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Breves apuntes sobre la avicultura 
para carne en Dinamarca 

José A. Castelló (* ) 

Aunque si nos atuviéramos al baremo de 
ca lificación expuesto en SE LECCIONES 
AV ICOLAS por 80ada -ver el número de 
enero de 1982- con base en la producción 
de broilers en función de la superficie de un 
país, sus 1.850 broilers/año/ Km! no con
vert irían a Dinamarca en el país más densa
mente poblado de pollos del mundo, no ca
be duda de que se hallaría entre los prime
ros. 

En efecto, para quien se base en tal siste
ma de clasificación para medir el potencia l 
avícola -en este caso de carne de pollo- de 
un pa(s, recordaremos que en tanto la den
sidad broilers/año/Km 2 de Holanda -<JI 
país av(colamente más poblado del mun
do- es de unos 5.600 pollos, el de Japón 
de 1.750 Y el de Estados Unidos de 360, el 
de España llegaba a 890. 

No obstante, si este baremo se aplica a 
las regiones dentro de un determ inado pa(s, 
el mismo estudio de referencia nos indicaba 

que Cata luña figuraba en cabeza del mun
do, con unos 3.750 pollos/año/Km 2 . En 
tal caso, concretándose a la región danesa 
con una mayor densidad avícola, Jutlandia, 
sus casi 2.400 pollos/año/ Km 2 la situan en 
un lugar sumamente destacado, igualando a 
la densidad de producción de algunos Esta
dos norteamericanos con una extensión 
mucho mayor. 

Si traemos estos datos a colación es por 
haber tenido oportu¡¡idad recientemente de 
efectuar un viaje a Dinamarca con el fin de 
analizar diversos aspectos de su avicultura 
para carne y, de paso, conocer algunas ins
talaciones de la principa l firma del sector, 
la ASA Chick Ud. De esta forma, la veinte
na de avicultores españoles que componía
mos el grupo acompañados por algunos téc
nicos de esta empresa, pudimos visitar di
versas instalaciones danesas radicadas en la 
península de Jutlandia, el principal centro 
avícola del país. 

La t!'Plca foto en Co
penhague, Junto a la SI
ren lta. Esta vez de un 
grupo de avicultores es
panoles. 

(lo) Dirección del autor: Real Escuela de Avicu lt ura. Arenys de Mar ( Barcelona). 
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Estructura del sector 

Veamos en primer lugar algunos datos es
tad (sticos referentes al sector productor de 
carne de pollo en Dinamarca: 

Producción total de pollitos 
para carne de un d(a .... . .80.000.000 

N ivel de las exportaciones 
de broilers sacrifica-
dos ............... 60-65% del tota l 

Consumo nacional de carne 
de pollo ........... 35-4050_ del total 

Población en 1981 .......... 5.100.000 
Consumo "per cápita" de 

carne de pollo, Kg./año ..... . .. . 7,6 
Como puede verse, la proporción de po

lios producidos para el mercado exterior es 
sumamente elevada, lo cual ya es una tra
dición en Dinamarca . Según el Departa
mento de Agricultura de los Estados Uni
dos, en 1974 este pa(s era el tercer exporta
dor mundial de carne de pollo, a continua
ción de Holanda y los mismos Estados Uni
dos, posición que no se ha alterado en los 
9 años transcurridos desde entonces. 

Aunque desde el punto de vista del con
sumo de carne de pollo ';per cápita" Dina
marca se halla por debajo de la media de la 
Europa Comunitaria -unos 14 kilos anua
les-, el lo obedece especialmente al muy 
elevado consumo de otras carnes que se re
gistra en el pa (s. De hecho, la situación no 
es muy diferente de la de Holanda, pa(s tra
dicionalmente exportador de ca rne de po
lio pero poco consumidor del mismo_ 

Este parecido con Holanda se acentúa, 
bajo el punto de vista av(cola -además del 
que pod(amos considerar también bajo 
otras perspectivas-, si nos fijamos en la ca
lidad de sus productos, en el bajo peso al 
sacrif icio de sus pollos, en la similitud de 
sus instalaciones, etc_ 

T (pica mente, la producción danesa de 
pollos no se halla "integrada", si aplicamos 
a esta palabra el sent ido que le damos en 
España. Local izada en su mayor parte en la 
pen(nsu la de Jutlandia, aunque su destino 
principal sea por una parte el mercado de 
Copenhague - que cuenta con el 25 por 
ciento de la pOblación del pa (s- y por otra 
la ya citada exportación, esta producción se 
halla totalmente en manos particu lares, ad
quiriendo el criador tanto los pollitos como 

los piensos en donde le parezca, es decir 
sin contratos de ninguna clase. 

El ún ico contrato que establecen los cria
dores -aunque no necesariamente en todos 
los casos- es con los mataderos, de los cua
les uno só lo -la organización DAN PO- sa
crifica alrededor del 45 por ciento de la 
producción nacional, cubriendo el que le si
gue un 20 por ciento de la producción. 

Las relativamente cortas distancias en 
Jutlandia -unos 120 x 300 Km. aproxima
damente- y sus buenas v(as de comun ica
ción en un pa(s prácticamente llano hacen 
que la distancia de las granjas de produc
ción hasta los mataderos no supere los 
100 Km_ 

Los contratos establecidos entre los cria
dores y los mataderos son a corto plazo, sir
viendo especia lmente para concertar las fe
chas de entrega y más raramente para esta
blecer un precio fijo por kilo o por pollo ya 
que éste depende totalmente del mercado. 
Lo curioso es que las oscilaciones de éste 
no afecten en exceso al nivel de suministros 
por la tipica "ley del péndulo" que tan 
bien conocemos los españoles. Según se nos 
aseguró, en general no puede hablarse de 
grandes beneficios, sino más bien de mode
rados o incluso de unas ciertas pérdidas, 
lo que hace que el mercado se mantenga re
lativamente estable. 

La mayor parte de los contratos estable
cidos entre criadores y mataderos tienen un 
año de va l idez, especificándose en conse
cuencia las fechas de entrega de los pollos 
pero no el precio de éstos. Este precio es 
totalmente libre, no hal lándose sujeto tam
poco a ninguna restricción oficial pero cui
dando ya los mataderos de no "apretar" en 
exceso a los productores con el fl'n de man
tenerlos satisfechos. 

No obstante, la relat ividad de este térmi
no "satisfacción" puede verse por los datos 
de la página sigu iente que nos facil ita ron de 
estad (st icas oficia les de 1982 cubriendo la 
tota l idad de la producción de bro ilers en 
Dinamarca. 

Si se t iene en cuenta que el coste medio 
de una nave para broilers, tota lmente equi
pada, viene a ser hoy de unas 12_000 pese
tas y que de los beneficios brutos antes CI
tados habr(a que deducir aún las amortiza
ciones y el fruto del propio trabajo del aVI-
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• MYCOGAl 
• BACTEAICIDE 
• COAIDON FUEATE 
• COAIDON c-s 
cuatro preparados para combatir los pro
cesos respiratorios de las aves 
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DE BEBEDERO PLASSO 
SOLO HAY UNO 

Apto desde el prImer día de edad de los pollitos. 

Ideal para reproductoras y pavos. 

U n año de garantía 

RECHACE COPIAS O IMITACIONES 

Importador exclusivo de Israel: 

Industrial Avícola, s. A. 
P . Sto Joan, 18 
BARCELONA · 10 

Te!. (93) 245 02 13 . 
Té!ex: 51125 lASA E 

Distribuidores y servicio post venta en todo el territorio español: 

SUMINISTROS PARGUIÑA, S.L.· LUGO 
EQUIPOS GANADEROS, S.A .. VALLADOLID 
CALL, S.A .. MOLLERUSSA (Ueida) 
GERMANS SANTAULARIA· GIRONA 
COMA VIC· REUS (Tarragona) 
SUMINISTROS GANADEROS MONDUBER· GANDIA (Valencia) 
GAIS, S.L.· VILLARTA DE SAN JUAN (Ciudad Real) 
INVEGASA . MURCIA 
ANVICOGA . SEVILLA 
AUTOMATISMOS AGROGANADEROS· SANTA CRUZ DE TENERIFE 
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Media nacional EllO por ciento de 105 EllO por ciento de 
mejores granjeros peores granjeros 

o (as de edad a la venta 42,00 41,80 43,20 
O ías con la nave vac ía 16,10 15,80 16,40 
N.o de crianzas al año 6,3 6,3 6,1 
Peso vivo fina l, g. 1.540,00 1.621,00 1.527,00 
Peso vivo a 42 d{as, g. 1.540,00 1.629,00 1.473,00 
Mortalidad, % - 3,60 3,30 4,3 
Indice de conversión, Kg . 1,90 1,86 1,98 
N .o de broilers/m2 de local 24,50 24,60 

Resultados económicos, Ptas/pollo rO): 

Coste de la alimentación 99,60 101 ,85 103,05 
Coste del poll ito de 1 dia 25,20 24,90 25,35 
Gastos varios 6,00 6,00 6,00 

Coste total producción por pollo 130,80 132,75 134,40 
Ingresos por la venta por pollo 139,20 146,40 137,55 

Beneficio bruto por pollo 8,40 13,65 3,15 
Beneficio bruto/ m2 laño, Ptas . 1.182,00 1.936,00 420,00 

(*) Se ha contado la equivalencia de 1 corona a 15 pesetas. 

cultor, se comprenderá que, aú n en el me
jor de los casos, la satisfacción antes ind ica 
da sería muy discutible. 

En re lación con estos datos diremos por 
último que en 1982 el precio medio de ven
ta del kilo vivo de carne de pollo ha sido de 
unas 9 1 pesetas y que el coste medio del k i
lo de pienso para broi lers de unas 34 pese
tas. 

La concentración de empresas 

Como ejemplo típ ico de la forma de ope· 

Vista de una nave expe
rimenta l de ASA para 
brollers. 

rar en el sector que nos ocupa, en Dinamar· 
ca, tenemos las firmas ASA Chick Ltd ., ya 
mencionada y la M9Slbergs Rugeri A/S. 

Sobre la primera podemos decir que es la 
única granja de selección avíco la ex istente 
en el país, al que proporciona de un 90 a 
un 95 por ciento de la producción to
ta l de pollos, siendo ésta una proporción 
del mercado difícilmente alcanzab le por al
guna otra firma similar en otros países de 
economía libre. 

Fu ndada en 1972, ASA se originó como 
fusión de los 3 Centros de selección enton-
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ces más importantes en Di namarca, de los 
cua les uno de el los habla partido como ba
se genética de una por entonces muy famo
sa linea norteamericana, a la cua l, como es 
de suponer, ya nada se parecen los actuales 
an imales. 

Situada en el centro de Jutlandia, la em
presa dispone hoy de 8 granjas para abuelos 
en un radio de unos 50 Km. de la oficina 
principal. La sa la de incubación para padres 
tiene una capacidad de 160.000 huevos se
manales, disponiendo además la empresa de 
3 granjas de selección, otra de tipo experi 
mental, etc. 

En la actual idad y aparte de sus repro
ductores pesados, la empresa produce tam
bién ponedoras de huevos blancos y de ca-
lar con las cuales cubre aproximadamente 
un 50 por ciento del mercado danés. 

Aunque nos seria dif(cil asegurar qué as
pecto de ASA nos agradó más, quizás po
driamos indicar que, por una parte, fue el 
sanitario y, por otra, el equilibri o al que pa
recen haber llegado en la mejora de los ren
dimientos de los reproductores y de los 
broilers. En el primer aspecto, al lado de 
sus bajas cifras de mortaridad, llama la aten
ción el que sólo vacunan a las pol litas de 6 
semanas de edad cont ra Gumboro, no apli
cando ninguna otra vacuna . Recordemos de 
paso que Dinamarca es un pa ls exento de 
enfermedad de Newcastle, lo que le ha per
mitido, por ejemplo, exportar a Inglaterra 
durante la pasada temporada en la que el 
resto de la Europa Comunitaria no pod la 
hacerlo. 

En el segundo aspecto, los resu ltados que 
hemos visto con reproductores y con broi
lers nos muestran que, al mismo tiempo 
que se persigue el máx imo crecimiento de 
éstos, . también se t ienen como meta una 
mejora de la puesta, de la conformación 
corporal y de la fertilidad. Según se nos ase
guró, los resultados conseguidos en estos úl
timos años revelan que por generación 
-1 1 meses- se están logrando de 3 a 4 hue
vos incubables más por ga llina y de 40 a 
50 g. más de peso por pollo. 

Una gran empresa multiplicadora 

Por su parte, la M¡¡llbergs Rugeri A/S es 
una de las dos principales empresas multi-

pi icadoras de aves para carne en Dinamarca, 
pa IS que, además, cuenta só lo con otras 4 
empresas más pequeñas en este sector. 

Su producción es de 30 millones de polli
tos anuales, trabajando siempre con aves 
ASA. Su organigrama operac ional es el si
guiente: 

Los reproductores -"parent stock"- de 
un dla adquiridos a ASA se cr'i'an en 4 gran
jas propias hasta las 20 semanas de edad , te
niendo la menor de ellas capacidad para 
28.000 aves y la mayor para 40.000 . Cada 
una de estas granjas produce 2 crianzas al 
año. 

Un 47 por ciento de la producción de re
productores de 20 semanas se destina a po
blar las 4 granjas de propiedad de la misma 
empresa, con una capacidad media para 
25.000 aves. El 53 por ciento restante se 
vende a co laboradores con qu ienes se esta
blece un contrato para la entrega de los 
huevos. 

Ex isten 13 co laboradores de este tipo, 
siendo su capac idad media de unas 9.000 
reproductoras, aunque variando desde 
3.000 hasta 16.000. En los momentos ac
tuales MJ1I lbergs les vende las aves de 20 se
manas -ambos sexos por igual - a 641 pe
setas, adq uiriéndoles luego los huevos a 
15,90 pesetas/unidad sobre la base de con
seguir de un 89 por ciento a un 89,9 por 
ciento de fertilidad, cifra que varia en 0,15 
pesetas/unidad, en más o en menos, por ca
da 1 por ciento de más o de menos que se 
obtenga. 

Toda la producción de pol i itas para car
ne de M!6lbergs se origina en un só lo lugar: 
la sala de incubación que tienen cerca de 
Vra, en el Norte de Jutlandia. Sin embargo, 
de hecho tienen 2 salas de incubación, se
paradas únicamente unos metros, la anti
gua, con 250.000 pollitos semanales de pro
ducción y la moderna -completada el año 
pasado-, con 350 .000 pollitos. 

Con esta división, mientras la 'primera sa
la incuba todos los huevos procedentes de 
aquellas granjas con aves de menos de 38 
semanas, la segunda incuba los del resto de 
las granjas -con aves de más de 38 sema
nas-o Esta divis ión por edad viene de la ca· 
pacidad respectiva de las dos salas ya que, 
aún contro lando de esta forma la empresa 
el tipo de poli itas para carne que vende 
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FABRICA Y EXPOSICION : 

de Vallecas a Villaverde, 295 

• LAS POLLITAS COMEN Y BEBEN 
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• OOS IFICACION DE PIENSO 
PRECISA 

• BEBEDEROS DE CAZOLETA 
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- de madres jóvenes o viejas-, no establece 
ninguna diferencia de precio entre ellos. 

En la sala de incubación nueva todas las 
máquinas son las danesas Funki, de carga 
múltiple y de control por panel electrónico. 
El miraje lo realizan a los 9 d(as con el Un 
de vender para la industria 10S huevos infér
t iles, que no serian aceptados más tarde. De 
paso, ello sirve también como base para la 
determinación de lo que ha de percibir cada 
granjero. 

Todos los. huevos son transportados a 
diario de las granjas a las salas de incuba
ción, lo que se hace en los mismos alveolos 
de plástico con que se recogen. Ello signifi
ca que los huevos ni se fumigan ni se con
servan en granja, haciéndose ambas opera
ciones en la sala de incubación y teniéndose 
en ésta no más de 2 a 3 dias a una tempera
tura de 15 a 18° C. y a una humedad rela
tiva del 65 por ciento. Desde luego, aunque 
eran conscientes de que la fumigación seria 
más aconsejable real izarla en cada granja e 
inmediatamente después de la recogida, da
do el alto nivel de sanidad de las explota
ciones danesas nos indicaron que de esta 
forma no habian tenido ningún problema . 

Cada una de las dos salas de incubación 
tiene dos nacimientos por 'semana, a d (as 
alternos, no teniendo lugar ninguno ~n vier
nes o sábado. Los pollitos se env(an en ca
Jas de. plástico para 100 unidades, estando 
su retirada de las nacedoras y el posterior 
embalaje sumamente mecanizados. 

En esta cInta de la sala 
de IncubacIón de M9'I
bergs se preparan los 
pollitos para su expedi
cIón. Entretanto, el 
transportador de la de
recha se lleva los restos 
de los nacImientos. 

Esta mecanización, junto con la no vacu
nación de ningún pollito en la incubadora, 
hacen que la eficiencia del trabajo en la em
presa sea muy elevada: de un total de 54 
personas, incluyendo un veterinario, el per
sonal administrativo, uno o dos obreros pa- . 
ra cada criadero, otros dos para cada granja 
de producción y 4 chóferes para recoger los 
huevos de éstas y repartir luego los pollitos 
a los clientes, quedan 21 operarios para las 
incubadoras. Esto último viene a represen
tar una producción de unos 28.500 polli
tos/ semana/hombre, lo cual, si bien puede 
parecer que no es ningún "récord", debe 
tenerse presente que engloba absolutamen
te todo el trabajo de todos los d (as, es de
cir, sin ningún personal extra para Mas de
terminados. 

Diremos por último que la media de na
cimientos que, ségún se nos aseguró, hab(a 
logrado la empresa en todo el año 1982 fue 
de un 83 por ciento. 

Algunos detalles de las granjas 
de reproducción 

Como hemos indicado, en Dinamarca no 
es costumbre realizar la crl'a y la puesta en 
el mismo lugar, sino cambiar a las aves a las 
20 semanas. Hasta este momento, la media 
obtenida por M~lbergs en todo 1982 para 
la mortalidad y los errores de sexaje con
juntamente fue de un 4,5 por ciento lo que 
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les significó la venta de un 95,5 por ciento 
de las aves entradas. 

Obviamente -por causa del clima-, to
dos los gallineros daneses son de ambiente 

. controlado, utilizándose en la crra-recría 
una densidad de 11 aves/m 2 de superficie y 
en la producció~ de 6 gallinas/m2

, a la que 
en este caso hay que sumar lo que represen
ta un 10 por ciento de gallos. 

En todos los casos observamos un aisla
miento extraordinario en las naves -del or
den de unos 12 cm. de fibra de vidrio, en 
manta sostenida por fibrocemento ondula
do-, lo cual se explica por las bajas tampe
raturas del país. La ventilación forzada obe
dece fundamentalmente a dos esquemas 
distintos: 

1) Con entradas y salidas de aire por la 
cubierta, rm·existiendO.l1inguna abertura en: 

Techo de una nave en construcción mostrando los Inyec
tores y los extractores de aire descritos en el texto. 

los costados. Con unos ventiladores inyec
tando y otros extrayendo aire, situados en 
chimeneas alternadas en el eje largo de la 
cubierta en naves de anchura normal o bien 
incluso en dos hileras en naves de anchura 
especial -como una que vimos de 24 m. 
el sistema es de regulación totalmente auto
mática, con control por termistor actuando 
sobre la velocidad de aquéllos. 

2) El ya más tradicional de entradas de 
aire por los costados y extracción forzada 
por la cubierta, pero diferenciándose de los 
que hemos visto mayoritariamente en I ngla
terra en que la abertura de las trampillas la
terales se regula termostáticamente. 

Desde el punto de vista del manejo en la 
cría, vale la Rena reseñar que, con piensos 
en migajas - para reducir la posibilidad de 
contaminación por salmonelas-, su repar
to a partir de 3 semanas de edad es por el 
sistema "skip-a-day", dando 5 g. diarios de 
avena por cabeza el día de ayuno. El agua 
también se suprime este día, dándose limi
tada al siguiente. Como material, utilizan 
comederos de cadena "rápida" y bebederos 
suspendidos, a base de 50 m. y diez unida
des, respectivamente, por cada mil aves. 

El programa de iluminación es de 24 ho
ras las dos primeras semanas y de 8 horas 
hasta las 18 semanas, aumentando seguida
mente media hora semanal hasta un tope de 
16 horas diarias. Encontrándolo correcto, 
no pudimos decir lo mismo de la intensidad 
de luz, del orden de lOa 15 lux en recría y 
casi del doble en la puesta y evidentemente 
excesiva en todo caso. 

Los machos se crían por separado de las 
hembras, haciendo hincapié en que una par· 
te importante del trabajo involucrado con 
estas últimas procede de las contínuas trias 
que hacen con las mismas. De esta forma, 
agrupadas las pollitas triadas en un departa· 
mento especial en la misma nave, con abun· 
dancia de comederos y bebederos, sus opor· 
tunidades para recuperarse son mayores, 
volviéndolas al cabo de un tiempo con las 
demás. El control de peso de la manada se 
lleva a cabo, en la recria, cada semana. 

Como resultados, observamos que la 
puesta de los primeros huevos tiene lugar 
sobre las 21-22 semanas, alcanzándose el 
50 por ciento de producción unas 4sema· 
nas más tarde. El consumo de pienso medio 

Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1983



está 
de estreno. 

LA GAMA DE PRODUCTOS 

ESTA YA EN EL MERCADO 
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• Baterías para Cría y Recría. 
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• Silos; la más amplia gama de capacidades y sistemas de descarga 
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de ambos sexos hasta las 20 semanas se es
t ima en unos 8,7 kilos. 

En lo que respecta a las naves de puesta, 
lo que posiblemente más nos l lamó la aten
ción fue el hecho de que, no teniendo fosos 
de deyecciones o con una superficie para 
los mismos sumamente exigua -en el eje 
centra l de la nave-, el ponedero era siem
pre de tipo "túnel", con recog ida automá
tica. 

Como puede verse por las fotos adjuntas, 
dentro de los varios modelos comerciales 
que vimos del mismo -aunque respondien
do todos a la misma idea, de origen ale
m~n- el ponedero, en dos hi leras en naves 
de 15 m. o más de anchura, era corri do de 
un extremo a otro de las mismas, teniendo 
como lecho cáscara de avena. La recogida 
de huevos se efectúa una vez al d ia, a med ia 
tarde, empujando un sistema sin-fin de pa
las a la avena y los huevos puestos hasta el 
almacén, en donde éstos se recogen manual
mente. 

La preferencia sistemáti ca de este t ipo de 
ponedero en vez de otros obedece en parte 
a que a las ga ll inas les agrada más por sen
tirse m~s confortab les en él, pon iendo así 
muchos menos huevos en el suelo. Por otra 
parte, gracias al automatismo en la recogi
da, se calcula que una sola persona puede 
llevar de 10.000 a 12.000 gall inas, cifras 
obviamente muy super iores que las acos
tumbradas a ca lcu lar entre nosotros, cuan
do de ponederos c l ~s icos se t rata. Es obvio, 

Vista parcial de una na
ve para 5.800 repro duc
tores , con el ponedero 
automático montado 
Sobre unas ba las de paja 
prensada. 

sin embargo, que una só la recog ida diaria 
en nuestros cli mas -especia lmente en vera
no- resultaria insuf iciente, fa ltando por 
ver el stress que se originar ia de intentar ha
cer varias ... 

Aún pudiendo estar los huevos un buen 
montón de horas en el nidal - los puestos 
por la mañana-, la verdad es que se reco
gian muy l impios. En todo caso nos indica
ron que no los lavan jamás, lijando simple
mente aquéllos muy sucios. 

La proporción de gal los al inic iarse la 
puesta es de uno para cada diez gallinas. En 
cuanto a la producción, hab itualmente se 
llega a "picos" del 84 por ciento, con un 
consumo entonces de unos 160 g. diarios y 
t rabajando con piensos de unas 2 .750 Kca l. 
metabolizab les y el 16 por ciento de pro
te ina. El pienso se pesa a diari o, recomen
d~ndose la reducción de la cantidad a repar
tir a partir del pico de puesta y según evolu
cionen ésta y el peso vivo de la manada. 

Lo más espectacular : un criadero para 
220.000 broilers 

Sin duda alguna, lo más expectacular que 
pudimos ver en el viaje fue el criadero de 
broilers de la empresa Bj~rnskov Kyllinger 
ApS, en Snede. Con sus 220.000 broilers 
de capacidad, repartidos en 7 naves, hemos 
de reconocer que por lo que al automatis
mo de la parte nueva de la· granja se refiere 
nunca habiamos visto algo parecido. 
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J-."~L ___________ 56m . ____________ ~.~l_ 
Figura l. Esquema del criadero de brollers de Bl;rnskOV Kylllnger descrito en el texto. 

De sus 7 naves, tres de ellas eran de tipo 
clásico, aunque naturalmente de venti lación 
forzada, cr iando en éll~s 80.000 poilos, que 
no vimos en el momento de nuestra visita 
por haberlos vend ido uno.s d ías antes. A 41 
días de edad habían promediado 1.709 g. 
de peso con una conversión alimenticia de 
1.78, lo que no deja de ser un buen récord . 

. Lo espectacular, sin embargo, se hallaba 
en la parte nueva de la granja. Esta disponía 
de 4 naves tota lmente "en~anchadas" en 
todos los sentidos, como puede verse por 
el adjunto diseño. Los 140.000 pollos en 
total que se crian en ellas -en unos 5.300 
m2 de superficie en total- representan una 
densidad de 26,4 pollos/ m2 , aunque el ob
jetivo de la empresa es tener una carga no 
superior a unos 41 Kg./m 2 

Hasta los 7 días de edad todos los pollos 
se crían só lo en dos de las naves, lo cua l t ie
ne por objeto ahorrar en calefacción. En es
te momento, abriendo simplemente las tres 
puertas -de no más de un metro de anchu
ra- que separan cada nave con su adyacen
te, se deja que los poll itos se repartan entre 
ellas, diciéndonos que ellos mismos lo ha
cen tan bien, sin forzarlos, que apenas es 
necesario rea l izar ningún ajuste. La exacti· 
tud de este reparto la conocen a través del 
consumo de agua, que registran con inde
pendencia para cada nave. 

La venti lación en estas naves es, forzosa- , 

mente, sólo por la cubierta , mediante el sis
tema antes descrito. El caudal proporciona
do de ai re, de unos 19 litros/min./Kg. de 
peso vivo , no tiene demasiado sentido para 
nosotros debido a sus mucho menores neo 
cesidades por la fa lta de nuestros calores 
veraniegos. 

El pienso se distribuye por comederos 
Chore-Time, con 6 _hileras por nave, calcu· 
lando 70 pollos por plato. El agua , por me
dio de bebederos de cazo leta, co locados so
bre una larga tubería que se va elevando a 
medida que los pollos van creciendo y exis· 
tiendo 5 líneas por nave, alternadas con los 
comederos. Se calculan 40 pollos por cazo· 
leta. 

De iluminación se proporcionan siempre 
24 horas diarias, siendo la intensidad de 24 
lux hasta los 7 días y posteriormente sólo 
de 10 lux, t odo lo cua l nos parece de todas 
formas algo excesivo. 

El pienso suministrado es siempre granu· 
lado, primero de un t ipo muy pequeño has· 
ta 10 días de edad , luego de crecimiento y 
de tamaño normal hasta 37 días y por últi
mo de acabado, sin cocc idiostato y del mis· 
mo tamaño anterior. 

Lo más fantástico de la granja es el con· 
trol permanente que tiene del consumo de 
pienso, del de agua y de la relación entre 
ambos, lo cua l, un ido a pesadas periódicas 
de las aves, les permite conocer permanen-
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Nuevo antibiótico macrólido 
en premezcla, de uso en piensos 
medicados para aves 
Control terapéutico (quimioprofilaxis) 
de las micoplasmosis aviares 
- Broilers 
- Aves cría-recría 
- Ponedoras 
- Reproductoras 
PRESENTACION 
Premezcla en polvo 
(100 g de ALFAMICETINA por kg.) 
Envases de 5 y 25 kgs. 

Laboratorios 
Dr. ESfEVE. S. A. 
División de Veterinaria 
Avda. Virgen de Montserrat. 221 
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Un Curso' completo de Cu 
nicultu ra por Correspondencia 
en 8 fascículos, con 1.200 pá
ginas de texto, 200 f iguras, 
153 tab las, 4 planos y ampl ia 
mente i lustrado con fotogra 
fías en negro y co lor. 

UNA OBRA TOTALMENTE 
ACTUALIZADA A CARGO 
DE DESTACADOS ESPECIA-
LISTAS. . 

Si desea mayor información, 
recorte este bo let ín y diríja lo· 
a la REA L ESCU ELA OFI 
CIAL Y SUPERIOR DE AV I
CU L T U RA, Plana del Para íso, 
14. Arenys de Mar (8arce lona) 

*Curso autorizado por el M iniste

río de Educación y Ciencia . 

Una obra cunícola excepcional 
- - --r -------------------_ _ _ _ ____ __ -

A gradeceré me env ien amplia información sobre el "CU RSO D E CUN ICULT URA" por corresponden
cia . 

Nombre, _ _________ _ ____ _ _____________ _ 

Domici l iou _______________________ ______ -
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A la Izquierda una de las cuat ro naves para broilers de BJl'rnSkOV, totalmente automatizada. Derecha , vista del panel 
electrón ico de mandos y del ordenador, Insta lados en el almacén. 

temente los aumentos de peso y la conver
sión. Todo el lo, con el objetivo fundamen
ta l de regular automáticamente la venti la
~ ión, la temperatura y la humedad ambien
te, especia lmente para evitar que esta últ i
ma suba más de lo necesario y, en conse
cuencia, para que no acarree un problema 
con la yacija . 

El conjunto de todo ello se hal la regido 
por un ordenador situado en el almacén, 
conectado para realizar las siguientes fun
ciones: ajuste de los humidif icadores y del 
grado de re-circulación del aire, arranque 
por fases de los generadores de aire ca lien
te, puesta en marcha de los ventiladores, va
riación de la velocidad de éstos de acuerdo 
con las var iables prefijadas, suministro de 
pienso y de agua y seña l de alarma ante al-

gún fallo. Lo único de todo el lo que aún no 
estaba automatizado era lo referente al con
trol de peso de las aves, el cual podía sumi
nistrarse al ordenador bien med iante unos 
datos teóricos basados en crianzas previas o· 
bien, realizando pesadas periódicas, a través 
entonces de los datos reales correspondien
tes a la crianza en cuestión. 

No cuesta comprender, pues, que con 
prácticamente todas las operac iones meca
nizadas -a excepción, naturalmente, de la 
retirada diaria de las bajas- el trabajo en es
ta parte de la granja fuera rid ículo. Según 
se nos aseguró, para cuidar a los 140.000 
pollos de estas naves sólo se empleaba me
dia jornada, lo cua l creemos que es un ré
cord muy dif(cil de igualar con cualquier 
otro sistema. 

ERRATAS ADVERTIDAS 

En el pasado número de marzo se deslizaron dos importantes erratas que consideramos necesa
rio aclarar para evitar confusión ~ nuestros lectores_ 

Ambas afectan al trabajo de D. Francisco Cárceles sobre las razas de gallinas españolas, estando 
concretamente en la página 101. La primera se halla en la 3. a I(nea comenzando por abajo de la 
primera columna, donde dice que los huevos son de color ma rrón, cuando deberla decir que lo son 
blancos . La segunda está en la 7. a linea comenzando por abajo de la segunda columna, donde dice 
mucha co la , cuando deberia haber dicho mucha gola. 
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