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El objetivo de producir huevos frescos 
para el consu mo consiste en lograr huevos 
del maximo peso y calidad por gallina aloja' 
da. La producción huevera esta b¿sicamen· 
teen función de: 

-el número de huevos puestos 
-su peso medio. 
-su calidad interna y externa. 
Por otra parte, és necesario que esta ma

sa de huevos sea puesta con un óptimo in
dice de transformación y un m ínimo de 
morta l idad. 

Para el logro de estos objetivos es indis
pensable contar con una base sanitaria y 
profi lactica adecuada, pues hay numerosas 
afecciones que pueden alterar gravemente 
los resultados técnicos y económicos de un 
gallinero. 

Para obtener una buena producción hay 
que adoptar una serie de normas higiénicas 
adecuadas. 

Un modelo sanitario ideal comprenderia: 
-aves de una sóla edad. 
-Si hay varias unidades de puesta, esta-

ran separadas y cada una de elias contendra 
aves de u na edad. 

Para establecer este sistema es necesario 
partir de la base del vac¡'o sanitario o condi
ción "todo dentro-todo fuera", cuyas ven
tajas han sido ya descritas en numerosas 
ocasiones. Ademas, la distancia entre las 
granjas de cria y las de puesta deberia ser 
de 500 m. como mínimo. 

Hay granjas que por exigencias de pro
ducción tienen gallinas de dos ed5des, mas 
otro lote de pollitas de recria, por lo que se 
dan simultaneamente tres edades en la mis
ma explotac ión. 

A pesar de los cuidados, cabe considerar 
que la multiplicidad de edades o por lo me
nos tener mas de dos en un mismo gallinero 
es un error grave. 

Comportamiento sanitario de los criadores 
de pollitas 

La base de un buen programa sanitario 
comienza en la posibilidad de establecer ga
Ilineros controlados, bien ventilados y per
fectamente desinfectables. El suelo deberia 
ser de cemento y las paredes I isas, siendo 
preferible hacer la cria en jau las "flat-deck" 
o en bater ia. 

Para entrar el personal en el criadero de
ber ia ser obligatorio proceder a un cambio 
de vestuario. 

Si el criadero es de ambiente natural, las 
ventanas estaran dispuestas con mallas al 
objeto de impedir la entrada de aves silves
tres. En los gallineros de recr ia en suelo se 
aplicaran las si~uientes medidas: 

1. Pulverización con un desinfectante po
livalente sobre la yacija. Si hubiese parasi
tos -pulgas, chinches, etc.- se aplicara ade
mas un insecticida. 

2. Retirar el material móvil -comederos, 
bebederos, etc. 

3. Retirar la yacija, mediante los méto
dos mecan icos habituales. 

4. Limpieza mediante humidificación de 
las paredes y del suelo , si es posible con una 
bomba de baja presión -entre 20 y 40 at
mósferas- para asegurar una desincrusta
ción de las paredes; en estos casos es intere: 
sante añadir un detergente. Transcurridas 
unas horas, proceder al rascado mecanico 
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de las posibles cost ras o suciedad adherida 
med iante una bomba de alta presión -50 a 
60 atmósferas- o con agua templada. 

5. Desinfecci6n del edificio mediante: 
- Chorros de vapor sobreca lentado en pa

redes y suelo. 
- Aplicación de desinfectantes qu(micos 

polivalentes a presión moderada . Sobre los 
suelos de tierra apisonada es diHci l llegar a 
niveles de alta eficacia en desinfección, si 
bien en estos casos se puede mejorar la pe
netrabi lidad del desinfectante emulsionan
dolo en fuel o gasóleo. 

6. Desinfecci6n del material utilizando 
productos no corrosivos, previo lavado con 
un detergente adecuado. 

7. Desinfecci6n de los silos med iante ras
cado y cepillado, a lo que sigue la fum iga
ción con buj (as fum ígenas a base de azufre. 

8. Desinfecci6n de los conductos de la 
ventilaci6n y de los ex tractores con buj (as 
fum (genas. 

9. Desratizaci6n mediante colocación de 
venenos adecuados en las zonas mas fre
cuentadas por los roedores. 

10. Desinsectaci6n mediante pulveriza
ción con un insecticida a poca presión so
bre las paredes y en cantidad suficiente pa
ra que se seque sin llegar a escurrirse. 

11. Los accesos del gallinero también tie
nen que desinfectarse con un producto es
pecial para exteriores. 

12. El vaclo sanitario puede decirse que 
comienza cuando ya se han efectuado todas 
estas operaciones y debe durar como míni
mo 10 dt'as. 

13. I ntroducir sobre el suelo una yacija 
fresca, evitando materiales húmedos. Si fue
ra necesario pulverizarla con un desinfec
tante yodado. 

14. Proceder a la última desinfección an
tes de que entren los pollitos. 

Antes de entrar los animales el gallinero 
debera estar totalmente a punto, cerrado, 
calido y humidificado -si hiciera falta. 

Cuando la yacija esta dispuesta, se puede 
hacer una desinfección general con vapores 
de formol. En caso de ernplear aparatos 
eléctricos hay que gastar 4 kilos de parafor
maldehido en polvo por cada 1.000 m3 . 

Si se emplea formol I (quido al 30 por 
ciento la dosis es de 16 litros mas 8 kilos de 
permanganato por cada 1.000 m3 de galli
nero. 
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El gallinero permanecera cerrado durante 
24 horas y se vent ilara entre 12 y 24 horas 
antes de entrar los anima les. 

Para la crianza en bateria se segui ran las 
mismas normas, pera adaptandonos a las 
cond iciones de cada equipo en part icu lar, 
especia lmente si las bater(as no fuesen des
montables. Respecto a las normas de man
tenimiento, se seguiran puntua lmente las 
recomendaciones del fabricante. 

Normas sanitarias en las instalaciones 
de ponedoras 

Para el logro de la max i ma rentabi I idad 
es necesario construir gallineros cada vez 
mas grandes, con una mayor densidad de 
aves y con una superior mecanización. La 
protección sanitar ia de estas unidades debe 
tener en cuenta que los animales adultos 
que entremos deben estar inmunizados para 
un año de vida. A pesar de todo, de be pro
curarse que las contami naciones exteriores 
sean m ínimas y de ah ( la convp.niencia de 
los cambios de vestuario y de la indepen
dencia que debe existir entre la producción 
huevera y la clasificación yalmacenamiento 
de huevos. El uso de cajas de huevos lim
pias o desinfectadas evita los contagios a 
partir de la zona de clasificación. 

Las mismas medidas sanitarias se aplica
ran en las explotaciones de ponedoras sobre 
yacija que en aquellas otras con bater(as, 
desi nfectandose en estas últimas las jaulas 
con fosos profundos ya que en elias no pue
de hacerse una I i mp ieza a fondo en tanto 
no se vac(en éstos y ello no siempre se hace 
al venderse las manadas. 

Profilaxis médica de las principales 
afecciones 

Hay distintas afecciones susceptibles de 
alterar la producción y la calidad de hue
vos. Aunque pueden surgir en cualquier 
momento de la vida de las aves, una recria 
bien realizada permite preparar adecuada
mente las pollitas antes de iniciarse la pro
ducción huevera. 

El metabolismo intensivo de una gallina 
en producción tolera mal las alteraciones 
ambientales y todo tipa de perturbacio
nes. 
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Las enfermedades víricas 

El po l lito nace con su potencial genético 
y con los anticuerpos que recibió de la ma
dre; sin embargo, es fràgil por causa de pro
blemas de adaptación a sus nuevas condi
ciones de ex istencia. De ah í que la sanidad 
en esta fase es absolutamente indispensable 
para evitar las agresiones víricas. 

Encuestas efectuadas referentes a la apa" 
rición de la enfermedad de Marek demues
tran que esta infección se debe generalmen
te a una contaminación muy precoz del po
llito, siempre antes de que éste adquiera in
munidad vacuna!. Aquí radica pues el inte
rés de las medidas de desinfección y protec
ción sanitaria. 

La vacunación contra la enfermedad de 
Gumboro no se impone hasta los 10 d ias en 
cond iciones de crianza normales. 

La vacunación contra la enfermedad de 
Newcastle proporciona actualmente buenos 
resultados, siguiendo el programa habitual 
-primovacunaciófl con cepa B. Hitchner, 
seguida por la Sota y luego, para ponedo
ras, aplicación de vacunas inactivadas en ex
cipiente oleoso. 

La vacunación ant ivarió l ica se aconseja 
en las zonas húmedas y la antiencefalomie
litis también -bien sea mediante el agua de 
bebida con aves criadas en bateria o al 4 
por cien por via oral si estan en el suelo. 

La vacunación contra el sindrome de cai
da de la puesta -E OS 76- se efectúa a las 
18 sema nas por inyección individual, sóla o 
asociada a la vacuna inactivada contra la 
peste; esta vacuna protege fuertemente 
frente a la enfermedad hasta las 55-60 se
manas de edad. 

La vacunación contra la bronquitis infec
ciosa -B. I. - se efectúa por nebulización 
von las vacunas clasicas H. 2 o y H 52' si 
bien éstas no aseguran una inmun idad abso
luta contra las secuelas del pase de cepas de 
campo de dicha enfermedad respiratoria, 
cuyas manifestaciones no suelen darse a ni 
vel respiratorio pera si a nivel genital -des
censo de la puesta de un 2 a un 4 por cien
to, descenso del peso del huevo, pal idez de 
la cascara, fluidez del albumen y deforma
ciones de la càscara-. Estas perturbaciones 
de la puesta por el virus de la B.I. son posi
bles a pesar de que haya unos indices de se-
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roneutralización elevados; todos los autores 
mantienen que sigue siendo eficaz el esque
ma profilactico asociac ión de la vacuna 
H. 2 o y Hs 2· Sin embargo, es comprensible 
que se efectúen otros ensayos con otras ce

pas apl icables só lo durante los periodos de 
puesta (82,828, MM, etc.). 

Entre las vacunas mas conlrovertidas esta 
la de la laringotraqueitis pues la api icación 
depen de de las zonas. Desde un punto de 
vista técnico el mejor sistema de vacuna
ción es la instilación ocular, habiéndose 
usado tamb ién por media del agua de bebi
da o por nebu lización. La consecuencia in
mediata es una grave reacción respiratoria, 
que puede producir incluso mortalidad. La 
experiencia demuestra que la vacunación 
contra la laringotraqueitis es muy agresiva y 
que los Iotes vacunados presentan una gran 
sensibilidad durante el resto de su vida para 
con otros posibles agentes contaminan
tes. 

En cualquier vacunación colect iva deben 
respetarse una serie de normas: 

-Si la vacunación se hace en el agua de 
bebida hay que limpiar bien los bebederos, 
preparar cuidadosamente la vacuna y privar 
el agua a los animales durante unas dos ho
ras . El agua no debe contener ningún anti
séptico y se distribuirà en un tiempo lo mas 
breve posi ble. 

Si la vacunación fuese por nebulización 
se abrira el f rasco bajo el agua y usarà el 
producto ràpidamente con una pulveriza
ción fina y homogénea. 

Prevención de las enfermedades bacterianas 

Las principales enfermedades bacterianas 
de las aves son la micoplasmosis, la colibaci
losis, las salmonelosis y las estafilococc ias 
aunque baja ciertas condiciones la flora mi
crobiana no específica también puede cau
sar trastornos diversos (enteritis, ovaritis, 
salpingitis, lesiones hep<iticas, etc., etc). 

Hay estirpes ponedoras exp lotadas por 
los avicultores que en origen estàn exentas 
de micoplasmas. Lamentablemente las in
fecciones horizontales en los criaderos si
guen manteniéndose por no desinfectar 
adecuadamente los locales entre crianza y 
crlanza. 

La micoplasmosis sola, muchas veces no 
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causa la entermedad pero contribuye a 
agravar las posibles reacciones vacuna les y 
sus consecuencias. En las micoplasmosis de
claradas, la distribución periódica de anti
bióticos de reconocida eficacia antimico
plasm ica permi te reduc ir sus efectos nocivos. 

El resto de contami nantes bacterianos 
son introducidos generalmente mediante el 
agua de bebida y mas raramente con al i
mentos. 

Es importante que los criadores hagan 
analizar regularmente el agua de bebida y 
limpien bien las conducciones. Ademas, 
conv iene no descu idar el posible papel difu
sor de las ratas y de ah ( la conveniencia de 
una constante desratización. 

Cualqu ier agresión provocada por opera
ciones de manejo -corte de picos, trasla
dos, etc.- o una infección v(rica, puede 
acarrear una ruptura del equilibrio, debien
do actuar entonces profilacticamente con 
productos vitam in icos, ant ibióticos, etc. 

Prevención de las en ferme dades parasitarias 

El control de la coccid iosis es relativa
mente simple si se respetan las normas sani
tarias. La utilización durante las 8 primeras 
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sema nas de un anticoccid iósico permite una 
ligera eliminación de ooquistes y la adqu isi
ción de cierta inmunidad. 

Cuando la recria se hace en bater(as no 
es necesario añadir anticoccidiósicos al 
pienso. La presencia de un brote de cocci
diosis debe considerarse hoy d (a como un 
descuido o como un fallo higiènico gra
ve. 

El control de las infestaciones vermino
sas es muy delicada, especialmente en las 
crianzas sobre suelos de tierra batida, en 
que sólo la aplicación de vapor sobrecalen
tado a 1400 puede llegar a destrui r las lar
vas. As( pues, la crianza sobre yacija debe 
ser muy vigilada para evitar posibles proble
mas parasitari os. 

Si hay infestaciones por ascaris o capi la
das se deberan efectuar tratamientos cada 
3-6 sema nas de acuerdo con el ciclo vital 
del parasito que se diagnostique. 

Por último, recordaremos que los parasi
tos externos -pulgas y acaros- y las mos
cas deben tratarse mediante desinsectación 
con productos de acción residual en el mo
mento del vaclo sanitar io y que para la lu
cha contra los insectos es muy importante 
la eliminación de los cadaveres y materias 

La aplicación de unas buenas oor
mas de higiene debe comenzar ya 
desde el naclmiento de las poll itas. 
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Somos los especialistas en la ejecución de modernas y rentables edificaciones para Avicultura 
y Ganadería. Construímos para toda España: 

CON ALTA TECNOLOGIA CON ECONOMIA CON RESPONSABILlDAD 

Facilitamos PLANOS Y PRESUPUESTOS, sin compromiso, para Naves Av(colas de cualquier capacidad. 
Disponemos en stock para entrega INMEDIATA de navesde 100 x 12 y 100 x 14 m. 

Polígono Industrial - Apartado 84 - Tel.: (977) 600937 - VALLS (Tarragona) 

LlDER EN INSTALACIONES AVICOLAS INDUSTRIALES 

Bebedero automàtica de 
valvula en acero inoxidable 

y Delr(n. 

Bebedero automàtica dé Tuba cuadrado r{gido PVC Cable de acero galvanizado 
cazoleta, Chi-Ia-cup. de 22 x 22 mm. con recubrimiento de 

polipropileno. 

Facilitamos CATALOGO ilustrado "A TOOO COLOR" IMPORT - EXPORT SoIicitamos DISTRIBUIOORES 

LFA~t\. 
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

Paseo de Cataluña, 4 
Tel.: (977) 602723 
NULLES (Tarragona) 
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de descomposición alrededor de las gran-
jas. 

Vigilancia del agua de bebida 

Uno de los aspectos sanitarios a vigilar en 
toda granja es el referente a la calidad quí
mica y bacteriológica del agua de bebida . 
Con este fín se inserta a continuación una 
tabla bien i lustrativa: 
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En todos los casos conviene no perder de 
vista que un sólo amí lisis aislado, por deta
llada que sea, ti ene muy poca signi f icación. 
La vigi lancia anal ítica del agua de bebida 
debe hacerse como mínima dos veces al 
año, una en período de sequ ía -a fín del 
verano- y otra en época húmeda - en fe
brero o marzo. 

Por última. recordar que el val or de un 

Tabla 1. Normas a tener en cuenta para las aguas potables. 

Tipo de agua Muy pura 

N.o de gérmenes por ml. O a l O 
N.o de E. Coli por li tro O 
G rados H idrot imétricos 5 a 15° 
Materia organica, mg/litro O 
Cloruros, " 25 
N itratos " O 
Amon íaca " O 
Turbidez " 

-

Hierro " -
Manganesa " 

-

Cobre " 
-

Cinc " -
Calcio " 

-

Magnesio " 
-

Sulfatos " 
-

Cloruros " -
pH -

Como puede verse en esta tabla, para ca
da factor o determinación por separada se 
indican las tolerancias admitidas. Sin em
bargo, si son varios los elementos margina
les conviene sospechar del agua. 

Potable Sospechosa 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 

60 85 a 165 165 
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 o 9,2 

resul tada ana lítico.de agua esta condic iona
da por la forma en que se hayan tomada las 
muestras. Esta, siendo general para todo ti
pa de anal isis, es particu larmente importan
te en los de agua. 


