
Artículos originales 

Granja Grucar: 
120.000 pollitas para criar 

Enrique García Martín * 

El objet ivo que todo recriador de pollitas 
persigue con sus aves es el de prepararlas lo 
más perfectamente posible para la puesta 
que desarrollarán en su madurez en el gall i
nero de producción. De ah í que todo lo 
que se haga en el período de crianza debe 
ir enfocado a consegui r esa meta. 

Ello sign if ica que ni hemos de desperdi
ciar el dinero en la crianza ni tampoco he
mos de escat imar ningún esfuerzo que pue
da afectar luego a la futura producción de 
la ponedora. Las pollitas que no se han cria
do debidamente pueden reportarnos pro
blemas como la ausencia de un pico elevado 
de puesta, la escasa duración del mismo, la 
mediocre producción a lo largo de toda su 
vida y el escaso peso de los huevos. 

La calefacc ión, la al imentación, el mane
jo en general y el programa profiláctico que 
se siga, son factores que afectarán la crian 
za de las pollitas y de su mejor o peor adm i
nistración dependerá el resultado de las fu
turas ponedoras. Es decir, el prestar la ma
yor atención posible a estos detalles, man
teniendo una estrecha vigilancia de las aves, 
es la clave del-éx ito para conseguir unas po
llitas bien criadas. -

Todo esto es bien conocido por los Sres. 
Romero, Codorniu y Aucejo, propietarios 
de la Granja Grucar, enclavada en las estri
baciones del Port de Caro, a pocos kilóme
tros de Tortosa, en la provincia de Tarrago
na. 

De la vis ita que tuv imos ocasión de efec
tuar a sus instalaciones, llegamos a la con
clusión de que la consigna de la Granja Gru
car es la de producir barato, pero producir 
bien. Y en más o menos estos térmi nos se 
expresaban estos avicu ltores, para los que 
no reza la teor ía difundida por algunos afir
mando que no t iene ningún sentido hablar 
del coste de las pollitas a las 20 semanas de 
edad. 

Au nque en principio y a la vista de 
las instalaciones pudiera parecer lo contra
rio y máxime ten iendo en cuenta que las 
pollitas recriadas en la Granja Grucar desa
rrolla rán su período de producción en otros 
ga llineros de la misma propiedad, no es así, 
pues la inversión realizada en las naves de 
recría fue encaminada especialmente a con
seguir poll itas baratas pero con todas las 
buenas propiedades que las han de confor
mar como posteri ores buenas ponedo
ras. 

No pretendemos aquí hacer un estudio 
exhaustivo de los métodos empleados en 
la crianza de pol li tas en la Granja Grucar, 
sino simplemente poner de manifiesto có
mo algunas de sus característ icas contribu
yen a conseguir el objetivo deseado y sobre 
todo cómo la acertada previsión de todos 
aquellos factores que inciden en la crianza 
de las poll itas y a los que más arr iba nos re
feríamos, condicionaron el proyecto de es
ta granja y su posterior construcción. 

* DIreccIón del autor: Real Escuela Of icial y SuperIor de AvIcu ltura. Arenys de Mar (Barce lona). 
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120 .000 pollitas se desarrollan desde su primer día de vida en estas cuatro na .... es de cria-recría de la Granja Gruca r. 

Instalaciones pensadas racionalmente 

Las fotografías que acompañamos son 
bien elocuentes. En un paraje perfectamen
te aislado, alejado de otros núcleos avícolas 
e industriales, se levantan las cuatro naves 
que componen el complejo de crianza de 
las poll itas. Las naves son de ambiente con
trolado y fueron constru ídas por la fi rma 
GANAL. Disponen de paneles latera les hú
medos para la refr igeración del ai re en vera
no y de tomas de aire f resco, situadas en los 
almacenes respectivos, para la alimentación 
de los equ ipos de calefacción . Estos últ imos 
consisten en dos generadores automáticos 
de aire ca l iente HY-LO K- lOO por nave, 
que desarrollan una potencia de 100.000 
Kca l/h ., con un caudal de aire de 6.000 m3 

por hora. Estos equipos proporcionan cale
facc ión ambiental, situándose la temperatu
ra en los primeros días de vida de las pol li
tas en 35-37° C., descendiendo después 
paulatinamente a 32° entre los 4-7 d (as, a 
28° entre los 8-14 días, a 24° entre los 15-
21 días ya 20° C. entre los 22-28 días de 
edad. Iniciada ya la recría en tre las 8-10 se
manas de vida y pese a que las aves puedan 
ya resistir una temperatura media de 10° C, 
con el fín de que ello no repercuta en un 
mayor consumo de pienso se mantiene a 
u nos 16-18° C. 

Las naves están equipadas con jau las f lat
deck reunidas en cuatro hileras dobles, que 

permiten cinco pasillos de servicio. Bajo 
aquéllas se dispone de fosos para los excre
mentos provistos de recogida mecánica. Es
tos fosos tienen, durante los pr imeros 
días de vida de las poll itas, una fina l idad 
bien dist inta y es la de proporcionar la hu
medad requerida por las pequeñas aves. 
Efectivamente, du rante un par o tres de 
días se deja un 10 por ciento de los bebede
ros ab iertos, de forma que éstos viertan 
agua al foso. Con ell o se consigue un grado 
higrométrico situado entre el 60-70 por 
ciento, lo que es necesario para ev itar la 
deshidratación de las pollitas. 

Las jaul as di ~.;:)Qnen, aparte de los bebe
deros -a los que luego nos referiremos con 
mayor detalle- y de los comederos auto
máticos de cadena, de unas rejillas perpendi
culares móviles que permiten ampliar la 
profundidad de aquéllas a medida que las 
pollitas van creciendo. . 

La capacidad total que permite cada na
ve es de 30.000 pollitas, con lo que la po
blac ión total del complejo avícola que nos 
ocupa es de 120.000 aves. Tal cantidad no 
ingresa, lógicamente, de una sola vez en las 
4 naves, sino que las entradas se hacen por 
naves, es decir, por lotes de 30.000 pol l itas 
espaciadas en el tiempo y siguiendo el rit
mo de las sa lidas de las ponedoras que, aca
bado su ciclo productivo, son retiradas de 
las naves de producción de la Granja Gru
car. 
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Todo este cont ingente de aves de cría-re
cría es atend ido y vigilado únicamente por 
dos personas, a las que, gracias a los auto
matismos de que están dotadas las instala-
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ciones, todavía les queda tiempo para otros 
menesteres, tales como reparaciones, aten
ciones a instalaciones de serv icios anexas, 
etc, 

Perspectiva interio r de una de las naves de cría-recr ía de la Granja Grucar. 

Los bebederos 

Uno de los equ ipos que más atrajo nues
tra atención fue sin duda el de los bebede
ros, A simple vista, diríase que son bebede
ros de cazoleta sin más, Sin embargo, y 
aunque efectivamente son de cazoleta, tie
nen una particularidad nada común con los 
que habitual mente se encuentran en el mer
cado, Y es que en ellos pueden abrevar las 
pollitas de un d ía de edad sin necesidad de 
realizar ningún gran esfuerzo para acc ionar 
la palanca de acero inoxidable que abre la 
válvula que suministra el líquido elemento, 
limpio y a un nivel constante muy acepta
ble, 

El primer día de vida de las pollitas se les 
muestra, med iante el accionam iento ma
nual de la palanca interior del bebedero, 
dónde está el agua, Pronto, las pollitas pico
tean en ella para saciar su sed, La fuerza ne
cesar ia para mover la palanca y en conse
cuencia, abrir la válvula, está extremada
mente estudiada para que una poli ita de un 
día sea capaz de moverla y obtener agua. 
Retirada la presión del pico de la pollita, la 
palanca vuelve a su posición normal cerran
do la válvula , 

Este bebedero, diseñado y constru ído 
por Material Av ícola MONTAÑA, requirió 
vencer numerosas dificultades y fueron pre
cisas gran número de pruebas con diferen-
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Deta lle de una Jau la para la cría-recría de pollitas . Obsérvese el bebedero al que nos referimos e n el text o. 

tes prototipos hasta conseguir el modelo 
que actualmente se encuentra en el merca
do y que, según nuestras not icias, es único 
en su género. 

A medida que las pollitas van creciendo, 
los bebederos son elevados a la altura re
querida. Asim ismo, los depósitos regulado
res de la presión del agua, que figuran en 
los extremos de las hileras de jaulas. tam
bién se elevan, con el fín de mantener una 
presión del agua normal y adecuada para el 
perfecto funcionam iento de los bebederos. 

Medidas profilácticas 

Durante la visita girada a la granja, El Sr. 
Romero hacía incap ié una y otra vez en la 
necesidad y la importancia trascendental 
que para el porvenir de cua lquier tipo de 
explotación avícola t iene el programa profi
láctico que se planee. "Es evidente -nos 

decía- que los av icu lto res se van concien
zando rápidamente del prob lema sanitario 
en las explotaciones av íco las. Las pérdidas 
económ icas que las ep izoot ias causan en los 
efectivos av iares, no só lo se traducen en ba
lances financieros desastrosos, sino también 
en balances morales nefastos. Afortunada
mente, son muchos los av icultores que su
peran el contrat iempo y aprenden la lección 
estrechando más el círcu lo protector en 
torno a las aves mediante la aplicación de 
mejores programas de limp ieza, desinfec
ción, vacunaciones y t ratamientos periód i
cos". Aparte de las medidas profi lácticas 
que denominaríamos tradic ionales -pro
funda limpieza y desinfección, esteri ll as de
sinfectantes, proh ib ición de acceso incluso 
para el personal de las granjas de produc
ción, etc.- el programa de vacunac iones es
tá cu idadosamente trazado y abarca el si
guiente esquema: 
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6 semanas 

Peso : 1'480 Kgs. 

Convenion : 1'688 Kgs . pienso 
por Kg. peso vivo 

campeón 
del 

mundo 

8 semanas 

Pe so'. 2'070 Kgs. 

Conversión: 1'937 Kg s. pienso 
por Kg . pe so vivo 

MACHO HUBBARD WHITE MOUNTAIN 

HUBBARD 
EL MEJOR POLLO DOBLE HIBRIDO PARA CARNE 
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-Vacunación por vía ocular contra New
castle, Cepa B, Gumboro y Bronqu itis In
fecc iosa, cepa H 120, a los 4 días de edad. 

- A los 22 d(as, revacunac ión por vía 
ocu lar contra Newcastle, cepa La Sota y 
contra Gumboro. 

-A los 42 días, nueva revacunación en el 
agua de bebida contra Newcastle y Bron
quitis, con cepas La Sota y H '20 respect i
vamente. 

-A los 70 días, revacunac ión por vía in
tramuscular contra Newcastle, con virus 
inact ivado. 

-A los 98 días, revacunación contra 
Bronqu it is, con cepa H5 2. 

-A los 112 días, vacunación contra vi
ruela av iar. 

-A los 140 d ías, última revacunación 
contra Newcastle, por vía intramuscular, 
con virus inactivado. 

En este período de tiempo -cuatro me
ses y medio- se realizan dos cortes de pi
cos, el primero a los 6 d ías de edad y el se
gu ndo a los 11 2 d ías, coincidiendo este úl
timo con la vacunación contra V iruela ya 
citada . 

Dependencias anexas 

La explotación de cría-recría de la Gran
ja Grucar se completa con dependencias 
anexas que facilitan la labor a desarroll ar en 
este complejo. 

Un gran depósito subterráneo de agua, 
con capacidad para 500.000 litros, se halla 
siempre dispon ible para cualquier emergen
cia que pudiera surg ir en el sum inistro. En 
otro pequeño ed if icio se halla el centro 
eléctr ico, por as í llamarl o, de toda la f inca. 
En él se alberga un grupo electrógeno de la 
firma Electra Mo lins que asegura el suminis
tro de energ ía ante cualquier eventual corte 
del m ismo. A este edificio van a parar todos 
los terminales del ci rcu ito eléctri co que 
asiste a las naves, dispon iendo, sin embargo, 
de vari os registros estratégicamente situa
dos, que permiten una localización ráp ida 
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de cualquier aver ía que pueda producirse. 
As imismo, dispone la granja de un tal ler 

equipado con diferente material para poder 
hacer frente a cualqu ier tipo de reparacio
nes de urgencia. 

El personal que asiste la granja -dos 
hombres, como hemos citado- no está des
cu idado en cuanto a equipamiento. "El tra
bajador, aislado en este reducto del campo, 
se ha de senti r satisfecho en cuanto a sus 
necesidades se refiere, con el fin de que 
pueda desarro llar su labor con eficiencia, 
sin descuidos, ni neglicencias, que sólo nos 
reportarán pérd idas", nos puntualiza el Sr . 
Codorniu. Y, efectivamente, estos dos hom
bres, con sus respectivas familias, disponen 
de espaciosas y confortab les viviendas, en 
las que además se halla instalada una peque
ña ofic ina. 

No vamos a entrar ya en más detal les so
bre esta explotación av (cola. Quepa só la
mente añadir aquí que únicamente el pro
pósito del bien hacer las cosas puede con
ducir al éxito de la tarea emprendida. La 
prev isión, a la hora de planear una explota
ción av íco la, de todos y cada uno de los 
factores que pueden incidir directa o indi 
rectamente en el resu ltado de aquélla es al 
go que todos los av icu ltores debemos impo
nernos como premisa indispensable si no 
queremos fracasa r en nuestra gest ión. En el 
caso de la granja que hemos visitado, los re
su ltados favorables se dan gracias a este 
concepto amplio de la prev isión. "Producir 
barato pero producir bien" significa rebajar 
en lo posible los gastos de crianza a costa 
de un mayor empeño en los cu idados, aten
ciones y vigilancia que hemos de dedicar a 
nuestras aves. El menor coste en la produc
ción de las pollitas -como nos decía el Sr. 
Aucejo- no só lo viene dado por el ahorro 
del benefic io industrial que quedar ía en 
manos del recriador profesional -en caso 
de comprarl e las pollitas a las 20 semanas 
de edad- sino por todos esos cu idados, 
atenciones y vigi lancia de las aves a que he
mos hecho mención. 


