
CONFERENCIAS DEL DR. M. LE MENEC 
SOBRE MEDIO AMBIENTE 

Durante el pasado día 13 de octubre el Hotel Port 
Eugeni, de Cambrils, Tarragona, fue testigo de una 
serie de interesantes conferencias del Dr. M. Le 
Menec sobre el medio ambiente de los gallineros de 
broilers. 

El acto había sido organizado por el Centro de 
Sanidad Avícola de Cataluña - CESAC - contando 
con la colaboración de las firmas Danno Ibérica y 
Elanco Veterinaria S.A. La concurrencia fue muy 
numerosa, estando compuesta por veterinarios y 
técnicos de fábricas de piensos, firm as de integra
ción y de reproductoras, etc. 

El tema, en el que el Dr. Le Menec es un 
verdadero especialista, fue desglosado por el con
ferenciante en dos: las necesidades fisiológicas de 
los broilers y las condiciones del local y de los 
equipos capaces de cubrir estas necesidades. 

En la primera parte el Dr. Le Menee hizo hinca
pié en que, en el centro de los diversos factores que 
influyen sobre los resultados, se halla el criador, 
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cuya formación técnica es muy importante a efectos 
de poder dominar todos los factores de confort del 
pollo: temperatura, humedad, calidad del aire, au
sencia de polvo y de amoníaco, etc. Seguidamente, 
el conferenciante se refirió a las temperaturas críti
cas del pollito, a la llamada" zona de neutralidad 
térmica" y a sus reacciones frente a los stress por 
frío y por calor. 

A continuación y además de referirse a los 
efectos de la humedad ambiente y de los restantes 
factores en el rendimiento de la manada, el Dr. Le 
Menec analizó las interdependencias entre ellos. El 
tema de la velocidad del aire en relación con la 
temperatura también fue tocado a fondo, ilustrán
dolo el eonferenciante con numerosos ejemplos de 
casos prácticos por él vividos. 

En la segunda parte se analizaron en primer 
lugar todos aquellos riesgos ligados a la construc
ción, como son la situación y la orientación de las 
naves, su aislamiento y estanqueidad, los caudales y 
la distribución de la ventilación, la idoneidad de los 
equipos - calefaetores, comederos y bebederos - y 
la higiene en general. Luego, tras volver a hacer 
hincapié en la necesidad de formación de los av i
cultores, entró en detalles sobre los requisitos en 
aislamiento, la forma de cubrirlos en la práctica y los 
diferentes sistemas de ventilación. En relación con 
esto último resultó muy interesante la discusión que 
surgió sobre las ventajas e inconvenientes de las 
naves de ventilación natural en comparación con las 
de ambiente controlado, hallándose el Dr. Le Menec 
netamente a favor de estas últimas. O 
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