estirpe y, más concretamente, la
combinación genética que cabe hacer con los progenitores, al existir la opción, en oca-
siones, de cruzar distintos tipos de gallos con la misma gallina a efecto de disponer de
una descendencia exactamente ajustada a lo que desea el mercado.

Finalmente, desde el punto de vista legal hay que tener en cuenta que sólo se admite que
las aves de una misma manada provengan de una misma raza o cruce, no de varios.

1.6 EL AMPLIO MUNDO DEL POLLO DE CAMPO
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3. Un tipo de alojamiento y de manejo menos intensivos que los de los broilers y que en la
legislación catalana, por ejemplo, se concreta en los siguientes requisitos:

-El tamaño máximo de la manada en engorde no será superior a 4.400 cabezas.

-El gallinero no debe soportar una densidad de población superior a los 11 pollos/m2•

-Se puede disponer de un parque para salida de las aves al exterior, no sobrepasando en
él una densidad de 2 pollos/m2.

-Los gallineros deben tener unas trampillas para salida de las aves al exterior, con longi-
tud mínima de 2 m/1.000 aves.

1"
-El 80 % de los comederos y bebederos deben hallarse situados en el parque.

a

En la legislación francesa estas normas son muy similares ya que de hecho la catalana
se ha basado en la del país vecino. Una diferencia a remarcar es la que en tanto en la
catalana y la vasca fija una edad mínima para el sacrificio de 77 días y un período de
vacío sanitario del gallinero de al menos 15 días, lo que representa el poder realizar casi
4 crianzas al año, en la francesa y en la aragonesa se obliga a una crianza mínima de 81
días, con un vacío sanitario idéntico. Otra particularidad es la de que en Francia existe
diferenciación con el "Iabel liberté" que, criado exclusivamente al aire libre a excepción
de su primer mes de vida, luego se halla sometido a unas normas aún más estrictas -por
ejemplo, debe venderse a un mínimo de 88 días y el número máximo de aves par lote
será de 1050.
En Cataluña el parque es optativo, pudiendo indicar quienes recurren a él, al comerciali-
zar las aves .. la frase "pollos criados al aire libre".

")-

s
1-

)

3
I
3

Ambas legislaciones permiten utilizar, por lo demás, cualquier tipo de local, aún no pu-
diendo ser éstos de ventilación forzada. Ello implica el guardar las mismas normas bási-
cas que en el caso de los broilers: locales bien orientados y ventilados, con el suficiente
número de ventanas, provistos del equipo necesario a la edad de las aves -calefactores,
comederos y bebederos-, etc.

EL AMPLIO MUNDO DEL POLLO DE CAMPO 1.7

Aunque no hay nada legislado acerca de la mecanización del equipo, en todo case se
parte de la base de disponer de bebederos de agua corriente. En cuanto a los comede-
ros, si bien podrían ser automáticos si la envergadura de la operación lo requiere, gene-
ralmente será mejor contar con tolvas, tanto por los reducidos tamaños de los lotes como
par huir de toda imagen de intensividad en este tipo de explotación.

En cuanto al manejo en sí, ambas legislaciones prohiben el corte de picos, operación
tampoco habitual en la cría de broilers. Los cuidados con la yacija, las normas para
ventilar, el programa de iluminación, etc. también pueden ser los mismos que en este
caso. Sólo en lo que se refiere a los planes vacuna les y a los programas profilácticos se
tendrá en cuenta, respectivamente, la superior edad de las aves a su venta -lo que puede
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suponer unas vacunas diferentes- y el hecho de que las aves tienen acceso a parque -lo
que debe implicar una prevención contra vermes intestinales.

4. Una alimentación diferenciada, aparentemente más "natural" y que favorezca un creci-
miento lento y armonioso. Esto, en la legislación catalana se concrete en los siguientes
puntos:

·Las materias primas empleadas no deben dar lugar a la aparición de sabores anormales
en las carnes.

·Hasta los 28 días de edad la alimentación se hará sin grasas ni harinas de origen ani-
mal.

·A partir de los 29 días sólo se admitirán: cereales y sus derivados -con un mínima 70 %
de la ración-, tortas de soja y girasol, tortas de colza -máximo un 6 %-, harina de alfalfa y
productos lácteos desgrasados.

·En cualquier momento de la vida del ave quedan prohibidos los factores de crecimiento,
antioxidantes, emulsionantes, espesantes y gelificantes.

Aunque todo ello no permite un juego excesivo con la alimentación, es evidente que con
unos niveles nutricionales diferentes pueden obtenerse unos resultados también distin-
tos. Como ejemplo de esto, seguidamente reproducimos los resultados obtenidos con
una determinada estirpe francesa de pollos "Iabel", aún debiendo insistir en que en este
tipo de producción no se trata de forzar el crecimiento mediante la alimentación, sino
todo lo contrario:

Tabla 2. Resultados de la crianza de un tipo comercial de pollo «Iabel» sometido a dos regímenes alimenticios
diferentes.

Tipo de pienso 2.850 Kcal.Metlkg y 18,0 % de proteína 3.000 Kcal.Metlkg y 19'5 % de proteina

Edad, días Peso vivo, Consumo Indice de Peso vivo, 9 Consumo Indice de
9 (0) pienso, 9 conversión (0) pienso, 9 conversión

14 210 252 1,20 220 259 1,1728 520 833 1,60 560 889 1,5642 890 1.792 2,01 980 1.883 1,9456 1.290 3.073 2,38 1.430 3.199 2,2870 1.710 4.557 2,66 1.910 4.753 2,5184 2.100 6.132 2,92 2.370 6.447 2,72

(0) Medias de ambos sexos, separándose los de los machos y las hembras de éstas en un 12% aproximadamente.

5. Una comercialización sujeta a unas normas especiales. En este punto las legislacio-
nes existentes al escribir estas líneas son muy taxativas, tanto en lo que respecta a los
requisitos que deben y reunir los mataderos -por ejemplo, con sacrificio separado de los
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broilers, prohibición de refrigeración por inmersión, así como de la congelación, etc.-,
como en lo referente a la presentación y la calidad de las canales.

El pollo "picantón" y el "coquelet"

De hecho, la diferenciación existente entre estas denominaciones es algo confusa ya
que no existe normativa legal alguna al respecto. Nuestra opinión sobre ello es que en
tanto el pollo "picantón" -denominación creada par un industrial catalán en los años se-
tenta- es el machito de tipo ligero o semipesado procedente del sexaje y criado hasta
unos 40-45 días, el "coquelet" puede ser tanto el macho como la hembra de razas pesa-
das pero criados sólo durante un periodo máximo de unas 4 semanas.

La procedencia del pollo "picantón" se justifica así por la práctica del sexaje de tipo
japonés de las estirpes para puesta, de lo que resulta un excedente de machitos de valor
prácticamente nulo. En estas condiciones y pese a que la transformación alimenticia de
estas aves es muy pobre y a que su conformación corpórea también resulte deficiente
-especialmente par su pechuga-, es comprensible que, en determinadas circunstancias
puedan interesar para la producción cárnica.

Una cierta parte de la utilidad comercial de este tipo de pollo proviene de que, correspon-
diendo un peso en canal de 400-500 g al peso viva antes indicado de unos 600-700 g,
constituyen raciones unipersonales de indudable atractivo para una cierta parte de con-
sumidores. En este caso, pues, no se trata de argumentar -como en el de los pollos
camperos o los "Iabels"- unas diferentes cualidades gustativas, a menos, claro está, de
una mayor terneza del ave debido a su escaso desarrollo.

En comparación con éste, el "coquelet" es ligeramente mayor en peso, aunque al perte-
necer a razas pesadas sea de edad inferior y, obviamente, de una transformación ali-
menticia y una conformación de pechuga macho mejores. Su utilidad comercial es similar
a la del caso anterior, ofreciendo la ventaja de unas canales más redondeadas aunque a
expensas de un coste inicial -el pollito recién nacido- más caro.

No existe ninguna normativa legal referente a los métodos de crianza de estas aves, por
lo que ésta puede realizarse, con las lógicas diferencias debidas a su distinta duración,
bajo unas normas similares que las que se siguen con los broilers. Una única diferencia:
la de las mayores densidades a que pueden criarse debido a su menor peso vivo final.

EL AMPLIO MUNDO DEL POLLO DE CAMPO
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LOS REPRODUCTORES «LABEL»:
RAZAS y ALOJAMIENTOS. SU ALIMENTACiÓN Y
LA DE LOS POLLOS

José A. Castelló Llobet
Director de la Real Escuela de Avicultura

Tipos de reproductores a emplear

De acuerdo con las normativas existentes -en Francia y Cataluña, al menos-, los pollos
"Iabel" sólo pueden provenir de unas razas de crecimiento lento.

Por otra parte, la mayoría de mercados de ese tipo de pollo, quieren unos animales con
plumaje de color, bien diferentes de los de plumaje blanco, asociados siempre a una
imagen de granja "industrial".

Otra característica requerida es la rusticidad, que confieren las razas autóctonas, adap-
tadas de siempre a las peculiaridades del medio ambiente en que se han desarrollado
generación tras generación. Sin embargo, como no siempre es posible ni interesante la
utilización de razas autóctonas por sus bajos rendimientos productivos, al buscar rustici-
dad en un animal debe recurrirse a la heterosis o vigor híbrido, mediante el cruce de
razas autóctonas o líneas de éstas con otras no autóctonas pero de mayores índices
productivos ~n general.
Todo ello implica la necesidad de utilización de los reproductores denominados
"semipesados", generalmente basados en razas como la New Hampshire y más rara-
mente la Rhode Island, la Bresse, etc. Incluso cabe utilizar otras razas ligeras, según las
características fenotípicas del producto final deseado, su velocidad de crecimiento y su
conversión alimenticia, el peso final que se desea, etc.

Cada una de estas razas tiene sus características propias en cuanto al color del
plumaje -generalmente marrón pero a veces negro-, al de la piel -amarilla en todo caso,
en España y a veces blanca, en Francia-, a la presencia o ausencia de plumas en el
cuello, a su conformación, etc. Por tanto, uno debe tener muy en cuenta estas caracte-
rísticas raciales a la vista de los requisitos de su mercado específico.

La posibilidad de trabajar con reproductoras totalmente recesivas permite, por otra par-
te, la utilización de diferentes tipos de machos, incluso superpesados -como el White
Rock- para obtener diferentes tipos de pollitos -negros, asalmonados, amarillos, rojos,
de piel y tarsos blancos o amarillos, etc- lo cual permite atender distintos tipos de merca-
dos. Esta práctica está muy extendida en Francia, donde los principales seleccionadores
de estirpes "Iabel" y "camperas" disponen de gallinas reproductoras con tal característi-
ca, lo que favorece su expansión y dominio del mercado mundial de pollos de calidad.

EL .AMPLIO MUNDO DEL POLLO DE C.AMPO 2.1
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En cuanto a los reproductores para líneas camperas, si bien el espíritu original de tal
preparación de pollos se mantiene por parte de algunos seleccionadores, -franceses, en
especial- al diseñar un tipo de pollo de un crecimiento algo más rápido que un "Iabel" en
su más genuina acepción, otros han desvirtuado aquel concepto. De esta forma están
suministrando al mercado aves cada vez más pesadas, aunque de color rojo o leonado,
que, junto a unos métodos industriales de crianza, constituyen prácticamente pollos
broilers de color, cuyo resultado final poco tiene que ver con una crianza campera.

Finalmente, otro aspecto a tener en cuenta -en Francia y Cataluña- es el de que la actual
legislación no admite que los pollos "Iabel" de una manada determinada provengan de
varios orígenes o cruces distintos, sino de uno solo.

Resumiendo la situación actual en aquellos lugares en donde existe una legislación es-
pecífica para los "Iabel" -Francia y Cataluña-, diríamos que:

·En Francia, trabajando desde hace años sobre el tema bajo el control del SYNALAe
-Sindicato Nacional de "Iabels" avícolas-, existen varias empresas que han desarrollado
unas líneas y unos cruces específicos Ello ha sido fruto de una investigación genética
muy costosa, lo que ha dado su fruto al disponerse ya de unas aves reuniendo unos
requisitos determinados, tanto a nivel de los reproductores -producción de huevos, ferti-
lidad, incubabilidad, etc- como de la descendencia -velocidad de crecimiento, conver-
sión alimenticia, conformación corpórea, color del plumaje, etc.

·En España se dispone de razas autóctonas adecuadas para producir pollos "Iabel",
incluso de diferentes colores de plumaje y patas, según las exigencias del mercado,
pero su disponibilidad es por ahora difícil, a excepción de la Raza Catalana del Prat,
cuya Asociación de Criadores persiste desde hace años en su recuperación, con las
muy discretas posibilidades económicas que a ello puede dedicar Sin embargo, el apoyo
de la Administración local, a través del Centro Avícola de Mas Bové, ha hecho posible,
por lo menos, la obtención de la denominación de origen y la denominación "Q" para los
pollos y los capones de raza Prat que cumplan la Reglamentación.

En el mismo Centro Avícola se realizan actualmente otros trabajos de recuperación de
razas autóctonas, como son la Vilafranquina, la Penedesenca y la Ampurdanesa, todas
ellas razas ligeras que pudieran ser susceptibles, un día, de utilizarse como origen de un
pollo "Iabel" propio.

También, el esfuerzo por la recuperación de razas que hace ellNIA, en Madrid, es digno
de mención, al menos para conservar el patrimonio genético nacional en aves domésti-
cas y que pueden ser todas ellas susceptibles de, en su momento, poder obtener la
calificación de calidad.

Esta tarea de recuperación de razas autóctonas es difícil, pero de ahí a obtener una o
varias estirpes comerciales media un abismo difícilmente salvable. Hoy por hoy no existe
en España ninguna empresa de selección genética, ni tampoco una empresa avícola

2.2 EL NAPLlO MUNDO DEL POLLO DE CNAPO
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:al relevante, que esté interesada en dedicar esfuerzos económicos para obtener aves "Iabel"
propias. Unicamente, a nivel muy local y con producciones muy limitadas, podría hacerse
algún intento con razas españolas como la Castellana Negra, la Eusko Olloa, la Andalu-
za, etc. y las ya mencionadas razas catalanas.

o,
)s Normas generales de crianza de reproductores "Iabel"

al
le

A diferencia de lo que ocurre en la crianza del pollo "Iabel", marcada por una rígida
legislación y con exhaustivos controles, en reproducción de este tipo de aves no hay
nada legislado, ni en Francia ni en Cataluña, en lo que respecta a los alojamientos y al
manejo. Unicamente se controla la producción de pollitos y granjas a las que se envían
para su engorde.
Ello significa que no existe ninguna diferenciación entre las normas de crianza de éstos
y la de unos reproductores para broiler, cuyas características y recomendaciones se han
estudiado detenidamente en otra parte de esta misma obra. Así que, nos limitaremos
aquí a recordar los aspectos más esenciales a tener en cuenta en su crianza.

;-

F
::>

3
s

Alojamientos

Se pueden seguir las normas habituales en la avicultura "industrial", que suponen:

·Un sistema de cubrición natural, habitualmente, con los gallos y las gallinas instalados
en gallineros con yacija. Aunque también cabe la inseminación artificial, con gallos y
gallinas instalados en baterías separadas, ello es más raro, teniendo las ventajas e in-
convenientes que ya se han mencionado.

·Una proporción de sexos en el momento del apareamiento de 10 a 12 gallinas por gallo.

·Disponer preferentemente de una nave para la cría-recría y de otra para la puesta, cada
una de ellas con su equipo adecuado y efectuando el traslado de las aves de una a otra
sobre las 17-18 semanas de edad.

·Una densidad de población de 4 a 5 reproductores/m2, en el último caso de disponer de
aproximadamente una tercera parte de la superficie de la nave de foso de deyecciones,
con aseladeros o "slats".

·La utilización de gallineros de unos 12 a 15 m dc anchura y de la longitud que interese
en función de la capacidad deseada de aves. El aislamiento de estos gallineros debe ser
el adecuado en función del clima de la localidad en donde se halla la granja.

·La posibilidad de que estos gallineros dispongan tanto de ventilación natural como for-
zada, mediante ventiladores, si bien lo primero es lo más habitual, teniendo en cambio lo
último la ventaja de un mejor control ambiental.

·La conveniencia de establecer en la nave unas separaciones de tela metálica con el fin

EL AMPLIO MUNDO DEL POLLO DE CAMPO
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de que tener a los reproductores en grupos no superiores a las 500-600 cabezas. Ello
contribuye a mantener un mejor "orden social".

-La necesidad de montar ponederos individuales en cantidad de un 25 % del número de
reproductoras de la nave. Cada ponedero tendrá al menos 25 cm de anchura.

-La instalación del equipo complementario necesario, compuesto por:

-50 m de comedero automático de canal abierta o bien 40 tolvas de llenado automático
o bien 55 tolvas manuales por cada mil aves.

-10 bebederos automáticos redondos o bien 12 m de bebederos de canal por cada mil
aves.

Manejo

Son muchos los aspectos a tener en cuenta:

·Período de producción: Habitualmente suele ser de unos 12 meses para aquellas ex-
plotaciones que sólo contemplan un solo período de puesta. Sin embargo, también cabe
la posibilidad de practicar una muda forzada sobre los 8-10 meses de edad, volviendo
luego las aves a la puesta y alargando así la vida productiva de los reproductores hasta
unos 18 o 20 meses.

-Corte de picos: Es muy conveniente hacerlo para evitar la posibilidad de que al inicio de
la producción se presente un brote de picaje, degenerando en canibalismo. Lo recomen-
dable es practicarlo sobre los 6-7 días de edad de las aves, recortando de nuevo los
picos de las pollitas antes del inicio de la puesta, si se viesen muy crecidos.

·lluminación: Debe seguirse un plan de luz constante o bien en disminución durante la
cría-recría y o bien constante o bien en aumento durante la puesta, hasta un máximo de
15 o 16 horas diarias, contando entre la luz solar y la artificial. De todas formas, el foto-
período no tiene que diferenciarse del que se seguiría con cualquier otra ave en repro-
ducción.

-Sanidad: En todo caso debe seguirse un programa "todo dentro, todo fuera, es decir, no
tener en un mismo lugar aves de edades diferentes.

Se seguirá además un adecuado plan vacunal contra todas aquellas enfermedades víri-
cas que entrañen un peligro -Newcastle, Gumboro, bronquitis, diftero-viruela, etc.- y se
realizarán los análisis de laboratorio pertinentes con el fin de asegurar que los reproduc-
tores están exentos de micoplasmas y de salmonelas.

2.4 EL AMPLIO MUNDO DEL POLLO DE CAMPO
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·Manejo de los huevos: deben recogerse de los nidales al menos 3 veces al día -en
verano 4-, fumigarse con formal + permanganato potásico lo antes posible después de la
recogida, guardarse a unos 15-17° e y con un 70-80% de humedad relativa durante 3 o
4 días -máximo 7- y manejarse con todo cuidado antes de la incubación. Son, pues, las
mismas normas a aplicar a todo huevo para ser incubado.

·lncubación: Deben planificarse las cargas de las incubadoras con el fin de ajustar los
días de nacimientos a las conveniencias del reparto de los pollitos. Tener presente que
los 21 días teóricos de incubación puede adelantarse o retrasarse ligeramente por varios
factores: la edad de los reproductores, la temperatura de las máquinas, etc. e
·Controles de producción: en todo caso habrá que llevar las fichas de control adecuadas
con objeto de tener un seguimiento permanente de la marcha de la manada, tanto en la
cría-re cría como en la puesta.

Alimentación de los reproductores

·Hay un aspecto fundamental a destacar: a diferencia de lo que ocurre con los pollos
«label», para los cuales las diversas legislaciones dan unas normas determinadas en lo
referente a su alimentación, en la de los reproductores no se fija nada específico.

·Esto significa que cualquiera puede alimentar a esos reproductores de la forma que crea
más adecuada, de acuerdo con sus circunstancias particulares, los niveles de
requerimientos que considere, la disponibilidad y el coste de los primeras materias, etc.

·Partiendo de la base anterior, consideramos que, como mínimo, al menos debiera_
establecerse estas raciones a lo largo de la vida de los reproductores:

EL AMPLIO MUNDO DEL POLLO DE CAMPO 2.5

·De arranque -"starter" o iniciación, según otros - en la crianza, comprendiendo desde el
nacimiento de los pollitos hasta unas 6 u 8 semanas de edad.

·De recría, desde que se finaliza con la anterior hasta algo antes de iniciarse la puesta o
cuando se realiza el traslado de las pollitas al local de producción, a unas 17-18 semanas
de edad.

·De producción, es decir, a lo largo de toda la vida productiva de las aves.

Una observación sobre esto último: a diferencia de la única ración de puesta que se
recomendaba hace años, hoy ya se sabe que lo más conveniente es ajustar la alimentación
a tenor de la época del año - principalmente por los cambios de temperatura - y de la
edad del ave - por los cambios en sus necesidades proteicas y en minerales -. De ahí que
realmente no pueda hablarse de una única ración de puesta sino de varias.
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Tabla 1. Recomendaciones nutritivas para la formulación de raciones para pollitas
de reemplazo

Raciones Cría Recría Pre-puestaPeríodo 0-8 se- 9-16 se- 16/17 semanas-
manas manas 5% puesta

Energía Met., Kcallkg 2.800 2.700 2.700Proteína, % 18 14 16Lisina, % 0,85 0,65 0,73Metionina, % 0,36 0,30 0,35Metionina + Cistina, % 0,64 0,48 0,62Arginina, % 1,10 0,90 0,75Triptófano, % 0,18 0,16 0,17Treonina, % 0,68 0,58 0,55Calcio, % 0,90 0,80 2,00Fósforo disponible, % 0,40 0,35 0,45Sodio, % 0,15 0,15 0,15Acido linoleico, % 1,00 1,00 1,20

Tabla 2. Recomendaciones nutritivas para la fonnulación práctica de dietas para ponedoras:
niveles mínimos para un nivel de energía de 2.700 KcaI/Kg(1)

Fases Tempe- Consu- Pro- Lisi- Metio- Metio. Ac. Li- Cal- Fós- Sodiode la ratu- mo, gI teína na, nina, + cis- nolei- cio, foropuesta ra (2) ave/día % % % tina, % co,% % % %

r- 100-110 16,5 0,73 0,37 0,62 1,45 3,15 0,36 0,13Moderada
l' 110-120 15,0 0,66 0,34 0,56 1,30 2,85 0,32 0,12(20-36
semanas)

95-105 17,0 0,76 0,39 0,65 1,50 3,30 0,38 0,16Alta
105-115 15,0 0,69 0,35 0,59 1,35 3,00 0,34 0,15

.._
r- 110-120 14,0 0,63 0,32 0,54 1,15 3,25 0,29 0,13Moderada

120-130 13,0 0,58 0,30 0,50 1,05 3,00 0,26 0,122'
(37-53
semanas) 105-115 14,5 0,65 0,34 0,56 1,20 3,40 0,30 0,14Alta

115-125 13,5 0,60 0,31 0,52 1,10 3,15 0,27 0,13L-

r- 110-120 13,0 0,59 0,30 0,51 1,05 3,75 0,24 0,13Moderada
120-130 12,0 0,54 0,28 0,47 0,95 3,45 0,22 0,123'

(54-70
semanas) 105-115 13,5 0,62 0,32 0,54 1,10 3,95 0,25 0,15Alta

115-125 12,5 0,57 0,29 0,49 1,00 3,60 0,23 0,14
._

(1) Para el calcio evitar superar un 10% a las cifras indicadas.
(2) Moderada, menor de 25"C; Alta, superior a 26° C.
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Por último, hay quienes prefieren intercalar una ración de transición entre la de arranque
y la de recría. La primera se daría entonces hasta unas 5 o 6 semanas, la de transición
desde entonces hasta unas 10 o 12 y la de recría a continuación.

Siguiendo la pauta antes indicada, las especificaciones de los principales nutrientes se
resumen en las tablas de la página siguiente.

Para la correcta interpretación de estas tablas deben tenerse en cuenta las siguientes
observaciones:

1. Los piensos de recría y de puesta deben suministrarse en cantidades controladas y e
siguiendo para ello las normas que se indican bajo el apartado de «racionamiento».

2. Las cifras de energía, aminoácidos y fósforo son mínimas, viniendo limitadas los máximos
por imperativos económicos.

3. Los niveles de proteína son sólo orientativos ya que, utilizando materias primas
convencionales, las necesidades nitrogenadas de las aves se cubren respetando los
mínimos indicados de aminoácidos.

4. Las cifras de calcio son mínimas, pudiendo llegarse a unos máximos hasta un 10 %
superiores a éstas, lo cual es muy conveniente hacia el final de la puesta.

5. Como fuente de sodio utilizar bicarbonato sódico en vez de sal común si el final de la
puesta coincide en pleno verano.

Al tratarse de aves de tipo «semi pesado» y tener unas ingestas de pienso elevadas, e
todas las normas de manejo aconsejan una limitación de las cantidades a suministrar,
comenzando en el período de recría y continuando luego, aunque de forma moderada,
durante el de producción.

ELAMPLIO MUNDO DEL POLLO DE CAMPO 2.7

Los aspectos a tener en cuenta son los siguientes:

·En la cría-recría, comenzando a las 6 semanas de edad, seguir la evolución del peso de
las aves mediante una pesada de una muestra representativa de la manada cada 2
semanas, comparándola con la curva de pesos stándard del tipo de ave con que se
trabaja y que habrá facilitado el seleccionador.

·En el período de puesta, la evolución de la producción huevera en relación con la stan-
dard de las aves consideradas, semana tras semana.

En ambos períodos la cantidad de pienso a suministrar deberá ajustarse en función de la
evolución del peso o de la puesta, respectivamente, haciéndose los retoques oportunos
cuando convenga.
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Los gallos en producción pueden consumir el mismo pienso que las hembras aunque
también cabe el suministrarles un cereal -avena o cebada -en tolvas suspendidas a las
que no tengan acceso éstas. Ello abarata su alimentación al propio tiempo que cubre
perfectamente sus necesidades al equilibrar automáticamente las mismas entre el pienso
que toman de los comederos y el cereal.

La forma de suministro del pienso habitualmente suele ser harina, aunque no olvidando
las ventajas que tienen las migajas o los granulados para los reproductores desde el
punto de vista de un mejor control sanitario -eliminación de salmonelas.

Alimentación de los pollos "Iabel"

Una de las grandes diferencias del pollo «Iabel» con el resto de los pollos es lo que se
refiere a su alimentación.

En la legislación francesa sobre el tema - al igual que en la catalana sobre su semejante,
el pollo «Q» - existen una serie de disposiciones que han de cumplirse para que las aves
queden acogidas a esta denominación de calidad.

Los principios básicos de estas disposiciones son los siguientes:

·EI tipo de alimentación que se emplee ha de permitir un desarrollo armonioso de las
aves, es decir, sin pretender forzar su crecimiento.

-La elección de las primeras materias componentes de los piensos no debe dar lugar a la
aparición de sabores anormales en las carnes.

-Hay que prestar una especial atención a la calidad de las materias primas que se escogen
para la confección de las raciones.

Las citadas disposiciones oficiales establecen que:

1. Hasta los 28 días de edad las raciones no deberán contener ni grasas animales ni
harinas de origen animal.

2. A partir de los 29 días de vida únicamente se permite entrar en las raciones los siguientes
grupos de materias:

-Cereales y sus subproductos -con un mínimo del 70 % de la fórmula.

•Tortas de soja y de girasol.

•Torta de cOlza, aunque a un nivel igualo inferior al 6 %.

-Harina de alfalfa.

2.8 EL AMPLIO MUNDO DEL POLLO DE CAMPO
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·Productos lácteos desgrasados.

3. En cualquier momento de la vida de los pollos quedan totalmente prohibidos los
promotores de crecimiento, los antioxidantes, los emulsionantes, los espesantes y los
gelificantes.

4. Las raciones pueden contener un coccidiostato pero retirando éste de las mismas al
menos 15 días antes del sacrificio.

Esta legislación es en el fondo bastante elástica pues no fija los niveles o especificaciones
nutricionales de las raciones para pollos <dabel». De ahí que, en virtud de las e
«prestaciones» que se deseen - en este caso, la velocidad de crecimiento -, tanto se
puede acudir a una formulación con unos elevados niveles energéticos - semejándose
hasta cierto ·punto a los del broiler -, como a otra con unos niveles inferiores, aunque a
sabiendas en este último caso de que el crecimiento se verá ralentizado.

En todo caso, a fin de tener un crecimiento armonioso, lo que interesa es mantener un
adecuado equilibrio entre la energía y la proteína y/o los aminoácidos de la ración. Este
equilibrio va cambiando conforme avanza la crianza aunque, dada la dificultad práctica
que habría en preparar una larga serie de raciones, en la práctica se suele recurrir a las
tres cuyas especificaciones se indican seguidamente:

Días de edad 1 a 28 29 a 56 57 a fin

Energía Met., Kcallkg 2.900 3.000 3.000

Proteína, % 20-21 18-19 16-17

Lisina, .% 1,08 0,98 0,85

Metionina, % 0,45 0,41 0,36

Metionina + cistina % 0,83 0,74 0,64

Calcio, % 0,95 0,85 0,80

Fósforo disponible % 0,40 0,35 0,35

SOdio, % 0,15 0,15 0,15

Coccid ¡ostato + + -

Tabla 3. Recomendaciones nutritivas para pollos «Iabel» (*)

EL AMPLIO MUNDO DEL POLLO DE CAMPO
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(*) Véanse las observaciones a continuación.
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Para la correcta interpretación de esta tabla deben tenerse en cuenta las siguientes
observaciones:

1. Las cifras de energía, aminoácidos, fósforo y sodio son mínimas y por razones de
coste de la formulación no interesará sobrepasarlas.

2. Las cifras de proteina sólo son aproximadas u orientativas, siendo mejor guiarse por
los niveles de aminoácidos.

3. Las cifras de calcio son mínimas, debiendo vigilarse que el máximo no supere a las
respectivas en cada caso en más de un 10 %.
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MODELOS DE GRANJA PARA LA CRIANZA EXTENSIVA
DE POLLOS DE CAMPO

Enrique García Martín
Gerente de Proa vial

Se suele entender por "pollo campero" el pollo tradicional de antaño, que se
criaba en las casas de campo alimentado con grano, hierbas, tubérculos, insectos,
etc., cuando el desarrollo de la avicultura industrial era todavía incipiente.

Oficialmente hablando, en la actualidad no existe la denominación "pollo
campero", aunque sea utilizada corrientemente y en general en el vocabulario del
sector avícola español. Igualmente a nivel regional, en nuestro pais se dan otros
apelativos a este tipo de pollo: en Cataluña, "pollo de payés"; en el Pais Vasco,
"pollo de caserio", en Castilla, "pollo de campo", etc. En otros idiomas toma
significados similares: "poulet fermier", 8:1 francés; "free range" en inglés, por
ejemplo. Las denominaciones oficiales, a nivel europeo, para este tipo de producto
se basan en los métodos utilizados para la crianza de los pollo, que más adelante
se definen.

No debe confundirse el pollo campero con el pollo tipo "Iabel", que se ha visto
en el capítulo anterior. Aunque éste es también un pollo campero y aquél puede ser
un "Iabel", los métodos o la normativa de crianza -al menos a nivel de la industria
avícola- por la que se rige la producción de uno y de otro son diferentes y, en
ocasiones, de forma muy sustancial.

En los últimos años, el pollo campero ha vuelto a resurgir con bastante fuerza
a nivel industrial y la demanda ha ido creciendo. El consumidor, atribuyendo a su
denominación unos métodos de crianza sGmejantes a los practicados en el medio
rural, lo considera de una mayor calidad, al menos gustativa, que el pollo
convencional o broiler.

Otro producto diferente que el sector avícola pone hoya disposición del
consumidor, de un peso comercial considerablemente más bajo que el del pollo
campero, es el pollo "picantón" -denominación inventada por un industrial avícola
catalán- que, en los últimos años, ha adquirido una notable aceptación. Se trata de
un pollo de pequeño tamaño -no más de 500-600 g- apto como ración para un
comensal.

ELAMPLIO MUNDO DEL POLLO DE CNilPO
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El pollo campero

El pollo campero no es otra cosa que un pollo de plumaje de color _
generalmente rojo o leonado, aunque también de otros colores- y, frecuentemente,
de piel y tarsos amarillos, cuando no blancos que, en teoría, debe criarse bajo un
régimen extensivo de explotación, hasta un peso comercial generalmente
comprendido entre los 2,5 y 3 kg. Sin embargo, cualquier tipo de pollo, sea cual fuere
su color de plumaje, de piel o de patas, puede ser un pollo campero si se cria bajo
el concepto genuino que tal apellido dá a entender.

Varias firmas de selección genética de aves, de ámbito internacional, han
puesto en el mercado líneas de pollos que, bajo diferentes plumajes, intentan ofrecer
al consumo una imagen de mayor calidad y, por tanto, una alternativa al pollo broiler.
Esa selección tiene en cuenta también una mayor rusticidad del ave, necesaria para
su crianza en régimen extensivo. Por éllo, la elaboración de la mayoría de las
estirpes camperas hoy disponibles se basa en combinaciones de razas puras e
híbridos seleccionados por su desarrollo corporal.

Por exigencias económicas -presiones del mercado y costes de producción-
algunas de estas líneas se han hecho paubtinamente más pesadas, convirtiéndose
prácticamente en un pollo broiler de color que, en sus características zootécnicas,
difiere poco del pollo broiler blanco al que estamos habituados. También ha
contribuido a él lo los métodos de crianza y la alimentación utilizados por algunos
sectores de la industria avícola que, en líneas generales, son los mismos que
aplicamos para el pollo broiler. En el Cuadro 1 pueden apreciarse los diferentes
resultados zootécnicos, en general, que pueden esperarse hoy de tres tipos de
pollos, el broiler, el "campero" industrial o standard y el "Iabel".

Además de esas estirpes, en nuestro país se dispone de una serie de razas
autóctonas y sus variedades, válidas para una producción campera de pollos.
Algunas de éllas, como la Prat, la Vilafranquina y la Ampurdanesa Roja, han sido
sometidas a largos programas de recuperación y de mejora genética con resultados
altamente satisfactorios. Pero, otras razas, ·:omo la Eusko-Olloa, la Extremeña Azul,
etc. pueden ser tan útiles como las citadas para determinados mercados de pollo
campero.

En otros paises, como en Italia, las producciones camperas se hacen a partir
de razas enanas, razas autóctonas ligeras y razas pesadas y semipesadas como la
New Hampshire, la Rhode Island, la White Americana, etc., teniendo como
denominador común un tiempo mínimo de crianza de 120 dias.

Por tanto, en la práctica, y pese a los criterios oficiales que más adelante se
exponen, es posible distinguir entre dos tipos de pollo campero: el producido bajo
normas de crianza intensiva utilizando híbridos de crecimiento rápido y el obtenido
por métodos extensivos empleando razas \.)estirpes de crecimiento lento.

Bajo el primer concepto, el producto pierde su legitimidad y no alcanza la
calidad organoléptica que se consigue con la crianza extensiva, gracias a su mayor

3.2 ELAMPLIO MUNDO DEL POLLO DE CAMPO
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duración. Pese a éllo ciertos sectores del consumo lo consideran mejor que el pollo
broiler y están dispuestos a pagar por él un mayor precio que por éste, en virtud de
la imagen que se desprende de su presentación en el mercado -normalmente con
las plumas del cuello-. Persiste por tanto en

Tabla 1. Diferencias zootécnicas entre pollos broiler, "campero" -industrial-
y"label".(*)

Tipo de
pollo

Tipo de ave Color del
utilizado plumaje

Peso co-
mercial,

k

Edad media Método de
al sacrifi- crianza
cio, días

Broiler Superpesado Blanco 2,0-2,5 45 Intensivo

Campero Pesado Rojo 2,5-3,0 55 Intensivo

Label Semipesado, Rojo y 1,8-2,3 80 Semiinten-o ligero otros sivo, ex-
tensivo

(.) García Martín. 1993

el subconsciente la diferenciación de calidad en los productos avícolas por el color _
huevo blanco y huevo rubio, pollo blanco y pollo de color- atribuyendo al mismo un
más elevado nivel cualitativo.

Criterios oficiales de producción de pollos camperos

Conforme a lo que se ha definido anteriormente, es evidente que las instalaciones
necesarias para la crianza de ambos tipos de pollos camperos han de diferir en algo tan
sustancial como es la utilización o no de parques anexos a los gallineros. Lógicamente, éllo
afecta a los métodos de manejo seguidos para uno u otro tipo de pollo y, finalmente, a las
calificaciones que podrán ostentar las etiquetas comerciales en las canales.

A este respecto, la legislación europea en materia de comercialización de aves de
corral determina en el Anexo IV del Reglamento 1538/91 de la Comisión de 5 de junio del
mismo año, las calificaciones comerciales autorizadas según el sistema de crianza:

1. Sistema extensivo en gallinero.- Este término puede ser utilizado cuando las
aves se crien en confinamiento, es decir, en gallineros sin parques o sin salida a los
mismos, a una densidad animal de 12 aves por m2 y, en todo caso, un máximo de
25 k de peso vivo. La duración de la crianza debe ser al menos de 56 días.

2. Gallinero con salida libre. - Puede utilizarse esta definición cuando los pollos
sean criados en gallineros que dispongan de parques anexos, a los que deben poder
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acceder contínuamente durante el día, por un tiempo que suponga al menos la mitad
de su vida.

La densidad animal en los gallineros puede incrementarse, en este caso, a 13
aves/m

2
y, en todo caso, un máximo de 27,5 k de peso vivo. Los parques deberán

disponer de vegetación en su mayor parte y su superficie debe permitir una
concentración animal de 1 pollo por m2.

Los gallineros han de estar provistos de trampillas para permitir la salida de
los pollos, cuya longitud combinada ha de ser igualo mayor que la del lado más largo
del edificio.

Al igual que en el punto anterior, la duración de la crianza será, como mínimo,
de 56 días. La alimentación durante el período de engorde ha de basarse en un 70%,
al menos, en los cereales.

3. Granja al aire libre. - Esta definición hace referencia a los pollos criados a
una densidad de 12 aves por m2 en los gallineros, o un máximo de 25 k de peso vivo,
que dispongan de acceso a parques con hierba a partir de las 6 semanas de edad
y un espacio en los mismos de al menos 2 m2 por ave. Igualmente, mediante la
misma, se limita la superficie total utilizable de los gallineros a un máximo de 1.600
m

2

y el número de aves de cada gallinero a un máximo de 4.800 pollos.

Se tiene en cuenta aquí la posibilidad de utilizar gallineros móviles, con el fin
de permitir la alternancia en el uso de los parques. En este caso, si la superficie de
tales gallineros no supera los 150 m2 y éstos permanecen abiertos por la noche, la
densidad animal en los mismos puede ampliarse a 20 aves por m2 y, en todo caso,
un máximo de 40 k de peso vivo.

Además, esta calificación obliga a la utilización de aves que pertenezcan a una
raza o estirpe reconocida como de crecimiento lento, a una fórmula alimentaria de
engorde basada en un 70% de cereales y al sacrificio de los pollos a una edad
mínima de 81 días.

4. Granja de crla en libertad. - La utilización de estos términos requiere el
cumplimiento de los mismos criterios establecidos en el punto anterior, excepto por
el hecho de que los pollos tendrán acceso contínuo durante el día a espacios al aire
libre de superficie ilimitada.

Con estas cuatro modalidades, parece que queda bastante clara la gama de
pollos camperos que se ponen al alcance del productor, independientemente de las
características de la raza o estirpe utilizada. También pueden presumirse las
calidades que pueden obtenerse si, además, se es consciente de que, según las
conclusiones de diferentes especialistas en materia de calidad de la carne de pollo,
ésta mejora notoriamente a medida que se prolonga la crianza.

3.4
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Alojamientos para pollos camperos

Para la crianza del pollo campero en general deben utilizarse gallineros
convencionales, sin más requisitos que los siguientes:

-disponer de ventanas suficientes que aseguren una perfecta ventilación
natural, graduable mediante dispositivos mecánicos -ventanas de guillotina,
cortinas elevables, etc.-,

-estar equipados con materiales aislantes -particularmente en el caso de los
camperos criados en cautividad-,

-ocupar una superficie regular -no más de 400 m2_, preferentemente de
formato rectangular, con anchos no superiores a los 12 m,

-disponer de un pavimento hormigonado, fácilmente lavable y desinfectable,
con pendientes que permitan la evacuación de las aguas de los lavados _
aproximadamente, un 2%-,

-tener techo y paredes lisas -revocadas y enlucidas- que faciliten su lavado a
presión y desinfección, evitando siempre grietas, agujeros u oquedades en las
que puedan desarrollarse gérmenes patógenos para las aves.

-disponer -o construir- trampillas de acceso a los parques, cuando las aves se
crien bajo tal régimen, en la cantidad o longitud establecidas en la
reglamentación citada anteriormente.

Pueden utilizarse locales procedentes de otras ocupaciones ganaderas o
agrícolas, siempre que reunan un mínimo de condiciones ambientales aptas para
proporcionar un aceptable grado de confort a las aves y puedan ser fácilmente
adaptados a los requisitos citados.

En cuanto a los parques, sus dimensiones deben ceñirse, como mínimo, a lo
legalmente establecido, aunque, es preferible ser generoso en este aspecto, para
poder mantener en lo posible zonas cubiertas de vegetación. Igualmente, es
aconsejable disponer de parques alternativos, con el fin de que, finalizada una
crianza, el parque ocupado pueda descansar durante un tiempo -unos tres a cuatro
meses- para facilitar la eliminación de las contaminaciones -con tratamientos
adecuados- y permitir la recuperación de la vegetación.

Cuando se crian simultáneamente varios lotes de pollos de diferentes edades
o para impedir el acceso de animales depredadores, los parques deben vallarse con
redes metálicas, enterradas bajo el suelo unos 30 a 40 cm. En general, la altura de
las vallas puede ser de 1,5 m, aunque, para algunas razas ligeras, son preferibles
vallas de 2 a 2,5 m de altura, ya que las aves pueden volar hasta parques contiguos
y mezclarse con otras de diferente lote.

En los parques deben preveerse puertas de acceso que permitan el paso de
vehículos de cierto volumen -pequeños camiones, tractores, etc.-.

ELAMPLIO MUNDO DEL POLLO DE CAMPO
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Finalmente, la ubicación de la granja debe responder también a unas lógicas
medidas de seguridad sanitaria. Deben preferirse terrenos secos y llanos, aunque con
ligeras pendientes que permitan la evacuación de las aguas pluviales. Se elegirán
zonas bien aireadas y soledas, alejadas de núcelos urbanos y de otras explotaciones
avícolas, agrícolas o industriales, propias o ajenas. La granja ha de disponer de
buenos accesos, de abundante agua potable, de electricidad y de teléfono.

Manejo de la crianza del pollo campero

Vistas las diferencias que permite la reglamentación europea en cuanto a las
líneas generales de crianza extensiva de pollo, se comprenderá fácilmente que los
criterios básicos de producción difieran sustancialmente de unos a otros criadores y
que éllo repercuta considerablemente en los costes de producción.

Es decir, pueden obtenerse pollos c~mperos "económicos" y pollos camperos
de más elevado coste, en función del programa de manejo en general elegido.

Gran parte de los pollos camperos que llegan a las áreas de consumo
importantes, al menos en España, proceden de crianzas realizadas bajo sistema
"extensivo en gallinero", según la definición europea antes examinada, lo que
prácticamente significa un método intensivo de crianza. Para comprender mejor esas
diferencias, véase el Cuadro 11.2, en el que se comparan diferentes tipos de
productos bajo la perspectiva de los métodos seguidos en su crianza.

El pollo "picantón"

En la operación de sexado de pollitas comerciales de aptitud puesta que se
efectua trás su nacimiento, se separan como desecho los machitos, dada su inutilidad
en las explotaciones avícolas dedicadas a la producción de huevos.

Al proceder de razas ligeras o semipesadas -seleccionadas para la producción
de huevo blanco o rubio, respectivamente- estos machitos tienen una escasa o nula
aplicación en la industria avícola. Su lento desarrollo corporal los hace inadecuados
para su aprovechamiento como fuente de producción cárnica aviar rápida y barata,
contrariamente a lo que sucede con las razas pesadas de aptitud cárnica, en cuya
descendencia comercial se aprovechan ambos sexos -pollos broiler-.

Por otra parte, la transformación alimenticia de los machitos ligeros o
semipesados es muy deficiente -entre 3 y 4 kg de pienso por kg de carne, según
estirpes y alimentación- lo cual encarece el kilo de carne producido en su engorde.
Tampoco la conformación corpórea de estas aves -particularmente de las ligeras- ni
el rendimiento a la canal -alrededor de un 68%- responden hoy en día al patrón
proporcionado por el pollo broiler, de anchas y musculosas pechugas y gruesos
muslos.

Con tales inconvenientes, las granjas de multiplicación dedicadas a la
producción de pollitas comerciales de aptitud puesta, se ven obligadas a eliminar a
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Tabla 2. Diferencias esenciales de crianza entre el pollo broiler, el "campero" standard y"label". (*)

Conceptos
Tipo de pollo

Broiler Campero "Label"
standard

Tradicional En libertad
Crianza, días 42 52-55 77 88
Aves por lote Indefinido Indefinido 4.400 1.050(generalmente

más de 15.000)

Tipo de Abiertos o Abiertos Abiertos con No se usan,gallinero cerrados parques excepto en
las 4-6 se-
manas inicia-
les y abiertos

Densidad, aves/m2:

-locales abiertos 12-15 12-15 11-ambiente control. 18-22 No se usan Prohibidos-en parques No se usan No se usan 2-en libertad No se practica No se practica Semilibertad Espacio
ilimitado

Ventilación Natural, Natural Natural Aire libreasistida o
forzada

Mecanización de La mayor La mayor Opcional No existeequipos posible posible salvo en
bebederos

Alimentación Muy energética Muy 70% de 70% dey con promotores energética cereales cerealesde crecimiento

Programa de luz Obligados e Obligados e Opcional No se usanintensivos intensivos

Corte de picos Permitido Permitido Prohibido Prohibido

(*) García Martín, 1994

los machitos hermanos de las hembras que aparecen en cualquier nacimiento _
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aproximadamente el 50% del mismo-.Ello, encarece el coste de producción de las
pollitas, al recaer sobre éstas únicamente todos los gastos ocasionados en el
mantenimiento de un plantel de reproductores.

Solamente algunos de estos machitos producidos en las granjas
multiplicadoras a nivel de padres -parent stock- son aprovechados como productos
cárnicos aviares alternativos, vendiéndose a precios muy bajos o incluso regalándose.

Aprovechamiento industrial de
semipesados.

machitos ligeros y

Efectivamente, algunos productores de carnes de aves utilizan este tipo de
aves para elaborar un producto comercial diferenciado, consistente en una pieza
entera como ración para una o dos personas. Es decir, crían estas aves hasta un
peso vivo comercial que ronda los 600-700 g que, trás el sacrificio, desplume y
eviscerado, queda en unos 400-500 g.

Pese a las apuntadas desventajas sobre la transformación alimenticia y
rendimiento cárnico, los machitos ligeros y semipesados presentan al productor de
carne aviar ventajas tales como:

-Coste muy reducido, e incluso nulo, del pollito de 1 dia.

-Bajo coste de la mano de obra empleada en su crianza, al poder alojar hasta
unas 30 o 35 aves por m2

, dado el peso final de las mismas.

-Bajo coste de amortización de locales y equipos, por igual razón que la
anterior.

-Baja incidencia de problemas patológicos y, por tanto, menores gastos en
medicaciones, al tratarse de aves por lo general más rústicas que las razas
pesadas y menos propensas a algunas afecciones corrientes en éstas, como
las respiratorias, por ejemplo y como más inmportantes.

-Facilidad de manejo y sencillez de los equipos de crianza, al tratarse, por lo
general, de lotes pocos numerosos -no más de 5.000 aves.

-Precio de venta elevado del pollo engordado.

-Buena acogida del producto por parte del consumo.

Todas estas ventajas compensan sobradamente al mayor coste que representa
la alimentación de estas aves, dada su mala transformación.

Este tipo de pollos reciben diferentes denominaciones, incluso a nivel regional.
En Estados Unidos, el machito engordado procedente de razas ligeras recibe el
nombre de "pollo pichón". En España, es conocido en alguna región como el "pollo
tomatera", que suelen ser los machitos hermanos de las gallinas que se tienen en
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caserios, cortijos O ventas y que se alimentan preferentemente con verduras, tomates
y algún grano -el nombre de tomatero le viene porque se consume con salsa detomate-.

Pero, en nuestro país, el machito "industrial" se ha popularizado con el nombre
de "picantón", denominación creada por un conocido industrial catalán de laavicultura.

Un homólogo del picantón es el "cocquelette" francés, también comercializado
en España por alguna firma, utilizándose para esta presentación a los machitos de
color procedentes del sexaje de ponedoras de huevo rubio. Esta variedad, dá una
canal algo más redondeada en la pechuga que el machito ligero.

Condiciones de crianza.

Por regla general, pues no hay nada reglamentado en España al respecto,
estas aves se engordan hasta alrededor de los 600 g de peso vivo, como se ha
dicho, dependiendo éllo un poco del concepto que, sobre el tamaño de ración para
una persona tenga el productor. Pese a su semejante tamaño, algunos productores
imprimen en las etiquetas la indicación "para dos personas", mientras que otros
consideran el producto como plato "para una persona".

Alcanzar este peso, tratándose de aves de escasa acumulación muscular y
grasa, supone mantener la crianza hasta alrededor de las siete u ocho semanas de
edad en aves ligeras y de una a dos menos en las semipesadas.

El engorde se desarrolla en gallineros convencionales o aprovechando locales
en desuso que reunan un mínimo de condiciones ambientales para proporcionar un
adecuado grado de confort que garantice el buen desarrollo de las aves.

El equipo utilizado es el mismo que conocemos para el engorde de pollos
broiler, aunque generalmente sin automatizar, a excepción de los bebederos, dado
el escaso nÚmero de aves por lote.

Las necesidades de equipo de crianza son las siguientes:

Iniciación:
-1 comedero redondo -tipo plato de 40-50 cm de diametro por cada 100
aves, hasta las 6-8 dias de vida.
-1 bebedero redondo -de llenado manual o automático- de primera edad
por cada 50-75 aves, hasta los 6-8 días de edad.

Engorde:

-2 tolvas de 45 cm de diámetro, de llenado manual, por cada 100
pollos, hasta el sacrificio.
-1 bebedero redondo automático de segunda edad por cada 100 aves,
hasta el sacrificio.
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Yacija. Se utilizará preferentemenre viruta de madera de pino blanco como
cama para las aves, hasta un espesor de unos 10 cm. -8 kg/m2_. En caso de utilizar
paja de cereales, cortada en trozos no superiores a 10 cm, colocar 3 kg m2 para
conseguir un igual espesor.

Utilizar siempre materiales limpios, sin polvo, secos y libres de sustancias
tóxicas. Mantener seca y esponjosa la cama, sustituyendo siempre las zonas
húmedas.

Calefacción. Dada la particular mala tansformación de los alimentos, es preciso
prestar una particular atención a la temperatura del medio ambiente en que se
desarrollen las aves. Cualquier deficiencia -especialmente temperaturas bajas-
perjudicarán aún más la conversión del pienso en carne, al aprovechar el alimento
más para mantener el calor corporal que para acumular tejidos en las masas
musculares.

Pueden utilizarse cualquiera de los equipos que ofrece el comercio, basados
en la combustión de gases, gasóleos o vegetales. La calefacción se aplicará, según
la época del año, durante las cuatro a seis primeras semanas de vida, con las
temperaturas habituales en la crianza de pollos.

Alimentación. Por lo general se emplean raciones hipercalóricas semejantes a
las utilizadas en el engorde de pollos broiler, con el fín de obtener el mejor
crecimiento y redondeo del ave posible. Por regla general, se dan tres tipos de
piensas: uno de arranque, hasta los 8-10 dias de edad; otro de engorde, hasta las
3 o 4 semanas de edad y un último de acabado durante las 2-3 semanas que
preceden al sacrificio. En ocasiones, éste último es sustituido por una ración de maiz
triturado como único alimento de volumen, complementado con el correspondiente
corrector vitamínico-mineral.

Profilaxis e higiene. Aparte del rigor en la limpieza y desinfección de locales, se
aplicarán vacunaciones obligadas por los responsables o autoridades de sanidad
animal de la región donde se efectuen las crianzas.

Los piensas, a excepción del de acabado, deberán contener anticoccidiósicos.

Presentación del producto en el mercado

Por regla general, los pollos picantones, pichones y cocquelettes se presentan
en el mercado en envases de 1, 2 o 3 aves, colocadas en bandejas de plástico y bajo
envoltura de film transparente. Se venden en fresco, con etiqueta y marca del
productor o envasador.

La apariencia del producto es, por lo general, atractiva y se enriquece con el
cuidado en el envasado, lo cual permite un valor añadido que el consumidor asume
favorablemente.

De todo éllo se deduce que el margen comercial es sustancioso. Este, como
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otros productos avícolas semiintensivos, no se hallan nunca a expensas de los
altibajos que se dan en los precios de mercado para el pollo broiler, lo que garantiza
un rendimiento económico para el criador de indudable interés como complemento
a la actividad agraría o como negocio familiar único, según el volumen de la
explotación.
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CRIANZA DE POLLOS CAMPEROS, «LABEL»,
«ECOLÓGICOS» Y «PICANTONES»

Enrique García Martín
Gerente de Proa vial

Por lo explicado hasta aquí, es fácil comprender las grandes diferencias genéticas
.• que separan a un pollo "Iabel" de otro industrial o broiler, e incluso a éste de un "campero"
.., en su más genuina concepción. Si a ello sumamos el criterio de calidad que se desea

imprimir a las producciones "Iabel" y "camperas", se comprenderá también que los métodos
utilizados en su crianza han de diferir forzosamente de los empleados en las producciones
industriales del pollo broiler.

Sin embargo, la producción de pollo campero actual, a nivel industrial, está distando
bastante de la filosofía del producto contenida en el propósito inicial. De éllo se tratará en
un próximo capítulo.

Véase en la Tabla 1 las principales características que diferencian a unos de otros
tipos de pollos.

Tabla 1. Diferencias zootécnicas entre pollos broiler, "campero"
-industrial- y "Iabel".(*)

e Tipo de Tipo de ave Color del Peso co- Edad media Método
pollo utilizado plumaje mercial, al sacrifi- crianza

k cio, días

Broiler Superpesado Blanco 2,0-2,5 45 Intensivo

Campero Pesado Rojo 2,5-3,0 55 Intensivo

Label Semipesado, Rojo y 1,8-2,3 80 Semi in ten-
o ligero otros sivo, ex-

tensivo

(') García Martín, 1993

No ocurre lo mismo en la crianza del pollo "Iabel", cuyos métodos, perfectamente
definidos en la legislación que hemos citado, son respetados y vigilados por las asociaciones
profesionales y por las propias administraciones, a través de los organismos de control.

Hemos resumido en la Tabla 2 las principales diferencias de manejo en la crianza de
los distintos tipos de pollos que venimos estudiando.
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Tabla 2. Diferencias esenciales de crianza entre el pollo
broiler el "campero" -industrial- y el "Iabel".(*)

Conceptos Tipo de palla

..industrial .. •Campero- ·Label ••

actual Tradicional En libertad-------
Crianza, días 45 52 77 88
Aves por lotes Indefinido Indefinido 4.400 1.050

(generalmente
mas de 15.000)

Tipo de gallinero Abiertos o Abiertos Abiertos No se usan,
cerrados con parques excepto en

primeras 4·6
semanas y

abiertos
Densidad aveslm2:

-locales abiertos 12·15 12·15 11 -
-ambiente
controlado 18·22 No se usan Prohibidos -
-en parques No se usan No se usan 2 -
-en libertad No se practica No se practica Semi libertad Sin limitación

de espacio
Ventilación Natural, asistida natural natural aire libre

o forzada
Mecanización La mayor La mayor Opcional No existe
de equipos posible pOSible (en todo caso,

en bebederos)
Alimentación Muy energética Muy 70 % de 70 % de

y con promotores energética cereales cereales
crecimiento

Programa de luz Obligados Obligados e Opcional No se usan
e intensivos intensivos

Corte de picos Permitido Permitido Prohibido Prohibido

(0) García Martín, 1991.

Alojamientos y equipo para la crianza de pollos "Iabel".

Resumimos en las páginas que siguen las recomendaciones sobre locales y equipos
necesarios para la producción de este tipo de pollos, en sus diferentes versiones, sin
profundizar excesivamente en su naturaleza o tipo, entendiendo que ya se dispone de
suficiente información al respecto, divulgada por fabricantes y técnicos dedicados a la
avicultura industrial. De igual manera, se explicarán, más adelante, las normas generales d_
manejo, detallando más minuciosamente lo contemplado en la legislación "Iabel".

Tipos de gallineros

Para pollos "Iabel" tradicionales.

Para la crianza de pollos "Iabel" de forma tradicional pueden utilizarse locales
procedentes de otras ocupaciones, siempre que reunan un mínimo de condiciones
constructivas y ambientales aptas para proporcionar un aceptable grado de confort a las
aves.

Debe tratarse siempre de locales de ventilación natural, cuyas aberturas proporcionen
el caudal de aire necesario para la correcta aireación y eliminación de gases nocivos y vapor
de agua derivados de la crianza. Sin embargo, es preferible utilizar gallineros de 1O a 12 m
de anchura, con amplios ventanales en ambas fachadas principales que, preferentemente,
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estarán orientadas al N y al S, lo que significa que el eje longitudinal de la nave discurrirá
en el sentido E-W.

La superficie útil de estas naves será de 400-500 m2. Suelos, paredes y techos
tendrán los elementos aislantes necesarios par impedir humedades y el calor y el frio
excesivos exteriores, así como para conservar el calor interior producido por el sistema de
calefacción y por los propios animales.

En la crianza "label" se proporcionará la superficie de parques a que obliga la
legislación vigente, dotando a los gallineros adosados a los mismos de las aberturas o
trampillas necesarias para el acceso de las aves al exterior.

Es aconsejable que el total de trampillas de un gallinero proporcione una superficie
de 10 cm2 por ave. Es decir, un gallinero de 4.000 aves, por ejemplo, dispondrá de 4 m2 de
aberturas para el acceso de las aves a los parques, repartidos a lo largo de la nave. Las
dimensiones de cada abertura o trampilla no deben ser inferiores a 0,50 m de altura por 2,0
m de longitud.

Los parques deben disponer de arbolado o de vegetación alta, para proporcionar a
las aves lugares sombreados donde reposar. En éstos, deberán instalarse el 80% de los
comederos y bebederos de que deben disponer las aves.

Para el pollo "Iabel" en libertad.

Para esta modalidad de crianza, sólo se utilizan alojamientos durante las cuatro o
seis primeras semanas de vida, es decir, durante el tiempo en que las aves pueden necesitar
de la calefacción. Algunos productores franceses utilizan casetas de 5x7 m,
aproximadamente, construidas en madera y transportables. Disponen de aberturas
regulables para proporcionar el grado de ventilación adecuado durante el tiempo en que las
aves permanecen allí alojadas.

Cada caseta se utiliza para tres crianzas al año, antes de ser trasladada a otra zona.
Entre cada crianza, los suelos exteriores disponen de casi dos meses de tiempo para
recuperarse de vegetación tierna y para absorber las deyecciones depositadas por las aves.
Al cabo del año, con el traslado de la caseta, el suelo se dejará dos años en vacio sanitario.
Ello significa una rotación de terrenos permanente en la producción de este tipo de pollo.

Cama o yacija para las aves

Para mejorar las condiciones del suelo del gallinero y proporcionar a las aves el
suficiente grado de confort, deberá extenderse sobre aquel una cama de algún material
aislante y absorbente, que proporcione calor en invierno y frescor en verano. Los materiales
más adecuados como cama o yacija para las aves son, por orden de calidad, la viruta de
madera de pino blanco, el serrín, el papel de periódico troceado -nuevo o reciclado- y la paja
de cereales. Existen otros materiales -cascarilla de arroz, cáscara de cacahuete, turba, etc.-
que pueden utilizarse como cama. Todos tienen sus ventajas e inconvenientes, que deben
conocerse antes de utilizarlos para manejarlos adecuadamente. De cualquier manera, debe
utilizarse siempre aquel material que sea más barato y fácil de conseguir.

Es importante el espesor y el manejo o atención permanente al estado de la yacija.
Puede empezarse con un espesor mínimo de 5 cm, que se irá incrementando a medida que
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crezcan las aves, para que la cama sea capaz de absorber la creciente cantidad de
humedad que se origina con las deyecciones y la respiración de las aves.

Para producciones de calidad como las que aquí tratamos, es conveniente que la
cama llegue a conseguir un espesor de unos 15-20 cm, procurando que siempre se halle
seca y esponjosa. El grado medio de humedad aconsejable debe situarse entre el 25-35%,
corrigiendo los defectos o los excesos con riegos de agua o con mayor ventilación y nuevas
aportaciones de material nuevo y seco, respectivamente.

Equipo

Dividiremos las necesidades de equipo en dos fases: de primera y de segunda edad.

De primera edad
Calefacción, círculos protectores, comederos y bebederos.

Calefacción a
Pueden utilizarse estufas de combustibles vegetales, radiadores eléctricos, d~

infrarrojos a gas, o incluso -en lotes de cuatro o cinco mil aves- generadores de aire caliente.
Es preferible la calefacción local, que proporcionan las campanas y radiadores eléctricos o
a gas, bajo los que, según el modelo y capacidad, se pueden agrupar de 200 a 500 pollitos
de un día.

Círculos protectores
Los lotes numerosos de aves se subdividirán en lotes pequeños de 200 a 500 pollitos,

que se alojarán durante los primeros 8-10 días en el interior de círculos protectores,
construidos con cartón ondulado o madera flexible -táblex o similares-. El diámetro de estos
círculos dependerá del número de aves alojado en su interior y de las disponibilidades en
calefactores, partiendo de la base de que, durante la primera semana de edad, los pollitos
pueden criarse a una densidad de 40-50 aves/m2, dato que permite calcular el diámetro y
superficie del círculo necesario en cada caso. La altura del mismo será de unos 60 cm.

En el centro del círculo y a unos 80-100 cm de altura -según la potencia calorífica del
equipo empleado- se instalará el foco de calor.

Comederos y bebederos
Se utilizarán comederos de plástico redondos de tipo plato durante los 8 primeros

días, en cantidad de uno por cada 100 aves.

Los bebederos, también de primera edad, podrán ser manuales -de 5 a 10 litros de
capacidad- o automáticos, conectando éstos a un depósito de baja presión. Se instalará uno
por cada 75-100 pollitos.

Comederos y bebederos se mantendrán limpios de materiales diferentes al pienso
o agua que han de contener y serán colocados alternadamente en el círculo protector
lo más alejado posible del foco de calor, particularmente en verano. Por el contrario, en
invierno, es conveniente que el agua esté algo templada durante los primeros días, pero
nunca el pienso.

Durante los primeros días, el reparto de pienso se hará de tres a cuatro veces al día
y en pocas cantidades, eliminando las deyecciones y meteriales de la yacija depositados por
los polluelos.
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De segunda edad
Se compone básicamente de calefactores, comederos y bebederos.

Calefacción
Debe mantenerse todo el tiempo que sea necesario, lo cual dependerá de la época

del año y del grado de aislamiento de los locales.

Por regla general, la calefacción se mantendrá durante las 4 a 6 primeras semanas
de edad, proporcionando la temperatura adecuada en cada momento, de acuerdo con las
recomendaciones que se exponen en la Tabla 3.

Tabla 3. Temperaturas recomendadas en la crianza de pollos. (*)

Edad, días
Calefacción local Calefacción

ambiental (**)
Bajo foco(**) En gallinero

°c °C

1 Y 2
De 2 a 7
8 a 14
15 a 21
22 a 28
29 a 35
Resto crianza

35-37
32-34
29-31
26-28
23-25
20-22

24-27
23-26
22-25
21-24
20-23
19-21
15-25

32-34
29-31
26-28
23-25
20-22
19-21

(*) De "Manual Práctico de Avicultura" (REOSA)
(**) Temperaturas medidas a la altura de las aves.

Comederos
Sobre los 8 días de edad, se sustituirán algunos comederos-plato por tolvas de

pienso o por comederos automáticos, en caso de lotes numerosos, con el fin de que los
pollitos se vayan habituando al nuevo equipo. Se instalará una tolva de 15 kg
aproximadamente por cada 50-60 pollos. Su altura se irá modificando a medida que crezcan
las aves, procurando que su base se halle siempre a la altura del dorso de las aves.

Bebederos
Al igual que con los comederos, se hará la sustitución de los bebederos de primera

edad por los definitivos o de segunda edad. Se utilizarán preferentemente bebederos
redondos automáticos colgantes, en número de uno por cada 100 aves. Debe regularse
también su altura según la edad de las aves.

Debe prestarse especial atención al manejo de los comederos y de los bebederos.
No llenar los comederos en exceso para evitarse trabajo y regular su altura para evitar
desperdicios de pienso. Regular, asimismo, no sólo la altura de los bebederos sino su nivel
de agua, procurando que ésta no supere los 3 cm de profundidad en la canal para evitar que
las aves desperdicien agua y mojen la yacija. Usar bebederos de estabilidad y
funcionamiento comprobados, ya que los vertidos de agua son causa de innumerables
problemas.
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Recuérdese que, en las crianzas de pollos en parques, a partir del momento en que
las aves tienen acceso a los parques, el 80% del equipo de alimentación y de bebida debe
situarse en los mismos, por lo que será necesario disponer de equipos adecuados que
protejan los alimentos contra la lluvia.

En el caso del pollo "Iabel en libertad" que, como se ha dicho, permanecerá confinado
durante las 4-6 primeras semanas de vida, todo el equipo de segunda edad -comederos y
bebederos- se situa en el exterior a partir del momento en que se les dá la libertad total.

Manejo del pollo "Iabel"

La legislación "Iabel" dá unas normas a seguir, que son objeto de inspección:

-Se recomienda criar lotes únicos. En el caso de que se crien varios lotes
simultáneamente, la diferencia de edad entre unos y otros ha de ser superior a 15
días.

-Queda totalmente prohibido el corte de uñas y de picos.

-Se realizará un vacio sanitario de cada una de las naves de cría, una vez vacías de
animales. Los locales se vaciarán totalmente y se limpiarán, desinfectarán y
desinsectarán. El vacio sanitario será, como mínimo, de 15 días.

-La recría de las aves se hará en locales provistos de parques exteriores cerrados,
adosados a la nave, donde puedan salir las aves. Las puertas de acceso a éstos
serán de una altura aceptable -unos 50 cm- y con una longitud mínima en su
conjunto de 2m lineales de abertura por cada 1000 pollos.

-La densidad animal de los locales no podrá ser nunca superior a 11 aves/m2. Cada
nave de cría podrá albergar un máximo de 4.400 pollos.

-Los locales tendrán la claridad suficiente y estarán ventilados de forma natural _
estática- con posibilidad de una iluminación artificial regulada. Queda totalmente
prohibida la ventilación forzada.

-Ha de haber una higiene rigurosa del local, sobretodo con mantenimiento de la
yacija seca, de un buen grosor y sin apelmazamiento.

Sea cual sea el tipo de alojamiento utilizado, este deberá limpiarse
concienzudamente, lavarse con agua a presión y desinfectarse con productos de
reconocido efecto de los que se encuentran en el mercado, antes de proceder a la
entrada de un nuevo lote de aves.

La lejía y los desinfectantes yodados son productos adecuados para esta menester.

-En los parques habrá una densidad máxima de 2 aves/m2. El 80% de los comederos
y de los bebederos estarán repartidos en el parque, quedando el 20% restante en el
interior de la nave.

-El sacrificio habrá de realizarse como mínimo a los 77 días de edad, excepto en el
"Iabel en libertad", cuya edad mínima se fija en 88 días.
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Controles de producción exigidos por la legislación vigente.

datos:
Por cada lote deberá rellenarse una ficha de control en la que figuren los siguientes

-Origen de los pollitos.
-Programa de alimentación y recría.
-Programa profiláctico y tratamientos. Con respecto a este punto, la legislación
apunta que las medidas de higiene y profilaxis a mantener deberán ser indicadas por
el órgano competente del Departamento de Agricultura.

Las intervenciones terapéuticas se limitarán al mínimo y sólo para mantener el estado
sanitario de las aves.

En caso de enfermedad, todos los tratamientos serán efectuados bajo control
veterinario, detallándose posteriormente en la ficha de control.

Los tratamientos no podrán realizarse durante los 10 dias últimos de la crianza,
precedentes al sacrificio. En el caso de que éllo sea indispensable, el órgano
competente del Departamento de Agricultura decidirá si el lote tratado es o no apto
para ostentar la denominación de calidad correspondiente.

Todos estos diferentes aspectos exigidos por la legislación serán controlados por el
Organo de Control de Calidad quien, asimismo, vigilará la correcta formalización de las
fichas de control por parte del criador.

Condiciones de sacrificio y comercialización del pollo "Iabel"

Tanto la reglamentación francesa como la española sobre pollo "Iabel" indican que
el sacrificio de las aves ha de realizarse en mataderos que respondan a las normas de la
reglamentación técnico-sanitaria en vigor. Los mataderos deberán estar a una distancia
limitada de las granjas de producción o, dicho de otra manera, las explotaciones productoras
de estos tipos de pollos han de hallarse situadas a menos de 75 km del matadero.

Las condiciones de transporte y de espera de las aves antes del sacrificio se harán
de tal manera que ocasiones n el mínimo de molestias a las mismas.

La organización del matadero ha de permitir la separación neta, mediante un intervalo
de tiempo suficiente, de los lotes de aves "Iabel" o "Q" de otros tipos de producciones -pollos
broiler, pavos, patos, etc. ,-o

La concepción de las instalaciones del matadero ha de permitir la absorción mínima
de agua por parte de las canales y un correcto control de la temperatura del escaldado.
Queda prohibida la refrigeración por inmersión en agua-hielo.

La cadena de fria será contínua y mantendrá una temperatura entre O y 40C.

El programa de control de calidad tiene por objeto vigilar el cumplimiento de las
exigencias del Reglamento. Por ello, el organismo de control realizará visitas de inspección
a los mataderos. En las mismas se comprobarán las condiciones higienico-sanitarias en que
se efectúan el sacrificio y la conservación de los pollos, así como la correcta separación de
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los pollos "Iabel" de otros tipos de aves. Además, estas visitas permitirán complementar los
controles efectuados durante las inspeccines a los gallineros de crianza en cuanto a la edad
de sacrificio y al número de pollos por lote.

En las visitas de contol al matadero, se inspeccionarán las instalaciones y se
examinarán las fichas de sacrificio, en las que figurarán:

-Número total de pollos.
-Edad.
-Procedencia.
-Rendimiento:

-Número de pollos "Iabel" que se comercializarán enteros.
-Número de medias canales que se comercializarán.
-Número de cuartos de pollo.

Condiciones de comercialización
Con respecto a la comercialización de los pollos de calidad, la legislación dá también

unas pautas a seguir:

-La edad límite de la venta de los pollos será de siete días después del sacrificio. La
fecha de caducidad ha de estar indicada en cada canal.

-Sólo podrán llevar la etiqueta con la marca de calidad correspondiente en cada pais
o comunidad las canales de Categoria A frescas-refrigeradas, presentadas bajo una
de las tres formas siguientes:

a) Tradicional, sin tripas.
b) Preparadas para cocinar.
c) Troceados en medios o cuartos.

-Queda totalmente prohibida la congelación de las canales.

Con respecto a la presentación, la normativa legal indica que los troceados y las
canales preparadas para cocinar estarán envasadas individualmente en papel film. Las
canales de tipo tradicional podrán ser presentadas sin envasar pero, en todo caso, con la
etiqueta, ya que cada unidad de venta -canal o troceado- deberá llevar una etiquet;e
individual numerada.

En la etiqueta figurarán, como mínimo, las indicaciones siguientes -además de las
detalladas en la legislación vigente de mataderos de aves-:

-Edad de sacrificio: a los 77 días -como mínimo-.
-Tipo de alimentación: alimentación con un 70% de cereales.
-Número del matadero autorizado para el sacrificio.
-Distintivo de la marca de calidad -"Label Rouge", Marca "Q", etc.- con unas
proporciones mínimas de 23 mm y máximas de 45 mm, en la posición central.
-Número de etiqueta.
-Nombre de la Entidad de Control.
-Clase A y tipo de presentación.

Para evitar los posibles fraudes que pudiera haber con los etiquetajes, la entidad de
control deberá exigir en los mataderos el libro de registro de etiquetas en el que constarán:
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-La cantidad de etiquetas.
-La relación y número correlativos de etiquetas.
-La procedencia de cada lote de pollos.
-Los números de las etiquetas utilizados en cada lote.
-La descalificación de las canales hacia categorías B y C.

Cada semana, los matederos deberán hacer llegar a la entidad de control la
contabilidad de las etiquetas utilizadas en la empresa, donde constarán las utilizadas día a
dia y los criadores a quien corresponden los pollos que las obstentan. Los mataderos
tendrán siempre a disposición las direcciones y los teléfonos de los criadores que han
suministrado las aves y de los puntos de venta de los productos finales.

El control de la calidad "Iabel" no finaliza en el matadero, ya que continua en los
puntos de venta. Así, los órganos inspectores efectuarán compras de pollos en los puntos
de venta, como lo haría cualquier consumidor, efectuando exámenes sobre las unidades
adquiridas en las que se valorarán las siguientes características:

Conformación: Normal, lo más cúbica posible o ligeramente alargada.
Esternón: Ligeramente curvado, identificación de 6 mm. No sobresaldrá.
Columna vertebral: Normal a excepción de una ligera curvatura.
Patas y alas: Normales.
Carnosidad: Carnosos, con pechugas moderadamente anchas.
Estado de engrasamiento: Optimo.
Huesos desarticulados: Uno como máximo.
Huesos rotos: Ninguno.
Partes que pueden faltar: Ninguna, dependiendo de la presentación que tenga.

Cañones y plumón: Prácticamente ninguno.
Cañones que sobresalgan: Ninguno.
Piel: Entera, clara o amarilla.
Cortes: Se tolera un máximo de 4 cm, excepto en la pechuga y en los muslos, en que
no debe haber.
Magulladuras: Se tolera como máximo 1,5 cm en pechuga y muslos y 2 cm en el
resto de la canal.
Alteraciones del color: Se toleran como máximo 2,5 cm en la pechuga y en los
muslos y 4 cm en el resto de la canal.
Magulladuras en la carne: Se tolera como máximo 1,5 cm, siempre que no afecte a
los muslos o a la pechuga.

La toma de muestras en los puntos de venta permitirá también examinar el atiquetaje
de los pollos y comprobar las condiciones de venta con respecto a los datos que figuran en
las etiquetas.

Rendimientos técnicos y económicos

A la vista de las aves utilizadas en las producciones "camperas" y "Iabel", de las
raciones alimenticias descritas y de los métodos generales de crianza empleados, es fácil
comprender que los rendimientos zootécnicos en la producción de pollos de calidad han de
distanciarse considerablemente y de manera creciente a medida que se desintensifica su
crianza, de los obtenidos en el engorde de pollos broiler o industriales.

Efectivamente, la utilización de razas pesadas o semipesadas en lugar de
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Broiler Campero Label
Peso, k tradicional

2,5
1 • .- •.~

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

6 8 9 10 11 12 135 73 42
Edad, semanas

Fig. 1. Comparación gráfica aproximada de pesos, semanas de crianza y conversiones, entre pollos
broiler, "campero" -industrial-, "Iabel" tradicional y "Iabel" en libertad. (García Martín. 1991)

Tabla 4. Medias de pesos, consumos de pienso, conversiones alimenticias,
semanas de crianza y número de crianzas anuales en pollos broiler, "camperos"
industriales, "Iabel" tradicional y "Iabel" en libertad. (*)

Tipo de Peso vivo Semanas Consumo de Indice de Número de
pollo comercial, crianza pienso, conversión crianzas

k k -IC- anuales

Broiler 2,0 6 4,0 2,0 6

11Campero 11 2,5 8 6,2 2,5 5,5

1I1abelll

tradicional 2,0 11 6,0 3,0 4,2

"label"
libertad 2,0 13 6,6 3,3 3,6

(.) García Martín, 1994
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superpesadas, de espacios al aire libre limitados o ilimitados y con vegetación -que permite
un mayor ejercicio del ave y el consumo de otros alimentos distintos a los piensos- la menor
densidad animal por unidad de superficie y otros varios factores coadyugantes, se traducen
en unos mayores consumos de piensos, en una prolongación del período de crianza para
alcanzar el peso comercial y en un incremento, importante en último extremo, de las
conversiones alimenticias.

El gráfico adjunto explica por sí solo las diferencias obtenidas en los rendimientos
finales de los cuatro tipos de pollos que hemos estudiado hasta aquí.

Si a éllo añadimos, desde el punto de vista económico, el mayor coste del pollito de
un día, comparado con el broiler, la mayor mano de obra necesaria -por duración de la
crianza y por la escasa mecanización posible- la más lenta o, en todo caso, elevada
amortización de equipos y locales aplicable a cada crianza y, como conjunto de todo éllo, el
menor número de crianzas anuales que es posible realizar, se comprenderá también que los
costes de producción tengan que ser más elevados y crezcan a medida que se incrementan
todos los parámetros citados.

Con los datos expuestos en la tabla precedente y los comentarios hechos hasta aquí,
será fácil efectuar un escandallo de costes para las aves que nos ocupan. Pese a ese mayor
coste de los pollos de carne selectas, en comparación con el pollo broiler, los rendimientos
económicos para el criador son, actualmente, muy interesantes. Contribuyen a éllo los
siguientes factores:

-Una producción aún pequeña, sin apenas presiones comerciales, que impiden las
peligrosas caídas de precios que se dan en el broiler.

-Una demanda creciente, lenta, pero progresiva, que confirma la apetencia por pollos
de mayor calidad organoléptica.

-Un precio de venta al consumo aproximadamente del doble -en el caso del pollo
campero- o del triple -en el caso del pollo "Iabel"- que permite al criador un buen
precio de venta sobre granja -de proporciones parecidas- del animal vivo.
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la avicultura ecológica

La agricultura biológica, orgánica, biodinámica o, más comúnmente, ecológica,
globalmente considerada, nace como consecuencia de la agricultura intensiva e industrial,
practicada ampliamente en los paises desarrollados. Esta agricultura intensiva genera toda
una serie de problemas, como, por ejemplo, una cierta pérdida de la calidad interna de los
alimentos; la contaminación por resíduos fitosanitarios o agrotóxicos, tanto en los alimentos
como en el medio ambiente e, incluso, en los propios agricultores; la pérdida de fertilidad de
los suelos y de variabilidad genética, la carencia del confort animal; la multiplicación de
problemas sanitarios, etc.

La sensibilización creciente de la sociedad ante tales problemas, así como un mayor
grado de comprensión de los procesos vitales por parte de las ciencias agrícolas, ha llevado
a la aparición o recuperación de "nuevos métodos", que persiguen armonizar la consecución
de una producción de alimentos rentable y competitiva, con la protección del entorno y la
obtención de productos libres de resíduos y de elevada calidad nutritiva. e

Este fenómeno relativamente nuevo e incipiente ha alcanzado también a la avicultur2.,
aunque, mucho más recientemente -apenas unos pocos años-. A falta de una
reglamentación comunitaria que unifique criterios y dicte normas concretas, cada pais se
atine a su propia reglamentación, caso de que exista.

Pero, la ausencia de bibliografía y de información técnica relacionada con la
producción de aves de aptitud cárnica o de puesta por métodos ecológicos, condiciona en
gran parte los resultados obtenidos por los escasísimos criadores de tales especialidad
existentes en nuestro pais.

Por otra parte, en la actual normativa al respecto -Orden de 4 de octubre de 1989
sobre Reglamento de la Denominación Genérica "Agricultura Ecológica" y de su Consejo
Regulador (CRAE)- en su Apartado V, "Normas para la Producción Ganadera", Artículo 18,
"Sistemas de Producción", no se concretan apenas detalles relativos a las construcciones
para la crianza de aves, a las dimensiones de los locales y de los parques, a la densidad
animal en unos y otros, etc., señalando que "el Consejo Regulador determinará en el Anej_
V.1 con mayor precisión las normativas relativas al sistema de producción para las distinta.
especies animales". El citado Anejo V.1 se halla en proceso de elaboración, no esperándose
sea aprobado y publicado hasta el verano de 1995, según información obtenida del CRAE.

Por el contrario, dicha normativa es mucho más explícita en lo referente a la nutrición
de las aves -Artículo 19- y a su sanidad -Artículo 21-, lo que permite trazar los programas
respectivos ajustándose a lo establecido.

La falta de información y de experiencia en la producción de carne aviar y de huevos
ecológicos y -como ocurre con algunos criadores- también la de conocimientos técnicos en
el campo de la crianza de aves y de comportamiento de las mismas ante determinados
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estímulos naturales, conduce con frecuencia a muy discretos resultados zootécnicos.

Algunas nonnas sobre elección de aves, condiciones de crianza y
manejo.

Si bien la producción ecológica de aves debe ajustarse a criterios totalmente
naturales de crianza -razas o estirpes más adaptables a las condiciones locales,
suficientemente rústicas y preferentemente autóctonas; alojamientos de ventilación natural;
espacios al aire libre; pastoreo; nutrición basada en alimentos ecológicos; supresión de todo
tipo de estimulantes y promotores del engorde o de la puesta; crianza artesanal en un clima
de tranquilidad; crecimiento lento y armonioso, etc- aquélla no puede estar reñida, en nuestra
opinión, con la disponibilidad de unos adec·uados elementos de crianza -equipo, yacija,
locales, parques rotativos- de unas condiciones ambientales que permitan garantizar el
mayor confort de las aves -temperaturas adecuadas de crianza, control de los gases nocivos
-NH3, C02- y de la humedad, densidad animal en cualquier fase de la crianza- y de unas
elementales normas sanitarias -programas preventivos-. Sin embargo, tales capítulos son
muy poco conocidos por algunos de los pocos criadores existentes.

Otras dificultades vienen a añadirse a la producción avícola ecológica, como es la
procedencia de las aves a criar, en el caso de las ponedoras, ya que la reglamentación
actual exige aves procedentes de granjas ecológicas o criadas bajo normas ecológicas como
mínimo desde los 30 días de edad. Si bien éllo no importa en las de aptitud cárnica, ya que
generalmente se adquieren a un día de edad, si es básico en las pollitas destinadas a la
puesta, generalmente adquiridas con una edad de alrededor de 18 semanas. La falta de este
tipo de pollitas en el mercado, dificulta la expansión del huevo ecológico.

Francia, que dispone de una reglamentación aviar ecológica más completa, admite
la adquisición de pollitas de 18 semanas de edad no criadas bajo normas ecológicas, pero
con la condición de que se respete un período mínimo de tres semanas de explotación de
las mismas bajo este sistema, antes de que sus huevos puedan comercializarse con la
mención "Agricultura Biológica".

Respecto a la fase de puesta, la explotación debe hacerse en el seno de unidades
de de no más de 4.500 gallinas por edificio, en manada única, tanto sobre yacija integral
como sobre slats con yacija en, por lo menos, una tercera parte del local.

La densidad no debe soprepasar las 7 aves por m2 en gallineros sin aseladeros,
mientras que en éstos -con 15 cm de aseladero por gallina- la densidad será de 10 aves por
m2 de espacio disponible.

No más tarde de las 28 semanas de edad y desde las 11 de la mañana hasta el
crepúsculo, las gallinas deben tener acceso a un campo con hierba, en el que cada gallina
disponga de 3m2 de espacio como mínimo.

Alimentación

Con respecto a la alimentación, la reglamentación española estipula que debe
hallarse constituída en su totalidad por productos provenientes de la agricultura ecológica
y de productos naturales tales como los minerales y las algas marinas. Se prohibe el uso de
harina de carne y de proteínas del petróleo y las harinas de pescado solamente están
"toleradas" -3% para pollos hasta 4 semanas antes del sacrificio y 2% para ponedoras- y
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deben evitarse en lo posible.

En Francia, la fórmula del pienso debe contener, como mínimo, el 70% de cereales,
productos proteginosos u oleaginosos en granos enteros o habiendo sufrido tan solo
tratamientos físicos y sin adición de productos químicos de síntesis. El complemento hasta
un máximo del 30% debe provenir de subproductos de la agricultura ecológica, no habiendo
sufrido ningún tratamiento químico, como también de complementos minerales,
oligoelementos y productos diversos cuya lista se menciona en la reglamentación actual.

Sin embargo, dada la dificultad por conseguir ciertas materias, se ha estipulado, a
título derogatorio, que puedan introducirse en la ración productos tales como turtós que no
provengan de la agricultura ecológica, en una cantidad máxima que no soprepase el 10%
de la fórmula -20% en España, para pollos en crecimiento; 15%, al final del crecimiento-.

Sanidad

En lo que respecta a la sanidad, la reglamentación española señala que "deb~
procurarse que todas las prácticas de manejo se dirijan a conseguir la máxima resistenci.
a las enfermedades y a prevenir las infecciones. Si es necesario realizar tratamientos, se
recurrirá a la fitoterapia, aromaterapia, homeopatía, isopatía y otras técnicas naturales.

En relación a las mutilaciones se consideran como tales el descolgado, el
descornado, el corte de pico, la castración, etc., que "deben evitarse", según se determina.

Cuando por alguna causa sea necesario algún tipo de mutilación -se añade- ésta
debe realizarse en la época idónea y de la forma más inócua posible para el animal.

Instalaciones y equipo

Ya sea indicado que las instalaciones de crianza deben basarse en las
construcciones abiertas, tanto para pollos como para ponedoras. Es decir, no cabe pensar
en instalaciones sin ventanas, de ambiente controlado, ventilación forzada, etc.

Así, pues, las construcciones deben contemplar espacios para la crianza inicial, e
mientras se hace preciso el empleo de la calefacción -especialmente en el caso de los pollos
para carne o también en el de la pollita si esta se adquiere a 1 día de edad- y espacios
abiertos para pollos y gallinas, dotados de alojamientos más o menos completos según la
función que se pretenda de éllos -simplemente como refugio o bien como refugio y local de
puesta-.

En el caso del pollo, es mejor que el local de cría inicial y el refugio o cobertizo de
engorde se hallen junto al parque de engorde. Es decir, siempre que sea posible, es
preferible mantener el principio "todo dentro, todo fuera", evitando traslados de aves a una
determinada edad.

Sin embargo, para reducir las inversiones y dado el período de crianza del pollo hasta
alcanzar su peso comercial -aproximadamente 2,5 kg- que puede situarse en las 14-16
semanas -según la raza o estirpe de crecimiento lento elegida- es posible disponer de unos
locales de iniciación de la crianza y de un mayor número de locales o cobertizos de engorde,
junto a sus correspondientes parques.
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Tales construcciones y espacios abiertos deberán respetar en todo momento las
densidades animales legisladas en la reglamentación comunitaria en vigor.

Igualmente deberán respetarse las disposiciones relativas a la distribución del equipo
de crianza -al menos y mientras no se legisle específica mente para el pollo ecológico-
equivalentes a las del pollo "Iabel" en libertad.

En el caso de las ponedoras, cabe decir lo mismo, ajustándose a lo reglamentado
para la explotación de gallinas al "aire libre".
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CAPONES y POULARDAS.
TIPOS DE AVES y CALIDADES FINALES.

Enrique García Martín
Gerente de Proa vial

FINALIDAD DEL CAPONAJE.

El caponaje o castraci61l, no es otra cosa que la privación de gónadas, mediante
métodos quirúrgicos, al pollo o a la pollita, para convertirlos en capón o pularda
respectivamente. Este tipo de castración se diferencia del que se hace a otras especies
ganaderas, ya que, en las aves, las gónadas están situadas en la cavidad abdominal, junto
a los riñones.

Como toda operación qUlrurglca, requiere una serie de condiciones: disponer del
personal especializado, tener animales en muy buen estado de salud, y dispensar unos
cuidados pre y postoperatorios, nada complicados, pero si muy rigurosos.

Pero, veamos cuál es la finalidad del caponaje. Sin duda alguna, el fín último es
obtener una carne de una muy excelente calidad -recordemos que antaño, el capón 'era un
plato muy popular entre las clases sociales muy pudientes-. Esta calidad de carne se obtiene
por la ausencia de hormonas sexuales en el organismo del animal, que se da al extirparle
los testículos u ovaiios. La falté! l!e a<..tividadhormonal hace que se cambie por completo el
metabolismo del animal. Así, en los machos, la castración produce, por falta de andrógenos,
una interrupción en el crecimiento de los huesos largos. Este hecho hará que un capón
tenga una altura menor menor que un pollo sin castrar -lo que le dá aspecto de rechoncho-
por ser menor en aquel la longitud de las patas. Pero, el cambio que más nos interesa es
la infiltración grasa que se dá en las masas musculares, lo que traerá consigo una canal
cuya carne será más jugosa y más tierna.

En lo que respecta a las hembras, la ausencia de estrógenos -hormona femenina-
por estirpación de los ovarios, hace un efecto contrario que en los capones en lo que
respecta al crecimiento de los huesos largos. Así, una pularda es más "alta" que una pollita
de su misma edad. Cor ¡3 castración, ~n la hembra, se consigue perder la tendencia natural
a depositarse la grasa Subsul3ne~ ;ne· ~ey en el abdomen, que tendría la pollita sin castrar.
En la pularda la grasa dt dl:. _:, yac·: l\lltre la musculatura. Esto no quiere decir que haya
un traslado de grasa, sino q~ . f- A C, f; Ibio de metabolismo lipogenésico a proteico, hay un
cambio de grasa IJar proteín<.. ; la ¡:úc8 gra.;a que se deposita lo hace en el lugar indicado.
Una pollita, al alcanzar la madurez si.;'/ual y comenzar a producir estrógenos, cambia su
metabolismo proteico por lipídico. Al ~rodur.;jrse la castración éste desaparece.

En todo caso, las carnes del capó!1 y de la pularda son tiernas, jugosas y de un sabor
exquisito y no tienen nada que ver con la carne de pono que habitualmente tenemos en la
mesa.
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ELECCION DEL AVE.

Al plantear la producción de capones, debemos prestar mucha antención al tipo de
pollo que vamos a elegir. La decisión se basará en las exigencias y posibilidades
económicas del mercado al que hemos de abastecer. En otras palabras se pueden hacer
capones "baratos" y capones caros. Una raza de crecimiento rápido cuesta menos de
producir que otra de crecimiento lento. La diferencia entre ellas estriba en la calidad de la
carne.

Un crecimiento lento y armonioso, dá lugar a una infiltración grasa paulatina, sin
precipitaciones, en la masa muscular. Un capón de estas características requiere ocho o
nueve meses de crianza, lo que significa un coste más elevado de producción y un precio
de venta también superior.

Un pollo tipo Cornish, por ejemplo, una vez castrado, requerirá solo tres o cuatro
meses para alcanzar un peso de 5 kg. aproximadamente. Es por supuesto, más barato de
producir, pero su carne no es tan exquisita al paladar de los buenos gourmet. Un pollo New _
Hampsire, algo más lento de crecimiento que el Cornish, pero menos que el Leghorn -raza _
ligera- hará aquel peso em unos seis meses, dando una calidad de carne mejor que aquel.
Las aves de crecimiento lenta, como la Catalana del Prat, por ejemplo, dan excelentes
capones que adquieren elevadas cotizaciones en los mercados, especialmente en el de
Navidad.

En realidad, es difícil dar una recomendación sobre un tipo o una raza o estirpe
concreta de aves para preparar capones, pues éllo depende en gran parte de las exigencias
del consumo que, dicho sea de paso, carece de una información adecuada sobre el
producto.

La posibilidad de hacer capones más al alcance de los consumidores medios conduce
a los criadores a utilizar razas pesadas pese a su menor calidad. Por otra parte, el
consumidor asocia la idea del capón con la de un pollo grande y redondeado, con amplia
pechuga y gruesos muslos, imagén que no dan las razas ligeras.

Algunas compañias de selección de aves ofrecen actualmente lineas de aves de color
para la producción de pollos "12b~I", que pueden utilizarse para preparar capones. e

En Francia, en que los capones se presentan sin cabeza al consumidor y sin plumas,
se utilizan, en ocasiones, estirpes "Iabel" de cuello desnudo para preparar capones por la
especial fineza que tienen estas aves en la pechuga y muslos.

A la falta de estudios y de recomendaciones serias sobre el particular, a la hora de
elegir un tipo de pollo, el criador debe valorar no solo la velocidad de crecimiento que, en
principio, condiciona la calidad de la carne obtenida, sino también la rusticidad del ave, su
resistencia al stress y a las enfermedades, su conformación corpórea, el peso y la
conversión alimenticia y, como consecuencia de todo éllo, el rendimiento económico
presumible.

Con la pulard¿. ")~~Jrrel.' mi~mo, U'la pollita de tipo pesado necesita unas 16 semanas
para alcanzar el peSO .;,,::ner':iJI je :3k.~1,la pollita semi pesada necesitaría 18 semanas y 25
semanas la ligera. e;; d(;ci:, ~:"1m~¡~il 52 p,_¡eden hacer pulardas baratas y caras.

Tengamos presente qLlc estas velocidades de crecimiento son relativas, ya que, el
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gallito o la pollita que va a ser sometido a c~stracci.ón, .h? de sufrir un ayuno y la propia
intervención y superar un período postoperatono que rnflulra en su desarrollo, aparte del que
de por sí signifique su alimentación.

Además de la raza Catalana del Prat, que ya se explota comercialmente, en nuestro
país hay otras razas adecuadas para hacer capones y pulardas de calidad, como son la
Vilafranquina o Penedesenca, la Ampurdanesa, la Castellana ~egra: ,la Eusko ?"oa, etc., a
las que, con la castración, se las proporcionaría una mayor dlmenslon comercial.

INSTALACIONES Y MANEJO

Si se desea obtener buenos capones, con excelentes rendimiento, es aconsejable
criar pequeños lotes de aves, no más de 150 a 200. Cantidades mayores escapan

.& ~"-"'Ite~~~~~~~~ ~I ~~~~~~I ....¡"I ~~;~....¡~~ " ~;"'~....¡~~ ",1 ~~~~~~~~ "~~" ...•~ ...•I ~"~ ,,;~,...,.,~~~ ....¡ h~W' 11e; '-'u ,,,e;',,e;, "e; cu '-'VI '" VI u"",, '-'IIOUVI J P''-'' u"-,,, v, '-'A' CA",,-,, CA'''''':>0' 'CA' '1ue; .:>le; , "P' e; •..•eue;

presidir la preparación de estas aves, para convertirse en una cria industrial.

Al comienzo y hasta el caponaje, se criarán como es costumbre en toda iniciación de
pollitos, de manera que estos lleguen al caponaje a los 800 ó 1000 g de peso, con una
densidad de población de 10 a 15 pollos por m2.

Se utilizará una yacija espesa -de unos 10 cm- preferentemente de viruta de pino,
que permanezca en un grado de humedad entre el 25-35%.

Debe tratarse de que la crianza inicial transcurra en un clima apacible y sin
problemas sanitarios. Para éllo deberán observarse estrictamente todas las normas
higiénicas y profilácticas que describen los modernos manuales de avicultura: limpieza,
desinfecciones, vacunaciones, etc.

Unos dias antes del caponaje debe prepararse el nuevo alojamiento que ocuparán
los capones, que no será el mismo que se utilizó en la crianza.

Existen diversas opiniones y costumbres sobre el particular. Pero como de lo que se
trata es de que los capones engorden en un clima de tranquilidad, proponemos espacios
pequeños, para unas 20 o 25 aves, a L'na densidad de 3 a 5 capones por m2.

Hay quien emplea también parques, con hierba. Ello proporciona a las aves la
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oportunidad de un mayor ejercicio, lo que contrae una relentización del crecimiento, que
mejora la calidad de la carne. Por otra parte, el mayor aporte de minerales puede disminuir
los problemas de resistencia de las patas, problema bastante habitual en capones pesados.

Otra forma de alojamiento es la utilización de jaulas individuales, que impiden
prácticamente el movimiento del capón y cuya función es la de obtener un máximo engorde
en el menor tiempo posible.

Alimentación.- Se iniciará la crianza con un pienso de arranque de un 20-21 % de
proteína y una energia metabolizable de 2.950 Kcal/kg, que se administrará hasta las 6
semanas de edad.

De las 7 a las 9 semanas, un pienso de crecimiento con el 19% de proteína y 3000
Kcal/kg de EM.

A partir de las 10 semanas y hasta un par de meses antes del sacrificio, el régimen
alimenticio debe basarse en una ración de engorde. El ITAVI (Francia) recomienda una
ración compuesta por un 80% de maiz y un 20% de un compuesto complementario (por
ejemplo: 10% de soja, 4% de glúten de maiz, 2% de alfalfa y 4% de un concentrado
vitamínico-mineral -que dependerá del fabricante-). De esta forma, se administrará a las aves
una dieta de un 15% de proteína y 3.100 kcal/kg de EM.

En los últimos meses del engorde, puede recurrirse a diferentes fórmulas alimenticias
en las que, a veces, juega un mayor papel la imaginación que la técnica. Desde las antiguas
mezclas húmedas de pastas amasadas con leche, garbanzos, trigo, raices y tubérculos,
despojos de molinería o de la matanza, etc. hasta las modernas fórmulas computerizadas,
hay un amplio abanico de posibilidades para todos los gustos y sin respuestas definitivas.

Todo depende del número de aves que se tengan, del tiempo disponeble y del grado
de artesanía con que se desee terminar el cebo.

Nosotros hemos ensayado con resultados sactisfactorios una mezcla seca compuesta
por un 85% de maíz troceado y un 15% de leche en polvo. Durante los últimos días,
administramos hierbas aromáticas -tomillo y romero- en pequeñas dosis, espolvoreadas
sobre la ración mencior.ada.

Los pesos, consumos de alimento y conversiones que pueden esperarse por lo
general, trabajando con piensos como los descritos, son los siguientes:

Razas ligeras: Peso del capón: 4 kg.
Consumo total de piesno: 22 kg/ave aprox.
Conversión: 5-5,5 aprox.

Razas semipesadas: Peso del capón: 4 kg.
Consumo total de pienso: 18 kg. aprox.
Conversión: 4,5 aprox.

El menor consumo de ésta) y: también mejor conversión, a un mismo peso, se
derivan, como se comprendGrá, de la menor duración del engorde y de la mejor
transformación que obtienen ¡as aves semipesadas.

Programa sanitario.- Las aves destinadas a la castración deberán de seguir un
estricto programa sanitario, con el fin de mantenerlas en perfecto estado de salud. Es
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recomendable consultar con los servicios veterinarios locales la pauta vacunal a seguir en
cada momento, indicando siempre la duración normal de la crianza, que dependerá del tipo
de pollo elegido.

A partir del morn~'nto en que se adnlinistren piensos de engorde, sin coccidiostatos,
deberá establecerse una medicación preventiva contra las coccidias -3 dias seguidos al mes-
Así mismo, debe medicarse preventivamente contra los parásitos intestinales,
particularmente si se utilizan parques.

Repetimos que debe velarse siempre por fa excelente salud de las aves y no
proceder a la castración si se sospecha algún transtorno en las mismas.

La castración debe precederse, durante los 4 O 5 días anteriores, con la
administración de vitamina K -antihemorrágica- y, dependiendo de determinadas
circunstancias, con un compuesto vitamíco A-D3-E, todo él lo en el agua de bebida y a las
dosis habituales en aves de 6 a 10 semanas de edad.

El ayuno de pienso que debe preceder a la castracción y seguir por unas horas a la
misma, no significa nunca un 3yuno ee agua, que continuará siendo vitaminada durante un
par o tres de días más, después de la intervención.

Durante la castración, se inyectará a las aves un antibiótico, generalmente a base de
penicilina.

Seguidamente, debe administrarse, en el agua de bebida, un antibiótico de amplio
espectro -preferiblemente una enrofloxacina- para combatir la posibilidad de infecciones,
especialmente por colis.

COSTES DE PRODUCCION y PRECIOS DE VENTA

No es posible dar unos costes standarizados, pues dependen de muchos factores _
tipo de ave, número, tipo de explotación, regímenes alimenticios, etc-. Los datos que
afrecemos a continuación están basados en crianzas reducidas realizadas entre 1991 Y 19

Costes de producción

Razas semipesadas Coste por ave, Ptas.

Cría hasta 6 semanas, incluyendo adquisición
de pollitos, alojamiento, calefacción,
alimentación, transportes, vacunas, yacija,
mano de obra, etc................. 350,-

Caponaje: tierr'lJJ em, 'e8do, material,
amortización de equipo, etc......................................... 500,-

Engorde: Alimentación, vacunas, medicaciones
preventivas, alojamiento, mano de obra, etc....... 1.900,-

2.750,
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Con un peso de 4 kg. el coste, redondeado, por kg., sería de 690,- Ptas.

Razas ligeras Coste por ave, Ptas.

Cría hasta 9,5 semanas de edad, incluyendo
adquisición de pollitos, alojamiento,
calefacción, alimentación, mano de obra,
transporte, vacunas, yacija, etc... 480,-

Caponaje: Tiempo invertido, material,
amortización de equipo, etc... 500,-

Engorde: Alimentación, vacunas, medicamentos
preventivos, alojamiento, mano de obra, etc......... 2.700,-

3.680,-

Con un peso de 4 kg., el coste, por kg, sería de 920,-Ptas.

Precios de venta

En crianzas reducidas, la venta se hace principalmente a particulares, en vivo o
muerto y eviscerado. En este último caso, deben cargarse los gastos correspondientes y
deducir la pérdida de peso. Por regla general, pueden obtenerse rendimientos a la canal
entre el 75 y el 85%, dependiendo él lo de la raza o estirpe utilizada.

La Asociación de Criadores de la Raza Catalana del Prat, marcó los precios de venta
de capones en la pasada Navidad en 1.800 Ptas. kilo vivo.

Los capones preparados con razas semipesadas pueden venderse a un menor precio
gracias a su menor coste de producción. Durante la pasada Navidad, este tipo de capón se
ha vendido alrededor de las 1.200 kg vivo y sobre las 1.400 Ptas. kg canal.

En cambio, los capones de razas pesadas, de menor calidad que los anteriores, se
han vendido han llegado al consumidor a precios comprendidos entre las 900 y 1100 Ptas.
kilo canal -mercados de Barcelona-, habiendo sido pagados al avicultor entre las 500 y 600
Ptas. kilo vivo.
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TEORíA DE LA CASTRACiÓN.
EVOLUCiÓN DE LA TÉCNICA

Enrique García Martín
Gerente de Proa vial

Dando por sentado que la única técnica de castración actualmente autorizada es la
quirúrgica -el uso de implantes hormonales está prohibido por la ley-, describimos a
continuación el equipo necesario y el procedimiento a seguir.

EQUIPO QUIRURGICO

Debe disponerse de una tabla de madera -pupitre de castración- recubierta por una
lamina plástica de 40x80x1 ,5 cm, aproximadamente, en cuyos extremos se habrán fijado dos
cáncamos en sentido horizontal. Por ellos pasaremos dos cuerdas resistentes terminadas
en sendos ganchos metálicos, que servirán para sujetar las alas y las patas del ave. La tabla
puede completarse con una argolla abatible para reprimir los movimientos de la cabeza del
animal.

El instrumental quirúrgico se compondrá de las siguientes piezas:

- Tijeras de tamaño medio, mejor curvas.
- Bisturí de hoja intercambiable.
- Ganchillo.
- Espátula.
- Pinzas.
- Separador o forceps.
- Cánula cónica o cilíndrica (o bien, pinzas de torsión o cucharilla).
- Cuerdas de acero finas, en caso de usar cánula.
- Agujas curvas.
- Hilo rojo o negro de algodón resistente.
- Jeringilla de insulina.

Se completará está relación con uno o dos recipientes en los que quepa el
instrumental descrito para su desinfección, con algodón y con un desinfectante a base de
yodo.

La cánula y la cuerda de acero son sustituidas por algunos especialistas por otros
instrumentos, como son la cucharilla -que separa el teste u ovario por torsión- o las pinzas
de torsión -que, sujetando el testículo, lo desprenden del pedículo por torsión repetida-.
En nuestra opinión -basada en trabajos comparativos- la utilización de la cánula permite una
mayor velocidad de castración, factor importante cuando se trata de lotes numerosos o de
prestar el servicio de castración a terceros.

ELAMPLIO MUNDO DEL POLLO DE CAMPO
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Fig. 1. Instrumental quirúrgico para la castración de aves.
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SITUACION DE LOS TESTICULOS y DE LOS OVARIOS

Los testículos de un gallo se hallan adosados a los riñones y éstos a la columna
vertebral, a la altura de las últimas costillas. Los testes penden de un pedículo, que es el que
debemos seccionar mediante la cuerda de acero -método del lazo-la cucharilla o las pinzas
abrazaderas. El teste derecho está ligeramente más adelante que el izquierdo, entre la
penúltima y la antepenúltima costillas. Sin embargo, no es recomendable acceder a este
teste entre tales costillas, pues se corre el riesgo de lesionar el hígado y los pulmones. Para
extraer ambos testes deberá accederse a éllos a través del espacio comprendido entre las
dos últimas costillas.

Fig. 2. Situación de los testículos y lugar de los cortes en piel y entre costillas.
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Entre ambos testes, corren la arteria renal y la vena cava. Lesionar esas importantes
conducciones de sangre significa la muerte del animal en pocos segundos. Deben
extremarse las precauciones en el momento de la castracción.

La situación de los ovarios en la pollita es análoga a la de los testes en los machos.
En la gallina, el ovario izquierdo -el único funcional- tiene forma ramificada, mientras que el
derecho es un esbozo embrionario y no está desarrollado. Sin embargo, hay que tenerlo en
cuenta a la hora de la castración. El lugar de apertura en la hembra es igual al del macho,
entre las dos últimas costillas.

PROCEDIMIENTO OPERATORIO

Cumplido el ayuno de pienso y administrada la medicación preparatoria, descrita en
el capítulo anterior, puede procederse a la intervención quirúrgica del ave.

Deben elegirse para ello los animales más vigorosos, desechando los retrasados en
su crecimiento o aquellos que presenten alguna anomalía física. No se intervendrán nunca
aves de dudoso estado sanitario.

Con las alas cruzadas, el ave se recostará por un lado sobre el pupitre descrito
anteriormente, sujetándola con una cuerda por la base de las alas y con otra por las patas,
a la altura de los pies. Debe tensarse lo más posible, sin hacer padecer al animal. Después
se pasará la argolla sobre la cabeza para controlarla.

Se desplumará y limpiará con un desinfectante la región que rodea a las dos últimas
costillas. Tirando de la piel hacia la cola del ave, se efectuará un corte en la misma con el
bisturí de unos dos centímetros de longitud y en el sentido de las costillas. Seguidamente,
localizadas las dos últimas costillas -puede verse una zona blanquecina que las delata- se
efectuará un corte más profundo de igual longitud que el anterior. Ambos cortes no deberán
coincidir al retraerse la piel, de modo que ésta sirva de envoltura a la herida inferior.

Con el separador abriremos el orificio, cuidando de no forzar en extremo y romper
las costillas. Bajo estas aparece una membrana transparente -uno de los sacos aéreos- que
rasgaremos con el ganchillo.

Si el ayuno ha sido bien aplicado, los intestinos aparecerán replegados y el testículo
o el ovario, del lado que estamos operando, será perfectamente visible. En muchas
ocasiones, se ven los dos testículos desde un solo lado.

Si utilizamos la cánula con cuerda de acero como instrumento de castración, la
acercaremos al testículo -con el lazo ya montado- sujetándola con la mano izquierda,
firmemente apoyada sobre el muslo del ave. Pasaremos el lazo -con un diámetro entre 1 y
1,5 cm.- por debajo del testículo y, mientras se aproxima el extremo de la cánula al pedículo,
tiraremos de los extremos de la cuerda hasta seccionarlo. El testículo desprendido se retirará
con el auxilio de las pinzas.

Con la aguja curva enebrada con el hilo de algodón, efectuaremos una sutura entre
las costillas. Después otra en la piel, y finalmente, desinfectaremos con tintura de yodo.

Repetiremos la operación por el otro lado, para extraer el otro testículo. A medida que
se practica en esta intervención, es posible extraer ambos testículos por un solo lado, lo cual
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simplifica la intervención, reduce el tiempo empleado y también el stress del ave.

Sin embargo, la extirpación de ambos testículos por un solo lado, contrae el riesgo
de un mayor porcentaje de regeneraciones testiculares, dada la mayor inexactitud conque
se extirpa el testículo opuesto. Debido a este problema, la producción de capones "Iabel" en
Francia viene obligada, desde hace pocos años, a castrar a los gallitos por ambos lados.

En la pollita, la extirpación del ovario funcional es una operación más arriesgada y
más lenta, dado que el órgano se halla sumamente vascularizado y completamente pegado
al riñón. La pollita debe prepararse antes con grandes dosis de Vitamina K3, para evitar las
abundantes hemorragias que puedieran darse. La extirpación del ovario debe hacerse por
fragmentos, asegurándose de no dejar ningún resto. Ello es motivo de que, actualmente,
se preparen escasas pulardas, realmente castradas.

Una vez estirpado el ovario izquierdo y realizada la correspondiente sutura, se
procederá a realizar la apertura en el costado derecho de la misma para quemar -con nitrato
de plata- el esbozo embrionario del ovario derecho. De no efectuar esta operación, este
ovario se desarrollará y adquirirá la fisiología de un ovario normal.

En el caso de los capones, la cresta y las barbillas se atrofian con el paso del tiempo,
dando un sapecto enfermizo a la ave. Por esta razón -estética- se cortan ambas en el
momento de la castración, desinfectándolas con un producto yodado.

Una vez castrada el ave, se aplicará un antibiótico de amplio espectro por vía
intramuscular, preferiblemente en la pechuga.

HIGIENE

La gonadectomía es una intervención quirúrgica en toda la regla, en la que nos
jugamos la vida del animal. Para lIevarla a cabo con éxito, la higiene es una premisa
indispensable, que debe respetarse escrupulosamente. Nuestra cirugía debe ser limpia y
nuestra mentalidad consciente del riesgo y de la gravedad de las posibles infecciones.

La mesa de operaciones se lavará después de cada intervención. También el
instrumental, al que mantendremos sumergido en un líquido desinfectante.

Así mismo, las aves castradas deberán alojarse sobre yacijas nuevas y limpias, para
minimizar en lo posible el riesgo de infecciones con origen en éllas.

LA REGENERACION TESTICULAR

Transcurridas un par de semanas después de la castración, las heridas habrán
cicatrizado totalmente. En los costados quedará el hilo rojo o negro empleado en la sutura
y se iniciará la repoblación de las plumas.

Las barbillas y la cresta aparecerán sin costras y sin signos de desarrollo, tomando
una tonalidad rosada.

Aproximadamente, poco más de un mes después de la castración podrá comprobarse
la efectividad de la misma. Puede ocurrir que alguno de los pollos castrados no resulte ser
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el capón deseado. Es decir, puede producirse una regeneración de uno o de ambos
testículos, si éstos han sido extirpados incorrectamente, por inexperiencia o por dificultades
del momento.

En la regeneración testicular influye notablemente, como antes se ha indicado, el
procedimiento operatorio. La castración de ambos testículos por un solo lado puede significar
porcentajes de regeneración comprendidos entre un 30 y un 50%. Por el contrario, la
castración por ambos lados, reduce esas cifras a 10-15%.

También la edad en que se castre al ave influye sobre el porcentaje de
regeneraciones. Cuanto más joven es, más posibilidades hay de que se produzca una
regeneración testicular. Asimismo, las razas puras y ligeras, dan un menor porcentaje de
regeneraciones. e

Con la regeneración de uno o ambos testículos, la cresta y las barbillas se
desarrollan de nuevo, recobrando el color rojo que las caracteriza. Estos falsos capones
desarrollan testículos deformes, generalmente pequeños.

Pese a que su desarrollo corporal puede ser igual al de los auténticos capones, los
criadores y el comercio los rechazan como tales, lo cual es origen de pérdidas económicas
considerables, especialmente cuando su porcentaje es muy elevado.

Sobre este tema no existe demasiada información, evitándose hablar del mismo en
estudios sobre capones efectuados fuera de España. Sin embargo, criadores italianos
reconocen un "cierto" porcentaje de capones "gallozi" y algunos franceses admiten superar
el 15% de regeneraciones.

En lo que respecta a la pularda, el porcentaje de regeneración es bastante más
elevado que en el capón, debido a que la extirpación del ovario funcional es más
complicada, por lo que es fácil dejar restos del mismo.

VELOCIDAD DE CASTRACION

El instrumento de castración utilizado, la composición y experiecia del equipo de
castración y la preparación de las aves, entre otros factores, influye decisivamente en la
velocidad de castración.

-El instrumento.- En un reciente ensayo experimental, hemos podido comprobar que
la utilización de la cánula, en comparación al uso de la cucharilla o de la pinza de torsión,
permite prácticamente doblar el número de aves castradas por unidad de tiempo.

-El equipo.- Un sólo especialista, sin ayuda, puede castrar -por ambos lados y con
cánula- unas 8 a 10 aves hora, mientras que con la ayuda de una persona -que prepare
agujas, suture, corte crestas y barbillas, inyecte el antibiótico, aquélla cifra puede oscilar
entre los 15-20 pollos hora. Es decir, una jornada de 8 horas puede dar entre 120 y 160
capones.

En lo que respecta a las pulardas, la mayor complejidad de su castración, la facilidad
con que pueden producirse hemorragias, etc., no permiten realizar más de 3-4 a la hora,
trabajando una persona sola y no más de 8 con un ayudante.

-La preparación de las aves.- La correcta aplicación del ayuno y de la medicación
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preparatoria, previos a la castración, influyen decisivamente en la velocidad de castración.
Los intestinos poco vaciados o la falta de coagulación rápida de la sangre, son obstáculos
que relentizan extraordinariamente el ritmo operatorio.

Cuando se trata de grupos de aves muy numerosos -de 500 en adelante- es
aconsejable preparar un trabajo en cadena, con varios pupitres de castración. En tal caso,
un solo especialista, con la ayuda de 2 ayudantes expertos, puede preparar unos 200
capones por jornada.

Cuando deban intervenirse lotes numerosos, es preciso planear bien los ayunos,
subdividiéndo las aves en lotes más pequeños, cuyo número de indivíduos debe estar
acorde con la velocidad de castración de que es capaz el equipo operador. Ello evitará que,
al final de una jornada, sobren aves sin castrar que sobrepasen los límites razonables de
ayuno y se debiliten en extremo, aumentando, en consecuencia, el stress y las posibilidades
de fracaso.

6.6 ELAMPLIO MUNDO DEL POLLO DE CAMPO



ANEXO 4



o;-T--¡----_;__
oo
,......

ctS
lo...
ctS
o..c

'oel)_
::J-
0"2
lo... (/)
ctS ctSc..u

ctS
ctS
U
(/)

W

el)
lo.....o
E
.~.•....
el)en

c ", -
el) "'C i o

ctS (/)

(/)~ ,?
ctS - •.•..•
Io...

ctS-o (.) el)
"'C0"'C
el) _j C (/)
c' oo N ._ lo...

c..~(.)el)
O ._ "'C
O (/)

el) , O el)
"'C a.: o.. c• en O
cD..::.oo..

'O W >.._ el)
U •• "'C (/)
ctS ~ O

••.•••Q)-Io...
O o::: ctS Q)C. c-o• O ,,.>< lo... ._ ~
WO (/)..0

- ._ Q)
O>N"I

el)(.)01.U
"'C el) a. (/)-
O "'C ctS E
t>(/)EQ)
el)ctSQ)"'C
......_C Q).......•._ ::J E
O = O"
lo... ctS (/) oo.. wu



I
J B },1J<9¡'_ 'f
I

I

'1
I

t e

-.::t

"'1;)~

.0

(j)

~

(3
(j)

~

ti:

t: mJ...a m
[).: c..
~



1
I

1
2,50

-L A

0.6

I

-to.S-t------2. f:-----.f- O,S'{-

S-IO~

i
B

1.60

+H"==---+

1
2.5

0,6

1.6
1,0

::::.~::::o,1S

Fig. 1. Estercolero cubierto para gallinaza, con capacidad para 14 ml, según un diseño d'e PROAVIAL, de 1996.
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Manuales de cría personalizados y vídeos técnicos.

Proavial
Proyectos en Aviculturas Alternativas

Urb. Collsacreu, 9 - 08470 VALLGORGUINA (Barcelona)
Apartado 289 - 08350 ARENYS DE' MAR (Barcelona) - TeI/FAX: 93 795 06 81
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HIGIENE Y MANIPULACiÓN DE ALIMENTOS

Ciclo de un pollo en un matadero: (este recorrido no debería hacerse si entramos
a un matadero, debe hacerse al revés)

1. Zona sucia

Inspección de los camiones y documentación (toses, olor, actitud de los animales ... )
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Descarga de los camiones (no cruzarse con los que llevan las canales)

Limpieza y desinfección de jaulas y camiones

Colgado por las patas

Limpieza de botas

Aturdimiento

Electronarcosis

Narcosis por C02

Sangrado (corte bajo la lengua)

Escaldado (contaminación)

Desplumado (al pollo país se le da la vuelta antes)

Primeros decomisos de animales sospechosos

Clasificación

Primera categoría (enteros y bien confonnados)

Segunda categoría (pequeños y para despiece. Venta de alas, pechugas y
muslos en bandejas. Valor añadido)

Corte de patas (exportación a China)

2. Zona limpia

Limpieza de botas

Corte de cabezas (según dientes)



Evisceración (según clientes se dejan hígado y molleja o se venden por separado)

Inspección veterinaria (toma de muestras de la came para análisis
microbiológico y de residuos de medicamentos)

Buenas prácticas de manipulación (contaminación)

Prohibido usar trapos de tela para manos o cuchillos

Cambio de cuchillos para desinfección "después de cada animal"
(esterilizadores con agua a 80 grados)

"Duchar" las canales que caigan al suelo

Atado con gomas (deSinfección de gomas)
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Refrigeración (control de temperatura)

Limpieza de botas

Clasificación por pesos, por presentación y categorías comerciales

Uso de carritos para cajas o cajas vacías en contacto con el suelo

Uso de plásticos en las cajas

Almacenamiento en cámaras (no en rincones)

Carga en camiones frigoríficos (no se cruzan con los de animal vivo)

Los locales

Esquinas y zócalos redondas

Agua clorada

Superficies limpias y desinfectadas antes de empezar y durante los descansos

Paredes y suelos lisos (baldosas o pintura plástica). Suelos antideslizantes

Muebles con techo indinado

Puertas con foso de desinfección grande

Cajas limpias y desinfectadas

Controles microbiológicos de superficies y ambiente

Planes de desinsectación y desrratización
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El personal

Capacitación

Revisiones médicas

Diarreas

Problemas respiratorios (mascarillas)

Heridas cubiertas

Cada uno en su sitio, sin pasearse por el matadero ni las salas de despiece

Entrada independiente a los vestuarios

Equipo

Gorro de cirujano

Delantal de goma

Botas de goma

Guantes de goma y de malla (polémicos)

Cuchillos, hachas, gomas, etc.

Prohibido comer, beber, fumar, mascar chicle, palillos mondadientes ...

Prohibido escupir, toser, estornudar, mocarse ...

Limpieza de manos después de los descansos

Obligatorio lavarse las manos con jabón y secarse con papel (no con los
pantalones), después de ir al aseo

Para recordar:

LOS MICROBIOS ESTÁN POR TODAS PARTES ESPERANDO QUE

BAJEMOS LA GUARDIA PARA APROVECHARSE DE NUESTROS

DESCUIDOS.

Real Escuela de Avicultura
Noviembre de 1998
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SANIDAD DE LAS AVES CRIADAS EN SISTEMAS SEMI-
INTENSIVO y EXTENSIVOS.

PATOLOGÍA INFECCIOSA AVIAR: IMPLICACIONES EN LAS
EXPLOTACIONES BAJO SISTEMAS EXTENSIVOS.

Albert Pages Manté
Doctor en Veterinaria

Laboratorios HIPRA, S.A. Avda.
La Selva, 135 - 17170 AMER - OIRONA

INTRODUCCIÓN
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La avicultura industrial tiene un gran peso específico dentro del sector agrario, su
tecnificación y evolución zootécnica constante hace que sea la rama más adelantada
de la ganadería.

A nivel mundial cada vez más la producción de carne industrial de ave se produce
con menor número de empresas. Esto implica un alto nivel de especialización y
competitividad en busca del mínimo coste y máximo beneficio, a costa de la
reducción de la operatividad y diversificación del producto final. Consecuentemente,
sólo se puede desarrollar un solo tipo de carne, pero con diferentes presentaciones.

En esta evolución, han sido numerosas las empresas avícolas pequeñas y medianas
que no han podido subsistir por falta de competitividad en carne de ave industrial.
Este hecho ha potenciado la evolución de carnes alternativas e aves especializadas en
uno o varios tipos de ellas.

La evolución del sector culinario hacia la recuperación de platos clásicos, comidas
rápidas, comidas vanguardistas o de minorías, etc. hace que la demanda de carnes
alternativas de aves diferentes de las industriales vaya aumentando por su buena
aceptación y demanda.

El auge en muchos países de este tipo de carne alternativa ha sido también utilizado
políticamente para complementar mediante su producción el depauperado sector
agrícola.

La tendencia ecológica de la sociedad y los conceptos de calidad han hecho también
que surjan lotes de aves alternativas para autoconsumo o para venta directa limitada.

Desde el punto de vista del gran industrial avícola y bajo el concepto de control
sanitario global este tipo de explotaciones alternativas pueden representar un riesgo



ló

para las aves industriales. De hecho son numerosos los estudios que culpabilizan
sobre todo a los lotes de aves extensivas como responsables dé la difusión y latencia
de enfermedades.

Creemos que nuestra labor estriba en potenciar todas las medidas de bioseguridad
que puedan evitar esta difusión y riesgo de enfermedad.

Así pues los principales puntos de discusión y riesgo podrían ser:

1) Explotaciones monovalentes.
2) Explotaciones polivalentes.
3) Explotaciones "all in" "all oue.
4) Explotaciones continuas o de ciclo en rueda.
S) Explotaciones de reproducción.
6) Explotaciones de engorde.
7) Explotaciones de reproducción y engorde.
8) Explotaciones intensivas.
9) Explotaciones extensivas.
10) Manejo de la alimentación en relación con la patología.
11) Criterios sanitarios, desinfección, planes terapéuticos y vacunales.
12) Criterios zootécnicos (interacción entre especies).
13) Observaciones de las reglamentaciones administrativas.

La comprensión de estos temas puede sernos de utilidad para mejorar la
productividad y evitar riesgos sanitarios en las explotaciones alternativas de aves.

Es muy difícil categorizar a las explotaciones alternativas de aves como de mayor
complejidad patológica, respecto al binomio rusticidad - susceptibilidad este sería
totalmente favorable para las explotaciones alternativas extensivas que son menos
productivas pero más rústicas y por tanto, menos susceptibles de padecer ciertas
enfermedades.

Debemos tener en cuenta también que las medidas de bioseguridad son más difíciles
de mantener en este tipo de explotaciones y por tanto esto sería el detonante que
facilitaría la entrada de ciertas enfermedades poco frecuentes en aves industriales.

El moderno concepto de enfermedad basado no sólo en el agente causal sino en las
causas predisponentes se podría evidenciar constantemente en este tipo de
explotaciones.

Vistas estas ideas generales, sin más preámbulo pasaremos a enumerar de forma
esquemática las principales enfermedades matizando en cada un de ellas las posibles
causas predisponentes de la misma.



externas

1
- Blanco

- Piojos
- Piojo

PRINCIPALES ENFERMEDADES EN AVES GALLINÁCEAS
MANTENIDAS EN SISTEMAS SEMI Y EXTENSIVOS.

Enfermedades vÍricas - Bronquitis Infecciosa (BI)
- Enf. de Newcastle (EN)
- Viruela aviar (FP)
- Encefalomielitis (AE)
- Enf. de Gumboro (IBD)
- Síndrome de Cabeza Hinchada (TRT)
- Laringotraqueitis infecciosa (ILT)
- Síndrome de caída de puesta (EDS)
- Marek (MD)
- Leucosis (ALV)
- Adenovirosis de Cuerpos de Inclusión (IBH)

- Colibacilosis
- Salmonellosis
- Staphylococias
- Pasteurellosis
- Coriza infeccioso

Enfermedades bacterianas - Mycoplasmosis
- Chlamidiosis
- Omithobacterium (ORT)
- Vibriosis
- Pseudotuberculosis
- Enterotoxemia

Enfermedades fúngicas 1- Fungosis - Micotoxicosis
- Candidiasis

Enfermedades parasitarias - Ascaridiosis
internas - Heterakidosis

- Singamosis
- Teniasis
- Coccidiosis
- Trichomoniasis

Enfermedades parasitarias - Sama
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Etiología: Poxvirus.

Período de incubación: 6-8 días.

Bronquitis Infecciosa (BI)

Etiología: Coronavirus.

Período de incubación: 24 - 48 horas.

Contagio: aerógeno.

Edad de aparición: todas las edades.

Síntomas: tos, estornudo s, silbidos siríngicos, ciliostasis.

Lesiones: traqueitis, ovaritis, deformación de los huevos, decoloración de la cáscara.

Diagnóstico: clínico y laboratorial. Serológico HI, ELISA, SN.

Profilaxis y tratamiento: vacunación cepas vivas e inactivadas.

Enfermedad de Newcastle (EN)

Etiología: Paramyxovirus.

Período de incubación: depende de la cepa. Velogénicas 4 días.

Contagio: directo; otras aves, aerógeno.

Síntomas: afección nerviosa y digestiva. Mortalidad de 30 a 60 %, dependiendo de su
patogenicidad y agentes secundarios.

Lesiones: hemorragias en cerebro, proventrículo e intestino.

Diagnóstico: serológico, por el test de inhibición de la hemoaglutinación y por el test
de hemoaglutinación ELISA.

Profilaxis y tratamiento:

- Vacunación cepas vivas e inactivadas.
- Controlar los agentes secundarios.

Viruela Aviar (FP)

Edad de presentación: principalmente adultas, en primavera y otoño. Países
tropicales

Contagio: vía percutánea cuando hay vectores y a través de portadores.

Síntomas: forma seca y húmeda. Costras y úlceras en partes descubiertas de pluma,
boca y laringe, principalmente.

16



Lesiones: pueden existir lesiones en hígado y ovario.

Diagnóstico: serológico y aislamiento vírico.

Profilaxis y tratamiento:

- Vacunación con virus homólogo modificado gallina en ala.
- Evitar, mediante tratamiento, agentes de tipo secundario.

Encefalomielitis (EA)

Etiología: Enterovirus.

Período de incubación: 4-6 días.

Contagio: directo.

Síntomas: afección nerviosa. Incoordinación. Efecto sobre fertilidad. Mortalidad
embrionaria.

Diagnóstico: serológico. AGP, EUSA.

Profilaxis y tratamiento: contagio natural en recría.

Enfermedad de Gumboro (IBD)

Etiología: Bimavirus, diferentes serotipos.

Período de incubación: 2 días.

Edad de presentación: aves jóvenes.

Contagio: directo.

Síntomas: postración, alta mortalidad, hemorragias en bolsa de Fabricio y
musculares.

Diagnóstico: serológico, lesiones.

Profilaxis y tratamiento: vacunación, el tipo de cepa es muy importante.
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Síndrome de la Cabeza Hinchada (Pneumovirus)

Etiología: Pneumovirus.

Período de incubación: 4 días.

Edad de presentación: todas las edades.

Contagio: aerógeno, directo.

Síntomas: ciliostasis, destilación nasal y ocular. Edema facial.



Diagnóstico: serológico, ELISA, tipo específico.

Profilaxis y tratamiento: vacunaciÓn con vacuna viva e inactivada.

Laringotraqueitis

Etiología: Herpes virus alfa.

Período de incubación: depende de la cepa, entre 4-9 días. Largos períodos de
Iatencia.

Contagio: directo o aerógeno.

Síntomas: afección ocular, conjuntivitis y deficiencia respiratoria.

Lesiones: descamación mucosa traqueal y conjuntiva!.

Diagnóstico: serológico. Clínico.

Profilaxis y tratamiento: vacunación.

Síndrome de caída de puesta (EDS)

Etiología: Adenovirus 127.

Período de Íncubación: meses.

Edad de presentación: principalmente durante el pico de producción.

Contagio: directo, inoculación parenteraI.

Síntomas: caída de producción, huevos en fárfara, decoloración de la cáscara ..

Lesiones: destrucción del epitelio del tracto reproductor.

Diagnóstico: clínico, serológico, HI, ELISA.

Profilaxis y tratamiento: vacunación con vacuna inactivada.
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Marek (MD)

Etiología: Herpes virus Beta.

Período de incubación: meses.

Edad de presentación: a partir de las 6 semanas.

Contagio: directo.

Síntomas: cojeras, postración, muerte.

Lesiones: tumores viscerales, lesión nerviosa.



Diagnóstico: PCR, EUSA.

Profilaxis y tratamiento: no existente hoy en día.

Diagnóstico: clínico - laboratorial. Serológico AGP.

Profilaxis y tratamiento: vacunación 1cr día de edad y limpieza.

Leucosis (AVL-J)

Etiología: Retrovirus.

Período de incubación: semanas.

Edad de presentación: a partir de la 6a semana.

Contagio: genético, Vertical - Horizontal.

Síntomas: tumores mieloides en quilla, mandíbula, cóndito femoral, hígado, bazo,
gonadas. Debilidad, postración.

Lesiones: acúmulo de mielocitos en vísceras.

Adenovirosis de Cuerpos de Inclusión (lBH)

Etiología: Adenovirus 3, 4 Y 7.

Período de incubación: 3 - 4 días.

Edad de presentación: de 3 a 8 semanas de vida.

Contagio: directo.

Síntomas: mortalidad, postración, hígado expandido.

Lesiones: hepatitis de cuerpos de inclusión.

Diagnóstico: clínico, serológico.

Profilaxis y tratamiento: vacunación con vacuna inactivada.

Colibacilosis

Etiología: Escherichia cofi.

Período de incubación: 2-4 días.

Edad de aparición: toda la vida.

Contagio: agua, pienso, ambiente, portadores.

Síntomas: postración y mortalidad en transmisión vertical. Diarrea. Tos.
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Etiología:
- Salmonellas específicas inmóviles:

• S. pullorum .
• S. gallinarum.

- Salmonellas heteroespecíficas móviles.

Período de incubación:
• 4-6 días las inmóviles, quedando portadores.
• las móviles a nivel subclínico.

Edad presentación:
• S. pullorum, las primeras semanas.
• S. gallinarum y móviles, durante toda la vida.

Contagio: agua, pienso, roedores, portadores.

Síntomas:
• S. pullorum, diarrea blanca, obstrucción cloacal, deshidratación, cojera y muerte

en último período de incubación.
• S gallinarum, baja producción, diarrea, cojera, enflaquecimiento, mortalidad

último período de incubación.
• Móviles, enflaquecimiento, debilidad e inmunodepresión.

Lesiones:
• S. pullorum:

- falta reabsorción saco vitelino.
- lesiones oculares.

• S gallinarum: igual que el anterior, además de ovaritis y hepatitis necrótica .
• Móviles:

- enteritis.
- pericarditis.

Diagnóstico: clínico y laboratorial.

Lesiones: onfalitis, pericarditis, acrosaculitis y perihepatitís.

Diagnóstico: clínico y laboratoría!.

Profilaxis y tratamiento:

- Sanear agua y pienso.
- Evitar portadores.
- Limpieza y renovación instalaciones.
- Evitar ciclos consecutivos.
- Blanquear las reproductoras para evitar transmisión vertical.
- Tratar con antibióticos.

Salmonellosis
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Contagio: puerta entrada heridas.

Síntomas: mortalidad, cojeras, costras, tumores.

Lesiones: cutáneas y articulares.

Diagnostico: clínico y laboratorial (aislamiento).

Profilaxis y tratamiento:

- Desinfección y limpieza.
- Evitar portadores.
- Tratar con antibióticos frente a Gram (+).

I

Profilaxis y tratamiento:

- Evitar, mediante control serológico, reproductores portadores.
- Cuarentena y serología de los animales de nueva incorporación.
- Análisis rutinarios de heces.
- Limpieza y desratización.
- Evitar contagios en sala de incubación.
- Saneamiento y limpieza de huevos.
- Pienso libre de Salmonellas.
- Vacunación especifica.
- Tratamiento antibióticos efectivos.

Staphylococias

Etiología: Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis.

Período de incubación: 7-10 días.

Edad: todas edades.

Pasteurellosis

Etiología: Pasteurella multocida tipo A, serotipos 3, 5, 7 y Pasteurella haemolitica.

Período de incubación: 6-8 días.

Edad de aparición: aves adultas, principalmente.

Contagio: portadores, roedores, gatos, cerdos, otras aves.

Síntomas: estornudas, tos, cojera, diarrea, postración.

Lesiones: neumonía, sinusitis, traqueitis, ovaritis.

Diagnóstico: clínico, por síntomas y lesiones. Laboratorial, por aislamiento germen.

Profilaxis y tratamiento:

- Evitar contagio.
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- Eliminar portadores.
- Vacunación específica factoríal.
- Tratar, en casos clínicos, con antíbíóticos.

Coriza Infeccioso

Etiología: Haemophilus paragallinarum A, B y C.

Período de incubación: 1-2 días.

Edad de presentación: aves adultas.

Contagio: por contacto y aerógeno.

Síntomas: tristeza y postración.

Lesiones: sinusitis y conjuntivitis.

Diagnóstico: clínico y laboratorial.

Profilaxis y tratamiento:

- Evitar ciclos en rueda, portadores.
- Tratamiento con antibióticos.

Mycoplasmosis

Etiología: Mycoplasma gallisepticum y Mycoplasma sinoviae.

Período de incubación: 7-10 días.

Edad de presentación: toda la vida.

Contagio: portadores, transmisión vertical y otras aves.

Síntomas: respiración fatigosa, sinusitis, tos, debilidad, mortalidad en último período
de incubación y cojeras.

Lesiones: falta reabsorción del saco vitelino, neumonía y aerosaculitis.

Diagnóstico: clínico y laboratorial.

Profilaxis y tratamiento:

- Limpieza y desinfección.
- Evitar portadores.
- Tratar con macrólidos o quinolonas de amplio espectro.
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Etiología: Chlamydia psittaci.

Período de incubación: 3-4 días.

Edad de presentación: toda la vida.

Contagio: aerógeno o por otras aves.

Síntomas: neumonía, tos.

Lesiones: congestión pulmonar, sinusitis.

Diagnóstico: clínico y ¡aboratoria!. Serológico por fijación de complemento.

Profilaxis y tratamiento:

- Limpieza y desinfección.
- Evitar aves portadoras.
- Tratamiento en casos agudos con Tetraciclinas.

Chlarnydiasis

Ornithobacteriurn (ORT)

Etiología: Ornithobaclerium rhinotracheale.

Período de incubación: 3-4 días.

Edad de presentación: de tres meses en adelante.

Contagio: aerógeno.

Síntomas: tos, estornudo s, destilación nasal, cojera, espuma en saco aéreo abdomina!.
Lesiones: aerosaculitis.

Diagnóstico: laboratoria!.

Profilaxis y tratamiento: Ampicilina. Amoxicilina y Quinolonas.

Vibriosis

Etiología: Vibrio coli.

Período de incubación: 6-7 días.

Edad de presentación: aves adultas.

Contagio: directo.

Síntomas: diarrea, palidez de cresta.

Lesiones: hepatitis, enteritis.
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Diagnóstico: laboratoria!.

Profilaxis y tratamiento: antibióticos.

Pseudotu berculosis

Etiología: Yersinia pseudotuberculosis.

Período de incubación: 1-3 días.

Edad de presentación: jóvenes más que viejos.

Contagio: oral.

Síntomas: diarrea, septicemia, debilidad, plumas erizadas.

Lesiones: enteritis, hígado y bazo grandes, focos caseosos necróticos.

Diagnóstico: laboratoria!. Diferenciar de S. pullorum.

Profilaxis y tratamiento: sulfato de estreptomicina 0.5 gr/litro.

Enterotoxemia - Enteritis ulcerativa

Etiología: Clostridium colinum.

Período de incubación: 1-3 días.

Edad de presentación: todas las edades.

Contagio: oral.

Síntomas: diarrea blanca, delgadez, ojos cerrados.

Lesiones: enteritis hemorrágica, ulceraciones en duodeno, focos necróticos en hígado
intestino.

Diagnóstico: laboratoria!. Diferenciar de coccidias, enteritis necrótica e
histomoniasis.

Profilaxis y tratamiento: Streptomicina 60 gr/Tm. Bacitracina 150 gr/Tm.

Fungosis - Micotoxicosis

Etiología:

- Aspergillus jlavus y fumiga/uso
- Penicillium.
- Fusarium etc.

Período de incubación: dependiente condiciones ambientales, entre 48 y 72 horas.
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- En aspergillosis, nódulos caseosos en pulmón y sacos.
- En otras fungosis: enteritis.
- En micotoxinas: ulceraciones boca y molleja.

Diagnóstico: clínico y laboratorial (aislamiento).

Profilaxis y tratamiento:
- Limpieza y desinfección.
- Tratamiento con antifúngicos en casos agudos.
- Fumigación huevos e incubadora.
- Evitar administrar materias contaminadas con micotoxinas.

Edad de presentación: durante toda la vida. Típico de incubación Aspcrgillus.

Contagio: directo, materias contaminadas.

Síntomas:

- En aspergillosis, dificultad respiratoria, boqueo, chasquido pulmonar.
- En otras fungosis: diarrea y postración.
- En micotoxinas, alta mortalidad y mayor susceptibilidad para enfermar.

Lesiones:

Candidiasis

Etiología: Candida albicans.

Período de incubación: 2-3 días.

Edad de presentación: toda la vida.

Contagio: administraciones prolongadas con antibiÓticos. Directo.

Síntomas: diarrea, postración, mortalidad.

Lesiones: ulceraciones en molleja y descamación epitelio intestinal.

Diagnóstico: clínico y laboratorial.

Profilaxis y tratamiento:

- Limpieza y desinfección.
- Fumigación.
- Tratamiento (Nystatina).

Ascaridiosis

Etiología: Ascaris lumbricoides gallus.

Período de incubación: 15 días.
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Edad de presentación: toda la vida.

Contagio: aves en el sudo, período de descanso en voladcros, otras aves. portadores ...

Síntomas: enflaquecimiento, heces espumosas.

Lesiones: en tracto intestinal.

Diagnóstico: clínico o coprológico.

Profilaxis y tratamiento:

- Limpieza.
- Análisis coprológicos rutinarios.
- Tratamiento: Tetramisol o Piperacina.
- Sanear parques y voladeros.
- Evitar entrada pájaros.

Otros: Heterakis gallinae en ciegos y Syngamus trachea en tráquea.

Tratamiento: Fenotiacina 0,2-0,3 gramos/ave.

Teniasis

Etiología: diferentes tipos de Tenia. Familias Davaineidae y Hymcnolepidae.

Período de incubación: dependiente de cada especie.

Edad de presentación: toda la vida.

Contagio: directo. Huéspedes intermediarios (langostas, gusanos, caracoles). Otras
aves.

Síntomas: enflaquecimiento. Heces pastosas

Lesiones: en tracto intestinal.

Diagnóstico: clínico y coprológico.

Profilaxis y tratamiento:

- Romper el ciclo parasitario.
- Sanear voladeros.
- Limpiar áreas de cría y recría.
- Tratar con Dilaurato de dinitrobutilestaño a dosis de 60 a 250 mg/kg. peso

vivo, o con Flubendazol.
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Etiología: Eimeria tenella, Umeria necatrix, Eimeria hrunetti, Eimeria acervu/ina,
Eimieria mitis, Eimeria praecox.

Coccidiosis

Período de incubación: 7-8 días.

Edad de presentación: 3-5 semanas.

Contagio: directo, aves portadoras, condiciones favorables en voladeros o
instalaciones en el suelo.

Síntomas: diarrea, postración, mortalidad.

Lesiones: en tracto intestinal, tiflitis y descamación mucosa.

Diagnóstico: coprológico.

Profilaxis y tratamiento:

- Sanear terreno de instalación, quemar superficie y renovar arena.
- Tratar con anticoccidiósicos el pienso o el agua.

Trichomoniasis

Etiología: Trichomoniasis.

Período de incubación: 4 días.

Edad de presentación: todas las edades.

Contagio: agua, alimento.

Síntomas: áreas caseosas en tracto digestivo.

Lesiones: necrosis hepática prominente, delgadez.

Diagnóstico: clínico, laboratorial - microscopio, cultivo.

Profilaxis y tratamiento: Imidazoles.

Sarna

Etiología: Cnemidocoptes mutans (Roña).

Período de incubación: puede durar meses y pasar desapercibido

Edad de presentación: aves adultas.

Contagio: directo o por aves portadores.

Síntomas: engrosamiento epitelio tarso, cojeras, nerviosismo, picaje.

Lesiones: en epitelio del tarso.
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Etiología: Dermanyssus argas.

Síntomas: desplume, picazón, irritación y debilidad.

Tratamientos: Ésteres fosfóricos al 1 - 2 % y Piretrinas.

Diagnóstico: clínico y ¡aboratoria!'

Profilaxis y tratamiento:

- Desinsectación y limpieza.
- Tratar con acaricidas o por asfixia lubrificando la pata.

Piojos

Etiología:

Lipeurus caponis - cuello, cabeza y ala
Goniocotes gigas - pulmón y tronco
Menopon gallinae - zona pericloacal

Síntomas: picazón, debilidad.

Ácaros desplumantes

Real Escuela de Avicultura
Arenys, 27 de octubre de 1998
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