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Las estrictas normas patológicas impues
tas por las estirpes mQdernas, el rápido cre
cim iento de los costes de las materias pri 
mas y la reducción de los márgenes comer
cia les obl igan a los criadores a llevar a cabo 
un sistema de manejo cada vez más preciso. 

A l mismo tiempo nos hal lamos ante una 
disminución constante de la mano de obra 
cua lificada dispuesta a traba jar en las gran
jas. La razón se halla quizás en una insu fi
cien te remuneración, que hace que estos 
puestos de t rabajo sean muy poco atracti
vos para los candidatos capaces de asimi lar 
y practicar las comp lejas técnicas moder
nas. 

Quizás también el trabajo de las granjas 
haya sido vlctima de la desvalori zación que 
ha experimentado el t rabajo manual en ge
nera l y, sobre todo, aquel que implica una 
dedicación constante, inclUidos los domin
gos y d (as festivos. 

Nos es forzoso constatar que actualmen
te son raros los casos en que un granjero, a 
plena dedicación, provisto de una guia de 

manejo sum inistrada por la granja de se lec
ción lleve a cabo por SI mismo todo el con
junto de operaciones descritas en la misma . 
Por lo tanto, resulta indispensable el pre
ver una especie de manejo de las aves "tele
dirigido" por un equipo técnico, por más 
que se precise la presenc ia de éste sobre el 
terreno med iante vis itas regu lares ded icadas 
a la observación de las aves. 

Este t ipo de contacto entraña la necesi
dad de poder tener a mano, permanente
mente, un cierto número de parámetros y 
el ejerc icio de contro les destinados a com
probar que el programa sigue su curso nor
malo, en caso contra ri o, a tomar medidas 
correctoras necesarias. 

PARAMETROS QUE DETERMINAN EL 
MEDIO AMBIENTE DE LAS AVES 

Equipo 

No se trata aqu í de discutir sobre si el 
material utilizado es el adecuado a la activi-

Tabla 1. Ejemplo de una ficha de control de funcionamiento del equipo. 

FuncIona 
Materia l (poner 

una x l 
N o funciona (nilmero y causa aparente) 

-criadoras x 
-termostatos x 
-termómetros de control x 
-ventiladores 1 averiado, cojinetes gastados. 
- luces x 
-bebederos , 

2 averiados, con vá lvu las que gotean. 
- comederos x 
-nidales 5 fondos de nidales rotos. Falta paja 

para llenarlos de nuevo. 
- bandejas de desin fección No hay desinfectante. 
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Tabla 2. Ficha de control general de manejo de un gallinero. 

Grn~a ................................ .... ..... ........ ..... . N.O de manada ... .............. ....... .. .. ... ......... .. 
N.o de semana .......... ... ........... , ...... ...... ...... . Raza o estirpe: .......... ... ..... .... .................. . 

. Edad .. ......... ... .... .... ........... ...... ...... ............ . N,o de aves a 24 semanas: .. .. ....... .... ......... . 
N.o restante ..... ...... ..... .......... .. ............. .... . 

MortalIdad PlenS9 PrOd ucción de h uevos 
iTempera-I-___ -,-___ --l 

tura D(a de la 
semana Machos Hembras Cantidad H ora Agua media 

oC. 
LI mplos Sucios 

Lunes ... .. .. .. ... . 
Martes ............ . 
Miércoles .. ... ... ... . 
Jueves ............ . 
Viernes 
Sábado 
Domingo ............ ............... .... ...... ....... .. .. ...... ... ....... . .... .. .. .... .................. ...... ..... .. .. 

Total 
% Consumo 

medio, g/día .. .. D % de puesta 
gallina/d(a ...... .. . D 

Estado san itario: ..... .......... ... ... ....................................................... .. ....... ...... ............ .... . 
Aspecto: .. .. ... ..................... .. ... .... .. .................................................................................. . 
Resu ltados de laboratorio: ................................................................... ........................... . 

Vacunaciones ~ ..... . ......... . .•...... ... •... . ..... •...... Tratamientos: ...... .......... ............. .... .. .... 
............................. .. .... .. ............... .. ........ . ... ... . ........................ •.....••..... •................. ...... 
...... . .................. .......................................... •. .. ........ .. .. .................. ....... ...... ...... ........... 

LISTA DE CONTROL SEMANAL 

Bueno Medio Malo Bueno Medio Malo 

BEBEDEROS 
D D 

YACIJA 
Limpieza: D Limpieza: O O D 
Altura: D D D Altura: O D D 
N.O goteando: 

N.O sin agua: SLATS 
D D D ...... .. ... 

Estado: 

NIDALES 
D D CQMEDERQS 

D D 
Limpieza: O 

Altura: D 
Altura de pienso: D D D ALMACEN DE 

HUEVQS 
O D D VENTI LACION 

D D D 
Limpieza: 

Graduación: Temperatura: ............ 
Olor: D D D Humedad: ................. 

I LUMI NACI ON RATAS O O O 
N.O de horas: ........... 

N.O de bombillas !:lESINFECCION 
O O fundidas: ............... EN LA ENT RA!:l8 O 

OBSERVACIONES GENE RALES: ..................... .... ....................................................... .. 
. .................................. .. ..... .... . ..... ... ............. .. . .. ........ . ... ...... .......... .. .... ... .................. ........ .. 

........ .... ..... .. .... .. .... ... .... ..... .. .. ........... . ........ .... ........ .... ... ........... ... ........ . ...................... .... ..... 
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Amigo Avicultor: 
Le pedimos un minuto de atención. 
Fíjese en este anagrama. Lo encontrará con 
frecuencia de ahora en adelante. 

Vd. seguramente conoce bien nuestra marca,pero no 
este anagrama. 
Significa una renovación total, una nueva etapa 
que comienza ahora ,kíUg; 
Para ello, estamos construyendo una nueva factoría 
que muy pronto empezará su andadura con una 
amplisima gama de productos que. estamos seguros, 
Vd. necesita; roDOS SERAN ::aug; 
Pero, ya. desde ahora mismo, Vd: puede contar con 
nosotros. Nuestros servicios de Asistencia Técnica 
y de suministro de repuestos, están a su disposición. 

Gracias por su atención. 
Hasta pronto. 

IECN"ER :l~DOllD sc.op. ltda. 

~ Dirección: Carretera de Circunvalación.99 -Apartado,4.049 
Valladolid-11- Teléfono (983) 297888 
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dad, sino de vig ilar que el ya ex istente fun
cione a la perfección. 

En nuestra opinión, la fuerza de la iner
cia es tal que si se quiere obtener buenos re
sul tados debe estab lecerse una lista de los 
materiales que deben someterse a cont rol , 
la 'cua l se entregará cada semana a la perso
na responsable. 

Un ejemplo de ello puede verse en la ta
bla 1. 

Esta lista debe abarcar todo el mater ial 
sensible y se confecciona rá con mucha pre
cis ión . 

Evidentemente, antes_de anotar el defec
to en la lista el emp leado reparará por SI 
mismo todo lo que sea fác il de repa rar, si 
dispone de las piezas necesarias. 

En otros casos, la persona responsab le, 
debidamente advertida, deberla actuar rápi
damente a fín de que· todo vue lva a funcio
nar perfectamente. 

El medio ambiente: registro de sus 
variaciones 

Algunos de estos parámetros tienen una 
importanc ia capita l , como es por ejemplo la 
temperatura del loca l ya que cualquier va
riación de la misma deber la. imp licar la mo
di ficación d iar ia del pienso distr ibu ido. 

El emp leado debe encont ra r, ce rca de la 
tolva centra l, una ficha preparada por el 
técn ico donde se ind ica la ración que debe 
distribuirse cada d la de la semana, en fun
ción de la temperatura que marq ue el ter
mómetro, -maxima y m ínima-o El granje
ra efectuará su lectu ra antes de dist ribu ir 
el pienso y cada d la anotará, en su fi cha 
de m'a, las temperatu ras máxima y m (nima 
al canzadas. En la tabla 3 se muestra un 
ejemplo de f icha preparada para 10.000 po
llitas de 1.600 g. de peso. 

Tabla 3, Ejemplo de una ficha de control 
de alimentación para una manada de 
10,000 pollitas de 1,600 g. de peso vivo, 

Temperatura med Ia, 
oc . (* ) 

14 
16 
18 
20 

PIenso dIario a 
reparti r, Kg . 

1.0 12 
988 
964 
940 

A l efect uar su visita, que como mln imo 
debe ser semanal, el responsable debe estu
diar la ficha de la temperatu ra y proceder, 
eventúa lmente, a realizar los reajustes nece
sarios en el t ermostato. 

Si el loca l es de ventilación estática, debe 
tenerse a la vista un carte l con las indicacio
nes necesarias sobre la graduación de las 
abertu ras de las ventanas o el lucernario, 
por la mañana y por la tarde, en func ión de 
las temperaturas leídas. ' 

Por último, no debe olvidarse que otros 
parámetros del medio amb iente que deben 
revisarse son el estado de la yacija y el olor 
a aman (aco. 

CONTROL DE LAS MATERIAS PRIMAS 

Este control debe llevarse a cabo princi
palmente sobre el agua y el pienso. 

Los controles deben ser cuali t ativos y 
cuantitativos. 

Sobre el agua 

E I control cua l itativo del agua debe efec
tuarse por lo menos una vez al año med ian
te un anál isis químico y bacter io lóg ico -en 
la tab la 4 podemos ver unas normas al res
pecto. 

Además, desde el punto de vista cuanti
tat ivo, es muy interesante insta lar un conta
dor en cada paso de agua existente en el ga
llinero y anotar el consumo d iar io. 

Sobre el I;'ienso 

El control cualitativo puede hacerse: 
-Med iante un aná lisis microscópico, qu 1-

mico, bacteri ológico y mico lógico en caso 
de duda o de produc irse alguna al teración. 
Es muy conveniente concertar un acuerdo 
con el suministrador para la toma sistemáti 
ca de muestras en cada ent rega . 

-Mediante un contro l bio lógico perma
nente, fácil de mantener sobre todo en las 
granjas formadas por diversos edif icios y 
con aves que pueden compararse ent re el las 
uti lizando la técnica del "p ienso test igo". 

El control cuantitativo se efectúa pesan
do correctamente cada d la la cantidad de 
pienso distr ibu ido . No cons iste en otra cosa 
que en la comprobación de la apl icac ión de 
un plan, salvo cuando. los animales se ali-
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Tabla 4 . Normas que deben respetarse para las aguas potables. 

T ipo de agua M uy pura 

Número de gérmenes 
por mI. O a 10 
Número de E. Col i/ litro O 
Grado higromét rico 5 a 15 
Materias orgánicas, mg/1. O 
Nit ratos, mg/ 1. O 
Aman (aco, mg/I . O 
Turbidez, mg/ 1. -

Hierro, mg/ 1. -

Manganeso, mg/1. -

Cobre, mg/I. -
Cinc, mg/I . -

Ca lcio, mg/1. -

Magnesio, mg/1. -

Sulfatos, mg/1. -

Cloruros, mg/1. -
pH - -

mentan "ad l ibitum", en cuyo caso la ano
tación adqu iere una importancia cap ita l. 

Las fichas de contro l deben llevar una 
columna donde se inscri be la hora en que 
los animales han acabado de consumIr su 
ración. Esta anot"ción es de suma impor
tancia puesto que permite detectar a t iem
po las posibles variaciones de la cal idad del 
pienso o bien si existen errores en el plan 
de racionam iento. 

CONTROLES SANITARIOS 

Los con t ro les san itarios se agrupan en 
dos grandes categor (as: 

- La detección de las enfermedades. 
- El control de la eficacia de las vacunas. 

Detección de las enfermedades 

Es de lamentar que los técnicos pract i
quen de manera rutinaria la toma de mues
t ras de algunos animales, generalmente de 
apariencia enfermiza e interpreten los resul·· 
tados como representativos de problemas 
afectando a toda la manada, lo cua l origina 
en algunos casos la ap licación de tratamien
tos sin ningún objetivo rea l. 

En nuestra opin ión, generalmente se pre
sentan dos casos: 

a) La mortalidad y las aves desechadas 

Potable Sos pec hosa Mala 

10 a 100 1.000 a 10.000 100.000 
O 10 a 50 100 

15 a 30 30 30 
1 3 4,6 

O a 15 15 a 30 30 
O 2 10 

5U - 25 U 
0,3 - 1 
0, 1 - 0,5 

1 - 1,5 
5 - 15 

75 - 200 
50 - 150 

200 - 400 
200 - 600 

7 a 8,5 - 6,5 a 9,2 

son anormalmente elevadas. El técnico es
tudia entonces los s(ntomas más extendidos 
en su manada y separa las aves que presen
tan estos s(ntomas para enviar las al labora
torio, as( como todo lo que puede ayudar a 
esclarecer el caso - deyecciones, muestras 
de agua, de pienso, etc. 

b) La situación parece norma l pero el 
técnico desea comprobar que sus aves están 
preparadas para soportar una intervención 
"stressante", como puede ser una vacuna
ción, un corte de picos, un t raslado, etc. 

Es necesari o entonces: 
-Extraer sangre para anális is serológicos 

-micop lasmosis, salmonelosis, etc.- . 
-Tomar muestras de la yac ija y del agua 

de los bebederos para detectar la existencia 
de parási tos y de infecciones por sa lmone
Ilas. 

-Real izar "in situ" la autopsia de aves 
muertas o sin interés económico para como 
probar la ex istencia de lombr ices. 

Control de la eficacia de las vacunaciones 

Es muy importante la comprobación de 
que el plan de vacunación programado pa
ra afrontar los problemas locales se ha apli
cado con ex ito. 

Transcribimos a cont inuación, como 
ejemp lo, un cuadro con las fechas de las to-
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Los equipos HY-LO trabajan automáticamente 
con precisión, para rendirle más beneficios 
en cada crianza. . 

El calor Hy-Lo parte de su almacén inun
dando toda la nave por iguaL Así se renu eva 
el aire y se proporciona automáticamente 
una temperatura ambiental óptima y cons
tante , consiguiendo con ello un crecimiento 
regular de los animales y, por tanto, crianzas 
más uni formes y más rentables. 

Los ventiladores de regulación electróni
ca consiguen una total renovación del aire, 
eliminando los gases nocivos y proporcio
nando un ambiente mucho más sano. 

En el caso de que el grado higrométrico 
de la nave sea excesivamente bajo , automá
ticamente entrará en funcionamiento el hu
midificador, favoreciendo un ambiente fres
co y agradable que contribuirá a mejorar el 
confort de los animales . 

Al propio tiempo , esta acción conjunta 
de los diversos elementos descritos, se ve 
completada gracias al eficaz electrocutor, 
con la eliminación de toda clase de insectos 
voladores. 

CUANDO PROYECTE SU NUEVA GRANJA O ACTUALICE LAS INSTALA
CIONES DE QUE DISPONGA, DETENGASE A PENSAR EN LO MUC HO QUE 
LA TECNOLOGIA HY- LO PUEDE AYUDARLE. 

HY-LO 
HY- LO [BER[CA, S.A. Plaza de Castilla, 3, 2.° , Edificio Luminor 

Tels.(93)3[866 [6 - 3 186462 - 3 [7 4145. Barcelona- I 
Delegación en Madrid: Codorniz, 4. Tei. (9 1) 462 50 22. Madrid-25 

Distribuidores en todas las provincias 
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Tabl a 4 Programa de vacunación y control de eficacia. 

Plazo de inmu-
nización des- Comprobación de la capacidad protectora de las 

Edad Vacuna pués de apli-
car la vacuna vacunas 

1 d{a Marek 3/6 semanas Aislamiento - PMG - SN 

10d{asy 
10 semanas Gumboro 2 semanas PMG (no cualitativol 

3 semanas BI (H 1201 SN ~ (vi rus fijo-di lución del suerol 

BI(828281 
H1 20 H5 2 (revac.) sospecha de enfermedad ·ce rteza 

9 semanas 
51020 40 80 160 320 640 1280 25605 120 

2 semanas 
HI test 

18 semanas BI (H521 
HI1 20 + revacunacion sospecha enfermedad ce rteza 

51020 40 80 160 320 640 1280 2560 5126 

3 semanas Newcastle 
(B1) HI test 

8 semanas Newcastle Ol eosa 
La Sota 2 semanas 

B, 
La Sota 

20 semanas Newcastle (oleosa l 5 10 20 40 80 160 320 640 1280 2560 5 120 

12 semanas Encefalomielitis 2 semanas SN en huevos de gall ina 

H I test 

20 semanas EDS 76 3 semanas 
Vacuna Enfermedad 

5 10 20 40 80 160 320 640 1280 2560 5120 

PMG : Gel preci pi tación; SN: se roneu tral ización; H.I .: inhibicion de la hemoaglutinación . 

mas de muestras y las pruebas a realizar en 
función de un determinado plan de vacuna
ción . 

CONTROL DE LOS RESULTADOS 

Peso y homogeneidad de las aves 

Es bien sab ido que en la actualidad estos 
controles resultan indispensables si se qu ie
re aplicar con éx ito un plan de raciona
miento. 

La homogeneidad t iene tanta importan
cia como el aumento de peso, tal como lo 
demuestra la diferencia de comportamiento 
observada entre aves extra (das de cuat ro ca
tegor(as de peso, dentro de una misma ma
nada. El unico sistema de controla rl a es me-

diante el pesaje individual de un número 
bastante elevado de aves, escogidas al azar. 

La uti li zación de las f ichas de registro 
preparadas de antemano facil ita mucho la 
interpretación de los resu ltados. 

Contrariamente a lo que suele constitu ir 
una práctica por desgracia muy corr iente, 
estos controles no deben abandonarse al 
iniciarse la producción ya que durante la 
misma no puede aplicarse un racionamiento 
sin conocer el peso de las aves y natural
mente su producción . 

También es muy importante el segu ir 
manteniendo estos contro les durante la su
b ida de la puesta, ya que permiten corregir 
a tiempo algunas situaciones que pueden 
converti rse en catastrófi cas. 
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Mortalidad y desecho 

El registro de las cifras de mortalidad es 
muy interesante , pero toda variación sobre 
lo normal, debe ir acompañada de la corres
pondiente explicación. Las causas aparentes 
deben f igurar siempre sobre las fichas, as( 
como los resultados de los exámenes reali
zados. 

Producción 

La producción de huevos es un paráme
tro interesante pero por s( solo insuficiente 
ya que es absolu tamente necesario abarcar 
todo lo que tiene una importancia econó
mica: 

-E I número total de huevos con detalle 
de los incubables y los que no lo son, por 
ser dem'as iado pequeños, sucios, de fo rmas 
anormales, resquebrajados, etc. 

-El porcentaje de huevos inférti les. 
-E I porcentaje de embriones muertos en 

la primera semana. 
-E l porcentaje de nacimientos, correg i

do por las condiciones del almacenaje. 
-El porcentaje de huevos que han pasa

do el segundo mi raje (1). 
El divorcio que a veces parece ex ist ir en

tre el ga lli nero y la sala de incubación sus
trae al técn ico responsable una importante 
fuente de información y es suscept ible de 
impedirle rea l izar unas determinadas mejo
ras. 

El registro de la evoluc ión de los pa ráme
tros más importantes en relación con las 
normas establecidas, facilita el detectar 
ciertas anomal(as, pudiéndose actuar con 
mayor rapidez, a fin de corregirlas. 

La sala de incubación puede aportar otro 
elemento interesante : los resultados de sus 

(1) Hoy en día es muy raro que se haga más de un ml raJe . 
(N. de la R .) 

propios controles internos. Estos pueden 
hacerse sobre: 

- El plumón. 
- Placas de Petri. 
-Los embriones descartados en el segun-

do miraje. 
Estos controles permiten a veces detectar 

problemas inaparentes entre los reproduc
tores, como son la presencia de: 

-Col ibaci los patógenos. 
-Salmonellas. 
-Pseudomonas. 

UTI LlZACION DE LOS CONTROLES 

Una manada de reproductores debe ser 
objeto, durante toda su vida, de una autén
tica "gestión por objetivos", cuya finalidad 
con junta es la de conseguir una producción 
de ca lidad, dejando el máximo margen de 
beneficios. 

Los controles que deben establecerse es
tán destinados a informar a la vez al granje
ro, al responsable técnico y al jefe de em
presa sobre la evolución de la manada y la 
de su medio ambiente. Estos controles per
miten, siempre que se analicen rápidamen
te, modificar a tiempo el curso de los acon
tecimientos. 

En cuanto al registro y a la constitución 
de "dossiers", éstos no tienen mayor inte
rés que el histórico. 

En resumen, tras esta exposición confia
mos en que tanto los granjeros como los 
técnicos tomen concienc ia de que con de
masiado frecuencia se tiene a las manadas 
de reproductoras como balsas abandonadas 
a la corriente y a las que se desencalla tan 
só lo -y aún no siempre- a costa de los 
enormes gastos acarreados por los trata
mientos. 

La rápida utilización de los controles, 
concebidos inteligentemente, permite pre
ver y por tanto reducir los problemas. 
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CENAVISA 
LABORATORIOS 

Veinte años de constante dedicación nos ha per
mitido consolidar nuestra técnica en beneficio de 
nuestros productos, alcanzando los mismos las 
cotas más elevadas en el campo de la exportación . 

-"DES 
4~SPEC~¿~ENDADAS 

y RE , , 

DIPACXON39 .' . 
... ~--... ... 

NUEVA FORMULA de amplio espectro insecticida, 
indicado para explotaciones avícolas y ganaderas. 
CARENTE DE TOXICIDAD. 

... ... 

DAXTON 
Antidiarreico inyectable para cerdos y bóvidos 

NEUTON 
Asociación sulfamídicawantibiótica indicada en los 
procesos patológ icos respiratorios de las especies 
porcina y bovina .. 

DESINFECTANTES 
BIO-SCALER 

BIO -BURN 
BIO -SOAK 
GERM -100 

Productos técnicamente superados 
con las últimas y más modernas 
metodologfas. 

La más amplia y completa gama para 
una mejor especialidad. 

Científicamente garantizado. 

CENAVISA, S.A. PASEO PA IM. 34 - APARTADO 226 - REUS - ESPA~A · TELEX 56842 CNV$ E - TElS. 312449-31(1636 
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PRADO SIGUE AVANZANDO 
con soluciones de primera linea 

EnEQUIPOS 
AVICOLAS 

la solución 
esPRADO 

PRADO 

.. ,......... --: .. 
Selecciones Avícolas 

PRADO HNOS. Y CIA., S. A 
Solicite información más amplia al 

Apartado 36161 Madrid 

Nombre ... .... ....... .. .. ...... ....... .. ..... ... ...... . . . 

I 
I 
I 
I 
I cerca de usted en : _ 

Barcelona - Bilbao - La Coruña 
Madrid - Sevilla - Valencia 
Valladolid y Zaragoza. 

Dirección ....... ... ............ ... .. ............ Teléfono .. ... .. .... .. ..... ~ 

'::::=----------' Servicio de exponaci6n 

PRADO PRADO INTERNACIONAL, S. A. 
José UUlro Galdiano, 4 
Madrid-16 

Población ... ... .. .. ...... .. ....... .... .. ... .. ... ...... . .. ~ 
I 

Provincia .... . 
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