
En los gallineros venti lados por medios 
mecánicos. la cantidad de luz que se filtra 
a través de las bocas de enlIada de aire, 
vent iladores y otras aberturas. es, a me
nudo. suficiente para causar un estímulo 
en el crecimiento de las pollitas. Estos 
gallineros son conocidos como edificios 
"oscurecidos", Un gallinero de ilumina
ción controlada, -llamado también "ne
gro total"- está dOlado de trampillas para 
la luz que bloquean todas o la mayor de la 
que se cuela a través de las entradas de 
aire y ventiladores. 
Exponemos a continuación algunas de 
las ventajas de la crfa de pollitas en aloja
mientos de iluminación controlada: 

l. Se elimina la influencia estacional 
del aumento o disminución de la du
ración del día natural. 

2. Durante el perfodo de creci miento 
pueden aplicarse dfas de más corta 
duración, en comparación con los de 
los alojamientos «oscurecidos», los 
cuales deben soportar la duración 
natural del dfa -por encima de 13 ho
ras, normalmente-. Este acortamiento 
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Aumente el nivel de sus 
rendimientos 

: Enrie Gingerieh 
• Dekalb ManagementNewsletter: 1 995. 5 
• 
• 

de las horas de luz permite disponer de 
más tiempo para la estimulación. au
mentando la iluminación en el momen
lO de la puesta, con el consiguiente 
ahorro en gastos de electricidad. 

3. Debido a que la intensidad de la luz 
es más uniforme. sin influencias de la 
luz procedente del exterior. las pollitas 
son también más uniformes. 

4. La elección del momento adecuado 
para efectuar el corte de picos puede 
hacerse con mayor nexibilidad ya que. 
al ser posible controlar la intensidad 
de la luz. se podrá retrasar en caso de 
que se crea conveniente. 

5. Los programas de iluminación inter
mitente son más efecti vos. 

6. Cuanto mayores el control, menores 
son el consumo de picnso y la activi
dad de las aves. 

El efecto total que el uso de la iluminación 
controlada produce sobre las aves es el de 
que dispondremos de una manada mucho 

En el próximo Número 

básicos 

más receptiva a los prog ramas de 
esumulación luoúnica que se les apliquen. 
dando como resultado una mayor pro
ducción de huevos y una madurez más 
temprana. Observaciones de campo han 
demostrado que se obtienen de 4 a 6 
huevos más. por gallina alojada. en polli
tas criadas en gallineros de iluminación 
controlada que en las que se han mante
nido en gallineros «oscurecidos». Asi
mismo se ha comprobado que mejora la 
uniformidad del tamaño del huevo. 
En muchas explotaciones es posible ins
talar trampillas para la luz. sin que ello 
represente un gasto excesivo. Por ejem
plo. pueden instalarse. por el lado exterior 
de los ventiladores, unas placas de made
ra contrachapada. pintadas con una capa 
de pintura negra las cuales bloquearán. 
muy eficazmente, la entrada de luz. O 

Al igual que hemos hecho en los años pares anteriores, el próximo número de enero de SELEC
CIONES AVICOLAS estará dedicado mayoritariamente a glosar lo que ha sido la EXPOAVIGA 95, 

lamás importante manifestación ferial que tiene lugar en el área mediterránea en los campos de la avicultura 

y la ganadería. 
Independientemente de esto, el citado número también contendrá una amplia reseña de lo que fue el 
Symposium sobre Calidad de Productos Av[colas, celebrado el pasado setiembre en Zaragoza, as[ como 

otros artículos de divulgación avfcola y nuestras habituales secciones de Mercados, Guía Comercial, etc. 
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CRIA DE 
AVESTRUCES 

Durante los últimos lO años hemos pre
senciado el desarrollo y establecimiento 
de un nuevo tipo de crfa, el del avestruz 
como productor de came y de huevos 
para el consumo humano, de piel y plu
mas. No es de hecho una completa nove
dad este tipo de explotaciones puesto 
que en Sudáfrica a principios de siglo ya 
fue explotado el avestruz para obtener 
las preciadas plumas que reclamaba la 
'moda femenina de la época. 
En los últimos años los EE.UU., Israel, 
Australia y algunos otros países han vis
to crecer este tipo de producción. Algo 
más tardíamente se ha iniciado la cría en 
Europa. siendo Inglaterra el primer im
portador de es tos animales. Aún exis
tiendo ya producción en Holanda, Bél
gica, Dinamarca, Alemania, etc .. está cla
ro que aquí en España disfrutamos de un 
clima sensiblemente más favorable para 
este tipo de crra, lo cual se traduce en una 
temporada de oviposición más larga para 
las hembras. Si a esto le añadimos la 
probable inauguración en el próximo 
año de una sala homologada de sacrificio 
para avestruces en Figueras. -Girona-, 
contamos con otra facilidad ai"Jadida, 
puesto que hasta ahora los sacrificios 
debfan realizarse en mataderos extranje
ros. 
Tras un periodo de varios meses en Italia 
por encargo de la Real Escuela de Avi
cultura. vi sil ando granjas e introducién
dome cada vez más en la cría del aves
truz, he querido radiografiar de algún 
modo tal y como van allf las . cosas, al 

(*) Dirección del allfor: 
Real &cllela de Avicultura. 
Plana del Parafso, 12, 
08350 Arellys de Mor (Barce/olla) 
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El avestruz, en base a la 
experiencia italiana (1 a parte) 

: Santiago Casademunt (*) 
• 
• • 

"La pasada primavera la Real Escuela de Avicultura envió a uno 
de sus veterinarios colaboradores, al Sr. Santiago Casademunt, 
al Norte de Italia a realizar una estancia de varios meses visitando 
a fondo una docena de las 400 granjas de avestruces que 
actualmente existen en Italia. En este artículo y en otro próximo el 
autor recoge parte de las impresiones y experiencias de los 
criadores italianos. Creemos que por la legislación existente, el 
tipo de explotaciones, de clima y de consumidor, la experiencia 
italiana es la más equiparable dentro de la CEE a la futura 
situación en España." 

Vista general de algunos recintos para adultos en "Romagna Stmui' '. 

tiempo que introduzco cuestiones fun
damentalmente de manejo que nos ha 
parecido oportuno comentar. 
Entre los cerca de 400 criaderos italia
nos, uno de los de mayor envergadura es 
Romagna Struzzi -RS-. Esta explotación 
cuenta con 100 reproductores adultos en 

producción (35 machos y 65 hembras) 
repartidos en 20 recintos de diferentes 
lamaños. con 1.000 m2 como mínimo por 
recinto. Este criadero es de un nivel bas
tante alla. tanto por el número de anima
les como por la calidad de las insta
laciones. Hay que decir que en absoluto 

• 



es éste el tipo de instalación que más 
abunda en Italia, donde lo más frecuente 
es visitar criaderos de 6. 12, 15 animales 
productores adultos como máximo, un 
número variable de pollos dependiendo 
de la experiencia y habilidad en criarlos. 
y unas instalaciones de un nivel medio 
generalmente. aunque no por ello poco 
funcionales en ocasiones. En este grupo 
entran los criaderos «Stnlzzzidea». «Be
neficio>, «1951 Corporat ion S.A.S.», 
«La Conchita» y tantos otros. Es mi inten
ción hacer también referencia a estas 

• 
Las instalaciones de 
"RomagnaStruzzi" 

RS se encuentra a lOO Km al Sur de 
Bologna. en la Emilia-Romagna. Dispo
ne de 20 l-Ia de pradera de colina suave, 
por lo que viene dada cierta inclinación 
en los recintos de los adultos lo cual, si 
bien actúa como drenaje natural en épo
ca de lluvia. supone también el riesgo de 
ruptura de los huevos que alguna hembra 
pueda poner fuera del nidal de arena, ya 
que pueden rodar pendiente abajo hasta 

Parque para pollos ell .. 195 1 CO/poratioll S.A.S. ". Es/e criadero cuenta /(11/ sólo COII 

6 reproductores. 

granjas de menor tamaño que. al aumen
tar cada vez más su n(¡mero. suponen 
también una parte importante de la pro
ducción italiana de avestruces. 
Después de visitar diversos criaderos de 
avestruces y conocer a sus propietarios. 
10 cierto es que no puedo por menos que 
aplaudir a las personas que, arriesgándo
se. inician una actividad q'Je. si bien 
puede dejar suculentos beneficios, no 
es tá exenta de un riesgo extra. Esto es 
debido a la falta de información. de ase
soramiento técnico riguroso y especiali
zado. y al hecho de que. para un buen 
número de ellos, es la primera actividad 
relacionada con el campo que inician ya 
que muchos derivan de otras profesiones 
sin relación alguna con el tema. Tanto es 
asf que para algunos la primera inversión 
ha sido la compra del terreno. 

• 

romperse. Un recinto vallado de 1.000 m' 
por cada dos hembras y un macho es la 
unidad mlnima de RS. El tipo de val lado 
más usado en los recintos es la tela metá
lica de 1.80 m de altura, sostenida por 
postes situados cada tres metros. El entra
mado de la malla debe ser pequeño, de 
modo que el avestruz no pueda introdu
cir la cabeza o un dedo y asf lesionarse. 
Dicha malla se instala separada 30-35 cm 
del suelo en tocio el perímetro del recinto, 
con el fin de dejar una vía de escape al 
cuidante que al entrar es increpado por 
algún macho agresivo. De este modo 
además hemos ganado esos centímetros 
de más en altura, quedando la parte supe
rior prácticamente a dos metros del suelo. 
La experiencia ha ensenado que. aún 
siendo el avest ruz un animal acostum
brado a pasar muchas horas al sol. agra
decen una zona de sombra tranquila que 
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no sea la del cobertizo. Este elemento lo 
aportan árboles de hoja ancha como la 
morera que. en número de tres o cuatro 
podemos introducir en el recinto. 
Por razones de manejo los nidales tien
den a colocarse bajo el cobertizo, para 
facilitar la recogida de los huevos. Como 
muestran las fotograffas, están en la zona 
baja de los recintos. Con todo la hembra, 
movida por un instinto ancestral que hoy 
va declinando y debilitándose, tiende a 
poner los huevos en las zonas elevadas 
del terreno, desde donde con su agudísi
ma vista detecte a los hipotéticos 
depredadores. Es también éste el motivo 
de que incluso en jornadas frías y lluvio
sas prefieran permanecer en el exterior en 
lugar de guarecerse bajo los cobertizos. 
Ciertamente el ofdo y la vista del avestruz 
son muy agudos. presentando una elevada 
relación (<lamano del ojo-tamafio craneal») 
dentro de su grupo de venebrados. 
Para reducir costes de instalación pocle
mas hacer que dos o tres recintos vecinos 
compartan un mismo cobertizo. Este te
chado normalmente alojará los bebede
ros. los comederos para concentrado y 
forraje y un aporte de calcio, como la 
conchilla de ostra, y de piedras de peque
ño tamaño. las cuales colaboran en la 
digestión mecánica ventricular del alto 
porcentaje de fibra de la .dieta. y son 
eliminadas de nuevo COIl las heces. Es 
recomendable colocar los comederos y 
bebederos en una posición fácilmente 
accesible desde el exterior para no tener 
que entrar siempre en el recinto molestan
do a los animales o exponiéndose a los 
ataques de los más agresivos. 
Una granja de avestruces debe contar 
siempre con la máxima tranquilidad. y 
producir el mínimo stress a los animales 
ya que éste actúa negativamente sobre la 

, .. lo más frecuente es 

visitar criaderos de 
6, 12, 15 animales 

productores como 
máximo ... 



El suplemento 
natural que optimiza los resultados 

zootécnicos de su explotación 

COMPOSIClON ; Sorbitol 25 g. Carnitino CIH 5 g. Sunolo magnésico 25 9. 
EXCipIente e.s.p. 100 mI. DEF1NICION : VIGOSINE, es uno asocloci6n de 
wsloncios notUJoles. ~uble y compolible coo cuolquier componenle de lo roción 
olimenlicio. y que optimizo los funciones lisid6gicos principales de todos los 
especies. UTIlIZAC10N : VlGOSINE se ulilizo. ya seo en régimen intensivo o de 
monlen imienlo, en lodos los etapas crílicos de lo cÑonzo. Aumenlo el apelllo. 
AumenlO el consumo de ogllo Optimiza el periodo de deslete, Me¡oro los 
resullados en periodo de cebo. Optimizo lo eficacia olime nlorio FORMA Y 
PfRJOOO DE unUZACION : Aytj, : monlenimienlo : 1 mili ogua dvranle 3-5 dios' 
in tensivo : 2 mili oguo durante 5 díos • Palmípedos en cebo : intensivo : 
.4 mI/animal/dio los primeros 15 dios . 8óvidos : mantenimiento : ocIultos . 
2050 ml/enimal/2 veces 01 dio. durente 5-10 dies' intensivo ; 50 ml/onimal/ 

SANAGRO, SA 
Ludl., 10 - 08022 BARCELONA 

-
2 veces el die durenle 5 dies • Temeros; mantenimiento : 5 mi/50 Itg p.v./ 
2 veces el die durante 5-10 dias . intensivo : 10 mi/SO lo p.v./2 veces 01 dio 
duronle 5 OIOS • Cerdos; mantenimiento : adultos 25-30 mi/animal/día duren!e 
5 dies - j6vefle$ : 1 mI/lO Itg p.v./dia durente 5 dias - intensivo : oduItos 40 mi/ 
enimol/día duranle 5 dios· jóvenes. 2 mI/ID \:.9 p,v'/die duranTe 5 dios 
• Ovidos, ~apridos : montenimiento: oduhos 6 mI/dio duranTe ID dios· jóvenes 
1 mI/ID \:.9 p.v./dio duranle ID días· in lensivo : adultos ID mI/dio duranle 
5 dias' jOvenes: 5 mI/ID 1.9 p .v./dio durante 5 dios · Equidos: mantenimiento : 
adultos 20.50 mI/2 veces 01 010 durante 5-10 dias' ¡6venes 5 mi/SO kg p.v./ 
2 veces 01 alO doronle 5-10 d"IOS' intensivo : odJIa5 .50 mI/2 YeCeS 01 aoa durante 
5 d"lOS' ¡6venes : 10 mi/SO ~ p v./2 veces al d"o(] WonIe 5 d"1OS_ PRESENTACIONES : 
Err.o~ de 1 Y 5 Ir~O$ Reg. n 15909 · CAT 



Estera de cesped AstroTurf®de alto rendimiento para nidales ponederos 
de gallinas y pavas 

Aumento de los beneficios: 
Ahorro de m ano de obra 
Mayor rendimiento 
Eficacia en los cos tes 
Huevos más limpios 
Menos huevos .en el suelo 
Duradero y resistente 

Código: AslroTurl HPNP5 en rollos de D.91 x 15 metros. 

Unico lecho de cesped 
para todo tipo de nidales 
Las grandes e mpresas y l o s peque ñ o s criadores 
inde pendientes g us ta n de utilizar AstroTurf para los 
nidales de sus gallinas y pavas . En Francia , Grand Bretaña, 
Alemania. Italia. Bélgica y Holanda, a s í como en muchos 
otros paises europeos y americanos, AstroTurf ha superado 
el tradicional lecho de nida l de caja. Tanto las gallinas 
como las pavas aprecian su superficie parecida a la hierba 
y su color marrón - elegido tras extensos estudios y 
experimentos c ientífico s - y claramente prefieren 
As troTurf a los otros sistemas sintéticos. sobre todo a las 
ca nastas de plástico. 

Ahorro de mano de obra 
La e xperiencia ha demostrado que las aves tienden a 
frecuentar más tie mpo los nidales equipados con cesped 
As troTurf que con los nidale s corrientes con o sin lecho 
orgánico. El núm ero de huevos puestos e n el suelo se 
reduce al mínimo. como lo demuestran las pruebas llevadas 
a cabo por los Institutos de Investígación Agrícola para 
Aves de Corral. El número de personal necesario para 
colectar los hue vos puede por tanto reducirse (debido a un 
menor número de recogidas. por ejemplo). Esto resulta 
particularmente úti l los fines de semana. 

Huevos más limpios 
Las ventajas de AstroTurf al lecho convencional han sido 
demostradas cie ntíficamente mediante una prueba 
comparativa con 4.500 huevos. Los huevos puestos en 
AstroTurf tiene n. cáscaras visiblemente más limpias. Las 
pruebas bacterio lógicas confirmaron que las cáscaras 
estaban en casi un 100 por 100 libres de microorganismos. 
El aspecto limpio de los huevos, además del hecho de que 
el riesgo de explosión durante ia incubación es inexistente, 
significa unas ventas más provechosas. 

Eliminación nidales con lecho 
tradicional 
Con la estera de cesped AstroTurf. el lecho orgánico pasa 
a ser a lgo perteneciente al pasado, así como todos los 
costes de mano de obra relacionados con la necesidad de 
suministrar lechos nuevos (y cambiar los viejos). Esta 
noticia es particularmente interesante para los nidales 
con recogida a utomática de huevos, ya que a partir de 

MUElJO 
AsiroTurl' 
A LTO RENDI M ltNTO 

ahora los huevos podrán recogerse sin riesgo de obstrucción 
por las paja, las virutas u otros residuos. 

Ausencia de huevos rotos 
Ya que se ponen menos huevos en el suelo, evidentemente 
los riesgos de ruptura serán inferiores. El número de huevos 
rotos en el nidal es prácticamente nulo gracias a la 
naturaleza elástica de las hojas. Es to se observa sobre todo 
al finalizar el período de postura, 

Duradero y resistente a la 
putrelacción 
AstroTurf está hecho de polietileno puro. que no queda en 
absoluto a fectado por bacterias, moho e insectos. En el 
transcurso de los años, la experiencia ha demostrado que 
los lechos de cesped AstroTurf bien insta lados se puedein 
utilizar repetidamente con varios averíos. Gracias a la 
nueva fórmula HPNP5, ahora se puede usar el mismo lecho 
para gallinas, pavas y cua lquier olra clase de ave de 
corral. 

Simplicidad de coloca'ción 
La colocación puede realizarse sin modificación a lguna 
del nidal ya que el materia l puede corta rse con facil idad 
para adaptarlo a la forma y las dimensiones requeridas. 
Se puede utilizar tal y como está sin necesidad d e 
proporcionar un lecho a dicional. Es importa nte introducir 
el cesped AstroTurf en los ponede ros a pa rtir de l d ía en que 
se instalan las aves. 

Fácil mantenimiento 
Una vez insta lado , AstroTurf requi e re muy poco 
mantenimien to. Al secarse la suciedad . d esaparece ba jo 
la superficie de las hojas. Estas hojas son rectas, de modo 
que el fondo del cesped es fácil de limpiar. 
La parte posterior está perforada por agujeros para faci lita r 
la limpieza y la eliminación de desechos. 
La limpieza es sencilla y eficaz: baste con sacud ir 
ligeramente y pasar la manguera. Si fuera necesario. se 
podrá sumergirlo e n una solución detergente y 
desinfectarlo sigu iendo la prác ti ca h a bi t u a l. En 
comparación con e l constante mante nimiento necesario 
en el caso de nidales de caja con el lecho tradicional. 
AstroTurf significa un ahorro considerable tanto e n lo que 
respecta a tiempo y a dinero. . 

Distribuida por: 

material 
agropecuario s.a. 

Carretera l'Arboy, Km. 1,600 
VILANOVA I LA GEL TRÚ ( España) 

Te l. : (93) 893 08 89 / 893 41 46 
Fax: (93) 893 53 51 - Té lex: 53. 142 HUBB-E 

AslroTurl es producido por Monsanto Europe S.A" 2700venue de Tervuren, liSO Bruxelles. 
Ast{oTurl el uno Marca Regl.trada de, utilizada bajo licencia de AslroTurl Indust ries Inc. 



esfera reproductiva de los adultos, impi
de desarrollar todo el potencial produc
tivo de cada animal e incluso tiene un 
efecto inmunosupresor. Esta tranquili
dad debemos pretenderla no sólo al deci
dir la futura ubicación de nuestra granja. 
sino también en el desarrollo del trabajo 
diario dentro de ésta, evitando el ruido de 
motores. la entrada excesiva de gente a la 
granja. el cambio brusco del tipo de ali
mento e incluso del recipiente para el 
mismo, etc. Siendo éste un negocio flo
reciente, es habi tual que el número ini-

• • ... al haber seguido el 
• • vacuno una evolución 
• 
• parecida a la de este • 
: sector en España, han 

: optado por cambiar sus 

: rumiantes .por los 
• • avestruces ... 
• • • • • 
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• El AVESTRUZOMETRO de Selecciones Avícolas. 

CotizacIón aproxImada (en pesetas) de avestruces. 
Transporte exclurdo. .-

Fecha: 16·Nov·95 

Huevo fértil 
Pollo de 1 dla 
Pollo de 3 meses 
Pollo de 6 meses 
10-12 meses (para sacrificio) 

10-12 meses (futuro reproductor) 
Reproductor hembra de 2 años 
Reproductor macho de 3 años 
Trio de reproductores adultos (2) 

o 

España (1) 
------1 

15.000 - 25.000 
40.000 
100.000 
150.000 

80.000 . 100.000 

200.000 . 250.000 
400.000 - 600.000 
600.000 - 700.000 

2.100.000 -2.800.000 

(1) Fuentes: Granjas DEA, ECAE. EUROESTRUC y estimaciones propias 
(2) Incluye un macho de 5 años y dos hembras de 4 años. 

provocará una calda de la fertilidad. un 
mayor número de peleas entre los ma
chos y estereotipias como el picaje de 
plumas. 
Al visitar granjas de diferentes niveles de 
sofisticación hallarnos la diferencia real 
entre ellas, sobre todo en las instalaciones 
de incubación y primeras edades. RS 
dispone de 1.000 m' de edificación que 
incluyen las oficinas. henil, almacén y 
taller, almac6n de huevos. sala de ¡ncu-

rrollo de su aparato digestivo y para su 
desarrollo en general. Todos los locales 
son desinfectados diariamente. Los par
ques ex.teriores est"n cubiertos en un 
50% de su área. y la superficie total del 
parque es de cemento recubierto de un 
material plástico no abrasi va que, con 
algo de arena por encima dan suficiente 
adherencia y confort para la correcta lo
comoción del pollo. 
Criaderos como «Beneficio» y «La 

• • .. . esta actividad no está 
• • exenta de un riesgo extra. 
• 
• Esto es debido a la falta 
• 
• de información, de • 
• asesoramiento técnico • 
: riguroso y especializado ... 
• • • 
• • • • 

El criadero' 'Beneficio" de Fernando Pillllls in icia la crfa silllultdllea de o\/estruz.)' elllli. 

Conchita» son casos diferentes al anterior. 
Ambos provienen de la cría de vacas que. 
al haber seguido el vacuno una evolución 
parecida a la de este sector en España. han 
optado por cambiar sus rumiantes por los 
avestruces. a los que califican de «semi
rumiantes) por la cantidad de fibra que son 
capaces de digerir gracias a su carga bac
teriana intestinal . Estos dos criaderos. con
tando con 9 y 15 reproductores respectiva
mente, han adaptado con habilidad sus 
instalaciones al nuevo ti po de cría que 
desarrollan en la actualidad. O 

cial de animales de una granja se vea hoy 
aumen tado con la intención de incre
mentar la producción de huevos y pollos. 
Si no planificamos. de pronto nos encon
tramos con una densidad muy alta de 
animales por recinLO, el cual quizá siga 
siendo tan só lo de 1.0 O O ID '. Este error 

bación con dos incubadoras. y seis loca
les de ambiente controlado para los po-
1Ios durante los primeros meses. Estos 
locales pueden comunicar en dfas 
soleados con parques abiertos donde los 
polluelos caminan incansablemente. lo 
cual es beneficioso para el correcto desa-

• /' 


