
Producción de carne 

La densidad de población 
en los broilers 

(Circular TECNA, Setiembre 1985) 

Hace unos 7 años -ver el número de agosto de 1979-, SELECCIONES AVICOLAS re
produjo el artt'culo que encabeza estas I (neas, siendo nuestra opinión entonces sobre el te
ma que quizás constitu(a el resumen más prdctico que se hab(a publicado sobre él. 

Ahora, habiéndose revisado V actualizado la Circular original, volvemos a reproducir es
te interesante trabajo para aquellos lectores que quizds no recuerden el anterior. Nuestra 
opinión sobre el mismo confirma lo indicado anteriormente, teniendo que hacer unica
mente una observación en relación con las densidades que, a modo de resumen, vienen en 
la tabla final: si bien son correctas desde un punto de vista conservador, resultan bajas en 
función de la discusión que se hace en el propio texto, as( como de los que se observa en 
la práctica. El "permitir" unas cifras superiores en 2 pollos/m 2 que las aqu( indicadas, 
creemos que no constituir(a ningún riesgo, al menos para el avicultor experimentado que 
tenga en cuenta, además, los -7 puntos o recomendaciones que se le hacen en el propio 
tex to. 

Uno de los temas más controvertidos en 
avicultura es todo lo referente a las densida
des de población, tanto en broilers como en 
po ll itas de recria o en ponedoras. Los tex
tos más antiguos de avicultura ya dedicaban 
más o menos abundantes comentarios a ello 
y en la actual idad, pese a lo mucho que se 
ha investigado sobre el tema, especialmente 
en las dos ú ltimas décadas, no todos los au
tores coi nciden en sus aprec iaciones, ni 
tampoco las diferentes recomendac iones de 
manejo publicadas por Centros de la máxi
ma solvencia. 

De ah ( que, refi r iéndonos exclusivamen
te a los broilers, creamos conveniente hacer 
algunas apreciaciones sobre este asunto, mi
rando luego de elaborar unas conclusiones 
para ser tomadas en consideración por 
aquellos avicultores ded icados a la produc
ción de carne. 
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Experiencias real izadas 

Una de las dificultades que surgen al 
comparar las experiencias rea lizadas sobre 
la densidad de población en los broi lers es 
la de que el peso fina l de éstos no se ha 
mantenido estable a lo largo del tiempo si
no que, en casi todas partes, ha ido au men
tando. En España, por cita r só lo un ejem
plo, el aumento de peso de los bro ilers a 
una edad determinada durante los últ imos 
10 años ha sido de un 20 por cient o aprox i
madamente . 

Ello sign ifica que si en este periodo no se 
han variado las densidades de pob lación 
-es decir, el número de pollos por metro 
cuadrado de superf icie del local , expresión 
habitual por parte de los avicu Ita res -de 
hecho hemos aumentado la producción de 
carne por unidad de superfic ie. Lo correc-
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to sería pues no emplear esta forma de ex
presión sino la del peso de la carne produ
cida por unidad de superfic ie de gallinero. 

Otro detalle a tener en cuenta al analizar 
las experiencias sobre el tema es el med io 
en que se llevaron a cabo, es decir, en naves 
de ventilac ión natural o bien forzada. Evi
dentemente, el hecho de que en estas últi
mas y siempre que se ·ha llen bien diseñadas 
y bien manejadas se puede gozar de unas 
más perfectas condiciones ambienta les que 
en las primeras nos permite seña lar ya que 
la densidad de población podrá ser superior 
en el las que en las de ventilación natural. 

En relación con ello, cabe considerar que 
la mayor parte de las experiencias sobre el 
tema se han llevado a cabo en instalaciones 
idóneas y con un más o menos corto núme
ro de animales. Por consiguiente, cabe pen
sa r que los resu Itados de las m ismas no se
rán totalmente extrapolables a las circuns
tancias prácticas en que se desarrolla la avi
cultura para carne en las grandes integracio
nes. Más adelante vo lveremos sobre ello. 

En lo que a gallineros de ventilación na
tural se refiere, las experiencias realizadas 
no han sido tan numerosas como en los de 
ambiente controlado. Sin embargo, resu
miéndolas -ya que su exposición detal lada 
creemos es innecesaria -podriamos decir 
que cuando se comparan las densidades de 
población más bajas -pasando de lOa 12 
pollos/m 2 

- generalmente no se ha observa
do ningún efecto apreciable sobre el creci
miento, la conversión alimenticia ni otros· 
parámetros de la productividad en los broi
lers. 

Cuando se ha intentado l legar hasta unas 
densidades de 14 o 15 pollos/m 2 ya se pue
de experimentar una cierta reducción del 
crecimiento -del 1 al 3 por ciento-, aun
que, desde luego, ello no ha tenido lugar en 
todas las exper iencias. Lo que puede suce
der con la conversión alimenticia es, sin em
bargo, una incógnita ya que en algunas ex 
periencias ha mejo rado ligeramente y en 
otras ha empeorado . En general, casi todos 
los autores que han trabajado sobre este 
asunto coinciden en que, sea cual fuere la 
densidad de población que se alcance, el ín
dice de conversión más bien puede no va
riar o incluso mejorar ya que al reducirse 
necesariamente la actividad de las aves a 
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consecuencia de la restricción flsica de mo
vimientos que se les impone, sus necesida
des de energía disminuyen. 

A la vista de la bibliografla consultada, 
lo que ya no parece aconsejable en modo 
alguno es pasar, en naves de ventilac ión na
'tu ral, a unas densidades superiores a los 15 
pollos/m2

. Cuando as í se ha intentado , por 
más que apenas haya va riado el indice de 
conversión, los pesos finales de los pollos 
parece que pueden reducirse de un 2 a un 5 
por ciento, empeorando además notable
mente el estado de la yacija. 

En gallineros de ventilación forzada , si
tuados casi todos ellos en climas más fr(os 
que los tl'picamente españoles, las experien
cias realizadas han sido mucho más nume
rosas. Pero, aún as(, los resultados observa
dos en ellas tampoco son plenamente coin
cidentes. 

Una opinión clásica es la de North 
-1978-, quien, para unas densidades de 
población de 12, 15, 18,21 y 27 pollos/m2 

en comparación con la de 10, indica que el 
crecimiento se reduce en un 1, 3,4, 6 y 9 
por ciento, mientras que la conversión em
peora respectivamente en un 1, 3, 5, 7 y 
iO por ciento. Sin embargo, aunque esto 
podria ser cierto en cuanto al peso, el que 
la conversión alimenticia empeore tan drás
t icamente no es una idea compartida por la 
mayor(a de los otros autores. 

Por ejemplo, pasando de 10 u 11 pollosJ 
m2 a las densidades de 14/ 15 pollos/m', 
Sharp -1967-, la BOCM - 1970- , Bolton 
-1972- y Weaver y col. -1981- indican 
respectivamente que el peso final de los po
lios empeoró en un 1 por ciento, un 2 por 
ciento, un 1 por ciento y un 4 por ciento. 
Sin embargo, en los cuatro casos la eficien
cia alimenticia mejoró exactamente en un 
1 por ciento en comparación con la menor 
densidad. 

Otros muchos autores -Yule, Deaton, 
Murray, Cherry, Emmans, etc.- han inves
tigado lo que sucede cuando se llega a unas 
densidades superiores, del orden por ejem
plo de los 18 a 21 pollos/m 2 que es la que 
más corrientemente se emplea en naves de 
ambiente controlado situadas en otros pa(
ses de clima más fdo que los nuestros . De
jando aparte algunos extremos en los que 
se ha visto que el crecimiento puede em-
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peorarse hasta en un 8 por ciento o la con
versión alimenti cia puede aumentar hasta 
un 2 por ciento, en general pod r(amos deci r 
que la disminución med ia de peso en com
paración con una cifra "conservadora" de 
14/ 15 pOllos/m 2 en estos loca les puede ser 
del orden de un 3 por ciento, mientras que 
el (ndice de conversión apenas variar~ . 

El extremo superior a que parece haberse 
llegado en naves de ambiente contro lado en 
algu nas experiencias -Murray, Sharp, Bol
ton, etc.- es de unos 27 pollos/m 2 . Pues 
bien, en estas pruebas también es curioso 
observar CÓmo se ha comprobado que el 
crecimiento no disminuye, en genera l, en 
más de un 4-6 por ciento, en tanto que la 
conversión o bien no se modifica o bien in
cluso mejora ligeramente. 

Otros efectos 

En algunas de las experiencias que hemos 
revisado parece que los efectos de aumentar 
la densidad de población se han hecho ob
servar en la mortalidad , la cual ha aumenta
do aunque de forma muy variable. Ello es 
comprensible por cuanto el número reduci
do de pollos por lote con que se han reali
zado la mayor(a de las pruebas no permite, 
en general, sacar una conclusión que tenga 
sign ificación estad (stica y aSI, unas pocas 
bajas de m~s o de menos en un lote pueden 
hacer subir O bajar los porce'ntajes de mor
ta lidad de una forma aparentemente alar
mante. 

El que la mortalidad pueda llegar a au
mentar, sin embargo, cuando se llega a den
sidades de población muy elevadas no debe 
extrañar, especialmente en épocas de ca lor 
muy acentuado. Ello ocurr ió así, por ejem
plo, en una experiencia de Murray en la 
cual, con una densidad de 22 pollos/m 2 en 
una nave de ambiente controlado, en un só
lo d (a en el cual se registró una temperatura 
interior de 34° C. en pleno verano hubo un 
1,1 por ciento de bajas. 

De hecho, un factor muy diferente en 
circunstancias experimentales y en condi
ciones prácticas es el efecto de una cant i
dad muy elevada de anima les cuando se 
presenta un brote de una determinada en
fermedad. Por ejemplo, cualquier bro
te de coccidiosis, de bronquitis, de un 
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si mple CRD , etc. puede ser mucho m~s 
difl'cil de controla r o de t ratar en un ga lli
nero de alta densidad que en un loca l expe
rimenta l con menor cantidad de aves. De 
ah í que, pese a que de los resu ltados de 
morta lidad observados en las experiencias 
que hemos revisado no se puede sacar nin
guna conclusión defin itiva, es posible que 
ello no hubiese sido así de tratarse de con
diciones comerciales y quiz~s en circu nstan
cias de manejo m~s adversas. 

El picaje es otro de los problemas que al
gunos autores han creído observar al au
mentar la densidad de población. Este pro
blema -muchas veces materializado só lo 
por una peor presentación del plumaje de 
las aves en el matadero- puede ser debido, 
en parte, a la elevación de la temperatura 
que se reg istra con un aumento de la pobla
ción si no se proporc iona al mismo t iempo 
una mayor renovac ión de aire. Segú n 
North, la incidencia de pollos con un plu
maje deficiente puede llegar a un 1 por 
ciento con una densidad de 14 pol los/m 2 y 
a un 7 por ciento con una densidad de 18 
pollos/m2

. 

Lo que si es cierto es que a todo aumen
to de densidad corresponde, por una parte, 
una yacija en peores condiciones de hume
dad y, a consecuencia de ello, una mayor 
proporción de pol los con vesiculas en el pe
cho. Aunque un simple aumento de lOa 
12 pollos/m 2 en naves de ventilación nor
mal no acarrear~ ningún prob lema, el llegar 
hasta 15 pollos/m 2 en las mismas naves ya 
puede representar una yacija significat iva
mente más húmeda. En naves de ambiente 
controlado el llegar hasta 18 pollos/m 2 ge
neralmente no acarrea problemas siempre y 
cuando la venti lación del local se haya au
mentado proporcionalmente , aunq ue en 
ocasiones sí lo ha sido el pasar de esta cifra 
por cuanto también existen unos límites en 
ésta -en función de la temperatura- de los 
cuales no se puede pasar. 

La siguiente figura, tomada de una expe
riencia de Ha rris y co l. -1975- en la que 
se ensayaron las densidades de pob lac ión 
-aves/m 2 

- indicadas en la parte su perior 
de cada recuadro, sólo hasta 3 semanas de 
edad, muestra bien claramente la superf icie 
de cada departamento del galiinero en la 

I cua l la yacija se hallaba apelmazada. Las le-
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tras F, W y B corresponden, respectivamen
te, a la colocación del comedero, del bebe
dero y del calefactor, pud iéndose ver clara
mente cómo en todo caso la parte de la ya 
cija que se humedeció f ue la más cercana al 
bebedero, continuando luego, al aumentar 
la densidad de población, por otras zonas. 

Las ves(culas en el pecho son consecuen
cia directa, aparte de otras cosas, del estado 
de conservación de la yacija . De esta forma 
no es de extrañar que algunos autores ha
yan informado de una mayor incidencia de 
este problema al llegar a densidades muy 
exageradas -18 pol los/m 2 en naves de ven
t i lación natural y' cerca de 27 pollos/m 2 en 
naves de ambiente contro lado-, reportan
do también, en consecuencia, un mayor 
número de decomisos en el matadero. 

Un factor favorab le derivado de todo au
mento de densidad es el de las menores 
necesidades de calefacción por pollo. En 
efecto, el elevado ca lor sensible emitido por 
unidad de peso en los po l litos pequeños 
-de unas 15 Kca l/hora/Kg. de peso a una 
semana de edad, mientras en pollos de 
2 kilos es de una tercera parte- hace que la 
masa de ca lor producida en una nave deter
minada sea más elevada . Y como en las pri
meras semanas de edad las necesidades de 
ventilación aú n son muy pequeñas, este ca
lor podrá permanecer casi (ntegramente en 
el inter ior de la nave, con el consiguiente 
ahorro de combustible. 

Bajo tal idea, tanto la evidencia práctica 
de los cr iadores británicos de bro ilers como 
las experiencias llevadas a cabo en Glead
t horpe en los últ imos años, muestran que 
una de las ventajas de aumentar la densidad 
de pob lación es ahorrar en parte en calefac
ción y que, además, las m(ni mas necesida
des de vent i lación por pollo en invierno son 
algo menores que lo que se cre(a hace unos 
años. 
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De lo que no cabe ninguna duda es de 
que en práct icamente todas las experiencias 
rea l izadas el aumentar la densidad de pobla
ción ha permitido au mentar la producción 
de carne por unidad de superficie del local. 
En consecuencia con ell o , en casi todas las 
pruebas y aún en el caso de que se haya 

perdido algo en crecimiento, eficiencia ali 
menticia, decomisos en el matadero, etc. 
-lo que ya hemos visto que no siempre ha 
ocurr ido-, el beneficio económico de la 
crianza o del local ha sido mayor cuando el 
estado san itar io de la manada ha sido bue
no. y este detalle, sencillamente, es el que, 
en el fondo, más ha llamado la atención de 
todos aquellos avicultores independientes 
que, conociéndolo, han quer ido aumentar 
de cualquier forma los beneficios de su ex
plotación ... aún a riesgo de sacrificar en los 
otros factores antes mencionados. 

Recomendaciones prácticas 

Hasta aqu (, todo lo que se ha indicado 
corresponde a la revisión bib liográfica que 
hemos hecho de las numerosas experiencias 
llevadas a cabo sobre el tema. Como puede· 
deducirse de ellas, todo parece seña lar que, 
hasta ciertos I(mites, podr(a aumentarse la 
densidad de poblac ión por encima de los ni 
ve les uti lizados actualmente en España . 

Sin embargo, como ya hemos apuntado 
al principio, las ci rcunstancias en que se 
han llevado a cabo estas pruebas -genera 1-
mente sobre pob lac iones pequeñas de po
lios- no son las mismas que las que predo
mi nan habitualmente en la práctica. En el 
campo tenemos : 

al Gal li neros comerciales con muchos 
mi les de pollos, manejados mejor o peor y 
adoleciendo de todos ,los prob lemas que se 
pueden hallar en condiciones normales de 
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trabajo -falta de ventilación, de ca lefac
ción, de comederos, de bebederos, etc. 

b) Zonas') regiones en las que la concen
tración de granjas av(colas es muy elevada, 
lo que representa que cualquier problema 
que se de en una exp lotación se difunde 
bastante rápidamente a las demás. 

c) Unas circunstancias patológicas más o 
menos adversas -derivadas feneralmente de 
lo anterior-o Es deci r, antes de comenzar 
una crianza, que es cuando debemos tomar 
la decisión de aumentar o no la densidad de 
población, no podremos saber el estado sa 
nitario en que se hallaba la manada de re
productores, de igual forma que tampoco 
sabremos si se nos presentará algún proble
ma respiratorio, un brote de cocc idio
sis, etc. 

Todo ello ha hecho que, en tales circuns
tancias, los resultados experimentales no 
sean estrictamente repetibles en la práctica 
y que así hayamos visto algunas integracio
nes que han deseado aumentar la densidad 
de población incurriendo en tales proble
mas que al cabo de un tiempo hayan ten id o 
que rec'onsiderar su posición. De ahí que 
nuestras recomendaciones serán algo más 
prudentes que aq uellas a las que se podría 
llegar por el simple examen de la bibliogra
Ha mencionada. 

A la vista de todo el lo, las conclusiones o 
recomendaciones que podemos dar son las 
siguientes: 

1. Todo aumento de densidad de pobla
ción supondrá, dentro de unos límites de
term inados, la consecución de un mayor 
beneficio neto por un idad de superficie del 
criadero, es decir, por la inversión realizada. 

2. Sin embargó, debe entenderse que el 
aplicar sin más lo anterior comportará unos 
riesgos potenciales -mayores bajas, peor 
emplume, más decomisos en el matadero, 
etc.- de imposible valoracion. De ah( que 
no pueden hacerse unas predicciones exac
tas de lo que supondrán estos beneficios ex
tras, los cuales, en algunas circunstancias, 
también podrían convertirse en pérdidas. 

3. Por consiguiente, cada avicultor en 
particular debe hacer sus propias estimacio
nes a la vista de todo lo indicado, analizan
do cuidadosamente si valdrá la pena correr 
el riesgo de aumentar su densidad de pobla
ción, especialmente a la vista de si opera in-
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dividualmente o bien en el seno de alguna 
integración y debiendo seguir las instruc
ciones de ésta. 

4. Antes de tomar alguna decisión-, tener 
en cuenta: 

a) La época del año en que se realice la 
cr ía -en verano la densidad de población 
debe ser menos que en invierno. 

b) La zona o región en que está ubicada 
la granja pues, por ejemplo, todo el Su r de 
España admitirá unas menores densidades 
de población en verano que la Cornisa Can
tábrica . 

c) Las condiciones que reúne el local 
-en amb iente cont rolado la densidad será 
mayor, de igual forma que también lo será 
en un local bien aislado y bien vent ilado 
que en otro en malas cond iciones. 

d) El peso f inal de los polios en el mo
mento de la venta -lo que aqu í se indica 
corresponde a ani males de alrededor de 1,9 
Kg. de peso vivo, debiendo haber una me
nor densidad de población con animales 
mayores y viceversa. 

5. Siempre que se aumente la densidad 
de pob lación se requerirá un mayor grueso 
de yacija para absorber la humedad extra 
producida por los pollos. Para un au mento 
del 50 por ciento en la densidad se requeri 
rán unos 3 cm. extra de una yacija formada 
por serrín o viruta de madera. 

6. El equipo del gal linero -comederos, 
bebederos, etc.- también debe guardar re
lación con el aumento de densidad previsto, 
respetándose siempre los requerimientos 
mínimos por cabeza. 

7. La ventilación de las naves que deben 
soportar un aumento de densidad es espe
cia lmente crítica, debiendo aumentar tam
bién proporcionalmente. Muchos gallineros 
no están preparados, por esta ca usa , para 
soportar un aumento de densidad, especial 
mente los de venti lación natural con más de 
12 m. de anchura. 

8. Teniendo en cuenta todas estas consi
derac iones, en la sigu iente tabla se exponen 
nuestras recomendaciones : 

Tipo de gallinero 
Epoca del ai"io 

de ventilación de ambiente 
natural controlado 

Invierno 10 - 12 15 - 18 
Vera no 8 - 10 13 16 
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TRANSMISION DEL " CAMPYLOBACTER JEJUNI " M.S. Shane y col. 
POR LA IYIOSCA DOMESTICA (Av ,. n DI, .• 29 ,384·391.1985 ) 

El germen Campylobacter y sus variedades se 
hallan ampliamente distribuIdos entre las aves y 
los mamíferos, habiéndose demostrado que es el 
germen responsable de ciertas enterocolit is en e l 
hombre, en los animales domésticos y en los ani
males de compañIa. 

El C. jejuni ha sido aislado a partir de pollos 
que presentaban lesiones degenerativas hepátic~s y 
gallinas con baja producción huevera, denominán
dose tradicionalmente esta afección como "hepati
tis vibriónica", por la forma del germen causal. 

Recientemente se ha podido demostrar que este 
germen también puede afectar a los pollitos, cau
sando cierta mortalidad y diarreas. 

La importancia zoonósica de esta infección y el 
manten im iento de su poder patógeno en las granjas 
en que se declara, han señalado la necesidad de em
prender estudios epidem iológicos para conocer có
mo se mantienen y transmiten las campilobacterio
siso 

Pa ra comprobar el contagio a través de moscas, 
se partió de pollos exentos de patógenos -y por 
supuesto negativos al Campylobacter-, moscas li
bres de este germen y un cultivo seleccionado de 
Campylobacter aislado de pollos. 

FICHA DE INVESTIGACION N.O 391 

En primer lugar se tomaron 10 pollos de 24 
d(as de edad que se infectaron artificialmente por 
via oral con 108 UFC de C. ¡ejuni cada uno;de es· 
tos 10 pollos, 5 se mantuvieron como controles 
positivos y otros cinco - aislados- recibieron en su 
jaula entre 450 y 500 moscas inicia lmente exentas 
de C. jejuní. Transcurridos 5 dras, se pasaron 50 
moscas de este lugar a otro departamento también 
aislado que conten(a 5 pollos exentos de gérmenes 
patógenos y el resto de moscas se pasaro n a otro 
grupo de 5 pollos alojados con idénticas caracte
r(sticas pero después de transcurridos 7 d(as . 

Una prueba complementaria intentó contagiar 
moscas exentas de Campylobacter a partir de sus
tratos contaminados, para comprobar si estos in
sectos pod(an captar el germen. 

La infección a través de las moscas d esde los lo
tes de pollos infectados a los pollos SPF, permitió 
comprobar la presencia del C. jejuní en las deyec
ciones de estos después de 7 d(as del paso de las 
moscas. Igualmente se comprobó que a los 8 dl'as 
todos los pollos presentaban Campylobacter en sus 
intestinos y que el 70 por ciento de los individuos 
los presentaban incluso en las v(as biliares, detec
tándose además Campylobacter en el agua de bebi· 
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REQUERIMIENTOS EN TRIPTOFANO DE Teru Ishibashi 
LAS PONEDORAS (Jo p.ne,e Poul.. 5el.. 22, 2 56·263.1985) 

Muy frecuentemente, cuando se añaden lisina y 
metionina sintéticas a la dieta de las ponedoras, el 
triptófano se convierte en ~I primer aminoácido li
mitante. Aunque el NRC -1984- recomienda un 
nivel del 0,14 por ciento de triptófano para pone
doras, algunos autores elevan sus recomendaciones 
hasta el 0,20 por ciento . 

Sin embargo, en muchas ocasiones las necesida
des en éste y otros aminoácidos se han estimado en 
base só lo a la puesta de las gallinas, lo que requeri
r(a para ser correcto el llevar a cabo un buen ml 
mero de experiencias de larga duración. De ah!' 
que, teniendo interés en estudiar los requerimien
tos de las ponedoras en triptófano, hayamos reali
zado unas experiencias en las que, además de este 
criterio, tuvimos en cuenta el contenido en triptó
fano del plasma de las aves. 

En total realizamos 4 experiencias, todas ellas 
con gallinas Leghorn de 60 meses de edad, selec
cionadas de una manada mayor y con una produc
ción superior al 75 por ciento . Estas aves se instala
ron en bater(as individuales, proporcionándoles 
14 horas de luz y siendo el suministro de pienso y 
de agua ad libitum . 

Las dietas basales utilizadas en las 4 pruebas 
contenr'an alrededor del 15 por ciento de proter'na 
bruta -lo que se consiguió adicionándoles una 
mezcla de aminoácidos-, alrededor de 3.000 Kcal. 
por Kg . y las cantidades de vitaminas y minerales 

recomendadas por el NRC, incluyendo un nivel de 
ácido nicoHnico superior en 3,5 veces al señalado 
por éste. Cada experiencia tuvo una duración de 
24 semanas y los niveles de triptófano ensayados 
iban desde el 0,086 por ciento hasta el 0,32 por 
ciento. El contenido de triptófano de las raciones 
experiementales fue determinado electrofotométri
camente después de una hidrólisis con hidróxido 
de bario a 1300 C. durante 16 horas. 

Resultados 

En las 3 figuras que se exponen seguidamente 
pued en verse las respuestas de las aves a las distin
tas ingestas en triptófano, mostrándose también las 
ecuaciones que relacionan el ritmo de puesta 
-y 1 -, la puesta diaria -y 2 - Y la ingesta diaria de 
pienso -Y3- con éste -X-o 

Por lo que respecta a la puesta expresada en el 
1 por ciento de producción gallina/dl'a, la máxima 
que se prod ujo fue del 89 por ciento con una ing
gesta diaria de 210 mg . de triptófano. En cambio, 
expresando la puesta en la masa diaria de huevos 
por gallina, la mejor producción fue d e 54,9 g., lo 
que tuvo lugar con una ingesta diaria de 212 mg. 
de triptófano. Por llltimo, la máxima ¡ngesta de 
pienso fue de 111,6 g., lo que tuvo lugar con una 
ingesta de triptófano también de 212 mg. 

Resumiendo los resultados de las 4 ex perien-



da, yacija y en el cuerpo de las mismas moscas -en 
sus patas, abdomen y contenido ventral. 

Según estas experiencias, puede afirm arse clara· 
mente que el Campylobacter jejuni puede ser 
transmitido por las moscas, conteniéndolo éstas no 
sólo sobre la superficie corporal sino alcanzando 

80 

~ 70 
1;; 

'" :J 
a. 

60 '" "O 

1R 
50 

• • 
I 

100 

o 
00 

• 

y] = 3,2 + O,816X - O,OOI94X2 
r = 0,973 

200 300 
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cias, podr(amos decir que el nivel dietético de trip
téfano capaz de opti mizar e l ritmo de puesta, la 
masa diaria de huevos y la ingesta de pienso ha si
do del 0,189 por ciento, y que la concentración de 
triptófa no en el plasma de las aves aumenta al in
crementarse la ingesta de triptófano, llegándose a 
una meseta a partir del momento en que ésta a l
canza 191 mg/gallina/dia . 

sus vísceras abdominal es. Al mismo tiempo, las 
moscas son capaces de contagiarse a partir de las 
heces o d"eyecc io nes de los pollos que e liminan este 
germen, con lo que se demu estra que so n poten
cialmente transmisoras del C. jejuni. 
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MARZO:PRODUCCIONDECARNES 
DE AVES DIFERENTES DEL POLLO. 

ABRIL:GESTION EMPRESARIAL EN 
AVICULTURA.INFORMATICA AVICOLA. 

MAYO:REPRODUCCION EN 
AVICULTURA: NUEVAS TENDENCIAS. 

Cada Seminario tiene una duración de 5 días, 
con un temario muy intensivo a base de clases teóricas 

y prácticas. 

Ingreso: Examen de Selectividad, aprobado. 

Visitas a explotaciones y empresas relacionadas con el 
temario de cada Seminario. 

Plazas limitadas 



Del 17 al 21 de marzo 

PRODUCCION DE CARNES 
DE AVES DIFERENTES DEL POLLO. 

TEMARIO 

1. Producción de carne de otras aves distintas del 
pollo en diferentes pa ¡ses y en España. 

2. Caracterfsticas zootécnicas comparativas de estas 
especies. 

3. La genética del pavo. Elección del tipo en fun
ción del mercado. 

4. Instalaciones para pavos. El equipo para repro
ductores y animales de engorde. 

5. La reproducción del pavo: manejo de reproduc-
tores. 

6. Inseminación artificial en el pavo. 
7. Engorde de pavos: manejo en la crianza. 
8. Sacrificio y comercialización de la carne de pa

vo. 
9. Programas de alimentación de pavos, patos, ocas, 

pintadas, faisanes, perdices y codornices. 
10. Producción de patos para carne: características 

generales. 
11. La cría de palm ípedas para la producción de 

foie-gras. 
12. Instalaciones para patos y ocas. Necesidades de 

equipo. 
13. Manejo de patos y ocas: finalidad carne o foie

graso 
14. Producción de carne de faisanes, perdices y co-

dornices: caracten'sticas generales. 
15. Instalaciones para faisanes, perdices y codornices. 
16. Mahejo de faisanes, perdices y codornices. 
17. Producción, instalaciones y manejo de pintadas. 
18. Enfermedades especificas de estas otras especies 

avlcolas. 
19. Especialidades "Iabel": el pollo. 

Especialistas que impartirán el Seminario 

D. José M. a Coso Veterinario V Master en Economfa V 
Dirección de Empresas (IESE) 

D. Gregario Dolz Mestre. Veterinario , especialista en 
Avicultura (Gallina Blanca Purina) 

D. Enrique Garcfa Martl'n, Secretario Técnico de la 
Real Escuela Oficial V Superior de Avicultura 

D. Francesc Lleonart Roca, Veterinario V Profesor de la 
Real Escuela Oficial V Superior de Avicultura 

D. Manuel Viñas Mañé, Licenciado en Biologfa 
(Granja Avlcola Llorens, S.A.) 

D. Manuel Sandez, Tdcnico Avlcola graduado en la 
Escuela de Rambouillet, Francia (colaborador de Mas Parés) 



Del 21 al 25 de abril 

GESTION EMPRESARIAL EN 
AVICULTURA.INFORMATICA AVICOLA. 

TEMARIO 

1. La avicultura de hoy y la de hace 20 años. La 
explotación avícola como empresa. 

2. Definición de "ratios" para la producción de 
huevos. 

3. Defi nición de "ratios" para la producción de car
ne: reproducción y engorde. 

4. Factores económicos en la producción de huevos 
para el consumo. 

5. Factores económicos en la producción de polli
tos para carne. 

6 . Factores económicos en el engorde de broilers. 
7. E I mercado de huevos en España y en la C E E: 

caracterlsticas. 
8. El mercado de la carne de ave en España y la 

CEE : caracterlsticas. 
9 . La informatización en la empresa avícola : posi

bilidades y limitaciones. 
10. El ordenador personal: definiciones básicas so

bre el "hardware". 
11. El "software": programas standard y programas 

especiales. 
12. Desarrollo y aplicación de programas en la ges

tión de la producción de huevos. 
13. Desarrollo y aplicación de programas en la ges

tión de la producción de carne de ave. 
14. La modelización como técnica de gestión avlcola. 
15. Empleo del ordenador para el laboratorio de 

análisis de piensos. 
16. Los bancos de datos en avicultura y ganaderla . 
17. Formulación de raciones mediante métodos clá

sicos: limitaciones. 
18. Obtención de raciones de m(nimo coste median

te ordenador. 
19. Las integraciones y el cooperativismo en avicul

tura. 

Especialistas que impartirán el Seminario 

D. Ricardo de Campos Gutiérrez, Perito Industrial Qurmico 
y Diplomado en Análisis de Alimentos 

D. José A. Castelló Llobet, Director de la Real Escuela 
Oficial y Superior de Avicultura 

D. Juan Echarri Eraso , Diplomado en Ciencias Empresariales 
D. Enrique Garcfa Martrn, Secretario Técnico de la 

Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura 
D. Angel Martrn Ruiz, Licenciado en Ciencias Polrticas, 

Director Gerente de ANSA 
D. Miguel Pontes, Veterinariq del Cuerpo Nacional, 

Especialista en Nutrición Animal (Generalitat de CatalunyaJ 
D. Francisco Vil/egas, Licenciado en Ciencias 

Empresariales (PROPOLLJ 



Del 26 al 30 de mayo 

REPRODUCCION EN AVICULTURA: 
NUEVAS TENDENCIAS. 

TEMARIO 

1. Estructuración actual de la industria avícola en 
España yen el mundo. 

2. Bases fisiológicas de la reproducción. 
3. Bases genéticas de las razas y cruces de aves en la 

producción de huevos. 
4. Bases genéticas de las razas y cruces de aves en la 

producción de carne. 
5. Instalaciones para granjas de multiplicación de 

reproductores. 
6. El montaje de una sala de incubación moderna: 

normas básicas. 
7. Normas generales de manejo de reproductores li

geros y semipesados. 
8 . Normas genera les de manejo de reproductores 

pesados. 
9. Producción de huevos de calidad: equipo y ma

nejo de éstos en la recogida. 
10. Alimentación de reproductores: necesidades y 

confección de raciones. 
11. La alimentación de los reproductores pesados en 

la práctica. 
12. Manejo de huevos para incubar desde su recogida 

hasta la carga en máquina . 
13. Tecnolog(a de la incubación. 
14. Explotación de reproductores en jaulas .: bases 

del sistema y del equipo. 
15. La inseminación artificial: bases teóricas y situa

ción actua l. 
16 . La inseminación artificial en la práctica. 
17. Controles sanitarios y planes vacunales en las 

granjas de multiplicación. 
18. Patolog(a de la incubación. 
19. Factores económicos en la producción de polli

tos de un día. 

Especialistas que impartirán el Seminario 

O. José A. Castelló L/obet, Director de la Real Escuela 
Oficial y Superior de Avic.ultura 

O. Amadeo Francesch Vidal, Biólogo (Centre Agropecuari 
Mas Bové) 

O. Francesc L/eonart Roca, Veterinario, Profesor de la 
Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura 

0_ Jesús R. Neila, Veterinario (Gallína Blanca Avicola, S.A.) 
O.Fernando Orozco Piñán, Doctor Ingeniero Agrónomo, 

Ph.O. por la Universidad de Purdue, EE.UU., (lNIA) 
O. José A. Pacheco, Veterinario (Gallina Blanca Avrcola, S.A.) 

O. Antonio Rull Cañellas, Veterinario (EOECANSA) 


