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Explotación de aves: sin piedad 

Enrique García Martín * 

Los avicultores estamos tan convencidos 
de que las aves que alojamos en los galline
ros lo estan sólo para que nos den los maxi
mos fru tos -huevos y carne- que las consi
deramos desde hace años como simples ma
quinas a las que les hemos negado hasta el 
reposo dominical, como ocurre en cua l
quier fabr ica. Los avicu ltores hemos olvida
do incluso que se trata de animales que, a 
diferencia de las maquinas de los talleres, 
oficinas y fabricas, ven, oyen y sienten el 
olor, el sabor , el calor, el frlo y el dolor. 

Nuestras gallinas y nuestros po l los se ha
Ilan hoy rodeados de sofisticados sistemas 
de alimentación, de venti lación, de calefac
ción y de confort, creados para obtener de 
ellos la maxima producc ión y no para que 
se encuentren mejor en su cautiverio. Las 
exigencias del mundo en que vivimos, la 
mayor demanda de alimentos, la competivi
dad entre empresas y entre pa Ises nos han 
abocado a una búsqueda sin tregua de nue
vos avances en todos los órdenes de la ex
plotación avlcola. Sometemos a nuestras 
ga llinas a todo tipa de pruebas genéticas, 
alimenticias, patológicas"., las apilamos en 
'grupos de tres o hasta cinco en estrech Is i
mas jau las en nuestros gallineros; les conc e
demos apenas 8 cm. de espacio para comer, 
obligandolas a que sepan alternarse entre SI 

fren te al comedero; les exigimos que nos 
den el huevo de cada dia mientras sus com
pañeras las pisotean y con sus afiladas uñas 
arrancan su plumaje y desgarran su piel; las 
dejamos desnudas -o mas modernamente, 
les hacemos t ragar un metal- cuando su 
producción se va agotando para que nos 
proporcionen un segundo ciclo de puesta". 
En fln, las explotamos en todo el amp li o y 
dramatico sentido de la expresión. Aunque, 
esc SI, cuidamos de que no enfermen me
diante un cop ios lsimo arsenal fa rmacéut ico 
envidia del género humano y cuyo egoista 
esplritu es el mismo que insp ira todos los 
demas avances tecnolÓgicos. 

Sin pretender desmadrar en este asunto 
ni dramatizarlo mas de lo que ya lo esta, ni 
erig irnos en reivindicaciones de las liberta
des natu rales de nuestras aves, ni vanaglo
riar los postulados definitorios de las socie
dades protectoras de an imales -en cuyas fi
las no militamos- creemos que es obligado 
reconocer que no amamos ni respetamos en 
absoluto a nuestras prodigiosas gallinas y si 
no vean los comentari os -debidamente 
adaptados al caste llano y extractados- y las 
f otograflas que publ icó la revista" Industria 
AVlcola" en su número de agosto pasado en 
relac ión a un nuevo sistema de captura de 
pollos 

* Domicilio del autor: Real Escuela de Avicultura. Arenys de Mar (Barcelona). 
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PARA AVES ADULTAS PARA POLLITAS 

* Varios años de experiencia con resultados positivos con todo tipo de agua 
* Duración il imitada 

Nuestra fabricación comprende ademas toda clase de instalaciones avicolas 

FABRICA Y EXPOSICION: 

¡jfJlral Ctra. de vallecas a Villaverde , 295 
Teléfs. 203 0241 - 203 67 85 

--------_____ _ ~BJD~~l __ __ 



En la edición de Abril de 

Encuesta: 

LA SANIDAD AVICOLA 
ENESPA~A 

, 
L. 

L n' 
_, it 

'lor·nas de 

Todo ello y otrl~lSpedo 
en un completo informe elaborado a nivel nacional 
para los lectores de "SELECCIONES AVICOLAS" 

Y, ademas, una variada información comercial 
para conocer la productos elaborados por la industria del sector 
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Los equipos HY-LO trabajan automaticamente 
con precisión, para rendirle mas beneficios 
en cada crianza. 

El calor Hy-Lo parte de su a~nacén inun
dando toda la nave por igual. Así se renueva 
el aire y se proporciona automaticamente 
una tempe ratura ambiental óptima y cons
tante , consigu iendo con ello un crecimiento 
regular de los an imales y, por tanto , crianzas 
mas uniformes y mas rentables . 

Los ven ti ladores de regu lación electróni
ca consiguen una total renovación del aire, 
elim inando los gases nocivos y proporcio
nando un ambiente mucho mas sano. 

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

Al propio tiempo, es ta aCClon conjunta 
de los diversos elementos descritos, se ve 
completada gracias al e ficaz electrocutor,. 
con la e1iminación de toda clase de insec tos 
voladores . 

CUANDO PROVECTE SU NUEVA GRANJA O ACTUALICE LAS INST ALA
ClONES DE QUE DISPONGA, DETENGASE A PENSAR EN LO MUCHO QUE 
LA TECNOLOGIA HY- LO PUEDE AYUDARLE. 

JlY-LO 
HY- LO IBERICA, S.A. Plaza de Castilla, 3 , 2.° , Edifïcio Luminor 

Tel,. (93) 31866 16 - 3 186462 - 3174145 . Barcelona- I 
Delegación en Madrid : Codorniz, 4. Tei. (91) 4625022. Madrid-2S 

Distribuïdores en todas las provincias 



EXPL OTAC ION DE AVES: SIN P I ED AD 

Israel 

RECOGEDOR DE POLLOS PARA CARNE 

Las fotos muestran un Bobeat tipo 
210 en funcionamiento, con un adita· 
mente capaz de recoger de 80 a 110 po· 
llos en cada pase. El accesorio en cues· 
tión mide 2 m. de anchura, 70 cm. de 
largo, pesa 120 Kg. y cuesta unas 49.000 
pesetas. 

En gallineros de 100x12 m. de am
biente controlado, muy comunes en Is-

rael y en una "noehe de captura", se re
eogen de 10.000 a 15.000 pollos. Con el 
Bobcat mas pequeño, la operac ión de re
cogida de pol los requ iriría unas 4 horas 
de trabajo a un promedio de 3.000-4.000 
aves/hora. Las lesiones no son mayores 
que con la recoleeción manual y la mor
talidad es normalmente de 1 a 3 'aves por 
eada mil. 
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El ' conductor del Bobcat es la única 
persona que se requiere en el interior del 
gallinero - después de haberse concentra
do a las aves en un sector de la nave-. 
Recoge una carga, retrocede hacia la sali
da, gira sobre SI mismo y avanza hasta las 
puertas o al exterior. All I se alzan 
los brazos del Bobcat y se voltea la pala 
de modo que la carga de pollos cae so-

AI lado de este "avanzado" sistema, 
aquel del tubo que aspira a las aves y las lle
va a un camión de transporte debe ser una 
diversión final para los pobres pollos, como 
un fel iz juego antes de morir degollados. 

Comprendemos que la operación de cap
tura de los pol los es engorrosa, pesada y su
cia, de la que todo el mundo maldice y que 
las cond iciones de trabajo que se dan en ese 
momento son poco menos que Infimas, de 
lo que se decude el mal trato que reciben 
los animales en sus últimas horas.Pero de 
ah I a recoger a los pol los con una pala me
can ica como si se tratara de montones de 
escombros, media un abismo. Un abismo en 
el que precisamente puede medirse la au
sencia total de cariño hacia las especies ani
males que explotamos y que tantos benefi
cios nos reportan y la indiferencia total que 
por elias sentimos. Un abismo que ca libra 
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bre una mesa o sobre un transportador. 
La principal ventaja de este sistema es 

que un conductor de Bobcat reemplaza a 
4 u 8 personas que serlan necesarias para 
capturar a las aves, eliminando aS I la par
te mas ingrata de la captura de pollos .. 

Este método de recolección ha demos
trado tener gran éxito y docenas de avi
cultores ya lo estan usando .. 

perfectamente la deshumanización a que 
hemos Ilegado en el trato con los animales, 
cuando menos con los pacificos "industria
les". 

Ante esto, no debemos sorprendernos 
demasiado al leer la notic ia del loco que 
arroja una llave inglesa en la boca del hipo
pótamo del parque zoológico. Lo que SI ca· 
be preguntarse es si realmente estamos no
sotros tan lejos de él, pese a que nuestra 
gran excusa sea la de considerarnos como 
grandes proveedores de protelnas para la , 
humanidad, lo cual nos inhibe de cua lquier 
escrúpulo. ¿De qué sirve investigar en èl 
comportamiento de las aves domésticas, en 
su modo de reaccionar ante estim u los natu
raies, en sus propias relac iones, en su forma 
de "comprender", si en la practica los avi 
cultores actuamos de espa ldas a esas cons i
deraciones? . 



Manténgase en vanguardia . y no 'cambie 
nuestros records 
por promesas ... 
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(LASALOCID SODICO) 

NUEVO COCCIDICIDA DE 
ACCION PRECOZ 

Un gran avance en la prevención de la 
coccidiosis sin riesgo de disminución del 
crecimiento. 

AVATEC actúa en las primeras etapas del 
ciclo vital de las coccidias ocasionando su 
muerte y evitando cualquier tipo de lesión 
intestinal por eimerias. 

Los broilers tratados con AVATEC obtuvie
ron un promedio de peso 4,8°/0 superior a 
los demas broi lers con otros anticoccidiósi
cos. 

RES UMEN DE 9 PRUEBAS DE CAM PO 

Lasalocid sódica Otros tratamientos 
75 ppm anticoccidiósicos 

Numero de aves 401.409 437.878 

Promedio peso viva 1688 1611 
a los 54 dias (gr5.) 

Aumento de peso 4.8"/, -
viva en °10 

Indice conversión 206 2.07 
promedio 
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