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La produccion avicola altemativa esta creciendo debido a la demanda del consumidor para productos
de especialidad de aves sin jaula y la produccion de aves libres en pastura. Esta publicacion discute las
diferencias que hay entre sistemas de produccion alternativos y convencionales. Sistemas de produccion alternativos van'an de acuerdo con el tamano, pero en algunos pai'ses estan normalizados por
definiciones especificas para asistir en el mercadeo. Se presentan varios de los aspectos del sistema
iibres en pastura en ios Estados Unidos y fuera del pais. Tambien se discuten los disehos de gallineros
comunes. La integracion de la produccion avicola con la produccion de cultivos en una granja diversa
es una parte importante de la agricultura sostenible, y las aves pueden ser integradas en la produccion
de hortalizas con "tractores de gallinas" ("chicken tractor") y con animates de pastura, como lo son las
ovejas. La produccion avicola organica es una altemativa que esta actualmente disfrutando de un mercado creciente. Las consideraciones que rodean la produccion organica se hacen presentes. Topicos de
produccion como lo son el acceso a patios o pastizales y ei manejo de pastura, rotacion de pastura, y
control de depredadores tambien se tratan.
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forrajear y revolcarse en la tierra. Esto permite "extensa" produccion en la d i a l las
aves tienen acceso a amplio espacio, sol y
aire fresco—un medio ambiente saluclable
que les reduce la tension. Las aves tienen
acceso a un comodo gallinero interior
asi como al exterior y pueden escoger un
medio ambiente que contribuye a su bienestar. "Produccion extensiva" es en contraste a "produccion inlensiva,''' donde las
aves estan aiojadas permanentemente en
una reserva de alta densidad.

El acceso al aire libre es una parte importante de los
La historia de la produccion de avicultura
sistemas avi'colas alternativos.

Introduccion
a produccion avicola requiere sistemas
especiales tal como lo es un medio
f libre de jaulas u otro acceso al aire
libre como una altemativa a jaulas y gallineros convencionales. La produccion altemativa de aves puede ser en escala mayor pero
es frecuentemente en pequena escala e integrada a una granja diversa. La produccion
altemativa de aves es una parte importante
de la agricultura sostenible para aumentar
la entrada economica de la granja mientras
se protege al medio ambiente y da atencion
a los intereses del consumidor.

Li

El acceso al exterior es una parte importante en la produccion altemativa de las
aves de corral y permite que las aves expresen su comportamiento natural como es

incluye un largo capitulo en acceso al exterior. Anteriormente, aim la industria avicola convencional criaba sus aves con acceso
al exterior. La produccion se mudo adenlro
principalmente por preocupaciones acerca
de los depredadores y las enfermedades,
pero tambien para permitir produccion
en una escala inlensiva con bebederos y
comederos automaticos. Los productores de aves de pasturas deben de tener
en cuenta las razones por las que la produccion se mudo adentro para asi evitar
las practicas que historicamente causaron
problemas afuera. (1,2)

La produccion avicola basada en acceso al
exterior es frecuentemente temporal, lo cual
puede introducir variacion en ejecucion y
calidad de producto. La produccion avicola altemativa es frecuentemente en una
escala relativamente pequena comparada

con estructuras convencionales, y puede ser
mas laboriosa. Muchos produclores alienden varias bandadas pequenas en lugar cle
una sola grande.
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Hay bastante informacion disponible sobre
la produccion convencional avicola. Esta
publicacion se enfoca en produccion alternativa, para la cual la informacion es menos
disponible.Contiene observaciones de la
vida real y destaca varies productores innovalivos. Este manual de "como hacerlo"
dirige sistemas de produccion y el acceso
al exterior para las aves. Para informacion
en crias, nutricion, salud, econornia, etc.,
refierase a olros recursos. ATTRA's Alternative Poultry Production: Environment and
Management describe ventilacion, calidad
del aire, alumbrado, y manejo cle desechos
en los gallineros alternalivos de aves.

Sistemas Avicolas Alternativos
Definiendo sistemas de produccion
Los sistemas de produccion alternativa son
definldos en algunos paises para asistir en el
mercadeo, para que los consumidores entlendan como son criadas las aves. Por ejemplo,
ademas de maximas densidades para areas de
adentro y afuera, el tipo de raza y la comida
pueden ser especificadas. Hay pocas definiciones en los Estados Unidos

Las siguientes clasificaciones y definiciones
generales constituyen terminologia aceptada
entre ambos convencionales y alternativos
productores avicolas.

Ponedoras
Las aves son criadas en las siguientes formas principalmente para la produccion de
huevo:
•

Jaulas

•

Libres de jaulas o "granero"

•

Libres en Pastura

En los E s t a d o s Unidos estos no son
terminos regulares. Lo contrario que en la
Union Europea, estos son "terminos especiales de comercio" con definiciones y
medidas legales.
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Jaula Enriquecida.

Jaulas. La produccion en el interior es
usada por la industria convencional en
escala grande y el clima por lo general es
controlado. Los gallineros grandes permiten produccion intensiva y un alto nivel
automatico de bebederos, comederos, etc.
Las ponedoras para produccion convencional interior son alojadas en gallineros, usualmente filas de jaulas juntas o "jaulas de
cria en serie" La mayoria de los productores
provee de 67 a 86 pulgadas cuadradas por
ave. (3) Sin embargo muchos consumidores
estan preocupados acerca del pequeno
espacio en las jaulas en serie y el hecho que
las aves no pueden desenvolverse en forma
natural como lo es el anidar, subir a perchas, y escarbar. En la Union Europea (EU)
las jaulas en serie seran prohibidas para el
ano 2012. Solo jaulas comodas, enriquecidas pueden ser instaladas, lo cual provee
mas espacio (cuando menos 116 pulgada
cuadradas), asi como lugar para anidar,
subir a perchas, y areas para escarbar. (4)
Libres de jaula. Las gallinas ponedoras
libres de jaulas se crian suellas en el piso,

Las gallinas libres de jaulas estan pueden rascary
posar en la percha.
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el cual esta generalrnente cubierlo con paja
para absorber el estiercol y perraitirle a las
aves que escarben. Los huevos de gallinas
ponedoras "libres de jaulas" son algunas
voces llamados "huevos de granero."" La
mayor densidad debe de ser no mas que
una ave por 1.5 pies cuadrados, pero puede
aumentarse a 1.2 pies cuadrados cuando
tienen tiras en el piso ademas de varios
niveles de cobertura en el piso. (5) Los
pisos con tiras permiten una cantidad mayor
ya que las aves se anidan en las tiras por la
noche, sus deshechos caen por los espacios
abajo, y menos estiercol se acumula en la
paja. Sin embargo algunos program as limilan la cantidad de tiras que se pueden usar
en el gallinero para asegurarse que las aves
lienen suficiente piso solido con lecho para
escarbar. En los EU el sistema de "granero"
requiere 1.2 pies cuadrados por gallina y
39 pulgadas cuadradas de paja, igualmente
que espacio para perchas. (4)
Los aviarios son eslructuras con multiples
filas para gallinas ponedoras libres o de
pastura que proveen varios niveles de pisos
y usan espacio vertical (perchas y plataformas) para permitir a las aves que brinquen
a diferentes niveles. Los aviarios pueden
mantener una gran densidad de gallinas.

bajo ciertas circunstancias. Cuando se solicila la aprobacion de una eliqueta, el productor debe de presentar una breve descripcion
de su gallinero, lo cual el USDA revisa para
determinar que las aves tienen acceso hacia
el exterior por lo menos la mitad de sus
vidas. (6) en los EU, la definicion de "huevos de pastura" requiere acceso al exterior
con un maximo de cantidad de densidad de
1 gallina por 43 pies cuadrados (el equivalente a 1,000 gallinas por acre), y tambien
requieren el uso de gallinero de "Granero"
sistema antes mencionado. (4)

La produccion libre en pastura se hace en escala
grande o pequena.

Polios para Came
Los polios de carne son criados por lo
general en dos formas:
•

Adentro sobre Lecho

•

Libres en Pastura

Adentro. La industria convencional en
escala grande cria sus polios para asar en
gallineros. Estos estan elevados en el piso
con lecho, usualmente a una densidad entre
6.6 a 8.5 libras por pie cuadrado (7), lo
cual es menos de 1 pie cuadrado por ave.

Las gallinas tienen acceso a los niveles multiples y a
las areas para rascar en aviarios. Foto por Environmentally Friendly Agricultura

Libres en Pastura. El Departamento de
Agricultura de los Estado Unidos (USDA)
no tiene actualmente definicion especifica
y regulatoria para "libre en pastura" aun
cuando el termino es permitido en etiquetas
www.attra.ncat.org

La produccion adentro tambien es hecha en escala
pequena en los paises que estan en desarrollo.
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Algunas veces se provienen las aves con
espacio adicional y se comercializan en la
base de haber tenido en el interior un espacio extensive.

/ USDA no
tiene una
.J

J definicion

especffica para aves
fibres en pastura.

Aves libres o en pastura. Como ha sido mencionado antes, el USDA no dene una definicion especlfica para aves libres en pastura.
(6) al contrario los EEUU definen "libres
de pastura" y "tradicionales libres en pastura" Estas deliniciones especifican la cantidad maxima adentro y afuera, el tipo de
alimento (70 porciento de cereal al terrainar), la edad minima para matanza y la
cantidad de salidas para que las aves se
animen a salir. "Las aves libres en pastura"
limitan la densidad de aves a 5.5 libras
por pie cuadrado y criadas afuera a 10.8
pies cuadrados por polio (4,033 polios por
acre). "El tradicional libre en pastura es
basicamente la norma del Frances Eliqueta
Roja (Label Rouge) y requiere mas espacio.
(8) La densidad de aves esta limitada a 5.1
libras por pie cuadrado adentro y 21.6 pies
cuadrados por polio afuera (2,026 polios
por acre) Tambien requiere el uso de crias
cuyo crecimiento es lento y limita el numero
de aves por casa y el numero de casas en
la granja.
Acceso afuera es requerido en la mayoria
de los programas organicos ademas de usar
comidas organicas, practicas preventivas
del cuidado de la salud y la prohibicion del
uso de antibioticos. El Programa Nacional
Organico del USDA (9) requiere acceso al
exterior pero no especifica el tamano de
la densidad de aves. En lugar de esto las
normas son mas descriptivas, requiriendo
aire fresco, sol directo, la oportunidad de
expresar conducta y ejercicios naturales.
Por lo contrario, la legislacion organica
de EU especifica la maxima densidad de
aves tanto en crias del interior como las del
exterior. (10)
Ver Apendice 1 para recomendaciones y
requerimientos en la produccion avicola,
detallada descripcion de estos programas
con especificas recomendaciones de la maxima densidad de aves, tamano de bandada,
etc. La tabla 1 sumariza los programas
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libres en pastura usando sistema original
de medidas metricas.
Densidad de de Aves/Tamano de la Bandada. Por lo general densidad de aves se
relaciona con el bienestar de las aves y la
calidad cle la canal. Afuera, densidad de
aves se usa para mantener la vegelacion y
reducir los patogenos y el exceso de nutrientes. Los programas tienen especificas
densidades de aves (ver la Tabla 1 y el
Apendice 1), pero como regla general la
densidad maxima de aves para la carne de
polio debe de ser no mas de 1 ave por pie
cuadrado o aproximadarnente 6 libras por
pie cuadrado. Para areas al aire libre, la
Asociacion del Suelo recomienda no mas
que 1,000 polios criados para carne o 400
gallinas por acre en pastura que es alternada. (1,2) Ponedoras libres de jaula deben
de tener por lo menos 1.5 pies cuadrados
por gallina adentro en lecho. (5) Polios para
carne pueden estar en densidad mas alta
que las ponedoras, porque los polios para
carnes se tienen por un tiempo mas corto.
Muchos programas limitan el tamano de
bandadas o numero de aves en una casa.
La Asociacion del Suelo recomienda que
las bandadas scan de 5 0 0 aves o menos
pero permite bandadas de 2,000 gallinas o
1,000 polios para carne. (1,2)

Sistemas Crianzas Libres
en Pastura
Los sistemas libres en pastura varian ampliamente desde casas grandes fijas con patios
a pequenas casas portatiles que se mueven
regularmente.
Los principales sistemas de produccion de
aves libres en pastura son:
•

Casas fijas

•

Casas PortatilesCorrales de pastura

•

Sistemas integrados

Casas Fijas
Las ventajas que una casa fija incluyen la
facilidad de proporcionar fuerza electrica
a equipo automatizado. La casa tambien
puede ser grande en tamano porque no

Sistemas Avicolas Alternatives con Acceso a Pastura

paslo puede ser especialraente malo alrededor de la casa y las aves pueden traer
tierra dentro de la casa y ensuciar los huevos. Excesivos patogenos y nutrientes se
pueden acumular en el patio, contribuyendo
a enfermedades y contaminacion.

Una casa fija y un patio.

Las aves de corral pueden incluso causar la erosion.

se mueve. Las casas fijas se abren al palio
para proporcionar acceso afuera, y las aves
son generalmente encerradas en la casa por
la noche. Este tipo de produccion es hecho
por la mayoria de compaiiias que tienen
aves libres en pastura en los E.U. y es algunas veces Uamada "semi intensiva." En una
escala pequena es el familiar gallinero y
patio para polios.
Una gran desventaja a este sistema es que
a menos de que las aves sean cambiadas
de un terreno a otro, el acceso al mismo
patio es continue. Cuando las aves estan en
el mismo terreno ellas dafian la vegetacion
y vuelven el terreno a tierra o lodo. Dano al
www.attra.ncat.org

Una casa fija y un patio pueden trabajar bien
en climas muy secos, como lo son partes del
oeste de E.U. donde la actividad biologica
es baja y los patogenos no sobreviven, o con
una densidad baja de aves.(Polios jovenes
o para asar son mas susceptibles a patogenos de lo que las aves mas viejas como las
ponedoras.) De cualquier forma es critico
dar descanso o rolacion a la pastura para
evitar estos problemas. Si la casa es fija una
rotacion es necesaria para darle descanso a
la pastura.
Una forma descansar o alternar la pastura
es la de un "corral doble" subdividiendo el
corral en dos con una cerca y alternando la
bandada entre los corrales. La Asociacion
del Suelo recomienda diviclir el corral por
lo menos en cuatro prados y plantar arboles o usar refugios de cuando menos 30 a
60 pies de retirado para a traer las aves de
la area de alrededor de la casa, lo cual es
la area mas usada. (2) En el programa de
la Asociacion del Suelo, la pastura debe de
estar en descanso por nueve meses despues
de cada bandada de ponedoras (2); para
polios de carne, la pastura debe de estar en
descanso por lo menos dos meses por ano,
mas un ano en cada tres anos. (.1) Una cubierta de paja o grava alrededor de la casa
ayudan a que las aves no traigan lodo adentro de la casa, tiras en cualquier lado de
las puertas tambien ayuda a que tengan los
pies limpios. El cercado puede ser permanente o temporal. Cercas temporales como lo
son cercas de "electronet" pueden ser usadas y se mueven facilmente para proveer
mas corrales.
Idealmente los corrales pueden cubrirse
con vegetacion pero algunas veces son solo
areas para escarbar en la tierra o para hacer
ejercicio. Las cubiertas para la tierra como
lo son la grava, paja, cubierta o arena son
preferibles a un lote con tierra y ayuda a
reducir el barro. El area puede ser cubierta
ATTRA JL
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Por lo general los productores encierran las
aves por las noches para prolegerlas de los
depredadores nocturnes y de los elementos.
Moviendo la casa por lo menos una vez por
semana evita que la paslura bajo de ia casa
se muera. Se recobra mas o menos en un
mes, dependiendo del clima. Si la casa se
queda en el mismo lugar por mas liempo de
una semana, las plantas de forraje debajo
la casa puede tener que ser resembradas y
puede tomar un par de anos para reeslablecer la nueva pastura en esle lugar.

Un porche con alambrera y piso de maya.

A veranda provides a transition area to free-range or
a winter garden. Photo by NFP Ledbury
www.nfpledbury.co.uk/products/poultry/commerdal/
veranda.htm

parcialmente o enteramente con un techo,
liaciendo una veranda. Mallas de alambre como cortinas pueden ser usadas para
encerrar las aves en "un jardin invernal."
Esto permite acceso a luz solar, aire fresco
y protege las aves del mal tiempo y depredadores. Un porche cerrado y con piso de
malla permite al estiercol que pase y pueda
ser recogido y retirado.

Si una casa para gailinas ponedoras tiene
ruedas (un huevomovil), este generalmente
es movido con frecuencia. Un productor del
estado de Virginia, Joel Salatin (11) hizo
popular el uso del huevomovil en los EEUU.
Sus viviendas para gailinas ponedoras se
mueven a traves de la pastura cada Ires o
cuatro dias despues de que el ganado ha
pastoreado por ahi. Tambien se ban usado
remolques viejos y casas rodantes viejos
para huevomoviles. Segun Salatin 50 acres
son necesarios para mover las aves lo suficientemente lejos para que no regresen al
lugar previo. El mueve su huevomovil cada
varios dias.
Los albergues movibles con rieles son generalmente movidos menos frecuentemente

Casas Portatiles
Las casas portatiles son por necesidad
pequenas puesto que son fabricadas para
ser movidas regularmente a una nueva
localidad, generalmente con un tractor,
camioneta, vehiculo de todo terreno, o animal de carga. Las casas portatiles varian,
de muy modestas hasta bien construidas
con aislamiento. Las casas pueden tener
ruedas o rieles y son movidas cada unos
dias o con menos frecuencia.

L
:
^ ••- - •
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Esta casa portdtil tiene una veranda en el techo con
cortinas que pueden ser bajadas cuando el tiempo
esfrid. FotoporSKA.

Las pasturas por lo general tienen una cerca
en el perimetro para detener ganado y otros
animales y para detener los depredadores.
Pagina6

X

ATTRA

Sistemas Avicolas Alternatives con Acceso a Pastura

reduce los depredadores, y es facil de mover.
Un rollo de 165 pies de red encierra una area
de mas o menos 40 pies por 40 pies.

Coso con ruedas.

La electronet puede rodear completamente
la casa, o puede ser colocada fuera de una
seccion de la casa. Las cercas temporales
pueden formar muchas combinaciones de
prados en conjunto con una casa movibie.
La electronet deberia de ser movida antes
de que el pasto empiece a crecer dentro
de la red, lo que hara un corto circuilo y
lo hace mas dificil de mover. Poniendo la

Un albergue portdtil con un piso.

que los albergues con ruedas, porque puede
ser dificil de arraslrar. Si rieles de madera
son usadas en produccion organica, estas
no deben de ser tratadas a presion con arsenico de cobre y cromo o con otros materiales prohibidos. Ver ATTRA's Las Alternativas a Madera Tratada. Tubos de metal
son otra alternativa y son mas lisas para
arrastrar de lo que es la madera.
El uso de pequenas casas, sobre rieles se
describe en La Produccion de Aves de Corral Litres y su Mercadeo por Herman BeckChenoweth. (12) Su albergue tiene un techo
y un piso de madera cubierto con lecho pero
solamente liene alambre de polio en lugar de
paredes. El mueve estos refugios a una pastura fresca cada cuatro semanas para prevenir que el pasto se malogre y mantiene por
lo menos 100 pies de distancia entre cada
casa para mantener las parvadas separadas.
El sistema deBeck-Chenoweth es descrito en
su sitio web wwiv.free-rangepoultry.com.
Andy Lee fue pionero en el uso de "electronet" para aves de corral en los EEUIL,
usando el termino "pastizal diurno" en su
libro Day Range Poultry. (13) El uso de red
portatil electrificada como cerca permite colocar las aves y sus actividades donde se quiera,
www.attra.ncat.org

Esta casa francesa es portdtil. No tiene piso pero utiliza
lecho y han automatizado el equipo de alimentacion.

Una atractiva vivienda usada para la produccion de
aves libres sin cerca en el Reino Unido. Fotografia de
www.forshamcottagearks.co.uk website.
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vivienda en medio de la cerca reducira a las
aves que vuelen hacia fuera.
El Sr. Salatin dene un sistema de produccion de huevo usando una red para cercar a
la que llama el "fealhernet" o red de pluma
El Sr, Salatin mueve su red y su casa a un
nuevo sitio cada Ires dias. Haciendo una
figura ocho con dos circulos de 4 5 0 pies
de red (usando tres rollos cada uno) de esta
manera puede mover la casa sin dejar que
las aves escapen. Ver ATTRA's Equipment
for Alternative Poultry Production para mas
informacion sobre cercas.

piso, es importante el cuidar que ei agua de
lluvia no se cuele dentro de la casa por el
suelo. Una zanja en una loraa arriba de la
vivienda puede desviar el flujo cle agua de
fuertes lluvias, o idealmente, la casa se coloca en terrene mas alto al terreno del alrededor o en una planta o plataforma construida de tierra.

• '®^-^iir'
•
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Produce/on de Colonia

Red de plumas de Salatin.

Las casas a voces son disenadas a permanecer abiertas por la noche para dar horas
mas largas para el acceso al exterior y
eliminar la tarea de abrir y cerrar las puertas. Las aves forrajean mas activamente al
anochecer. La legislacion de Union Europea (UE) permite una mayor densidad de
reserva adentro si la vivienda permanece abierta toda la noche. Cubiertas o faldas sobre las salidas puede disuadir a los
depredadores como son los buhos de entrar
a la casa y ayudan a mantener las temperaturas en la casa, y la red "electronetting"
ahuyenta a los depredadores del suelo.
El diseno de las casas puede impactar la
portabilidad. Casas portatiles generalmente
tienen pisos cubiertos con lecho para proteger las aves y evitar estar en piso mojado.
Los pisos aumentan la habilidad estructural para que la casa no se haga pedazos
al moverla. Sin embargo, las casas sin los
pisos son menos caras para construir y
reducen el potencial para ser habitadas por
roedores Si una vivienda portatil no tiene
PaginaS J t ATTRA

Una casa portatil de arc. Foto de Luke Elliott

La produccion de colonia es un sistema de
manejo para la produccion de huevos por
aves libres sin cerca descrito por Productor de Oregon, Robert Plamondon (4) en su
sitio Web wwiv.plamondon.com.
En la produccion de colonia se usan
muclias casas pequenas junto con casa
y nido comun y area para dar de comer.
Esta basada en un sistema que era popular en el comienzo de los anos 1900 en la
industria en California su centre era cerca
de Petaluma. Estaba diseiiada ara reducir
la labor de recoger los huevos de casas

El sistema de colonia de Plamondon tiene una casa
central del anidar agrupada con cuatro casas pequenas para posar.

Sistemas Avicolas Alternatives con Acceso a Pastura

Un corral construido de tubo de plastico.
Corrales en pasture. Foto por Pilgrim's Way Farm.

Corrales en Pastura
Los corrales en pastura son pequenos, sin
piso que se mueven diario, generalmente a
mano, hacia pastura fresca. Estos corrales
baratos son colocados en una pastura, en
cesped o en un jardin. Son los favorites de
los productores de escala pequena debido a
su bajo costo y flexibilidad.

Corrales en pastura se mueven diariamente a
pastos frescos.

pequenas en el pastizal. Las "colonias"
de pequenas casas para posar en las perchas coraparten una casa comun para
anidar y para comer. Plamondon mueve
sus casas cada cuanlas semanas para un
lugar nuevo alrededor delOO pies de distancia. El productor visita unicamente una
casa, la casa donde anidan, para recoger huevos. El productor recoge los huevos en charolas planas para ser recogida
por camioneta o ATV (o en el pasado,
caballo) Segiin Plamondon, cuando usted
tiene mas huevos de los que pueda cargar a mano, usted necesita una casa de
anidar. Las casas para anidar de Plamondon, no usan pisos ni lecho, aun cuando
las casas para anidar tienen lecho para
limpiar los pies de las aves. Cuando el
mueve la casa hay de 2 a 4 pulgadas de
estiercol el cual el d e s p a r r a m a con su
tractor y lo incorpora a la pastura. Las
casas deben de estar a 3 0 0 pies de los
graneros, garajes y otros lugares donde
no quiere que aniden las aves. El mantiene 50 gallinas en cada casa pequena,
y sus colonias consisten de 2 0 0 gallinas
cada una.
www.attra.ncat.org

Los corrales en pastura se hicieron populares en los EEUU por Joel Salatin de Virginia. Salatin escribio un libro llamado
"Las Ganancias de las Aves en Pastos (15)
el cual describe su sistema para darles de
comer, proporcionarles cuidado, mercado,
etc. Los corrales han sido tan populares
con los pequenos agricultores que a Salatin
se le acredita con principiar el movimiento
de "aves de pastura" en los EE.UU. El usa
un corral de madera de 10 pies por 12 pies
por 2 pies. La parte de encima del corral es
plana, y parcialmente cubierta por techado.
Con un maximo de densidad de aproximadamente 1.5 aves por pie cuadrado para
polios de carne. Los productores que han
seguido su libro frecuentemente tienen
exito, pero moviendo los corrales cada dia
es muy trabajoso.
No se usa lecho asi que las aves pueden
forrajear por paste y si el corral se mueve

Corrales de casas de argollas son populares.
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diario el moviraienlo controla las enfermedades parasiticas que ocurren cuando las
aves eslan en contacto con su propio esdercol. Saladn aconseja regresar a el mismo
pedazo de tierra solamente una vez por ano.

Idiseno
bdsico del
corral puede
ser modificado en
muchas formas.

Puesto que los corraies de pastura son unicamente un refugio, las aves son criadas
solo en el tiempo de calor. En los dias lluviosos los productores ponen un lecho de
paja en el suelo bajo la seccion cuhierla del
corral para ayudar a mantener secas a las
aves. Un productor usa un "trineo" bajo el
corral, es una buena manera de tener las
aves elevadas del suelo en tiempo lluvioso.
El trineo es en dimension mas pequeno de
lo que es el corral. Ella levanta un lado del
corral y empuja el trineo ahi. Ella usa una
cubierta rectangular que esta cubierta con
una malla para que los deshechos se pasen
a el suelo. Aunque las aves no estan libres
aun pueden tener la ventaja del aire fresco y
la luz del sol. Sin embargo el espacio reducido del corral es controversial. Corraies
mas grandes son necesarios para los pavos
debido al tamafio de estas aves.
Un corral de campo por lo general proporciona un buen control de depredadores
pero algunos depredadores como lo son los
mapaches pueden coger los polios a traves
del alambre. Si hay puntos bajos en la pastura, los hoyos entre el suelo y el fondo del
corral deben de ser tapado con pedazos de
madera u otro material. Algunos otros productores corren un alambre electrico alrededor del corral a unas cuantas pulgadas del
piso para mantener a los depredadores alejados. Algunos productores usan una combinacion de corraies abriendo el campo con
electronet; las aves forrajean dentro de la
cerradura entera durante el dia.
Los corraies son movidos manualmente
poniendo una plataforma de rodillos en una
orilla y levantando con una asa de la otra.
Las aves aprenden a caminar a lo largo de
la jaula cuando esta es arrastrada a lo largo
del campo, pero ocasionalmente alguna ave
se escapa o es herida durante la mudanza.
El diseno basico del corral puede ser modificado en muchas formas. Tubos de plastico
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(PVG) y varillas "rebar" han sido usados en
lugar de madera para hacer la estructura
mas ligera. Sin embargo en iugares con
fuerles vientos los corraies ligeros deben de
ser anclados. Algunos productores ponen el
techo en pico para permitir que el calor se
escape, para evitar que el agua de Uuvia se
encharque, o para prevenir que los chivos
se suban, Rieles o ruedas pueden ser raontados en los corraies para moverlos en lugar
de una carretilla. El corral tambien puede
ser adaptado para la produccion de huevo
agregando cajas para anidar. Aun hay
muchos otros disenos de corraies que son
pianos, puntiagudos, con cupula, o aros.
Los materiales para construccion incluyen,
madera, PVC, varillas de hierro, conducto
electrico y bambii. Plamondon dene un diseno de aros en su sitio Web que usa paneles. Ver ATTRA's Range Poultry Housing.
En Europa hay algunos corraies exlravagantes y caros. Algunas tienen gallinero
incluido. Estas "areas" Europeas estan disponibles a traves de los distribuidores en
los EEUU pero aun hay algunos corraies
similares en los EEUU. La Henspa (16) y la
Eglu (17) estan disponibles para la produccion urbana de aves.

Los productores urbanos utilizan a menudo corraies
pequenos unidos a las casas. Foto por Omlet.

Un folleto llamado (Pastured Poultry) Aves de
pastura desarrollado por el Cenlro Nacional
de Tecnologia Apropiada (NCAT) para Heifer
International, esta disponible por medio de
ATTRA. Este presenta casos de estudios de
un proyecto Heiffer, describe las experiencias de 19 productores en el Sur el cuai cada
uno crio un grupo de aves en pastura, en
corraies en pastura e incluyo secciones de

Sistemas Avfcolas Alternatives con Acceso a Pastura

mortalidad, construccion de corrales segun
el clima, analisis economico y mas.

Sistemas Integrados
Diversidad en el cullivo de las granjas es
una parte importante de la agricultura sostenible, y las aves pueden ser integradas
con ganado, cultivos, y la produccion de
vegetales en los sistemas de "permacultura" que integran los principios de sistemas nalurales con la agricultura. Algunos
programas organicos requieren que por lo
menos 50 por ciento de la comida de las
aves provenga de granjas donde las aves
son criadas o de una granja cercana para
mantener los ciclos de nutrientes cerca de
la misma region. Diversidad en el cultivo de
las granjas permite que los nutrientes esten
reciclados enlre plantas y animales.

•

" • ' • •

fe

El interior del invernadero de aros de Salatin plantado con hortalizas tempraneras.

Este corral de pastura no solo se utiliza para la avicultura sino tambien como cajonera fria para empezar
transplantes de hortalizas.

SIS .
,
;
Las ovejas pueden ser integradas con las aves para
controlar el forraje de las aves libres en pastura.
Foto por Linda Coffey.

Los sistemas diversificados se enfocan en los
servicios que las aves proveen, como lo son
fertilizacion, cultivacion, control de insectos
y de malezas, no solo en la produccion de
carne, Un concepto de permacultura llamado
amontonamiento combina varias empresas
en el mismo terrene. Varias especies de
animales domesticos pueden ser criadas
juntas complementando cada uno, criando
mutuamente relaciones beneficas.
Los ciclos de enfermedad pueden romperse cuando las mismas especies no ocupan el mismo sitio todo el tiempo. Por ejemplo las ovejas pueden limpiar los parasites
que afectan a las aves en pastura. Sin
embargo algunas especies de aves, (polios, pavos, patos, etc) no deberian de estar
www.attra.ncat.org

Gallinas libres en pastura forrajeando en un bosque
en Francia.

revueltos, tampoco bandaclas de diferentes
edades. Algunas especies son portadores de
enfermedades que pueden afectar a otras
especies y las aves viejas pueden traer
enfermedades a aves jovenes.
Salatin tiene un invernadero de aros para
que pase el invierno el ganado pequefio. Los
conejos se quedan en jaulas colgantes con
los polios en el piso. Lechos de lombrices se
colocan bajo las jaulas de los conejos y estan
cubiertas con alambre para mantener a los
polios fuera. En la primavera despues de que
ATTRA J t Pagina 11

los animales son retirados, la casa de aros
se usa para produccion temprana de vegetales. Salatin usa doble capas de plastico
en la jaula de aros, una tela de sombra y
un plastico claro. La tela de sombra puede
ser retirada para que reciba la energia solar
durante el invierno. Salatin hace sus edificios de multiple uso para alternar especies
en ellos.

Isuelode
pastura
se mejora
con elricoestiercol
de las aves lo cual
ayuda a revivir la
fertilidad de una
granja.

Las aves de corral pueden corapartir la pastura con ganado, ovejas y chivos. El suelo
de pastura se mejora con el rico estiercol
de las aves lo cual ayuda a revivir la fertilidad de una granja. Varias especies de animales pueden pastar al mismo tiempo, o el
pastoreo puede ser en etapas para permitir
unicamente una especie en el cercado. El
pastoreo de multiples especies puede ayudar a proteger las aves de los depredadores
que respetan a animales grandes. Las ovejas en particular pueden manejar la pastura para las aves. Sin embargo, el ganado
y los chivos pueden perturbar la casa de las
aves y la comida. El ganado puede no tener
experiencia con la red de las aves y pueden
tirarla accidentalmente. Excluya rumiantes
de los lugares donde se alimentan las aves
para prevenirles enfermedades causadas
por comer grano. Tambien la comida de las
aves puede tener aditivos que no son adecuados para los rumiantes.
Muchos productores de ganado tienen aves
que usan para escarbar los montes de excremento que guardan larvas, lo cual ayuda a
reducir moscas y problemas de parasites
en el ganado. Joe Salatin ha dicho que el
tendria ponedoras en su pastura de ganado
aun cuando no tuviera huevos, solo por
el beneficio de salud que proporcionan al
ganado.

Tractor de Polio
Algunos agricultores de hortalizas insisten
que para construir un sistema sostenible, el
ganado o su estiercol deben de ser incorporado a la granja para fertilidad.
Un "tractor de polio" es una manera de
integrar la produccion de las aves con
la produccion de hortalizas. Andy Lee
describio su sistema en un libro popular
Pagina 12 X
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Los tractores de polio son usados enjardines para el
cultivo y control de insectos y malezas.

s
•

Pavos en una huerta. Foto por Jeff Kuntz.

llamado Tractor de Polio (18). Las aves se
guardan en pequefias jaulas en un jardin
para proveer fertilidad, cullivacion, y control de insectos. Lee uso una jaula pequena
sin piso, para que las aves puedan forrajear y escarbar. La jaula esta cubierta con
alambre y usualmente tiene el techo cubierto o una pequena casa pegada. La jaula
se raueve diario a lecho de barbecho para
aumentar la fertilidad y aumentar el rendimiento del jardin. Los polios tambien
quitan las malezas, cultivan los lechos y
ayudan a controlar los insectos. Los desperdicios del jardin se usan para suplementar
la comida. En adicion de alternar la jaula
diaria a un lugar fresco, Lee sugiere dejar
la jaula en un solo lugar y poner lechos
de paja fresca diario para crear un semillero elevado. Moviendo la jaula despues de
un mes dejara una cubierta de paja sobre
las camas para matar el pasto y las malezas. Segun el productor Jean Nick, polios
pesados para asar realmente no cultivan
la tierra. "Estos unicamente se ensucian y
pisotean la suciedad" Las ponedoras son
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mejores para limpiar las yerbas los bulbos y
para escarbar la tierra.
Estudios cientificos han exarainado el
impaclo de las aves sobre la fertilidad, integrando las aves con la produccion de verduras y forraje. JimMcNitt, PhD, {19) de la
Soulhem University y el estudiante de posgrado Ben Lubchansky (20) de la Universidad de Illinois.
Los polios tambien pueden tenerse en jardines, cercados con red electronica portatil.
Los polios ayudan a preparar la tierra para
plantar vegetales cultivandola. Despues de
la cosecha, las aves iimpian los restos de los
cultivos en el otofio. Los pavos son especialmenle serviciales para este proposito. Segun
Andy Lee, u desde Octubre hasta el dla de
Accion de Gracias (Thanksgiving) los pavos
pueden limpiar cada pequeno trocito de
malezas y planlas en el jardin y dejan una
rica capa de estiercol. Casas "Dobladas" en
el Reino Unido permiten que bandadas de
polios ayuden a limpiar campos despues de
que el cultivo ha sido cosechado. (21) Los
polios no son generalmente asignados para
un jardin en produccion, porque rascan las
semillas o se comen los cultivos. Segiin el
productor de Walter Jefferies, de Vermont
u
no las dejo dentro temprano en la temporada cuando las plantas estan empezando
o tarde en el ano cuando toman vegetales
maduros. Polios, gallinas de guinea, y patos
todos trabajan con algunas plantas como
lo son papas, maiz, tomates en las etapas
indicadas."
Las aves tambien pueden criarse en vinedos
y huertas. Investigadores de la Universidad
del Estado de Michigan (22) estudiaron el
uso de polios y gansos en huertos de manzana. Los polios fueron buenos en el control
de insectos, mientras que los gansos ayudaron con el control de las malezas. Algunas
aves son criadas en vinedos en California
(23) Los productores Greg y Jeff Kuntz de
Iowa (24) han criado polios en un sistema
multiple: un sistema de vinedo con maiz
dulce y aves. Los hermanos usan el maiz
y las aves como medio de aumenlar valor
al vinedo mientras que las uvas se eslablecen. Las vinas jovenes se meten en tubos
www.attra .ncat.org

de plastico lo que las protege de las aves y
puede retirarse mas tarde Ver el libro de
Bill Moilison's Permacultura un Manual de
Diseno (25) o el libro de Alanna Moore's
Backyard Poultry Naluralmente (26) para
mas ideas en permacultura.
Si las aves se tienen en areas con cultivos que estan creciendo y son certificados organicos, se deben de tomar medidas para asegurarse de que el cultivo no
se contamina con el excremento al grado
de que presente un riesgo para la salud.
Las normas organicas de la USDA requieren que estiercol crude (sin ser composta)
sea incorporado 120 dias antes de la cosecha de un cultivo el cual la parte comible
tiene contacto con la tierra (y 90 dias para
cultivos sin contacto directo como los frutos
de arbol). Mientras que hay una excepcion
para los animales que pastorean, es aim
importante el de tomar medidas apropiadas
para prevenir la presencia de estiercol en
cultivos al tiempo de la cosecha.
Otros beneficios ofrecidos por las aves:
•

Alguna gente tiene polios para controlar las garrapatas en su tierra.

•

Los pavos fueron usados en liempos de la Colonia en los E E L U
para el control de insectos en cultivos, tal como el tabaco. Los pavos
son mas agresivos forrajeando que
los polios.

•

Gansos que deshierban fueron usados en gran escala en California en
los anos 50 para quitar las malezas
de los campos del algodon antes de
que fueran usado ampliamente los
herbicidas. Los gansos tienen una
gran preferencia a los pastes tiernos
y han tenido gran exito en limpiar
cultivos tales como lo son la fresa,
papa, y cebolla.

•

Los patos han sido usados para el
control de malezas acuaticas en
presas. Patos Moscovitas han sido
usados para el control de moscas
en las granjas lecheras. Patos y
gansos controlan los i n s e c t o s ,
caracoles, y babosas.

os gansos
tienen una
gran preferencia a los pastes tiernos y han
tenido exito en limpiar cultivos como
son la fresa, papa, y
cebolla.
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•

I m p l i c a c i o n e s d e F e r l i l i d a d : El
productor quiere una capa ligera de
abono regada sobre un area larga
o una capa pesada de abono dentro de un area pequena? Es la meta
^ferlilidad para una praderaV 0
material para abonar el jardin y la
produccion de verduras pare el mercado. Puede el productor controlar
los nutrientes excesivos alternando
tierra de avicultura con produccion
de cultivo, paslorear con rumiantes
o haciendo heno?

•

Flexibilidad: Muchos productores
empiezan con un corral de paslura
pueslo que es un sistema barato y
flexible. Pueden intentar una cantidad, para ver si les gusta criar y
procesar aves y ver si pueden desarrollar un mercado. Aun cuanclo es
una labor intensiva, la entrada a la
empresa es baja. Muchos productores eventualmente cambian a diferenle sistema de produccion segun
crecen sus operaciones.

•

Labor y A d m i n i s t r a c i o n : una
casa fija es mas facil para servir,
mientras que moviendo casas portatiles obviamente toma tiempo. La
facilidad para el acceso tiene que
tomarse en cuenta, con pequenas
jaulas, muchos productores hacen
las jaulas lo suficientemenle alias
para pararse adentro.

•

El bienestar de las aves: Hay algunas personas que consideran los corrales en paslura inhumanos por que
puede exponer a las aves a los elementos, y las aves sumisas no tienen
manera de escapar las aves mas
agresivas en areas tan limitadas. A
las crias mas activas se les dificulla
forrajear en un corral de pastura.

Los sistemas de produccion descriptivos en esta publicacion son utiles no
solo para la produccion alternativa en los EEUU. y otros paises desarrollados,
pero tambien para paises en desarrollo, donde los sistemas de produccion se
basan en la integracion con otras actividades de la granja. En muchas aldeas
las aves se dejan sueltas para que asl forrajeen los desperdicios de comida.
Mientras que el sistema de produccion en escala grande se usa en muchos
paises alrededor del mundo, el sistema de produccion de escala pequena
se mantiene importante. Por ejemplo los productores de escala pequena
producen 30 por ciento de la avicultura en China.

•

: uchosprol ductores
empiezan
con un corral de pastura puesto que es
un sistema barato y
flexible.

Gallinas de Guinea, consideradas
como comida de iujo en Europa,
son buenas forrajeras, conlrolan los
insectos en paslura y jardines. Por el
ruido que hacen cuanclo eslan alarmada, las gallinitas de guinea y los
gansos rambien pueden actuar como
"vigilantes o animales guardianes."

ATTRA puede proporcionar mas informacion al ser requerida, sobre pavos,
gansos, gansos limpiadores de hierba,
patos, gallinitas de guinea y aves de caza.

Escogiendo un Sistema de
Produccion
Las motivaciones de un productor van a
influir el tamafio y tipo del sistema de produccion que se haya escogido. ^Es el plan
de avicultura alternativa el cenlro de la
granja o solo una fuente de ingreso suplemental? ^Es el plan para produccion todo el
ano, o por temporada unicamente. Los productores pueden escoger un sistema para
las ponedoras y otro para aves de came.
Escogiendo un sistema de produccion
requiere las siguientes consideraciones.
•
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Intensive vs. Extensivo: Muchas
operaciones de escala mayor usan
sistemas de produccion adentro
o sistemas medio intensivos con
patio. Sin e m b a r g o un sistema
extensivo es ideal para la avicultura libre en pasto, especialmente
si se combina la avicultura con el
pastoreo de otro ganado.

Areas al Aire Libre
El acceso al aire libre permite a las aves
expresar su comportamiento natural. Las
aves escarban, buscan insectos, comen forraje, y se banan y revuelcan en la tierra.
El acceso al aire libre les proporciona mas
espacio y es llamado "extenso," lo que puede
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El acceso alaire libre o laproduccion "extensa"permite que las aves de corral expresen comportamientos naturales, proporciona luz del sol y el aire fresco, y
un ambiente sanopara las aves..

reducir la tension pues las aves tienen mas
espacio. Luz del sol directa, aire fresco, y
los elementos (heladas, calor, sequedad)
pueden ayuclar a reducir las enferraedades.
Salir al aire libre puede enriquecer las
vidas de las aves e incorporar su actividad
como parte de los ciclos biologicos y los
ciclos nutrientes. Sin embargo, si la salida
al aire libre es hecha en mala forma, esta
puede ser mal para las aves en lugar de ser
un beneficio.
El terreno debe de desaguar bien y debe
estar cubierto con vegetacion. Terrenos con
areas bajas pueden ser un problema cuando
llueve fuerte. Las aves pueden estar expues-

Evite las areas bajas donde el agua se puede encharcar.

tas a patogenos y parasitos si toman agua de
charcos sucios. Sin embargo aves acuaticas
necesitan acceso a agua para banarse. Para
produccion cerlificada organica, no debe de
haber quimicos sinteticos aplicados al terrene por tres anos. (9)
Las aves necesitan los mismos servicios
fuera y dentro de la casa. Ellas deben de
tener acceso a comida y agua afuera para
que no tengan que regresar adentro. Los
comederos deben de estar protegidos de
la lluvia y los animales silvestres, con una
cubierta que sea facil de mover a una localidad nueva. Las aves tambien necesitan
acceso a sombra y proteccion para que no

Tabfa 1: Comparacion de Sistemas de Produccion de Avicultura de corrat.
Casafijayjardin

Casa Portatil

Jaula de Pastura

Sistemas Integrados

Tipo

Semi Intensive

Extensive

Extensive

Usualmente extensive

Fertiiidad

Fuerte

Bajo

Puede ser pesade en
partes

Usualmente ligere

Flexibilidad

Ri'gido

Flexible

Muy flexible

Muy flexible

Labor

Puede ser automatice;
no hay movimiento; se
necesita el manejo de
los deshechos

Labor intensiva, se
mueve con frecuencia;
se necesita el manejo
de los deshechos

Muy intense en la
labor; se necesita
mover diario; no
| Labor intensiva
necesita el manejo del
deshecho

Bienestar de
De pobre a buena
las Aves

Buena

De pobre a mediana

Variable

Temporada

Todo el a no

Puede ser todo el a no

De Temporada

Generalmente temporal
puede ser todo el ane

Comentos
en el uso

Popular con productores grandes; la yarda
debe de ser subdividido para el resto

Crecimiento continue

Es favorite con
principiantes

Util en granjas diversificadas e para programas
de desarrollo internacienal

www.attra.ncat.org
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Las aves de corral necesitan comedores y agua en
areas at aire litre tan bien como en el interior.

La sombra es crucial en las areas al aire libre para las
aves de corral; los compos abiertos no son habitats
preferidos.

corran de regreso a la casa cada vez que
algo vuela sobre su cabeza. (2)
Los polios evolucionaron de una ave que
vivia en los bosques tropicales, habitaban
areas desmontadas al igual que las orillas
de los bosques y se anidaba en arboles por
las noches (27). Como aves de los bosques
que no vuelan ellas necesitan proteccion
y sombra como son los arboles y plantios
de arbustos. En realidad, pueda ser que
no salgan afuera sin estos. A los polios no
les gusta el sol directo, viento fuerle o aves
de rapiila. Estudios hechos en Europa han
mostrado que las aves i'orrajean afuera pero
prefieren un lugar cubierto para descansar.
(1) Algunos programas europeos de aves
libres en pastura requieren sombra o cubierta en las areas de fuera. Los arboles y
los arbustos son de multiple uso proporcionando sombra, perchas, cubiertas y rompevientos. Construcciones como cubiertas del
techo, paredes, lonas y paneles de sombra, portatiles y pacas de paja con cobertura arriba. Chozas en ruedas proporcionan
sombra portatil y dejan que el estiercol no
se acumule en zonas concentradas. Cultivos
altos como es el maiz, las flores de girasol tambien se pueden plantar para proporcionar sombra y comida adicional. Algunas
veces las aves se crian cerca de los sembrados de maiz para que las aves puedan forrajear cerca de las plantas altas.
Las aves pueden ser combinadas con arboles en un sistema agroforestal, como es una
huerta o ornamentales de madera. Una variedad de arboles, arbustos, plantas bajas, y
areas desmontadas de pastura ofrecera una
Pagina 16 JL ATTRA

La sombra puede ser construida.

Las entradas deben ser del tamano para que varias
aves puedan salir al mismo tiempo.

gran cantidad de nutricion, hierbas, proteina viva, y proteccion para las aves. Elm
Farm Research Centre (28) en el Reino
Unido ha planeado un agro sistema para las
aves con arboles, arbustos, y hierbas que
promueven la salud.
Estudios hechos en el Reino Unido a
grandes parvadas de aves de pastura para
carne mostraron que el numero maximo
de aves que salian del gallinero era mas o
menos de un 15 por cienlo de la parvada.
El numero de aves afuera estaba correlacionado positivamente con la cantidad de
cubiertas de arboles en el pastizal, al igual
que el tiempo del dia y la estacion del ano.
Especificamente mas aves se aventuraron a
salir si habia cubierta de arboles. Las aves
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son menos dispuestas a salir en e] invierno
o durante el medio dia. Las aves prefieren
zonas con arboles, evitan el sol brillante, y
se quedan cerca del gallinero o buscan la
cubierta de los arboles. Un campo abierto
no es una habilacion preferida. {29}
Animar a las aves a forrajear es importante
para la autenticidad de la produccion de
aves de pastura y la confianza del consuraidor, todo esto empieza con el diseno del
gallinero. Teniendo los edificios pequenos
o proporcionando muchas salidas dan facilidad a que las aves encuenlren su camino
fuera del gallinero. Puertas del tamano de
las aves puede ser usada. Puertas grandes o
aperturas de un lado entero provee acceso
adicional. Proporciona salidas que son lo
suficientemenle grandes para que las aves
no obstruyan la puerta. La legislacion en
Europa requiere 4 melros de salidas por
cada 100 metres cuadrados de casa (13
pies de salidas por 1076 pies cuadrados)
(8) Manteniendo la vegetacion o poniendo
piso con tiras por las salidas en la parte de
adentro y afuera ayuda a reducir la cantidad de barro que las aves llevan adentro.
Algunos programas como son el '^Assured
Chicken'^SO) en el Reino Unido requieren
un tapete o cubierta de piso en las entradas.
La raza tambien juega cierto papel en animarse a forrajear. La cruza con cornisa que
es rapida en su crecimiento y es usada tipicamente para la produccion de carne en los
EE.UU. no es tan activa como otras crias,
especialmente cuando se vuelven mas viejas y pesadas. Algunos productores creen
que las aves de rapido crecimiento se deben
de animar a forrajear retirandoles temporalmente su comida concentrada. Alguna
veces aves que crecen rdpidamente salen
afuera pero solamente a descansar no a forrajear. Aves de carne que crecen despacio
y ponedoras son mas activas y pueden salir
y forrajear mas.
Generalmente las aves regresan al gallinero
por la noche debido a su instinto de anidar
pero algunas aves necesitan ser entrenadas.
Algunos productores mueven los comedores
y agua afuera para animarlas a que forrajeen en una area mas extensa y tambien
www.attra.ncat.org

animan a las aves a que se rauden afuera de
los gallinero. La sombra y cubierta en las
partes de afuera animara a las aves a moverse afuera del gallinero.
Las aves salen por lo general en la manana
y en las tardes. En el clima caliente pueden
estar dentro en el calor del dia o descansar en la sombra. Los polios son criaturas
de habito y usan veredas. Las aves pueden
vagar una distancia considerable del gallinero dependiendo en el sistema de produccion y condiciones. Crias activas pueden
vagar alrededor 100 metres {328 feet.) de
la casa. (31)Algunos productores creen que
teniendo el forraje disponible desde una
edad temprana durante el tiempo de anidar anirna a las aves a que forrajearan en
el future.

Pastura
Los polios obtienen pocos nutrientes de
las plantas de forraje. El forraje puede ser
alto en vitaminas y proteinas; sin embargo,
los nutrientes en el forraje no estan bien
envasados para polios. Los polios fueron
domesticados de aves silvestres, comedores
de semillas con tractos digestives corlos.
Cuando los polios comen forraje su cecal
despliegan microorganismos con la capacidad de digerir libra y son mas grandes
que el cecal de polios que no comen forraje. Ann asi los polios no pueden digerir
grandes cantidades de fibra como los rumiantes. Algunas otras especies avicolas como
los gansos pueden obtener mas nutrientes de el forraje, porque estan mejor preparados para digerir la fibra. Los polios
obtienen alta calidad de proteina viva como
son lombrices e insectos en la pastura las
aves pueden comer suficientes nutrientes
para reemplazar de 5 a 10 por ciento de
dieta; sin embargo cuando se formulan las
raciones, es mejor asumir cero contribuciones de pastura, por que es dificil saber que
nutrientes seran dados y en que cantidad.

eneralmente
^ ^ las aves
regresan al gallinero
por la noche debido
a su instinto de anidar pero algunas
aves necesitan ser
entrenadas.

La clave para el manejo de la pastura de
las aves es la de mantener el forraje fresco
y vegetative. Las plantas mas viejas son
menos digeribles que las plantas jovenes
con hejas suculentas. Segun un productor
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eguminosas
en la pastura

"los polios ignoran la vegetacion de mas de
cuatro pulgadas de alio, todo lo que hacen
es pisolearla". En el pasfo alto suelen a
hacer liineles y no usan el reslo del prado.
El paste alto conserva humedad que puede
tener parasites. Aim mas puede mojar las
plumas y la Immedad puede ser llevada
dentro de la casa. El paste alto especialmente cuando es podado puede alraparse
en el buche causando problemas digestives.
(1,2) Las yardas de aves deben de ser disenados de forma que es facil de usar un
tractor para segar, arar y plantar. Los rumiantes pastoreando pueden ayudar a manejar
el forraje para los polios y evita la necesidad
de cortar e hacer bene. En realidad cembinando ovejas con la produccion de gallinas
es una mejor practica para el maneje de la
pastura. (1,2)

aumenta
los dcidos grasosos

La pastura para aves libres en pasturas es
generalmente disenada para ser durable
omega 3 en las aves y en su use e esta disenada para rumiantes.
came yen los huevos. Muchos variables estan en juego al determinar el "mejor forraje" para su operacion: tipo
de suelo, pH, cantidad de lluvia, fertilidad,
tipo de arado para plantar, tamaiio de pastura y etros uses planeades para la pastura,
cemo sen el pasteree per rumiantes e bene.
Cemuniquese con su servicio local de Extension para discutir la mejor mezcla de paste
en su region para la temporada fria y la temperada caliente. Usted no necesita afiadir
fertilizante pues los polios lo anaden en la
forma de estiercel mejorande la pastura.
Una pastura perenne con leguminesas y
paste es frecuentemente sugerida para pastura de rumiantes, perque diversas especies son las mas seguras para una amplia
variedad de cendicienes, desde alta humedad en la primavera y el otono hasta caler y
sequedad del verano. Puede requerir unes
cuantes aires de maneje intensive per parte
de los rumiantes pastande para desarrellar
una pastura diversa.
Al principle del sigle veinte investigaciones
cientificas examinaron forraje y maneje de
pasturas para aves. Muche de estas investigaciones tedavia se pueden usar ahera;
sin embargo, modernamente las aves para
asar crecen mas rapide que las aves de
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hace cien anos y necesitan mas nutrienles y
suplementar la coraida. Segun Plamondon,
"Todo lo que he leido senala a la avena
como a el alimente verde de temporada
fria, mientras que el trebol ladtno, alfalfa,
y en forma manor olros treboles son mejores cemidas de verano. Mi propia experiencia con la avena ha side muy favorable. La
avena parece estar muy favorable cuando
se esparce a mano ,, (32). Segiin Plamondon, las investigaciones mostraron que el
trebol ladino y la alfalfa permanecen apetitoses durante el verano si se corla ocasionalmente. (33)
Leguminesas en la pastura aumenta los acidos grasosos omega 3 en las aves y carne y
en los huevos. Las membranas chloroplasticas de las plantas, dende ecurre la fetosintesis centienen grasa insaturada. Las
mas hojas que tenga la planta mas emega3 grasa insaturada que tiene. Trebol, per
ejemple tiene mas hojas que la alfalfa, lo
cual tiene mas tallo. Investigaciones en la
Universidad del Estade en Pennsylvania
(34) Compare la cantidad de grasa insaturada en tres tipos de pastura: 1) alfalfa y
paste, 2) trebol rojo y trebol bianco y paste,
y 3) pastes mezclados. Ellos enconlraron
que las leguminesas tenian mas grasas
insaturadas. Los huevos de gallinas criadas
con leguminesas y paste tenian mas grasa
3 omega y vitaminas que lo huevos de gallinas sole alimentadas con paste. Aves tambien pueden pastear en las coberturas de
cultivos leguminesas que estan plantadas
para aumentar el nitrogene en el suelo para
la produccion del cultivo. El accese de los
rumiantes a ricas pasturas de leguminesas
debe de restringirse, especialmente en la
primavera, perque pueden comer de mas y
preducen muche gas.
Pasturas especiales pueden ser disenadas
para aves, incluyende mezclas de semilias para aves de corral mezcla de pastura
para ovejas. Peaceful Valley Farm Supply
(35) Ofrece una mezcla de semilla de forraje Omega-3 para polio. Hay tambien un
interes en hierbas que pueden ser beneficiales para el mantenimiente de la salud de
las aves, 0 que pueden mejerar la calidad
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de la carne en terminos de contenido nutritive o sabor,
Aigunas plantas pueden ser venenosas para
las aves, incluyendo las siguientes: Ricino
{Ricinus communis) neguilia {Argosiemma
githago) Cresla de gallo {Daubentonia longifoli), hoja santa {Zygadenas spp.) escoba
espanola {Glotldium vesicarium) hierba
lechera {Asclepias spp.), solano {Solarium
nigrum), aldelfa {Nerium oleander), hierba
carmin {Phytolacca americana), papa {Solanum tuberosum), vicia {Vicia ssp.) y tejo
{Taxus spp.)(36).
Las hormigas de luego en la pastura pueden
ser una preocupacion cuando se usan corrales de pastura en clima caliente. Debe
de tomarse cuidado de no poner a las aves
jovenes en los hormigueros. Sin embargo
las aves mas viejas pueden comerse las hormigas y destruir los hormigueros. ATTRA
tiene una publicacion en control sostenible
de hormigas de fuego.
La mayor parte del oeste de EFAJU. es
tierra seca donde es dificil mantener el forraje en un estado vegetativo. Plantas tolerantes a la sequia tal como lo son el paste
anual y el pasto perenne sudan, milo, y el
sorgo, pueden estar verdes durante el largo
y seco verano, pero las aves pueden no
gustarles tanto como otros forrajes. Mucha
pastura del oeste es esencialmente heno y
ofrece pocos nutrientes para las aves, sin
embargo proteina viva y otros beneficios
del acceso al exterior son aun importantes.
Aun asi los pavos son natives de las areas
secas del sur de America del norte. Baja
humedad en tierra seca reduce el peligro

Pastures en tierras dridas.

www.attra.ncat.org

de enfermedades y parasites y la fertilidad
Iraida per las aves es bienvenida. Algunos
producleres en el Oeste crian aves en pastura irrigada.

Rotacion de Pastura
Alternando la pastura permite que se recupere del pastoreo y reduce la acumulacion
excesiva de nutrientes y patogenos. Para
aiternar la pastura, las aves son movidas
a una pastura nueva e se mueven las habitaciones a una pastura nueva. La pastura
debe ser alternada per lo menos cada des o
tres meses, aun mejor es cada mes. La pastura puede ser alternada despues de que las
parvadas de aves para carne scan cosechadas, Pero una parvada de ponedoras no
debe de quedar en la misma pastura per la
entera vida de la parvada. La pastura debe
de ser alternada.
Casas moviles que pueden ser movidas frecuentemente son ideales para facilitar la
rotacion de pastura. Moviendo casas pertatiles crea un nueve ambiente para las
parvadas y las aves pueden regresar a la
lecalidad anterior si la casa no es movida
lo suficientemente lejos. Si una casa fija es
usada, subdivida los patios en per lo menos
4 patios separados y alterne las parvadas
entre estes. Plante arboles e arbuslos de 30
a 60 pies para atraer las aves fuera de la
habitacion, (2)
La preduccion de aves en pastura no debe
de anadir excesives nutrientes a el suele.
Las muestras de suele temadas como una
base inicial y indicaran anualmente cuanto
nitrogene y fosfere se aumenta per el acceso
afuera y la aplicacion de desheches al suele.
La legislacion esta aumentande acerca del
nivel de nutrientes que pueden ser aplicades al suele per estiercel de animales. Regulacion en los EE.UU. varia entre eslados.
La Union Eurepea no permite que mas de
170kg/N/ha/p/ane que puede ser aplicada
al suele con estiercel de ganade, lo cual es
el equivalente a 580 polios de mesa o el
equivalente a 230 gallinas (1,2)
Donde se acumulan nutrientes excesives
en el suele, tambien se pueden acumular patogenos resultando en tierra de aves
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enfermas. Aunque muchos parasites y patogenos se moriran despues de que polios
huespedes han sido retirados, algunos SOD
capaces de sobrevivir por un largo periodo
de dempo y vuelvan a infectar aves cuando
estas regresan a la tierra.
Una consecuencia adicional de no alternar la pastura es que la vegelacion se gasta
completamente se aplasia y ensucia. El lodo
de los lotes se arrastra dentro de la casa
y ensucia los huevos auraentando grandemenfe los coslos de limpiar los huevos y
aumenta la humedad en el lecho.
No alternando los patios libres puede ser un
factor limitante al desempeno debiclo a patogenos. Si usted liene menos de 50 aves, probablemente no necesite alternar la pastura.

parvadas libres en pasturas han sido encerradas para evitar conlaclo con aves silvestres. Tome raedidas para reducir contacto
directo entre parvadas domesticas y las aves
silvestres. Mantenga aves silvestres fuera
del alcance de los comederos para que no
coman o defequen en ellos. La asociacion
sugiere un envase con pequenas rajaduras
que permite a las aves coger solo unos cuantos granos o bolitas a un tiempo. Redes sobre
las areas reduce el contacto con la vida silvestre, y las areas cubiertas pueden eliminar el contacto. La bio-seguridad para las
aves (38) es un proyecto del departamenlo
de USDA que proporciona informacion para
los pequenos productores de aves en como
mantener buena bio-seguridad.

En el pasado, los cultivos o el heno eran
alternados en la produccion avicola para
usar los nutrientes y cuidar el suelo de la
compactacion. Segun Plamondon. "El metodo anliguo era de limar la pastura como
un loco, ararla, y volver a plantarla". (37)
La Asociacion de Suelo recomienda que
las pasturas para parvadas ponedoras se
reposen 12 meses enlre parvadas, con un
requerimiento de por lo menos 9 meses de
descanso. Para polios de carne la Asociacion
de Suelo hace las siguientes distinciones:
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Subdividiendo la yarda de una casa fija permite la
rotacion y el reposo del paste. El uso de redes contra
pdjaro puede reducir el contacto con las aves silvestres.

•

Pastura limpia: no aves por Ires
anos o pastura nueva despues de
cultivos.

•

Pastura relativamente
sana: no
aves por un ano; o no aves por seis
meses si la tierra ha sido arada y
sembrada.

•

Pastura peligrosa: pastura que ha
tenido aves durante seis meses. (1)

Cuando la parvada tiene acceso al aire
libre, hay aspectos estacionales de la produccion. La composicion de la pastura varia
y en la primavera, el forraje crece rapidamente. Lo largo de la luz del dia y la intensidad de la luz varia en areas templadas y es
mas constante en areas tropicales.

Muchos productores permiten acceso afuera
para mejorar no solo el bienestar de las aves
pero tambien la salud; sin embargo hay preocupacion acerca de las aves contagiando
enfermedades de la vida silvestre. En tiempo
de extrema bio-seguridad, las aves pueden
ser confinadas temporalmente. Al tiempo
de hacer este escrito la influenza avicola
es una preocupacion, y en Europa muchas

Los EEUU. tienen algunas regiones que
son muy frias en el invierno. Es muy dificil
mover casas portatiles en el invierno en
areas con nieve o insertar cercas electronicas en suelo congelado. Cualquier programa
que requiere acceso al aire libre debe de
especificar como han de ser manejadas las
aves en el invierno y aun asi ser considerados libres en pastura. En el programa

Aspectos estacionales de sistemas
de produccion de aves alternativas
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organico de USDA, las aves pueden ser
encerradas debido al clima inclemente.
Pacas de heno, como lo es el alfalfa, y brotes
de granos son usuales durante el invierno
para raantener un intenso color amarillo en la
yema de los huevos y proporciona enriquecimienlo para las aves. Verandas o jardines
de invierno son lambien serviciales.
En el invierno, algunas casas pueden no
ser calentadas. En casas aisladas, el calor
del cuerpo puede ser suficiente para prevenir que la casa se congele si hay suficientes aves. Ver ATTRA's Avicultum: Equipo
para Produccion Alternativa para informacion sobre bebederos calentados. Sin
embargo, el bienestar de las aves debe de
ser considerado y evite gran cambios de
temperalura y condiciones frias y humedas. Muchas ponedoras salen fuera con
la nieve particularmenle si la nieve ha
sido empacada. La temperatura tiene un
impacto en el funcionamiento, particularmenle en la toma de alimentos. Las aves
suelen comer menos en tiempo caliente y
mas en tiempo frio, cuando necesitan mas
energia para calentarse.

Control de Depredadores
Los animales depredadores pueden causar mucho dano a una parvada y tambien
pueden propagar enfermedades. Una casa
solida es una buena defensa contra depredadores cuando las aves estan encerradas en
la noche. La mayoria de los depredadores
son nocturnos como lo es el mapache, la
zarigtieya, la comadreja y los buhos. Pequenas parvadas puede contarse para monitorear los depredadores, pero un productor
debe de reconocer signos de depredacion
en parvadas grandes.
Identificando los animales de rapina que
estan afectando su parvada es esencial
para su control. Use la siguiente guia
Wellp Hatchery (39) tambien tiene informacion en diagnostico de depredadores en
su sitio de WEB.
Para depredadores de dia, como son los
perros, una cerca de electronet alrededor
del patio proporciona buena proteccion de
www.attra.ncat.org

M

Los perros guardianes pueden proteger las aves de
corral. Foto por Good Earth Organic Farm

cruzar en el dia, Tirar las aves muertas
pronto para evitar atraer depredadores.
Un buen control para los depredadores
aereos, tal como son los halcones y olras
aves de rapina es dificil. Adicionalmente
las aves de rapina estan protegidas por la
ley federal contra hostigamiento y caseria.
Algunos productores tiene mucha presion
por parte de los halcones y pierden varias
aves por dia a los halcones; otros pierden
solo unos cuantos por ano.
Arboles, cultivos altos, techo o aleros de
las ventanas proveen refugio en el que las
aves pueden ser protegidas. Use entradas
anchas para que las aves puedan entrar
rapidamente al gallinero. Gallinas pesadas
de asar puede que no scan tan agiles para
escapar como lo son las razas mas activas.
Una cubierta de red para los halcones los
excluye pero esto puede ser impractico para
el sistema de produccion movible.
Los p r o d u c t o r e s u s a n e s p a n t a p a jaros y alarmas tal como son los buhos
Senales

Depredadores

Varias aves matadas
Aves destrozadas pero no comldas

Perro

Pequenas mordidas en el cuerpo, bien amontonadas; algunas cabezas comldas

Vison o
Comadreja

Polluelos matados, el estomago comido, un oior
que queda.

Zorrillo

Unicamente 1 o2- aves matadas
Aves destrozadas, estomago comido

Zarigueya

Marcas profundas en la cabeza o pescuezo;
algunacarnecomlda

Buho

Falta 1 ave unicamente; las plumas permanecen Zorro o Coyote
Adaptado de Berry, J. 1999. (40)
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artificiales o colgar tiras reflexivas o CD's
para que reflecten la luz, los espantapajaros deben de ser moviles y reales. Un
productor sugiere coneclar un radio a una
luz que detecta movimiento. De acuerdo a
otro "Aqui las gallinas guineas alertan a los
perros y los perros nos alertan a nosotros y
sacamos el rifle." (41) Un productor habiendo tenido problemas con osos, conecto la
alarma de un auto a una bateria y la puso
en la jaula de las gallinas.
Puesto que los halcones son cazadores cautelosos, interfiriendo con ellos se detienen
y les da a las aves una oportunidad de
escapar. Un productor usa patios largos y
rectangulares porque estas son demasiado
angostas para que los halcones se deslicen
por los lados cortos de los patios. El vuelo
es interrumpido en la parte corta del patio
con palos y listones. Otros productores atan
una linea de hilo de pescar sobre el prado
arriba de lo alto y espaciado a unos o varies
cuantos pies de distancia.
Norte America tiene algunos predadores
substanciales y los animales guardianes
pueden ayudar. Los perros pueden ser
entrenados para cuidar a aves. Las llamas
y burros tambien, hacen buenos guardianes
de animales, especialmente desde que ello
pueden comer forraje y estar con las aves
todo el tiempo. Frecuentemente los perros
vienen a la casa para visitar o a dormir por
la noche.
De acuerdo con el productor Walter Jefferies de Vermont, el tema es de cuantos protectores hay in la manada guardiana. Un
solo perro o llama, no son suficientes con
series predadores varies son mucho mejores ya que pueden trabajar como equipo.
Un par o manada de perros guardianes con
exito protegera contra casi cualquier cosa.
Dos para un oso. Tres un puma... Los perros nos alertan a amenazas, marcan el territorio en maneras que predadores entienden
y respetan... Por su naturaleza los perros
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son cazadores durante el mismo tiempo del
dia que los predadores amenazan. Los perros son utiles tambien en disponer de restos
de la matanza que no quiero dar de comer
nuevamente a varia de nuestra manada
(puercos, ovejas, aves). Igualmente los perros matan y se comen las plagas locales y
pequena populacion de predadores desde
ratones hasta los coyotes que entran en las
pasturas.
Algunos productores atrapan los predadores
vivos y pueden despues matar el animal
humanamente. Animales que representan
algun problema pueden ser relocalizados,
pero pueden ser un problema para otro productor. El siguiente website vende trapas
compasivas http://pestproducts. comlhumane_
live_traps.htm.

El Servicio de Wildlife Services de el USDA
Animal and Plant Health Inspection services (APHIS) {wivw.aphis.usda.gov/ws) es
un recurso para problemas de predaccion.
Wildlife contacts estan localizados en www.
aphis, usda.gov/ws/statereportindex. html.

Conclusiones
La produccion avicola alternativa esta
aumentando, incluyendo produccion libre
en p a s t u r a . Produccion libre en pastura permite a las aves que se exprese de
manera natural y proporciona luz solar, aire
fresco y expuestos a los elementos lo cual
puede crear un medio saludable, con poca
tension. Muchos consumidores estdn interesados en comprar productos de aves criadas
en este sistema.
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Apendice 1: Recomendaciones o Requerimlentos para (a Produccion Avicoia
El USDA no tiene requisites especificos para aves libres
en pastura.
La Union Europea (UE) huevos de aves libres en pastura
• Acceso a fuera, con la vivienda descrita en la
produccion de granero. (Produccion de granero
es libre de jaula y los limites de densidad a un
maximo de 9 aves por m2 (1.2ft2 por gallina) y
requiere que cada gallina tenga por lo menos
250cm 2 (38.8 in2 ) de area de lecho.
• Maxima densidad de aves para la parte de
afuera: 1 gallina/4m 2 (1 gallina/43 ft 2 )
• Equivalente a 2 , 5 0 0 gallinas por hectarea o
1000 gallinas por acre
Pagina24 J t ATTRA

UE Carne de aves libres en pastura
• La alimentacion final debe de tener cuando
menos 70% cereal (baja en proteina)
• Edad minima de matanza: deben de ser 56 dias o
mas; los pavos deben de ser de 70 dias o mas.
• La mayor densidad de aves para areas en el
interior: 13 polios por 10.8 ft2 (con un maximo
de 59.5 libras totales de peso vivo (0.83 ft2 /
gallina o 5.5 libras por ft2)
• 4m de salidas por cada 100m 2 de casa (13 ft de
salida por 1076 ft2)
• El area de afuera mayormente cubierta con
vegetacion
Sistemas Avicolas Alternatlvos con Acceso a Pastura

•

Las aves deben de tener acceso afuera a por io
menos la milad de su vida
• La mayor densidad de aves para el area de
fuera es:l polio por 10.8 ft2 o 1 pavo por 43.2ft 2
(Equivalenle a 4033 polios por acre)

UE Carne de aves libres en pastura tradicional (identicas a Jos requerimientos de la etiqueta Francesa la Edqueta Roja.)
• Raza: solo los que crecen despacio
• Edad minima de matanza: los polios clebe de
ser de 81 dias o mas; los pavos deben de ser de
140 dias o mas.
• Alimentacion final debe de ser lo menos de
70% de cereal
• Mayor densidad de aves para el area de adentro: 12 polios por 10.8 ft2 (con un maximo
de 55 libras de peso vivos completes) (0.9 ft2
por polio o 5.1 libras por ft2 ); 6.25 pavos por
10.8ft2) (1.7 ft2 por pavo)(liasta 7 semanas de
edad) con un maximo de 77.2 libras de peso
vivo (7.2 lbs por ft2).
• La densidad maxima de aves puede ser aumentada a 20 polios por 10.8 ft2 (con un maximo de
88.2 libras de peso vivo) si la puerta se queda

•
•

•
•
•

•

•

abierta por la noche. La casa movil no debe de
ser mas grande de 1614.6 ft2.
4 m de saiidas por cada 100m 2 de casa (13 ft
de saiidas por 1076 ft2)
Tamano de parvada (side) 17222 A2 de gallinero en un solo sitio. Eslo limita el niimero de
polios en una granja a 17600 polios.
Tamano de parvada (casa) Cada gallinero no
puede tener mas de 4 8 0 0 polios
Los polios deben de tener acceso afuera despues
de 6 semanas; los pavos despues de 8 semanas
La maxima densidad de aves para la zona de
afuera es de 21.6 ft2 por polio y 64 ft2 por pavo
(equivalenle a 2026 polios por acre)
Adicionalmente, el termino ""libertad total"
puede ser usado si el acceso afuera es sin limite
y si no hay cercas.
Descanso de la pastura o rotacion: La Etiqueta
Roja requiere un descanso de 8 semanas por
pastura. Esto se logra con un descanso de 2
semanas y 6 semanas empollando.

Todas estas normas tambien tienen densidades de aves
para patos, gansos, gallinas de Guinea que no estan en
esta lista.

Tabia 1. Comparacion de requerimientos de EEUU. y UE de programas de poflos libres en pastura
para carne y huevos.
Especificacion
de raza/edad
minima de
matanza
EEUU Iibre en
pastura huevos y carne

Alimentacion
especifica

Densidad maxima
leaves por dentro
Polios por m2

Tamano de Tamano
edificioy
de
saiidas
bandada

,
A
Area afuera
^P^ave)

Se requiere acceso afuera pero no hay definiciones especificas
9 gallinas m2 con 250
cm2 de lecho

UE fibre en
pastura
UE Carne
iibre en
pastura

Polio 56 dias
Pavo 70 dias

UE Tradicional Libre en
pastura (Etiqueta Roja)

De crecimiento
lento, polio 81
dias, pavo 140
dias

2500
gallinas

L
,
...
i 4m 2 p 0 rgall.na

70% cereal
alimentacion
final

13 polios (maximo de
4m por
27 kg. 59.5 libras total
100m2
peso vivo

1m 2 porgailina4
m2 por pavo acceso
afuera por 16 de su
vida

70% cereal
alimentacion
final

12 pollos/m2
(maximo de 25 kg
de peso vivos)" 6.25
pavos /m 2 (max de 35
kg peso vivos)

2m2 por polio acceso
afuera despues de 6
semanas 6m2 por
pavo, afuera acceso
despues de 8
semanas

4,800
polios maximo por
gallinero

1600 m2
maximo
por granja

Un metro cuadrado es igual a 10.8 ft2
*Si se usa casa movible en la cual las saiidas permanecen abiertas en la noche. La densidad de aves puede aumentarse: 20 aves/m2
(un maximo de 40 Kg. de peso vivo. Este tipo de habitacion no debe de ser mayor que 150m2).
**Si se usa casa movible en la cual las saiidas permanecen abiertas en la noche, la densidad de su inventario puede aumentarse: 16
aves/m2 (maximo de 30 kg de peso vivo este tipo de habitaci6n no debe ser mayor que 150m2.
***S1 habitacion movil es usada. Unicamente 2.5 m2 por polio es requerido.
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