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RESUMEN 

Mendoza D1az Elizabeth. Evaluación de una Granja ~ra-

ductara de Palla de Engorda: I Seminaria de Titulación en el área -

Animales que se explotan en grandes poblaciones. ~ves (baja la su-

pervisión del MUZ Ezequiel S6nchez Ramírez). 

El trabaja se realizó en una granja productora de pa

llo de engorda ubicada en la Carretera México-Texcaca. Se tomó nata 

del maneja zootécnica, del tipa de instalacianEs, equipa, le prepa

ración de las casetas para la recepción del pollita. Los registros -

que llevan. Los registros de peso de las aves. Algunos aspectos de-

las pr~cticas de alimentación. Medidas inmuna-hlgienico-sanitarias -

en la granja; calendario de vacunación, tapetes, tratamientos que se 

dan actualmente, pruebas de laboratorio que se "'andan hri hacer,Los

padecimientas que prevalecen en la granja son Enfermedad Respirato

ria Crónica Complicqda (ERCC) y Síndrome Ascítico. Se presentan di.9., 

rreas, trastornas respir3torios. Las casetas tienen mala orientación 

y astan muy juntas. Existen medidas sanitarias, pera algunas na san 

adecuadas, así se debe corregir la colocación de las tapetes a la en 

trada a be casetas. Mantener las puertas de las casetas cerradas y 

evitar que entren pájaros. Mandar ha hacer pruebas de labarat:iria a 

las pollitas en le primera semana en que se reciben. Se tiene un c.s_ 

lendario de vacunación muy cerrado y se presentan fuertes reacciones 

posvacunsles en el tracto respiratariq 1 se p1•S?de modificar el cale.!!_ 

darlo de vacunación. Hacer selección diariamente de pollos enfermas, 

practicas para disminuir el porcentaje de mortalidad actual. 
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INTRODUCCION. 

El Estado de México es importante en la producci6n de carne de po-

llo y contribuye en gran medida a satisfHcer la demande del Distri-

to Federal, la capit2l del estado y ciudades principales del mismo 

(5). 

Destaca dentro de la producción ganadera nacion:nl el Estado de Mé-

xico como una entidad productora con nlta tecnologia, en lo que se 

refiere a la producción de carne de pollo.(2) 

Dentro ctel Estado, les mwnicipioa de Texcoco y Jilotepec sen les -

dus m's importantes en la producción avlccla. <1>· 
-Descripción del lugar donde se realiza el trabajo. 

le·:granja sl:l encuentra estst1lecida sobre la Carretera México-Texc~ 

co Km. 26.2. En Ssn Vicente Chicoloapan, Estado de México, Texcoco. 

Colindanciss.- Al Norte- Municipio de Cual tlalpan. 

Al Sur- Los reyes, La Paz. 

Al Poniente- Chimalhuacan. 

Al Oriente- Ixtapaluca (carretera a Puebla). 

Altitud sobre el nlvel del mar-- 2232 metros. 

Clima- Cw (Segun Koeppen) templado subhúmedo con lluvias en verano. 

Poca oscilación termica. Temperatura anual promedio de 22 a 25° C 

Suelos: andosoles derivados de cenizas volcánicas y Feozem srcill.!!. 

ao con materia organica no abundante, susceptibles a la erosión. -

Precipitación pluvial 800 a 1600 milimetroe anuales. Vientos domi-

nantes del sureste en verano, en primavera e invierno, aire en la 

tarde can algunas tolvaneras. 
2 La superficie total del terreno ea de 4,027 m • Se tienen 3 cas!_ 

tas d1v1didaa en su interior por una barda de 50' eme. de tabique. 
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(Ver cuadro 1) 

La orientación de las casetas ea de aureste a noroeste. 

Fin zootécnico.- Producción de pollo de engorda. Se trabaja con la 

estirpe Hubbard Vantress. El pollo es mixto, y se utiliza el siste~a 

Todo dentro-Todo fuera. La crianz9 es en piso con una densidad de -

9.43 pollos/m2 • 

Las aves se ven efectod~s por problemas respiratorios, se 'puede ver 

boqueo, plumas erizadas, también hay incidencia de Síndrome Ascíti-

co, diarrea. El objetivo que se persigue es analizar las causas de

la presentación de estos problemas. 

PRuCEDIMIEioTU 

Instal~iones, materiales de la construcción, equipo. 

Paredes- Tebique y tela de 8lambre con abertura aproxim~da de 2 cms. 

Techo - De lámina galvanizada, de dos aguas. 

Cortinas-El material es de ménta 

• Tapetes -son envases de plastico recortados con el desinfectante,el 

cual tiene entre sus principios activos: formaldehido, el,!!_ 

ruro de amonio. V ahi mismo se les pone paja. Estan coloc~ 

dos a un lado de las puertas de las casetas. 

Cama - Ea de paja de cebada o de paja de trigo sin grano. La cual 

es poco absorbente de la humedad. 

Rodetes- Se utilizan las pacas. 

Criadoras-De gas aproximadamente para 600 pollitos. 

Comederos-De finalización manu::iles (de tolva de lámina) 

Bebederos-De iniciación manuales 

-De finalización redondos y de canal automaticoe. 

• Sani-Quad. Rhone Meriux. 



C:uadro 1. Dimensiones de las Casetas. 

Caseta Superficie M2 Largo Ancha !\l tura de bardas de 

(m) (m) tabique. 

1 304 38 8 Empieza con 1 metro y a 

lo mitad de la caseta 

sigue con 

2 433.2 38 11.40 50 cms. 

3 400 40 10 EiO cms. 

Puertas. 

Caseta 1-1 puerta lateral y 1 puerta enfrente. 

Caseta 2-2 puertos laterales y 1 puerta adelnnte. 

Caseta 3-1 puerta lateral. 

!Jarda de 37 

Medidas de las puertas .- 1 m~. de ancho x 1.80 m. de alta. 

Distancia entra las casetas: Entre caseto y2 7.75m. 

Entre caseta 2 y3 11.60 m. 

eme. 

Altura de la tela de alam 

bre 

1.15 m. 

1.43 m. 

1. 70 m. 
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Tanque de gas-De 1200 lts. de capacidad par~ l3s 3 cusetas este colo 

cada entre las c,1satas 2 y 3 ill fonda del terrenLJ. 

Deposito para el a.:,ua (de tabique)-Capacidad de 2400 lts. l\gu3 pota

ble que ab~stece a las 3 casetas. Se encuentrB en la c~set1 2. 

1 Tolv,"- Con capacidad poira 9 toneladc.~s de ::ilimento. No hay bodega de 

alimentos, ni b~no ~ara el personal. Hay focos de 2:0 watts en las -

C•;set,1s, pero no se utiliz~n solo se prenden en las 2 noches anteri!:!_ 

res a que el pallLJ salga <Jl merC•Jdo. 

Vehiculos con motor- 1 auta~dvil y 1 camioneta que se utilizan para

pedidos pequenos de rollos, para transporte de medicamentos, etc. 

Manejos zootécnicos. 

Personal empleado.- 1 1-11.z, 2 trabajadores (hay 1 casetero para las 3 

casetas que labora de lunes a sab::ido), personal eventual. 

Preparación de caset1s.- Después de haher s•Ü ido lri purv.Jda al merca 

do, se saca la pollinozg y ae vende a las aarlcultores. Lus paredes 

y pisos se barren, luego se lava todo inclu•¡endo techos y cortinas. 

Se prepara agua can desinfect3nte para lavar. Después se quema con -

un soplete el resta del materi31. Las pnredes s1? encalan a 1 metro de 

altura can una solución de 2 litros de creolin1 con 200 lts. de agua 

de cal. Cuando no hay pollo se pone raticida y se cotta el pasto. 

El tiemµo para la limpieza y desinfección de las instalaciones es de 

3 semanas. 

Recepción del pollito- La cama se coloca cwmdo va a llegar el poll,!. 

to y posteriormente se remueve frecuentemente por que se hu~edece. 

Se ~ane un rodete en c~da caseta. En los bebederos de in1ciac16n se 

les pone enrofloxacina durante los 2 o 3 primeros d1as de edad. 
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Las cricdoras se prenden cuando llega el· pollito y ae dejan por 4 

semanas, dando les " las casetl:s una ternperiltura que va de 30 a 22~C 

Los tel1'!1lametros se tienen en las casetas las 4 prirner~s semanas y -

después se retir~n. 

El pollito llega las jueves y lunes, en las diferentes periodos de 

producción anteriores se ha adquirido pollitos que provienen de di-

ferentes avícolas. En algunos pollitos se ha vista infección del S.E!_ 

ca vitelino cuando llegan. 

No se déspica, ni se hace selección de polla. 

Las cortinas se suben o se bajan segun la temperatura ambiente pe

ra s partir de la 7d semana en adelante ya no se áuben. 

Hay entrada de camiones para aoastecim~ento de gas, para llenar -

la tolva de ali~ento y para la compra de pallo. 

La basur'J se quema y Li mortolidad se incinera o se vende para ali 

mentación de cerdos • 

.!\_limentación-

El alimento lo traen de Te:1exrian Estado de México de "Alimentos -

Tepexpan". Cada 7 dias se llena la tolva y de ahi se va poniendo an 

costales de 40 kgs. que se van repartiendo en los comederas de las 

casetas. Se llenan los comederos hasta la mitad una sola vez al·d!a 

por la mañana. 

Se do alimento para 3 etapas diferentes. 

ETAPA EDAD % DE PROTEINI\ 

-Inic1ación - Del 1er dia a la 38 19 o 1B.5% 

semana. 

-Crecimiento- De la 48 a la 58 semana 18 % 
C• 
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•Finalización- De la Gª seíl1¡¡nu al 

mercr:.;do. 

Los ln~recientes ce la for~ul5ción son: 

Gorga, soya, harinn d,, pesc:"do, p:;ist;i d;, git«isol, h;;irin;i de elfalfa, 

metiJnlna, lisina, colina, minerales no metnlicos, cactidiost~ticos 

,3ntioxidantes, s~l, ce.lcio, vit3minas y minerales, roca fosforica, 

aceite comestibld, harina de carne, gluten de maiz. 

Se ha dado surilementación de metionina por que ho1y una deficiencia 

en la diet;:¡. 

Se tienen par C•Jset-; 150 comederos, 8 bebederas de C•Jn,:11 y 21 bebe

deros redondos. 

La relación de comederos y bebederos es: 

- Caseb 1 -

1 ::iet1edero por 1co pollas y 1 comeeera por 19 pallas. 

-C3seb 2 -

1 teiecera por 121 pollos y 

- Caseb 3 -

comedero par 25 pollos. 

1 bebedero par 126 pollos y 1 comedero por 27 pollas. 

~- Se llevgn registros de: 

Mortalidad, consuma de ?limento 'I conversión <:Jlimer;ticia ( e3tos ul.Ü 

mas no se han llenado). Se llevan por día y par semana, hay una en 

cad:::: casetEJ. 

Esto parvada se inicia el 27 de Septiembre de 1990, se recibieran -

10,eoo pollitas de 1 día de ed::id. En le fecho en que se hizo la ev2 

luación de la granja las aves tenian B semanas de edad. 
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Ni'.inero de aves por caset~.(pollitos que entraron) 
2 

C3seta Pollos Densid·Jd por m 

2900 pollitos 9.53 pollos/m2 

2 
2 3800 pollitos B.?7 pollos/m 

3 4000 pollitos 10 polloe/m 
2 

Control de peso de las aves- Se realiz': en forma semanal pes.3ndo 12 

hembras y 8 machos para conocer el pesu de las aves que se ofrecen -

al mercado, al fin3lizar el, ciclo de engorda los pollos SJlen can un 

peso promedia de 2.100 kgs. Para la venta se peso el cami6n de las -

compradores vacio, se coloca 8 a 10 pallas en dada cajs y se pesa cal 

culando la diferencia entre las pesas se obtiene el pesa de la carne. 

Caset¡¡ Peso 

1.900 kgs. 

2 1.895 kgs. 

3 1.930 kgs. 

El polla sale al mercado de 8 semanas 4 díus. Se tienen 4 crianzas -

al año. 

Mortalidad (hasta la 78 semana). 

Caseta Pollos 

1 

2 

3 

292 

638 

254 

:O del total de pallas que entraron 

en cada caseto. 

10% 

16. 79% 

6.35% 

En la caseta #2 hubo mayor mortalidad puee una criadora se apago, e 
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smontonandose los pollos. 

Medidas inmunotdgienico s-ini taries en la gran.j¡¡. 

Calendario de Vacunación. 

Vacuna t.:: dad Cepa Víu de inoculación. 

-ENG ¡¡ los 8 días La Sota ocular 

-81 a los R díns Gonnecticut ocular 

~· Mess:3chuset t 

-LTI a los 18 días ocular 

-ENC a los 24 días La ->ot<1 ocular 

-O:icteri. -,, ¡¡ los 32 dÍas Coriza en subcutane<1 

contra CI caldo o 

y antlhi.otic,1 en i: • de Pollo 

(comerci<1l) 

,ctuulmente se cst;;i su;:iinistrando: 

Aquayodal (de üayer). Este es un expecturante que contiene sulfagu.§_ 

yacolato de potasio, guayado!, yoduro de potasio, cloruro de sodio. 

y también se les da Gosumix Plus (de Ciba-Geigy) que contiene tri-

metraprim, s11lfaclorpirid,1cina sodica. 

En una proporción de 1.200 kgs. de Aquayod~l y 2 kgs. de Casu~ix 

Plus en 2, 400 1 ts. de agu2 se les de. por 5 días seguidas, luega

d~scansan 2 días y se les administra otra vez a se les cambia el -

medicamento. 
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En las caset.;is se otiservan pollos desplum.Jdos a estos se les pone cr~ 

olina para que no sean picoteados. 

Las pruebus de laboratorio que se mandan a hacer cuando se presenta 

algun:i enfermedad son: 

Histopatalogia, Serología y Antibiogramas. 

Se envian 5 pollos vivos y 5 muertos recientemente. 

En necropsi~s realizadas se ha observado aerosaculitis, traqueiti~ -

cardiome\;olia 1 hidropericardio, pulmones e ir. t!.o!s tinos congestionados 

, líquido en abdomen. 

RESULTADOS 

Por la mola orientación de las casetos los rayos solüres entran en

la tarde incrementando el calor interior v el consuma de agua por el 

ave. En climas templados l~ orientación de las naves debe ser de E~ 

te a Oeste. 

En cuento e la relación de comederos y beb~deros que se tienen: en la 

c;:ii.;eta 1 se encuentr;:;n comederos y bebederos de más, en la caseta 2 

el número de bebederos es adecuado y hay comederos de más, en lo c~ 

seta 3 hay comederos de más y los bebederos estan casi en el número 

correcto. Los comederas que usan son pequeños. 

Hay entrada de camiones a la granja sin previa desinfección, lás tr~ 

bajadares no usan ropa exclusiva para la granja. 

La cama que se utiliza es poco absorbente de la humedad, y la hume

dad es uno de los factores desencadenantes de la ERCC (4). Al no ha

cer selección de aves se tiene remolacha y enfermos con los sanos y 

esto facilita la transmisión de enfermedades y repercute en perdidas 



economices. (?). 

Se necesita mayor supervisión en las vacunaciones ye que se realiza 

por personal eventusl. 

Los signos observados en los pollos enfermos son: 

Diarrea,de color blanquecino o verde; trastornos respiratorios: bo

queo, estornudos, hay plurnes eriz.,,das, pollos dec2idos, postrados. 

En a.lgunas aves se ven problemas del apar<ito locomotor. Hay pollos 

con liquido en el abdomen y t~mbidn se encentro buche penduloso. 

Los padeci:nientos que prevalecen en la granja son: Enfermedad Respi

rah1ria C:rónic;:i Complicada (t:RCC) y Sínd:-.::me Ascítico. 

La mortalidad es alta, el indice de mortalidad nJ debe de ser mayor 

al 2% anual (6). 

Se esta practicando restricción ulimenticia para control del Sindr.E,. 

me Ascítico.de 5 de la tarde n B de la mañana se suben los comederos. 

DISC:USION 

Se tiene un calendE1rio de vacunación que esta dando una fuerte re.!!. 

cción posvacunal. El uso de la vacuna de virus activo contra New

castle provoca en el ave una reacción posvacunal mayor (se hace re

ferencia a la cepa La Sota (8) debido a la invasibidad del virus V.!!_ 

cunal por lo que no se recomienda como primo vacunación, sino como 

revacunación. Se podria cambiar a vacunas con la cepa 81. 

La vacuna de Bronquitis Infecciosa es conveniente usarla solo si se 

presenta el problema en la granja, ya que un calendario de vacuna

ción tan cerrado puede ocacionar problemas res pi rat:irioa complican

tes. (4). 
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Otro problema es 1'1 entreda de pájaros a las r.::isetas ya que estas -

repreBentan un riesgo potencial principalmente cerna portadores méc.[ 

nicas. (9). En los l~gares donde s2 he rato ¡3 t~la de alambre se -

debe rt:parcr v l:is puert:is de las c::isetmi i:'eben permanecer cerradas. 

Revisar el equipo existente en cad:i caseto p~ra ·~ tnner un mayar -

número de camedern:l y bebt:dC!ros d:: los que SG re,-:¡uieren,(G). 

Se puede mejorar la calidad de la carne mezclando la psja con alote 

triturada. 

Se recomienda mandar a hacer pruebas de ·•glutim1ción en é'laca con

tra Mycoplasma aollisepticum y Mycoplasma synoviae o los µollitos 

a los 7 días de edad, va que la fuente més import~nte de infección 

paro ERCC es la transmisión vertical (9), 

La calac3ción de les tapetes debe ser en dirección de las puertas 

de las n~ves ya que si estan c~lacadas a un lado s5 puede entrar a 

las casetas sin desinfectarse. 
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