
EXPANSION DE LA CRIA DE BROILERS EN JAULAS 

(Feedstuffs, 52: 39, 19. 1980) 

Una f irma de Ohio, Estados Unidos, pio
nera en el desarrollo de la cria de broi lers 
en bater(as, espera terminar de montar en 
breve una segunda un idad exper imental pa
ra comprobar mejor sobre el terrena el re
su ltado de este género de explotación. 

Por ahora, la firma en cuest ión ha reali
zado ya una cr ianza en una un idad experi
menta l para 18.000 cabezas. Fina lizada la 
crianza hace poco, los resultados logrados a 
los 49-50 d(as de edad en que fue vendi da 
la manada fueron los siguientes: 

Peso vivo 1.8 11 g. 
I ndice de conversión 2,07 
% de morta lidad . . . . . . .... 2,46 
Estos resu ltados se han logrado uti l izan-

do un pienso en migajas de tipo comercial. 
El gal l inero en cuestión es una estructura 

prefabricada de 12 x 43 m., disponiendo de 
cuatro hileras de 'bater(as de 3 pisos. La 
densidad de pOb lación es de 232 cm 2' por 
ave (11. 

El gallinero se hal la bien aislado tanto en 
los costados como en la cubierta, siendo de 
ambiente controlado y estando los ventila
dores situados en un extremo. La calefac-

ci6n se proporciona por medio de gas pro
pano con una potencia de 126.000 Kcal ., 
manteniéndose inicia lmente una temperatu
ra de 320 C. 

La gallinaza se recoge meciÍnicamente 
por medio de cintas transportadoras situa
das debajo de cada piso de jau las. Los bebe
deros son de cana I. 

Desde el punto de vista económico, la 
firma constructora reconoce que las 600 
pesetas por pollo a que resu lta la instala
ción es aún una cifra algo elevada como pa
ra que el sistema interese. Sin embargo, es
peran reduci r este coste, en cuyo momento 
las otras ventajas del sistema, como el aho
rrarse la yacija, el no tener que cortar picos 
y unas mayores facil idades de t rabajo, pue
den hacer que interese mas que la crianza 
sobre yacija. 

(1 ) Esta densldad equivalc a la co locacl6n de 4 3 po llos 
por met ro cuadrado, 5uponlen do Que se re fleren a ta efec
tiva en las Ja u las ya que la qu e corresponder la al local 
-(:onta n~o los paslllos y espaclos perd ldos- sc n'a de 35 
pol los/rn . (N. de la R. ) . 

ALGUI\'OS DATOS BRITANICOS SOBRE LOS BROILERS 

(Poul try World, 132: 4, 10. 1981) 

He aqu( algunos datos estad(sticos sobre las medias actuales -en 1 de diciembre de 
1980- para la producción de bro ilers en Inglaterra: 

o (as de cria ............ . 
I ntervalo entre cr(as, d (as ....... .. .. ... ... ... .. ... .... ... . 
Número de aves/ m2 

...... .• • . . ...... .• • .. . ... 

% de mortalidad . ...... .. ............. .. ......... .. 
Peso vivo, g. ........... .. ................ .. .... .. .. .. . 
Indice de conversión, Kg. .. ........ " 
Precio de coste pollito, Ptas. 
Coste medio piensos, Ptas./ Kg. 
Precio de venta pollos, Ptas/Kg 
Beneficio bruto por kilo, Ptas. 

51,5 
20,5 
19,2 
5,0 

2.043 
2,20 

29 ,45 
29,65 
93,20 

2,50 

Lo malo de todo esta es que el benef ic io ind icado en último lugar es bru to, es deci r, sin 
haber descontado amortizaciones. Evaluando és tas en 3,25 Ptas/kilo de pollo producido ... 
los "beneficios" se han evaporado. 
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