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Introducción
La industria avícola es una rama de la industria pecuaria, la cual tiene un papel importante
en la producción de huevo y fuente de proteínas para satisfacer la alta demanda que
crece paralelamente al ritmo de la población. Los productos locales brindan una mejor
calidad ante los consumidores.
Dentro del mercado la demanda se inclina firmemente para los huevos frescos, criados en
granjas y carne de aves, por el aporte nutricional que estos brindan dentro de la dieta. A
comparación de otros sectores de la industria pecuaria, la avícola es la más rentable por
los pocos recursos empleados y los beneficios que brinda.

Argumentos para Criar Aves de Corral en Campo Libre
Los operadores de pequeñas granjas que buscan una empresa agrícola no tradicional
para satisfacer las necesidades únicas de su granja, deberían considerar seriamente
intentar la cría de aves de corral. La cría de aves de corral, la cual requiere menos capital
inicial, tierra y equipo que otras empresas comparables.
A menudo, los medios de comunicación facilitan la comercialización de productos avícolas
producidos localmente, ya que condicionan al público a desconfiar de la calidad y
seguridad de los productos avícolas en las cadenas de tiendas. Como hemos visto con
productos cultivados localmente, el público preferiría comprar productos avícolas
producidos localmente, porque perciben que son más naturales y más seguros para que
su familia los coma.
En los gallineros comerciales, las aves se crían en condiciones confinadas y poco
naturales, debido al estrés causado por el hacinamiento y el aire que respiran; Las aves
son alimentadas con piensos que contienen antibióticos. En una empresa avícola de
corral, las aves se crían en un ambiente libre de estrés
donde no están abarrotadas, tienen una dieta natural de
granos, forraje e insectos, y tienen mucho aire fresco y luz
solar. Este es un sistema libre de antibióticos que también
incluye el procesamiento manual en la granja que asegura
que la carcasa permanezca limpia y libre de materia fecal, lo
cual es un factor que contribuye a la seguridad alimentaria
con respecto a los productos avícolas comerciales.
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Técnicas Alternativas de Producción Avícola
Si bien el término "cría en libertad" a menudo se aplica genéricamente a todas las aves de
corral criadas fuera de una jaula, no es correcto poner esta etiqueta en todas las técnicas
alternativas de producción avícola y en ello también varia el tipo de gallinero que se
ocupa emplear dependiendo de la técnica de producción.
Estas técnicas de producción alternativas incluyen:
Campo Libre: se refiere a las iniciativas que utilizan viviendas móviles con acceso a
pastos. En las empresas de campo, las casas portátiles o los corrales se mueven
regularmente para que los pollos puedan alimentarse de hierba, semillas e insectos fuera
de la casa durante el día. Por la noche, las gallinas regresan a la seguridad de la casa,
donde se puede trasladar a un nuevo sitio para pastar al día siguiente. Este sistema es
popular entre las empresas de puesta de huevos.

Aves de Corral en Pastoreo: este término se utiliza para describir una modificación del
campo libre. En este sistema, se utiliza un corral de campo para controlar estrictamente el
área de pastoreo y la densidad de las aves. Las aves se pastorean en corrales sin piso y
se mueven diariamente para mantener un suministro continuo de forraje fresco. Este
sistema funciona bien en una rotación donde las aves siguen al ganado. Este sistema es
preferido en las empresas de freidoras y pollos broiler.

Semi-intensivo: se refiere a un sistema, donde las aves se mantienen en una vivienda
permanente con acceso a un patio o pastizal circundante. El patio o pastizal circundante

MANUAL PARA DESARROLLAR UNA EMPRESA DE AVES DE CORRAL® 2

Argentina: +54 (11) 5984- Brasil: +55 (21) 3500-154 8 Chile: +56 (22) 581-4899 España : +34 (95) 093-0069 Guatemala: (502) 2268 1204 México: +52 (33) 1031-2220 Perú: +51 (1) 709-7918 Panamá: +507 (7) 833-9707 United States: +1 (90

debe dividirse en unidades más pequeñas o corralitos, donde las aves pueden pastar
rotacionalmente; de lo contrario, sobrepasarán rápidamente el área en tierra desnuda.
Este sistema funciona bien con las operaciones de puesta de huevos.

Patio y Cultivo: este es un término general que se refiere a las iniciativas avícolas que no
incluyen un plan formal para la rotación de pasturas o que no tienen acceso a pastos. En
este sistema, se permite a las aves deambular por la granja a voluntad y permanecer
encerradas por la noche en una casa para protegerlas de los depredadores. Este es el
sistema típico de producción avícola en la mayoría de las granjas familiares.

Innovador: en este sistema, las aves buscan tierra en barbecho, como el jardín del año
pasado, en un corral sin piso, que se mueve a diario. Las aves se alimentarán de
malezas, semillas e insectos, además de depositar estiércol en el suelo para la cosecha
del próximo año. El campo se rotará nuevamente a la producción de cultivos el año
siguiente. Esta sería una alternativa al sistema de patio y cultivo para la producción
avícola familiar.
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Aves de Mesa: esta iniciativa se refiere a las aves criadas y comercializadas para carne,
que incluye:
•
•
•
•
•
•
•

Para freír, aves jóvenes de menos de 1.81 kilos (4 libras).
Broilers, aves que pesan entre 1.81 y 2.26 (4 y 5 libras).
Para asar, aves jóvenes de 2.26 a 4.53 (5 a 10 libras).
Capones, machos castrados a las 3 semanas y vendidos de 3.17 a 5 (7 a 11)
libras.
Gallina pone huevos, la gallina en producción se recoge y se vende con huevos
sin poner.
Gallina para estofado, vieja gallina ponedora retirada.
Piezas y partes, trozos de pollo cortados que se venden como producto de valor
agregado.

Ponedoras: esta empresa es especialmente fuerte en
esta región ya que la mayoría de las personas prefieren
los huevos frescos de la granja. Existe una demanda
durante todo el año de huevos blancos y marrones. Los
sistemas de producción de campo libre y semi-intensivo
funcionan bien con la gestión de las parvadas
reproductoras.
Pavos: esta es obviamente una iniciativa más estacional que criar pollos, sin embargo,
gran parte de la gestión de producción es la misma. Durante las temporadas de
vacaciones, esta puede ser una empresa de nicho rentable.
Patos y Gansos: esta es otra empresa de nicho a tener en cuenta. Los patos y gansos
son muy buenos pastores y se adaptan bien en una operación de campo libre. Sin
embargo, son más difíciles de procesar debido al aceite en las plumas, lo que los hace
más difíciles de eliminar.
Aves de caza: Hay restaurantes en la región que les encantaría poder ofrecer a sus
clientes aves de caza criadas en libertad, como faisán y codorniz. La producción de estas
aves no es muy diferente de la cría de pollos.

Inspección
El cliente es el mejor inspector; parte de la comercialización y el servicio al cliente gira en
torno a su observación de la operación de la granja. La forma en que perciben la gestión
general de la granja afectará directamente su percepción del control de calidad de los
productos comercializados en la granja.
Los primeros productores de aves de corral de mercado directo se dedicaron a vender
aves procesadas a los clientes vendiendo aves vivas y luego proporcionando el
procesamiento gratis. El tamaño y el alcance de la mayoría de las pequeñas empresas
agrícolas deben pasar por la mayoría de las grietas regulatorias; por esta razón, se
recomienda que los productores primerizos comiencen de a poco, para que puedan ver si
hay otros problemas de burocracia que se hayan perdido.
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Las pequeñas empresas avícolas pueden procesar hasta 20,000 aves en la granja sin
necesidad de una inspección. Esto funciona bien para la comercialización directa de aves
al público, sin embargo, si los productores deciden vender sus aves a restaurantes,
tiendas de alimentos o empresas de catering, se recomienda que sean inspeccionadas. El
lote de ponedoras debe ser inspeccionado para detectar enfermedades que puedan ser
transportadas en los huevos, si los huevos se van a comercializar al público.
Las regulaciones de los huevos se aplican a todos los productores, independientemente
de la cantidad de aves. Los productores deben registrarse anualmente con la Secretaría
de Agricultura. Aquellos registrados se consideran aprobados por el departamento de
salud, por lo que los huevos se pueden vender dentro y fuera de la granja.
Las regulaciones de huevo requieren que las parvadas se originen de una fuente
monitoreada para Salmonella enteritidis. Los solicitantes de registro deben cumplir con
todos los requisitos de la ley.
Los estándares de huevo incluyen factores esenciales para la seguridad alimentaria; éstos
incluyen:
•
•
•
•

Huevos frescos, limpios y sin romper.
No huevos no comestibles; coágulos sanguíneos grandes, podredumbres mixtas o
podredumbres negras.
No huevos adulterados; contaminado con bacterias, pesticidas o suciedad.
Debe cumplir con los requisitos de peso para el tamaño etiquetado; Jumbo 850 gr
(30 oz.), Extra grande 765gr (27 oz.), Grande 680gr (24 oz.), y Mediano 595gr(21
oz.).

Los requisitos de etiquetado de huevos de incluyen:

•
•
•
•
•
•
•

Grado y tamaño.
Cantidad neta, peso o conteo.
Identidad del producto, huevos.
Nombre y dirección del empacador o distribuidor.
Número de lote para designar la parvada; los pequeños productores pueden usar
el lote 1.
Declaración de manejo seguro.
Los cartones se pueden reutilizar, pero deben estar limpios.
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Las regulaciones de los huevos incluyen la refrigeración. La ley exige que los huevos se
mantengan a una temperatura ambiente de 7.2°C después del empaque y durante el
transporte. Se permite usar enfriadores siempre que los huevos no sean sumergidos en
hielo. Algunos condados requieren refrigeración comercial en los mercados de
agricultores y otros también requieren una licencia minorista para vender en los mercados
de agricultores.
Muy a menudo en la cultura agrícola actual, encontramos que el inspector o denunciante
más crítico de una operación agrícola es el vecino de al lado. Para evitar problemas
futuros con los vecinos, se recomienda que los vecinos sean tratados con un ave
ocasional o algunos huevos frescos.

Manejo de nutrientes
Si la granja genera un ingreso bruto de $2,500 o más, o tiene ocho (8) unidades de
animales o más, el estado requiere que los productores tengan un plan certificado de
manejo de nutrientes. Una unidad animal se define como 453.5 kilos (1,000 libras), por
ejemplo 2,000 pollos para freír de 1.81 kilos (cuatro libras) serían una unidad animal. Las
unidades de animales en una granja incluirían el peso total de todos los animales,
incluidas aves de corral, cabras, ovejas, vacas, caballos, etc.

En su forma más simple, un plan de manejo de nutrientes es un esbozo o un recuento de
los nutrientes de las plantas que se generan o se llevan a la granja; Esto incluye estiércol
animal, composta y fertilizante comercial. Los productores pueden contratar a alguien
para escribir un plan certificado para ellos, o pueden obtener la certificación para escribir
su propio plan.
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Empezar
La forma menos costosa de comenzar una empresa avícola de granja es comprando
pollitos y criándolos a la edad de producción. Hay algunas ventajas y desventajas de
hacerlo de esta manera. Además de ser menos costosos, es menos probable que los
polluelos traigan una enfermedad a la granja que podría devastar la parvada. Otro
aspecto positivo importante al comenzar con los pollitos es que crecerán para
familiarizarse y sentirse cómodos con las personas que los rodean. El inconveniente obvio
de los pollitos es que requerirán mucho cuidado para alcanzar la edad de producción.

El productor siempre debe esperar cierta mortalidad de los pollitos en el camino;
normalmente, alrededor del 1 al 2% de los polluelos mueren en los primeros días después
de llegar a la granja. Estos son típicamente enanos y los que provienen de la planta de
incubación enfermos. Si la tasa de mortalidad durante este mismo período de tiempo es
de 4 o 5% o más, algo está mal.
Otra opción, además de los polluelos, cuando se inicia una empresa avícola es obtener
aves iniciadas; Estas son típicamente aves jóvenes de menos de un año de edad. Esto
funciona bien para las operaciones de puesta de huevos; por ejemplo, un productor puede
considerar obtener pollitas, que son gallinas jóvenes que recién están entrando en edad
de poner huevos. Estas son un buen negocio si un productor puede obtenerlas. Esto
reduce gran parte del riesgo de criar polluelos y ahorra dinero al no tener que alimentar a
aves improductivas.
La forma más costosa de comenzar una empresa avícola es con la compra de aves
maduras. Lo bueno aquí es que las aves serán productivas de inmediato y presentarán la
menor cantidad de sorpresas. Además del gasto, otros aspectos negativos incluyen que el
riesgo de enfermedad sea mayor con las aves maduras y el hecho de que no se puede
saber la edad de estas aves cuando llegan a la granja.
Una buena recomendación, al comenzar una nueva empresa de pollos broiler, sería
comenzar con entre 50 y 100 aves. No te preocupes por vender el primer lote de pájaros;
tome esto como experiencia y aprendizaje acerca de cómo ser un productor avícola al
entregar las aves finales a amigos, vecinos y parientes pídales su opinión sobre la
calidad.
Se necesitan alrededor de tres 1.2 hectáreas (3 acres) de tierra por cada 400 aves que se
críen; esto permite una rotación a un nuevo acre de pastura fresca cada año, lo que
permite que el pasto del año anterior se descontamine de posibles enfermedades. Sería
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perfectamente seguro para otros animales, a excepción de los pavos, pastar en este
pasto durante los años de descanso. De hecho, se prefiere que el ganado comience a
pastar antes que las aves de corral, ya que las aves prefieren forraje más corto y el
estiércol del ganado proporciona nutrientes valiosos y más.

Conseguir Polluelos
Al comenzar una empresa con polluelos, compre un 25% más de aves de las que se
espera que sean necesarias; esto permite la mortalidad y el sacrificio. Al comenzar una
parvada ponedora, decida cuántos huevos se necesitarán y dimensione la parvada en
consecuencia. A menos que la empresa incluya criar gallitos (gallos jóvenes) para la
carne, la mayoría de las aves deben ser gallinas, ya que muchos gallos lucharán.
Inicialmente es una buena idea obtener pollitos de una planta de incubación, sin embargo,
un productor puede decidir, después de haber adquirido más experiencia, incubar sus
propios pollitos. Una vez que los polluelos sean llevados a la granja, asegúrese de
controlar al gato y al perro; Pueden ser los depredadores más mortales de las aves
jóvenes. Las ratas también son depredadores serios de los pollitos. Uno realmente no
quiere agregar las pérdidas por depredadores a la tasa de mortalidad que normalmente se
espera con los pollitos.
Los alimentos comerciales que contienen entre 21 y 24% de proteína se pueden usar
durante las primeras 2 semanas, y luego se pueden cambiar a una ración de alimento
mixto local. Una nota importante aquí es que la mayoría de las raciones para aves de
corral mezcladas comercialmente están medicadas con antibióticos. Si un productor
planea certificarse como orgánico o simplemente no quiere usar antibióticos en el
alimento, se le puede pedir al vendedor un alimento libre de antibióticos.
El frío es una de las cosas más difíciles y mortales para los pollitos, la temporada no debe
ser apresurada por tener pollitos demasiado temprano en el año. Los productores deben
asegurarse de que, si les envían pollitos, el camión postal que se encarga de los pollitos
tendrá al menos 10°C de temperatura no caliente. Cuando lleguen los pollitos, deberán
calentarse a 32°C lo más rápido posible. Cuando tienen frío, los polluelos no comen, ya
que su primer deseo es el calor.
Para un lote pequeño de aproximadamente 100 pollitos, un área de 9.3m² (100 pies²) es
adecuada; una caja de cartón con una bombilla colgando funcionará bastante bien. Se
puede usar un termómetro a nivel de pollito para controlar la temperatura. También se
necesitará un bebedero y un comedero, pero inicialmente un poco de periódico con
alimento y arena espolvoreados está bien. El punto principal en este momento es que los
polluelos deben tener acceso ilimitado al alimento y al agua.
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Alojar Polluelos
Una habitación de 1.8 x 2.45m (6x8 pies) es adecuada para 100 a 200 pollitos y una
habitación de 4.5 x 4.5m (15x15 pies) puede acomodar 400 pollitos. Si se juntan más de
200 a 300 pájaros en una habitación, se deben separar. Los estudios han demostrado que
el rendimiento disminuye en grupos de más de 300 aves. Se debe proporcionar más
espacio para las aves a medida que crecen.

Las habitaciones deben ser muy herméticas, ya que los espacios fríos, con corrientes de
aire y húmedos son letales para los pollitos. Para la calefacción, algunos productores
usan una combinación de lámparas incubadoras eléctricas infrarrojas de 250 vatios y
calentadores infrarrojos de propano. Sin embargo, los hornos de leña, las bombillas u
otros dispositivos innovadores funcionarán bien. La temperatura a nivel del piso debe ser
de 32°C la primera semana, luego se puede bajar un promedio de -15°C/semana después
de eso. Los polluelos pueden soportar temperaturas de congelación a las tres semanas
de edad; La disminución de las temperaturas ayudará a prepararlos para moverse al aire
libre. Los productores deben ser observadores de sus aves. Por ejemplo, si las aves están
dispersas hasta los bordes de la incubadora, hace demasiado calor para ellas. Si se
amontonan bajo las fuentes de calor, o se apilan, tienen demasiado frío.
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Lecho
El tipo de lecho y el mantenimiento en los gallineros son críticos para la salud y el éxito de
las operaciones de aves de corral en pastoreo. Los materiales para lechos sugeridos
incluyen aserrín o virutas de madera, incluso hay mallas especiales que resisten el pH de
las heces. Las virutas de madera son el material preferido, ya que es deseable no usar
nada que se pueda enredar; materiales como el henolllllllll y la paja se enredarán. Si se
producen esteras, reduce la penetración del estiércol, lo que conduce a la formación de
una capa húmeda y sucia en la parte superior. Las astillas de madera son demasiado
grandes para que los pollos se rasquen y no se deben usar pisos de malla de alambre, ya
que no permiten que los pollos se rasquen y carecen de microorganismos beneficiosos
que contribuyen a la salud de las aves jóvenes en crecimiento.

Un especialista en el tema, encontró una relación directa entre la mortalidad y la calidad y
cantidad de los lechos. Observó que, cuando se limpió la incubadora y se colocaron
nuevos lechos, la mortalidad fue mayor que si no se limpiara, pero solo se agregó material
nuevo y aireado encima de los lechos existentes.
Lo que descubrió, fue que era más saludable para los pollitos, si el lecho se manejaba
como una pila de composta. Para un mejer manejo del material de compostaje, debe
tener una relación carbono: nitrógeno (C: N) de 30: 1. La manera más fácil de determinar
si la proporción es correcta es a través del olor, si hay olor a amoníaco, no hay suficiente
carbono para absorber el exceso de nitrógeno. El estiércol de aves crudo tiene una
relación C: N de 7: 1, el estiércol de vaca es de 18: 1 y las virutas de madera son de 500:
1. El carbono se une rápidamente a los nutrientes solubles, por lo que cada vez que se
detecta el olor a amoníaco en una instalación ganadera, se puede esparcir algo de
material a base de carbono en el área para reducir el olor. Lo mejor es tener siempre a
mano un suministro de virutas limpias y secas para arrojar en lugares húmedos,
especialmente alrededor de bebederos y debajo de lámparas donde las aves pasan el
tiempo. Si la relación C: N es correcta, el lecho se compostará si se le inyecta aire.
Entre lotes de pollitos, el lecho se puede mojar con agua y luego se puede revolver con un
rastrillo u horquilla; Esto inyecta el aire necesario en el lecho. Después de esto, se pueden
agregar un par de virutas frescas en la parte superior. En este sistema no hay necesidad
de realizar grandes limpiezas regulares del espacio, lo que generalmente requiere el uso
de desinfectantes y germicidas.
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Cuanto más profundo sea el lecho, mejor apoyara el proceso de compostaje del material,
que también proporciona un calor adicional a los pollitos durante el proceso. Un lecho
profundo también proporciona un entorno que apoya un ecosistema que incluye insectos y
otras pequeñas criaturas que sirven como fuente de alimento adicional para las aves. La
búsqueda de estas criaturas ayuda a los polluelos a aprender las habilidades necesarias
para cuando se muevan al pasto.
Dependerá del productor decidir cuándo es el momento de limpiar la incubadora; Lo
recomendable es esperar hasta que el lecho tenga aproximadamente 45.7cm (18
pulgadas) de profundidad, ya que esto es todo lo que su espacio puede acomodar. Se
debe seleccionar un día cálido y soleado al abordar el trabajo de limpiar la incubadora;
Esto ayudará a que se seque más rápidamente. Se recomienda rociar ligeramente las
paredes y el equipo con un poco de agua, para reducir el polvo a medida que se limpia el
lugar. Retire todo lo que sea portátil, incluidos los comederos, bebederos, nidos y jaulas,
antes de comenzar a retirar la basura y el excremento del piso. Este material debe estar
bien compostado en este momento, por lo que puede esparcirse en un campo o área de
jardín donde las aves no serán apacentadas durante al menos uno o dos años. Asegúrese
de eliminar todo el polvo y las telarañas del techo, las paredes, los ventiladores, los
respiraderos y el equipo. Asegúrese de raspar completamente el estiércol persistente de
las perchas, el piso y otros lugares. Cuando esté satisfecho con el trabajo de escoba y
raspador, aplique detergente, agua caliente y cepille en el techo, las paredes y todo lo
demás que sea lavable. Cuando termine, abra la habitación y deje que se seque por
completo antes de colocar el lecho fresco.

Comederos
Nunca se les debe cortar el pico a los pollos, si se espera que busquen alimento en
plantas y bichos; los pollos sin picos son inútiles en el pasto. No hay necesidad de
cortarles el pico a los pollos en sistemas sin jaulas, porque el canibalismo en sistemas
abiertos no es un problema. Las aves no están estresadas, aburridas y no debe haber
deficiencias nutricionales.

Cuando se establecen comederos para pollitos, debe haber suficiente espacio lineal para
acomodar del 35 al 50% de la parvada en cualquier momento. No es necesario acomodar
el espacio de alimentación para todos a la vez, ya que los polluelos pasarán mucho
tiempo durmiendo. Cuando los pollitos se alineen en el comedero, cuéntelos, y si está
lleno de aves en lugar de al menos 35% de ellas, agregue algunos comederos más.
Cada pocos días, el espacio en el comedero cambiará a medida que las aves crecen, por
lo que habrá menos espacio para las aves alrededor de los comederos. Los productores
experimentados dicen que una de las formas más fáciles de fomentar los problemas de
las patas en los pollitos está asociada con el estrés que resulta del espacio de
alimentación inadecuado. También es importante que se asegure de que los pollitos
nunca se queden sin alimento; es mejor desperdiciar algo de alimento en lugar de que no
tengan suficiente para comer.
Los comederos tipo canal proporcionarán más espacio lineal que los tipos redondos. Los
polluelos no deberían tener que estirarse por su comida, por lo que el comedero debe
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anidarse dentro del lecho un centímetro (media pulgada) más o menos para asegurarse
de que el borde del comedero no exceda la altura del pico. Las aves quieren buscar
comida en el comedero y estirarse demasiado puede causar problemas en las patas. El
borde del comedero debe tocar a las aves aproximadamente a la altura del pecho.
Los bebederos deben elevarse a medida que los polluelos crecen tanto para la limpieza
como para la eficiencia del consumo. Por esta razón, el pico del bebedero debe ser más
alto que el comedero.

Alimentando Grava y Materia Vegetal
La sílice y la grava son necesarias para el proceso digestivo, donde sirven como piedra de
moler para los alimentos en el sistema digestivo de las aves. Hay materiales de grava
disponibles comercialmente que se pueden comprar; sin embargo, hay algunos
productores que usan grava de arroyo y agregados, que creen que tienen un contenido
más diverso de minerales y más. La grava debe estar disponible para los pollitos tan
pronto como lleguen; se puede extender sobre un periódico junto con un poco de alimento
espolvoreado encima para garantizar que los polluelos reciban una buena dosis de
inmediato.

Se pueden disponer alimentos de tipo vegetal, como paja de heno, recortes de césped y
semillas de malezas para los pollos. Son nutritivos y estimulan las habilidades de rascado
que necesitarán cuando comiencen a alimentarse en el pasto. Sin embargo, se debe tener
precaución al alimentarlos demasiado con estos materiales frescos, ya que estos tipos de
alimento tienen poca energía y reducen la cantidad de grano que se consume.

Moviendo los Pollitos al Campo
Si hace suficiente calor, las aves pueden trasladarse al pasto a las 2 a 4 semanas de
edad. Sin embargo, realmente depende del clima puede alargarse este periodo de 4 a 6
semanas. Cuando las aves pueden soportar las temperaturas nocturnas sin acumularse,
están listas para salir. Es mejor mover las aves temprano en la mañana, si va a estar seco
y cálido. Pueden soltarse directamente en la rampa o gallinero móvil y remolcarse al
campo; También se pueden trasladar al campo en cajas para pollo. Si no se utiliza un
sistema de jaula de confinamiento, es mejor mantenerlos en el gallinero móvil o en el
corral durante todo el primer día, para que puedan vincularse con el nuevo entorno; de lo
contrario, se irán y no volverán cuando sean libres. En el sistema de gallineros móviles,
debe trasladarse al siguiente sitio en el pasto después de que las aves pasen la noche;
así a la mañana siguiente, cuando salen, están familiarizadas con el gallinero y
regresarán.
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Corral de Campo
Los corrales para pollo móviles de tela gallinera de plástico utilizados para albergar aves
de pastoreo en el campo varían en tamaño y diseño. Están diseñados para moverse en el
campo, por lo cual su tamaño depende del método para moverlo de un lugar a otro. Hay
docenas de diseños diferentes de corrales para aves disponibles en la Web donde se
pueden encontrar ideas para ayudar a construir uno que satisfaga necesidades
particulares; También hay corrales comerciales disponibles para comprar. Por lo general,
un corral de 3 x 3.6 x 0.6m (10 x 12 x 2 pies) albergará entre 80 y 90 pájaros en el pasto.

El agua es fundamental para las aves sanas y productivas alojadas en el campo. Un cubo
de plástico blanco de cinco galones colocado encima del corral en el campo funciona
bien; la gravedad del cubo llena de agua al bebedero. Para los comederos, algunos
productores han descubierto que una tubería de PVC de 15.24cm (6 pulgadas), con un
tercio cortado en la parte superior, colgada en la jaula, funciona bien. Los corrales de
gallinas deben colocarse en forma de ala en el campo, de modo que una lluvia fuerte no
lleve al agua que transporta el estiércol de un corral a otro (problema de saneamiento).
Muchas operaciones de puesta de huevos en el campo usan corrales móviles, que
proporcionan acceso externo a las cajas nido donde el productor puede recolectar huevos
fácilmente. El típico corral móvil acomodará entre 40 y 50 gallinas. Se necesita una caja
nido por cada cuatro gallinas; Dependiendo del tamaño de la raza de gallinas que tenga,
una caja nido de 30 x 30 x 30 cm (12 x 12 x 12 pulgadas) funcionará. Algunos productores
usarán un nido comunitario (1.2 x 0.6 x 3.7m (4 x 2 x 12 pies)) que servirá de 40 a 50
gallinas. Es una buena idea tener una percha frente a la caja nido para que sea más fácil
para las gallinas entrar y salir del nido.
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Gallinero de Estructura de Postes
Un gallinero estilo poste con malla plastica es una buena opción para albergar gallinas
ponedoras en un sistema de pastoreo avícola semi-intensivo. Una estructura de 9.1 x
12.2m (30 x 40 pies), que puede aislarse, albergará 600 gallinas. Estas 600 producirán un
promedio de 245 docenas de huevos por semana (tasa de puesta del 70%). Se puede
permitir que las gallinas pastan afuera durante el día cuando las temperaturas son
superiores a -6,7°C. Los planos para estas estructuras se pueden encontrar en la Web o
en la oficina de Extensión de su condado. Se recomienda usar una malla tipo gallinero
𝐂𝐇𝐈𝐂𝐊𝐄𝐍𝐌𝐀𝐋𝐋𝐀®.
En un sistema de pastoreo avícola semi-intensivo, se necesitará una cerca a prueba de
depredadores alrededor del borde exterior del área de pasto que rodea la estructura de
postes. El pasto debe subdividirse en al menos cuatro corrales, en los que se pastarán
uno a la vez. Una de las mejores prácticas de manejo es hacer que las gallinas pacen
rotativamente cada corral, lo que requiere que se trasladen a un nuevo después de que
hayan pastado el forraje en el corral actual. Esto ayuda a evitar que los pollos pastoreen
en exceso los corrales alrededor de la estructura; sin un buen manejo del pastoreo, los
pollos rápidamente convertirían el área alrededor de la estructura en un desastre estéril,
polvoriento o fangoso.
Las necesidades importantes de diseño del gallinero incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fácil de limpiar.
Tiene buen drenaje.
Protege del viento y el sol.
Mantiene lejos a los roedores, pájaros salvajes y depredadores.
Proporciona espacio adecuado para el tamaño de la parvada.
Está bien ventilado.
Incluye alimentación sanitaria y estaciones de agua.
Está libre de corrientes de aire.
Mantiene una temperatura uniforme.
Tiene un lugar para que los pájaros descansen.
Tiene nidos que incitan a las gallinas a poner hueveos en el interior.
Ofrece mucha luz, natural y artificial.
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¿Qué necesitamos para construir nuestro corral? En principio solo necesitara dos
cosas, un lugar y una malla pollera CHICKENMALLA® para la elaboración de su corral o
gallinero, esto solo le quitara aproximadamente medio día si el diseño es sencillo, además
de que puede utilizar ciertos elementos como estacas o tubos para las estructuras de
soporte.
¿Por qué una malla plástica tipo gallinero? Las mallas plásticas
muy robustas y durables que permiten realizar cercas para responder a todas tus
exigencias de protección y cercado se adapta a todas las formas y espacios. Protege los
animales de los predadores mientras a su vez impiden que se alejen.
Puntos fuertes de una malla plástica:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Estabilizada contra la degradación de los rayos ultravioletas
Larga durabilidad
Resistencia a la oxidación, a la corrosión y a la putrefacción
Ligera y fácil de instalar.
Segura para los animales. No tiene bordes filosos, así no lastima a las aves de
corral. Además, no es tóxica
Sostenible: El material se recicla, no daña el medio ambiente y las aves de corral.
El pequeño tamaño de los huecos de la malla evita que el pollito se caiga o se
atasque.
Fácil de limpiar y de mínimo mantenimiento. Es más flexible de la valla de
alambre. Por consecuencia se puede cortar fácilmente a la medida requerida para
realizar vallas de cualquier forma y dimensiones.
El diseño de la malla deja caer el desperdicio de las aves y así se reduce el
mantenimiento.

Para ahorrar en materiales y no tener que realizar una estructura compleja, se puede
utilizar con éxito la malla avícola. Gracias al tratamiento UV su resistencia y durabilidad
son muy elevadas.
La malla avícola encuentra muchas aplicaciones en nuestras actividades diarias, por su
valor económico, práctico y de seguridad.

Alimentación
Además de la vivienda, la alimentación representa el 70% del costo de la cría de pollos.
Se necesita cierto conocimiento de los requerimientos de nutrientes para las aves de
corral y los alimentos aplicables antes de que los
productores intenten mezclar sus propios alimentos para
aves. Los granos y otros ingredientes alimenticios
necesitan ser molidos y mezclados para obtener una
formulación exacta, y son mejor granulados para una
alimentación eficiente. Por estas razones, es mejor
comenzar
comprando
alimentos
disponibles
comercialmente hasta que se haya adquirido más
experiencia. El pastoreo también es una buena opción en
la avicultura.
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Use una ración balanceada y granulada, que probablemente contenga maíz para obtener
energía, harina de soya para proteínas, y vitaminas y minerales. Los alimentos
comerciales típicos contendrán medicamentos, por lo tanto, pida alimento sin
medicamentos, si no los desea. La razón por la cual el alimento se granula es porque los
pollos comen a mordisquitos, por lo general hacen varios viajes al comedero para
comidas pequeñas, desperdiciando energía en el proceso. Hacerlos comer bolitas los
obliga a comer más en cada comida. Sin embargo, hay algunos productores que quieren
que sus aves hagan más ejercicio al exigirles que caminen más; ellos creen que esto
hace un mejor producto cárnico.
Es importante que los pájaros pastoreen mucha grava, ya que su dieta de forrajes,
semillas e insectos contiene mucha fibra. La grava les ayuda a moler estos alimentos para
que puedan ser digeridos. Se necesita grava suplementaria, porque la mayoría de los
alimentos comerciales son bajos en grava.
Los productores utilizarán diferentes raciones de alimento dependiendo de la etapa de
producción de sus aves. Las raciones iniciales son ricas en proteínas, mientras que las
raciones de crecimiento y finalización son típicamente más bajas en proteínas. La inicial
suele ser 24% de proteína, la de crecimiento 20% de proteína y la final 18% de proteína.
Las raciones para ponedoras son típicamente de alrededor del 16% de proteína. No se
recomienda alimentar con más proteínas de las necesarias, ya que es un componente
alimenticio costoso.
Si un productor tiene una parvada casera de aves de corral, está bien proporcionarles las
sobras de la mesa. Las verduras sobrantes pueden proporcionar una buena variedad en
su dieta, pero se debe tener cuidado de no exagerar. Algunos no son recomendables aquí
incluyen no alimentarlas con cáscaras de papa crudas; primero deben cocinarse porque
las aves no pueden digerirlas. Tampoco las alimente con cosas podridas, alimentos de
sabor fuerte como cebolla, ajo o pescado; Esto puede dar sabor a los huevos y la carne.
No alimente las sobras de la mesa a una parvada comercial.

Necesidades de Pasteo
Al igual que con cualquier otro animal de granja, los productores quieren una buena
mezcla de césped y legumbres en el pasto; La especie de forraje no es tan importante. La
calidad del forraje también sería la misma que la que se necesita para otros animales de
pastoreo. A las gallinas les gusta comer hierba, la prefieren en comparación a las
legumbres, por lo que no se debe preocupar por la condición general del campo. No se
recomiendan los monocultivos (pasto con una sola especie forraje). Se necesita un acre
de
buen
pasto
por
cada
400
pollos.
Las gallinas prefieren las plantas de pasto más cortas que otros animales de pastoreo, por
lo que los productores deberán cortar el pasto a una altura de entre 5 y 15.24 cm (2 y 6
pulgadas) antes de ponerlas en el pasto. Esto brinda una oportunidad para que los
productores obtengan múltiples usos del pasto haciendo que los pollos sigan el pastoreo
del ganado. El ganado pastará la altura de las plantas y depositará pilas de estiércol que
las gallinas adoran recoger. De hecho, el estiércol del ganado proporciona vitaminas y
otros nutrientes esenciales a los pollos.
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Hay algunas plantas que son venenosas para las aves de corral. Estas plantas incluyen
cicuta venenosa, acónito, alheña, tejo, solanáceas y rábano picante. Los productores
notarán que algunas de estas son plantas silvestres y otras se cultivan; Las imágenes de
estas plantas se pueden encontrar en la Web, así que familiarícese con su aspecto y vea
si alguna de ellas está en la granja cerca de las aves. Se recomienda delimitar un área
para pastoreo y evitar futuros accidentes.

Salud
Sé un buen oyente, así como un observador visual de las aves. Los pollos deben caminar
erguidos y altos, y estirarse rutinariamente; los productores deben escuchar aves felices
cantando, si están calladas, algo está mal. Las dificultades de salud generalmente no han
sido un problema en la mayoría de las operaciones avícolas de campo libre a pesar de no
usar antibióticos y vacunas. Las aves son más saludables en este sistema, porque no
están abarrotadas, obtienen mucho aire fresco y sol, comen una dieta buena y
balanceada, y no están estresadas. Es importante que se practique una buena rotación de
pasturas, para que las aves no pasten detrás de otra parvada durante al menos dos años.
Otro punto crítico es practicar la filosofía de "todas dentro" y "todas fuera" (parvada
cerrada) de mover un grupo completo de aves antes de traer un nuevo grupo de aves de
reemplazo.
La filosofía de la parvada cerrada se centra en la creencia de que cada parvada está
expuesta a un conjunto único de organismos causantes de enfermedades, por lo que
desarrollan su propio conjunto de inmunidades. Por lo tanto, las aves de dos parvadas
sanas pueden contagiarse enfermedades para las cuales la otra no tiene defensas. Una
vez que se establece la parvada, el mejor consejo es mantenerla cerrada.
Mantener una parvada cerrada significa que los productores no deben:
•
•
•
•

Mezclar aves de varias parvadas.
Traer aves nuevas.
Devolver las aves a la propiedad una vez que hayan estado en otro lugar.
Visitar otras parvadas.
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•
•
•
•

Dejar que los propietarios de otras parvadas visiten la suya.
Pedir prestado o prestar equipo.
Incuban huevos de otras parvadas.
Permitir el libre acceso de las aves silvestres.

Los productores tendrán algunas aves enfermas, así que tenga un corral de hospital
disponible para alojarlas. Esta área en cuarentena, con su atención especial, su
proximidad al alimento, el agua y el pasto es a menudo todo lo que se necesita para
ayudar a las aves enfermas a recuperarse. El hospital también puede ser un área en un
gallinero estacionario si hay espacio.

Depredadores
Los depredadores deberían ser una de las preocupaciones más serias de un productor de
aves de corral. La prevención es el mejor curso de acción contra este problema. Construir
una cerca perimetral efectiva alrededor de la propiedad donde los productores tengan
aves es un buen comienzo. Exactamente lo que constituye una cerca efectiva es
discutible, pero la cerca debe tener al menos 1.82 (6 pies) de altura y tener una malla
plástica gallinera como 𝐂𝐇𝐈𝐂𝐊𝐄𝐍𝐌𝐀𝐋𝐋𝐀® lo suficientemente pequeña para que los
depredadores no puedan pasar a través. También se recomienda enterrar la cerca al
menos 15.24 (6 pulgadas) en el suelo para evitar que los depredadores caven debajo de
ella; Esto también se puede mejorar colocando un alambre eléctrico cerca de la base.
Además, colocar un cable electrificado en la parte superior de la cerca ayudará a evitar
que los depredadores se suban sobre esta.
Otra buena práctica preventiva es mantener los pastos podados. Esta práctica elimina
gran parte de la cobertura preferida por los depredadores que se sienten más cómodos
acercándose a una presa, ocultos en la hierba alta. Los corrales que se mueven cerca del
borde del bosque adyacente a un pasto tienen más probabilidades de ser atacados por
depredadores. Se pueden usar tablas para tapar las depresiones en el pasto a lo largo del
borde de una jaula de más de unos centímetros para evitar que un depredador gane
ventaja. Si hay una señal de depredadores alrededor de un corral, por ejemplo,
encontrará aves mutiladas a través de la jaula; Se pueden colocar trampas alrededor de la
jaula la noche siguiente para atraparlos.
Las ratas son depredadores serios de aves muy jóvenes, mientras que los zorros, las
zarigüeyas y los mapaches son los depredadores más serios de las aves de corral en
general. Si encuentra aves sin cabeza, esto indica que un mapache estuvo involucrado y
las aves destripadas son un signo de un ataque de zarigüeya. Los zorros generalmente
no se acercan a los corrales, debido al olor humano, sin embargo, si lo hacen, les
resultará más fácil que cazar y continuarán alimentándose de sus aves. Les gusta llevarse
su presa y comerla en un lugar seguro; cavarán su camino a través del corral.
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Otros depredadores que pueden plantear problemas a las aves de corral en esta región
incluyen comadrejas, coyotes y aves rapaces, así que esté alerta a ellos; Las aves
rapaces son búhos y halcones. También asegúrese de estar atento a los perros del
vecindario; pueden convertirse en depredadores muy efectivos.

Clima
La mayoría de los productores de aves de corral dicen que la lluvia es su mayor problema
climático. Las aves mojadas se enfrían y esto es especialmente peligroso para las aves
jóvenes. Las aves frías se acurrucarán instintivamente en busca de calor; sin embargo,
como consecuencia, las aves en el medio de la pila pueden asfixiarse. Las aves más
viejas tienden a no acurrucarse tanto como las aves más jóvenes; se agacharán, no
comerán ni beberán, y se congelarán lentamente, si las condiciones duran lo suficiente.
Deben ser obligadas a mantenerse activas.
El problema no es la breve tormenta eléctrica; Es el período frío y lluvioso durante varios
días que podría ser mortal para las aves. El verdadero problema es el suelo saturado con
agua que lo atraviesa o forma charcos; los productores deben tomar medidas de
inmediato en estas condiciones. Las estrategias de acción incluyen: tomar un poco de
heno seco o paja y extenderlo sobre el área debajo del corral, empujando suavemente a
las aves sobre el material seco a medida que se extiende. Si también hay una brisa fría,
deben colocarse rompevientos contra el costado del corral. El clima seco y frío no es un
problema para las aves adultas hasta -6,7°C; debajo de -6,7°C puede ser un problema. El
calor por encima de 32°C es peligroso para las aves adultas.

Lidiando con las Aves Muertas
No importa cuán bueno sea un productor, habrá algunas aves muertas con las que lidiar
en la operación. Hay varias formas de manejar este problema, como pagarle a alguien
para que se las lleve, pero enterrarlas en la granja no es aceptable por varias razones. La
mejor manera de resolver este problema es compostar las aves muertas.
El compostaje es el método más eficiente y rentable para eliminar las aves muertas y
procesar los desechos. La investigación ha demostrado que los cadáveres de aves se
descompondrán rápidamente sin olores y luego se pueden esparcir en un campo de
cultivo después de que finalice el proceso de descomposición. Se han obtenido los
mejores resultados al utilizar materiales que absorben líquidos y se acumulan como
aserrín. La paja y otros materiales sueltos formarán bolsas de aire y, por lo tanto,
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desarrollarán un olor muy malo. El compostaje puede ser efectivo con otros animales en
la granja, incluidos animales más grandes como cerdos, ovejas y ganado.

Empresas Alternativas de Aves de Corral
Ponedoras: esta es una empresa avícola que funciona todo el año, con un mercado
especialmente fuerte durante los meses de invierno. Es importante tener en cuenta que la
producción de huevos disminuye a medida que el día se acorta en los meses de otoño e
invierno a menos que se agregue luz suplementaria. Esto es difícil de hacer en los
sistemas de campo libre, pero los ingresos del negocio del huevo son suficientes para
justificar el gasto de agregar luces. Las gallinas ponedoras necesitan 14 horas de luz cada
día para evitar una caída en la producción, por lo que se requiere iluminación
suplementaria con un reloj de tiempo. Configure el reloj para que se enciendan a las 5:30
a.m. y se apaguen a las 9:30 p.m.
La compra de pollitas iniciadas, ponedoras jóvenes de menos de un año, es una forma
rápida de comenzar con una empresa de ponedoras; las pollitas están en una edad en la
que comenzarán a poner huevos, aunque sus huevos inicialmente serán pequeños. Hay
algunas razas que producen huevos blancos y otras que producen huevos marrones; Se
debe tomar la decisión de producir huevos blancos o marrones, o ambos. Si bien no hay
diferencia en el huevo en sí mismo además del color, algunos clientes tienen preferencia.
Si los productores están dispuestos a criar sus propias pollitas, hay más opciones, como
criar una raza de doble propósito, que se puede comercializar tanto por los huevos como
por la carne. Si esta es la opción, se necesitará un pollo de raza pura no híbrido.

Hasta que se haya ganado suficiente experiencia como productor avícola para mezclar
con confianza las raciones de alimento para aves en la granja, es una buena idea comprar
alimentos comerciales premezclados para las ponedoras. Se debe prestar atención a los
ingredientes agregados en la mezcla de alimentación, y si el objetivo de la empresa es
proporcionar una ración totalmente natural a las aves. La forma en que se comercializan
los huevos y las aves afectará la forma en que se alimentan las aves.
El calcio es esencial en sus raciones alimenticias, ya que es necesario para la formación
de cáscaras de huevo sanas y fuertes. La piedra caliza se puede incorporar a la ración de
alimento como fuente de calcio de alternativa a la concha de ostra que es más cara. Sin
embargo, si decide usar la piedra caliza, asegúrese de no usar dolomita, que es un tipo de
piedra caliza con alto contenido de magnesio; Esto afectará negativamente la producción
de huevos.
La muda es el proceso en el que las plumas viejas de un pájaro se pierden y se
reemplazan por otras nuevas; Este es un proceso natural, que puede tomar entre uno y
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dos meses en algunas razas pone huevos y más tiempo en otras razas. La producción de
huevos disminuye significativamente durante el proceso de muda, sin embargo, una vez
que se reanuda la producción después de que se completa la muda, esta puede ser mejor
que antes de la muda.
Algunos puntos de venta directa en el mercado para las empresas de huevos incluyen
decirles a los clientes que la empresa produce un huevo de mejor calidad que es más
fresco que los que se venden en las grandes tiendas de comestibles, donde los huevos
podrían tener meses de antigüedad. Las claras de huevo son más gruesas y las yemas
son más ricas en color que en las tiendas, ya que las gallinas se crían en un ambiente
menos estresante y tienen una dieta totalmente natural. Los productores pueden ir por la
ruta orgánica. Si se utiliza una dieta natural, informe a los clientes, ya que esto ayudará a
justificar el precio más alto de los huevos.
Producción de pavo de corral: la producción de pavo es más estacional que la de los
pollos; por otro lado, gran parte de la gestión es la misma que la de los pollos. Los
productores necesitarán un acre de buen pasto por año por cada 100 pavos. La
recomendación es que los pavos se roten a nuevos pastos anualmente en una rotación de
tres años para evitar enfermedades y parásitos; la rotación nunca debe seguir a los pollos.
Cincuenta pavos es un buen número para empezar; Se debe ordenar un 15% más de
aves de las necesarias para permitir la mortalidad. Al igual que con la mayoría de las aves
jóvenes cuando llegan, generalmente hay algunas débiles que no lo logran. Los pavos
son más frágiles que los pollos hasta que su sistema inmunológico se desarrolla
aproximadamente a las 22 semanas.
Los pavitos (pavos jóvenes) comprados en una planta de incubación pueden ser una
buena manera de comenzar la empresa de pavos. Hay varias razas de pavos para elegir;
Broad Breasted Bronze es una raza que se ha desempeñado bien en sistemas de corral,
sin embargo, el éxito dentro de las razas puede variar entre los criaderos. Si los
productores deciden criar sus propios pavos, se hace de la misma manera que los pollos.
Los pavitos deben mantenerse en el interior hasta que tengan ocho semanas de edad. El
mismo gallinero móvil que se usa para los pollos se puede usar para los pavos, con
capacidad para aproximadamente 30 aves; Al igual que con los pollos, los gallineros
deben trasladarse a un área fresca del pasto todos los días o según sea necesario.
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Los pavos requieren un mayor aporte de proteínas que los pollos; Se pueden desarrollar
problemas de canibalismo si la proteína es demasiado baja. Se recomienda una ración
comercial de comida con altas cantidades de nutrientes concentrados (proteínas y
aminoácidos) para aves jóvenes en crecimiento. Los pavos consumen más alimento que
los pollos; Se necesitan alrededor de 1.6 kilos (3.6 libras) de alimento para obtener 453gr
(una libra) de aumento de peso con los pavos. El aumento de peso puede controlarse por
el tipo de alimento utilizado; por ejemplo, en los últimos 10 días de alimentación se
recomienda darles alimentos de “engorda” antes de la comercialización, o una de “dieta”
si las aves son demasiado pesadas. Los alimentos de dieta generalmente consisten en
una mezcla de 50-50 de maíz integral y trigo.
La mayoría de los clientes querrán aves con un promedio de 7.2 a 7.7 kilos (16-17 libras);
sin embargo, los pedidos generales de aves oscilarán entre 4.5 a 12 kilos (10 y 26 libras).
El período típico de producción de pavo es de aproximadamente 24 semanas. Los
productores deberán verificar regularmente el peso de los pavos en octubre, para que
puedan tener el peso correcto en Acción de Gracias.
Los pavos en pastoreo generalmente permanecerán a 45.7 (150 pies) del gallinero.
Prefieren que la altura del forraje sea de 10.1 a12.7cm (4 a 5 pulgadas) de alto; una
mezcla típica de césped y legumbres les funciona bien. Las prácticas de prevención de
depredadores son las mismas con los pavos que con los pollos.
Aves de caza, patos y gansos de corral: hay
restaurantes que desean ofrecer aves de caza de
corral como faisán y codorniz en sus menús. La
producción de estas aves no es muy diferente a la de
los pollos; Los pollitos se pueden comprar a través
de una planta de incubación, pero son más caros.
Además, el período de producción para las aves de
caza es más largo que el de los pollos, lo que
contribuye a que su producción sea más costosa.
Las aves de caza, al ser especies silvestres,
necesitarán más espacio abierto que las aves
domésticas. También son más frágiles que las aves
domésticas y son más propensas a los problemas de
salud y al canibalismo. Su piel es más delicada que
la de un pollo, por lo que son más difíciles de
procesar. La malla pastica gallinera es una buena
opción de protección para las aves de caza.
Una nota importante aquí es que la producción de aves de caza está regulada por el
gobierno.
Los patos y gansos son muy buenos pastores y les irá bien en un sistema de campo libre.
Un punto a tener en cuenta con estas aves es que son más difíciles de procesar que otras
aves, porque el aceite en sus plumas las hace más difíciles de remover.
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Comercio
El mensaje de comercio de la empresa debe promover que tenga un producto limpio y
natural que haya sido criado sin antibióticos en un ambiente libre de estrés. Promover
este mensaje ayudará a vender no solo pollos, sino también huevos, pavos y aves de
caza. Restaurantes, tiendas de comestibles y servicios de catering también transmitirán
este mensaje a sus clientes; Los clientes del mercado directo también informarán a otros
sobre los productos de la empresa.
La clave del comercio es diferenciar un producto (hacer que se destaque) de la
competencia. Aquí hay algunas ideas que pueden usarse para hacer que el producto
avícola criado en la granja se destaque del producto típico de una tienda de comestibles:
•
•
•

•
•
•
•

Sus aves se crían con alimentos naturales.
Sus aves se crían en un entorno natural
libre de estrés.
Sus aves tienen un tono muscular más
firme, lo que significa una carne con
mejor textura.
Sus aves tienen más sabor.
Sus huevos están más frescos.
Usted es una empresa comercial local.
Conoce bien su producto y responderá
preguntas.

Otra forma de diferenciar un producto criado en una granja del supermercado local es
certificarlo como orgánico. Esto requerirá que los productores utilicen alimentos e
ingredientes orgánicos certificados y críen sus aves de acuerdo con los estándares
orgánicos aceptados. Esto probablemente aumentará los costos de producción, pero
estos costos pueden justificarse y pasarse a los clientes. La historia reciente ha
demostrado que los clientes están dispuestos a pagar más por los huevos, la carne y
otros productos que consideran más seguros y saludables para comer.
Existen diferentes métodos disponibles para comercializar productos avícolas. Como
productor de una pequeña granja, el comercio directo será el más rentable. En el
comercio directo, los productores no venden a intermediarios, por lo que se quedan con
todas las ganancias. El comercio directo ofrece comentarios inmediatos sobre el
rendimiento de un producto. Una de las claves del comercio es promocionar con éxito,
publicitar el producto; El mensaje promocional de la empresa debe indicar a los posibles
clientes por qué deberían comprar su producto en lugar de otro.
El comercio directo se puede hacer de varias maneras diferentes. Por ejemplo, los
productos se pueden vender directamente a través de un mercado de agricultores, un
puesto de carretera, un mercado de suscripción, una agricultura apoyada por la
comunidad, un club de compradores o pedido por correo. Debe mencionarse aquí que los
productores deberán consultar con el departamento de salud del estado acerca de las
regulaciones sanitarias relacionadas con las aves de corral comercializadas en cualquiera
de estos mercados directos.
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Otra opción de comercio es vender a restaurantes. Esta puede ser una forma gratificante
de comercializar sus productos, ya que un buen restaurante puede mover muchos
productos por semana. Sin embargo, los productores deberán poder satisfacer su
demanda de cantidad y calidad. Algunos puntos clave para recordar aquí son que los
productos deberán ser inspeccionados; También se debe considerar el tema de la
responsabilidad, ya que una demanda que involucra al restaurante por un producto llegará
a la granja. Un último punto de precaución es tener cuidado con los compromisos con un
restaurante, porque estos tienden a entrar y salir del negocio.
Vender productos a una tienda de comestibles independiente o tipo “mamá y papá” es
otra forma de mover muchos productos. Para que esto sea más exitoso, la granja debe
tener un logotipo o alguna otra etiqueta de identificación del producto. Es importante que
los clientes puedan recordar el producto para poder buscarlo nuevamente cuando
compren. También sería necesario en este tipo de mercado anunciar y desarrollar un
mensaje único; mire cuán efectivo fue el mensaje de para su producto. Nuevamente en
este mercado se necesitará una inspección para estos productos.
Para realmente tener éxito en la comercialización a través de restaurantes, tiendas de
comestibles y servicios de catering, puede ser necesaria la producción durante todo el
año. Será costoso hacer esto; esta es una gran decisión, así que comience investigando y
luego desarrolle un plan de negocios.
Un último punto para recordar es que las habilidades de las personas son necesarias en
todos los niveles de comercio. Esto es especialmente cierto con el comercio directo; Si un
productor odia estar cerca de las personas e interactuar con ellas, el comercio directo no
es una buena idea. También es importante recordar que mantener un producto de calidad
es esencial; restaurantes, tiendas de comestibles y servicios de catering lo exigirán, ya
que su reputación está en juego. Los clientes del mercado directo también exigirán un
producto de calidad; Los clientes habituales y su publicidad de boca en boca son
fundamentales para el crecimiento y la sostenibilidad de la empresa.

Este documento puede ser
Reproducible fuera de HORTOMALLAS siempre y cuando se den los créditos correspondientes a
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