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Otrasaves 

No nos proponemos aqu; ot ra cosa que 
recordar las condiciones de explotación de 
los faisanes, exponiendo los principales re· 
sultados técnicos obtenidos actualmente. 

Contrariamente a la perd iz, el faisan es 
pol ígamo -un macho para cada 5 a 7 hem· 
bras- y la puesta es estac iona ri a. Empieza 
hacia f inales de marzo o principios de abril 
y dura tres meses y med io; la hembra pro· 
duce entre 45 y 55 huevos por térm ino me· 
dio, de un peso aproximado de 35 gramos. 

La incubación y la eclosión, que se efec· 
túan de fo rma artificial en todas las granjas, 
tienen una duración tota l de 24 d ías, 21 en 
la incubadora y 3 en la cama ra de nacimien· 
tos. 

Los pollitos se convierten en adultos ha· 
cia las 18 o 20 sema nas. 

Ed ificios y material 

Todas las granjas que hemos vis itado se 
hallan situadas en lugares tranquilos, lejos 
de las vías de circulac ión y de focos de rui· 
do, preferentemente en un terreno permea· 
ble y so leado, el cual sueleestar casi siem· 
pre protegido por una va lia contra perros, 
gatos, zorros, etc. 

¿ Y si hablaramos 

del faisan ... ? 

(Le Courrier Avico/e, 1981: 794, 10. 131 

Para realizar este trabajo nos hemos basa· 
do en una encuesta efectuada por J.M. De· 
gen, en colaboración con M.P.F. Koehl, del 
ITAVI, en una docena de granjas compren· 
diendo de 150 a 1.200 reproductoras . Aun· 
que por el pequeño número de resultados 
recogidos no podemos generalizar para el 
conjunto de la producción en Francia, cree· 
mos que el dar a conocerlos puede resultar 
útil a los granjeros, los cuales pueden as; sa· 
car algún provecho de la experiencia ajena. 

Los reproductores se hallan instalados al 
ai re l ibre, en dos tipos de compartimentos: 

* Individua/es. En ell os se co loca un ga· 
Il o y de cinco a siete ga ll inas en un recinto 
vallado con una alambrada, de una superfi · 
cie de 15 a 25 m2 y de una altura aproxi · 
mada de 2 metros. Debe tener ademiÍs, in· 
dispensablemente, un bebedero, un come· 
dero, un refugio rudimentario con una 
puerta de acceso, un aseladero y unos pane· 
les compactos en la parte baja de las separa· 
ciones formando como una pantal la. Todo 
el rec into se halla cubierto por una red me· 
ta l ica o una alambrada. En la mayoría de 
explotaciones de faisanes se ut il iza este sis· 
tema de compartimento individual. 

* Co/ectivos. Este sistema es util izado 
tan solo por dos de cada ocho granjeros y 
consiste en reunir de 8 a 10 compartimen· 
tos individuales en uno solo, pero çlispo· 
niendo de 8 a 10 m2 por faisan y colocan· 
do 3 o 4 comederos y 2 o 3 bebederos. 

Comparando estos dos sistemas, vemos 
que el compart imento colectivo necesita 
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una inversión menor y menos mano de obra 
por faisan, pero nos encontramos con pro
blemas de peleas entre los machos, picaje y 
problemas sanitarios mas dif(ciles de con
tro lar, ademas de la imposibilidad de selec
cionar los grupos de las mejores ponedorélS. 
En este aspecto, el compartimento ind ivi
dual es mucho mas practico. 

Como el per íodo de puesta se inic ia con 
el aumento de la du ración de la luz, pode
mos uti lizar la artific ial como complemento 
de la diurna a f(n de adelantar su iniciación 
y aumentar el número de huevos. De hecho 
como en este caso disminuye el índice de 
nacimientos, el número de faisanes produci
dos es el mismo, pero con la ventaja de que 
se comercializan antes. 

Tan sólo uno de cada ocho criadores uti
liza este mètodo, iluminando desde med ia
dos de enero a los reproductores a razón de 
4 watios por metro cuadrado, empezando a 
las 6:30 de la mañana y ade lantando pro
gresivamente 20 minutos cada quince días. 

¿Y SI HABLARAMQS DEL FA I$AN ... ? 

Casi todas las explotaciones disponen de 
un local separado del recinto de alojamien
to, en el que por una parte se almacenan los 
huevos, a una temperatu ra media de 12° C. 
y una humedad del70 por ciento y por otra 
se instalan también las incubadoras y las ca
maras de nacimientos. 

Los sistemas que mas se usan son el de 
las incubadoras dinamicas y las camaras de 
nacimiell to estaticas. 

Después del nacimiento los pollitos pa
san al cri adero, luego a un pequeño parque 
o pajarera y luego a otra mayor , en donde 
permanecen hasta que Ilegan a adultos. 

En las granjas pequeñas, el criadero esta 
const i tu ido por un cobertizo independien
te, de una superficie de 16 a 20 m2 

, que al
berga una manada única, compuesta por 
250 a 500 pequeños fa isanes y contiguo a 
un pequeño parque. 

En las granjas importantes, los recintos 
de cria estan agrupados y pueden albergar 
simu ltaneamente de 4 a 8 manadas, com-

Criadero de fa isanes de 15-20 a 30 dias de edad. 
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¿Y SI H A BLARAMQS D E L FA ISAN ... ? 

puestas por 300 pol litos de fa isan, por tér
mino medio. Este local, que tiene siempre 
un pasillo central para los servicios, abarca 
de 4 a 8 departamentos. En los criaderos se 
co loca a los po llitos de faisan bajo una cria
dora de gas - las radiantes son las mas utili
zadas- y sobre una yacija de viruta, paja o 
heno. La ventilación es est;ít ica. 

Para esta fase de la explotación de los 
faisanes generalmente se utilizan antiguos 
edif icios adaptados a este fln. 

Los parques representan la mayor parte 
de la superf icie ocupada por la granja. Rea
lizados a base de alambradas, con postes de 
sustentación, se hallan recubiertos también 
con alambrada o con una red, presentando 
este último sistema la ventaja de que en in
vierno puede bajarse, ya que la acumula
ción de nieve podria provocar el derrumba
miento de la parte superior del mismo. 

La pajareras grandes pueden llegar a te
ner una altura de hasta 6 metros. Las pe
queñas que se hallan siempre contiguas a 
los criaderos son accesibles a los faisanes 
entre la 2,' y la 3.' semana. Las dimensio
nes de los diversos tipos de parques varlan 
según la densidad deseada . 

Las densidades mas corrientes, en faisa
nes por metro cuadrado, de son de 16 a 45 
en los criaderos -por término medio- y de 
3 a Eó en los parques pequeños -4 por tér
mino medio-. La superficie por faisan osci
la de 1,2 a 5 m2 

, estableciéndose como tér
mino medio 3,35 m2 

• 

Esta densidad de 3,35 m2 por faisan co
rresponde a una población de 3.000 faisa
nes por hecta rea en grandes parques. 

De hecho, estas dens ida des son todas su
periores a las preconizadas en la bibliogra
fia, especialmente en lo que se refiere a pa
jareras grandes, puesto que en casi todas las 
obras sobre fa isanes se da como norma 
10m2 /faisan. 

Sin s:mbargo, dado el elevado coste de es
tas instalaciones, debido sobre todo a las te
las metalicas y a la mano de obra, se com
prende que muchos granjeros tiendan a au
mentar la densidad, aunque ello acarree el 
incremento de problemas sanitarios y del 
picaje. 

Normas de manejo 

La tria de los reproductores y la selec-
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ción se practican ún icamente basandose en 
el aspecto exterior de los faisanes. La ma
yar parte de los criadores escogen, como 
futuras reproductoras, las hembras proce
dentes de su propia granja, nacidas en mayo 
o junio y compran o intercambian los ma
chos de otras explotaciones. Como los re
productores se eliminan al cabo de un año 
de producción, el índice de renovación es 
del 100 por cien. Tan só lo uno de cada 
ocho criadores de faisanes cambia sus re
productores cada dos años. 

Los criterios en los que se basa general
mente la selecc ión de los reproductores 
son: el tamaño del an imal -siendo reteni
dos los mas pesados- y el plumaje - impor
tancia y colorido- para los machos y, para 
las hembras, su conformación flsica. 

Muy pocos son los granjeros que Ilevan a 
cabo un registro de la producción por com
partimento, por lo que no puede efectuarse 
la selección de los reproductores según su 
rendimiento, a pesar de ser tan necesaria 
para mejorar la productividad. 

La colocación en los compartimentos de 
puesta suele tener lugar, generalmente, ha
cia mediados de febrero, siendo los mas uti 
lizados los Ilamados compartimentos indivi
duales en los que se alojan un macho y 6 
·hembras. Todos los reproductores son tra
tados con verm ífugos, en algunos casos se 
vacunan contra la peste aviar y reciben un 
pienso especial para la puesta, ri co en vita
minas, minerales y prote(nas. 

Los huevos se reco gen de una a tres veces 
al día, hacia las 13 y las 19 horas. Los res
quebrajados se eliminan y los restantes 
son almacenados, habiendo sido previamen
te desinfectados por inmersión o mediante 
fumigación -sólo seis de cada ocho granje
ros desinfectan los huevos inmediatamente 
después de su recogida. 

Todos los criadores de faisanes a los que 
se ha encuestado ponen a incubar, una vez 
por semana, los huevos recogidos la sema na 
anter ior. Todos practican una cu idadosa de
sinfección de los locales, el material y los 
huevos. Cinco de cada ocho granjeros prac
tican el miraje entre el 8° yel 15.0 día de 
incubación, miraje que permite evaluar el 
índice de fertilidad y deja r libre, dentro de 
la incubadora, el sit io ocupado por los hue
vos claros. 
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En cuanto a la cria, se observan algunas 
diferencias entre unas granjas y otras. La 
yacija usada para los pollitos en las tres pri
meras semanas puede estar const itu Ida por 
viruta, paja o heno. Según algunos autores, 
la mejor es la consti tu ida por vi ruta sin pol
vo, pero ésta es la solución mas gravosa. 

El momento de acceso a la pajarera pe-

queña, cont igua al criadero, varia entre el 
fina l de la segunda sema na y la cuarta. De 
hecho, este momento depende de las cond i
ciones ci i mati cas. 

La fecha de acceso a los parques se sitúa 
entre la séptima y la décima semana. Esta 
diferencia se explica por las condiciones cli
maticas, pera también por la necesidad de 
dejar libres los (oca les para las manadas si
guientes, puesto que cada sema na entra una 
nueva manada. 

Uno de los mayores problemas que en
contramos en la cria de faisanes es el picaje, 
aunque no se trata de un vicio inherente a 

¿Y Sl HABLARAMOS DEL FA ISAN ... ? 

esta especie. Esta manifestación de agresivi
dad, debida a múltiples causas, acarrea gra
ves deterioros en el plumaje, lesiones y a ve
ces incluso mortalidad. 

Siendo el aspecto exterior del ave pri
dordial para el cliente, es muy importante 
limitar esta "enfermedad del comporta
miento", que hoy dia encontramos en gra-

__ ~~~&II~ Nidada de faisanes recién nacldos. 

do muy acentuado en tres de cada diez ex
plotaciones. 

Según los autores de este estudio, las ra
zones principales del picaje en las granjas vi
sitadas son el exceso de densidad y la falta 
de cobertura vegetal. 

Para resolver este problema se practican 
al faisan durante el per Iodo de crecimiento, 
de dos a cuatro intervenciones -corte de 
picos, colocación de argollas, gafas o pro
tectores sobre el pico. 

La co locac ión de gafas se efectúa tan só
lo en el perlodo de la 6' a la 10." sema na y 
lo hacen sólo 4 de cada 10 avicu ltores. 
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NUEVO COCCIDICIDA DE 
ACCION PRECOZ 

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

AVATEC actua 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 4,8'10 superior a 
los demas broilers con otros anticoccidiósi
cos. 

RESUMEN DE 9 PRUEBAS DE CAMPO 

Lasalocid sòdica Olros tratamientos 
75 ppm anticoccidiósicos 

Numero de aves 401.409 437.878 

Promedio peso viva 1688 1611 
a los 54 dias (grs.) 
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viva en °10 
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¿y S I HABLARAMOS DEL FA ISAN ... ? 

Alimentación 

Las cantidades de pienso consumidas por 
los reproductores por año son las siguien
tes: 

-22 kilos en los parques de producción 
-de 18 a 24 kilos. 

-9,5 en el perlodo de crecimiento -en· 
tre 8 y 11 kilos. 

Ello suma en total 31,5 kilos por térmi
no medio -de 26 a 35-, debiéndose estas 
diferencias de consumo al desperdicio de 
pienso y a la duración de la puesta. 

Durante la fase de arranque, entre las 3 y 
las 6 sema nas, según las explotaciones, los 
faisanes ·pequeños reciben un pienso de pr i· 
mera edad, en forma de harina. Según la 
duración de esta fase, los animales consu
men entre 500 y 1.200 gramos cada uno. 

Durante el segundo perlodo de su creci
miento, generalmente se distr ibuye bajo 
forma granulada un pienso de segunda 
edad, hasta la 6' ull.' semana. 
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Después de este per Iodo el faisan recibe 
un pienso de mantenimiento, pero dispone 
también de unos granos que picotea entre 
los cultivos del suelo de las pajareras -en 6 
de cada 10 explotaciones-, o que le son 
distribu (dos mezclados con el pienso com· 
puesto. 

En total el faisan ha consumido a los 5. 
meses de edad, entre 7 y 11 kilos de pienso, 
cifra que varia según existan o no cultivos 
en los parques. 

La cobertura vegetal en las pajareras' 
constituye un aspecto muy importante de 
la cria puesto que permite una disminución 
del picaje y al mismo tiempo, una prepara
ción para cuando se deja al animal en liber· 
tad. En efecto, en las pajareras con cultivos 
el faisan aprende a alimentarse por SI solo y 
por lo tanto, a sobrevivir mejor en el mo
mento de so ltarlo en plena naturaleza. Lo~ 
cultivos practicados son muy diversos: 
malz, cebada, avena, girasol, sorgo, col fo
rraJera y diferentes gramíneas forrajeras, 

Falsan de Mongolia. 
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para todos los cua les se necesita trabajar el 
suelo. 

Ocho de cada d iez exp lotaciones estan 
sujetas a un contro l veterinario regular , una 
vez cada quince dias o una vez al mes, lo 
que contribuye a garantizar el estado san i
tario de las manadas. 

Aunque casi todos los granjeros ap i ican a 
menudo vermífugos, vacunan regu larmente 
contra la peste aviar y distribuyen cocci
diostatos, ninguna procede al control de la 
pul lorosis. 

Por los resultados técnicos podemos 
comprobar que existe una importante mor
talidad en las granjas, la cual es diflcil de 
controlar. 

Tabla 1. Resultados técnicos observados. 

Criterlos técn icos 

Número de huevos puestos/hembra/año 

¿Y S I HABLARAMOS DEL FAI SAN ... ? 

das por la UTH (1), varian según las tres ca
tegor ias de granja: 

-reproductores en compart imento indi
vidual: 185 hembras -de 170 a 240. 

-reproductores en compartimento colec
tivo: de 200 a 300 hembras. 

-compra de po llitos de un dia: de 6.000 
a 10.000 comprados. 

De hecho, se observan diferencias muy 
grandes debidas sobre todo a la edad de las 
aves a I ser vend i das -segú n se haga I a venta 
de pollitos de 1 dia o de aves para caza, por 
ejemplo. 

Ademas, resulta muy diflcil precisar el 
tiempo de trabajo necesario, puesto que, 
contrariamente a lo que ocurre con la cria 

Media MínIma Mcixima 

52,02 45 63 
% de huevos rotos o eliminados en la recogida 4,86 4 6 
% de huevos infértiles 15,62 11 21 
% de nacim ieni:os sobre férti les 84,22 78 98,6 
% de nacimientos sobre carga 70.40 60,6 79 
% de mortalidad entre 1 dia y 4 semanas 8.45 4,2 12 
% de mortalidad entre las 4 y 8 semanas 4,32 1 6,7 
% de mortal idad entre las 8 y las 20 sema nas 1.43 0,5 3 
% de mortalidad acumulada entre 1 dia y 

20 semanas 
Calculo teórico del número de faisanes de 

5 meses producidos/hembra/año 

Progresiva mejoria de los resultados 
técnicos 

Se comercializan diversos tipos de pro
ductos: los huevos, los pollitos de un dia, 
los faisanes de 9 a 11 sema nas, los faisanes 
de caza y los reproductores. La distribución 
media de las ventas demuestra que la ten
dencia general se encamina hacia la venta 
de faisanes de caza, que absorbe el 71 por 
ciento del total de las mismas por término 
medio. La clientela esta compuesta por so
ciedades de caza, federaciones y otros cr ia
dores de anima les de caza. 

Las horas de trabajo necesarias, observa-

14,20 9 21 

30,18 25,7 34,6 

del pichón, existen pedodos de un trabajo 
intensivo -60 horas de trabajo por sema
na- alternando con periodos de mucha 
mas ca lma- 25 horas de trabajo por sema
na. 

Los resu ltados técn icos observados estan 
expuestos en la tabla 1. 

Los factores mas importantes 'de va ria
ción de estos datos son: 

(1) UTH; Unldad de Trabajo Humana. Una persona, tra
bajando una jornada entera de ocho horas, da lugar a 
1 UTH. (N. de la R.). 



CRIAR 
CARACOLES 
.. . un negocio muy rentable 11 

Ahora le ofrecemos la posibilidad de criar caracoles f uera del 
suelo, en nuestras "mesas especiales" protegidos de toda clase de 
depredadores, obteniendo puestas naturales de huevos de este tipo 
de molusco, verdaderamente impresionantes: 
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¿Y SI HABL ARAMOS DEL FA ISAN ... ? 

-el estricto cumplim iento de las normas 
de manejo. 

- las condic iones climat icas. 
- la regulación de las condiciones am-

bientales de las incubadoras y de las cama
ras de nacimientos. 

La importante cifra de mortalidad que se 
registra entre el nacim iento y la 20' sema
na -el 14,2 por ciento , con variaciones en
t re el 9 y el 21 por ciento- tiene lugar, so
bre todo, en las cuatro primeras semanas; 
en este período de arranque debe ejercerse 
una estricta vigilanc ia sobre el manten i
miento de las condiciones del medio am
biente -regulación y buen funcionamiento 
de las criadoras- y también sobre el estado 
sanitario de los animales. 

El índi ce medio de viabilidad -IV- que 
representa la relación entre el número po-
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tencia l de faisanes de cinco meses produci
dos y el número de huevos puestos tiene un 
valor de: Iv = 30,18 = 58% 

52,02 

-con osci laciones de 47 a 60%. 

Este ca lculo teórico permite, por integra
ción de las mortalidades en los diferentes 
estadios de la cría, comparar las manadas 
entre elias, teniendo en cuenta las di feren
cias según la edad en el momento de la ven
ta. 

Estos resultados técn icos son superiores 
a los registrados en pruebas realizadas hace 
5 010 años. 

Las causas de esta superiori dad son los 
progresos efectuados en el control de la ex
plotación y la seriedad de las granjas en las 
que se ha realizado la encuesta . 

Mayor eficiencia en los gallineros de reproductoras (Viene de la pagina 224 ) 

"perdiéndose" los 1 ,20 m. del mismo aun
que ganandose en facilidad para la recogida, 
la cua l es manual. 

Los ponederos en este caso eran del mo
deo Shenandoah, de t ipo escamoteador y 
con una abertura corrida a lo largo de su 
parte posterior con el fin de que los huevos 
se depositen facilmente en la bandeja colo
cada por el lado del pasillo para la recogida 
manual. 

Colocados inmediatamente sobre una 
zona de slats de 3,0 m. por cada lado del 
pasi llo, se hallan situados de frente a las 
ventanas de cada lado de la nave. Desde és
tas hasta el f oso cubierto por los slats hay 
una zona de yacija en cada lado de 2.4 m. 
El equ ipo del gal linero se completa con dos 
hileras de comederos y otra de bebederos 
redondos suspend idos. 

Según Peterson , el tiempo de recogida es 
de 4 horas, haciéndolo 4 veces al d ía e in
virtiendo cada vez una hora. Sus 7.400 re-

productoras iniciaron la puesta el verano 
pasado, estando plenamente satisfecho con 
el sistema aunque reconociendo que el ma
nejo particular es lo mas importante, razón 
por la cua l no se atrevería a recomendarselo 
a cualquiera. Tan satisfecho esta que piensa 
constru ir otras dos unidades del mismo ti 
po en breve. 

"El problema de este tipo de gall ineros 
es el espacio perdido por el pasil lo y el estu
dio por parte de cada av icultor de la con ve
niencia de que, en compensación por el lo, 
se fac il ite la recogida de huevos desde el 
mismo por medio de un carrito" , dice Pe
terson. En su caso concreto, con la dens i
dad de población de 5,6 aves/m 2 manteni
da en este gallinero, la presencia del pasillo 
representa la pérdida de unas 800 ga llinas 
explotadas de menos, lo cual, si bien puede 
tener importancia para algunos, no lo es as í 
para este avicu ltor por lo que gana en la re
cog ida. 


