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1.   OBJETIVOS DE APRENDIZAJE, COMPETENCIAS Y VALORES QUE USTED DEBERÁ 
ALCANZAR AL TÉRMINO DEL ESTUDIO DE ESTE CAPÍTULO 

 
• Adquirir conocimientos generales de la situación actual de la producción de pavos 
a nivel nacional. 
• Identificar las principales razas de pavos utilizadas en la producción comercial. 
• Citar los lineamientos políticos y jurídicos que rigen en el establecimiento de un 
proyecto avícola (pavos) en Costa Rica. 
• Aplicar conocimientos básicos sobre el manejo reproductivo de los pavos. 
• Distinguir las características básicas de las instalaciones y los equipos para desarrollar 
un proyecto comercial de carne y huevo de pavo. 
• Describir el tipo de alimentación adecuado para el normal desarrollo y producción de los 
pavos, según la edad y los propósitos de la producción.  
• Identificar las características principales de las enfermedades, los parásitos y los 
depredadores de los pavos, las medidas preventivas y el control oportuno. 
• Adquirir los conocimientos básicos para el manejo genético de un proyecto avícola 
(pavos). 
• Interpretar los registros básicos que se deben manejar en una explotación de pavos. 
• Aplicar los procesos adecuados para el manejo racional de los desechos de pavos. 
• Determinar los aspectos básicos por considerar para realizar un estudio de mercado 
para un proyecto avícola (pavos). 
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2. INTRODUCCIÓN A LA PRODUCCIÓN DEL PAVO COMÚN 
  (MELEAGRIS GALLIPAVO) 

El pavo ya era el alimento predilecto de los indígenas americanos mucho antes de la llegada 
de los europeos, a Inglaterra  fue introducido en 1748; y si bien era proveniente de África, 
ingresó a Europa través de Turquía: de allí viene el nombre de turkey, la denominación 
inglesa de este animal.  

Medio siglo después, se hizo tan popular en ese país que se transformó en la típica cena de 
Navidad.  En los Estados Unidos, el pico de consumo se alcanza durante el Día de Acción de 
Gracias (noviembre), y se repite en Navidad (diciembre). Posteriormente este gusto por 
consumir carne de pavo se ha venido extendiendo a varios países, entre ellos Costa Rica, 
donde su introducción y consumo son recientes (Pérez  2005).  
 

En la actualidad, la cría de pavos de engorde es, después de la producción de pollos broilers 
(pollos de engorde), la avicultura industrial de engorde más importante en el mundo.  El 
esquema de producción comercial, en el que se distinguen tres generaciones de 
reproductores (abuelos, padres y comerciales), es exactamente igual que el de los pollos 
broilers.  En algunos aspectos es superior;  por ejemplo, en la utilización de técnicas de 
inseminación artificial, lo que permite mejoras genéticas más dirigidas que en los pollos, en 
los cuales el acto físico de la monta es natural.  

En Costa Rica, la explotación de pavos de engorde tiene menor representación de la que 
podemos encontrar en cualquier país con una avicultura industrial avanzada.   Posiblemente  
esto se deba a que el pavo, como fuente de carne, es el gran desconocido entre los 
consumidores costarricenses.  Ellos ven en el pollo una carne nutritiva y barata, y quizás no 
se han planteado que el pavo podría ser una alternativa en la dieta, porque es una carne más 
liviana y con menor contenido de grasa, aunque es más costosa si la comparamos con el 
pollo. 

 

2.1. Situación actual de la producción de pavos a nivel nacional e internacional 

 La producción nacional  

 La producción y la comercialización de pavos, en Costa Rica, es manejada 
principalmente por un consorcio avícola: la Corporación PIPASA1 (Espinoza, 2008).   

Costa Rica no es un productor de pavos, simplemente es un importador de crías para su 
posterior engorda en pequeña escala.  En el caso de los pavos criollos o caseros, se 
encuentran dispersos por el territorio nacional, ubicados en pequeños sistemas de producción 
casera.  Dentro de este esquema, es difícil recomendar a un proveedor nacional.  

                                                
1 La empresa producía y procesaba, durante el 2008, más de 60 000 aves al año. Esta cantidad es 
mínima al compararla con los cientos de miles de pollos y huevos producidos mediante los sistemas 
tradicionales. Esta cifra no incluye la producción artesanal o casera, la cual es mucho menor en 
relación con la producción comercial. 
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En el caso de que un productor independiente quiera ingresar en la producción de pavos, se 
verá en la necesidad de importar huevo fértil para incubar pavitos de un día de edad o 
comprar reproductores para producir su propio huevo fértil y reducir los costos.   

Otra alternativa, para producir pavos, es incorporase como una granja satélite de la empresa, 
porque esta proporciona a los productores alimento, medicamentos, los pavitos y la 
asistencia técnica. Posteriormente, la empresa se lleva los pavos para matadero y paga al 
productor por la engorda de los animales de acuerdo con parámetros de producción 
establecidos (rendimiento).   

Otra característica, que diferencia la producción de pavos en Costa Rica de la avicultura 
tradicional, consiste en que la producción de pavos, por lo general, es de temporada, es 
decir, un tiempo específico. Son criados para ser vendidos en diciembre o en épocas festivas 
siguiendo tradiciones extranjeras.   

La perspectiva de la producción de pavo en Costa Rica: 

• La globalización de los mercados internacionales genera una disminución del precio 
de la carne del pavo importado, lo que provoca una diferencia económica negativa 
para la producción de pavo en nuestro país.  

•   La producción de pavo nacional no abastece el consumo local.  

•   La estacionalidad de la producción provoca una inestabilidad en esa actividad, ya 
que solo se produce pavo para abastecer la demanda en épocas específicas del 
año. 

• El consumo de carne de pavo es menor al de especies similares.  

• El precio de la carne de pavo es superior al de carnes similares, lo que reduce el 
número de consumidores potenciales (clase media alta).  

• Al vender pavo en piezas, es necesario procesar las que no se vende, por ejemplo 
en embutidos o formados (cambio de forma, como en el caso de “chuletas de 
pavo”).  

 Al analizar las anteriores condiciones, se deduce que esta actividad está limitada a una venta 
anual, en Navidad, por lo tanto, el resto del año la granja se encuentra vacía.  La pregunta es 
¿qué se hace en la granja durante este tiempo improductivo?  Entre las posibles respuestas 
se encuentran las siguientes: 

• Elaborar embutidos o preformados.   

• Promocionar la carne de pavo, como baja en grasa, para ser utilizada en muchas 
dietas altas en proteína, con la finalidad de bajar de peso.  

• Venderlo en piezas para disminuir el precio al consumidor.  

• Desarrollar puntos de venta para pavo, al igual que se hace con los pollos (pollos a 
la leña, rostizados, a la plancha).  

• Criar  el pavo “orgánico”, para satisfacer cierto tipo de consumidores.  

• Efectuar alianzas estratégicas con los hoteles para abastecer la demanda local por 
parte de los turistas extranjeros.  
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La producción internacional de pavo 

En la mayoría de los países de Europa, Norteamérica (y algunos de Suramérica) es común el 
consumo de carne de pavo, en celebraciones tradicionales, actividades sociales, o por salud. 

Estados Unidos ocupa el primer lugar de producción, seguido de Francia. Son los dos  
países del mundo más productores de pavo. Solo ellos dos ya representan casi el 70% de 
la producción mundial de carne de pavo (Pérez, 2005).   

En los Estados Unidos domina el consumo de pavos enteros de distintos tamaños, pero 
desde hace unos años va aumentando cada vez más la venta en porciones: muslos, 
pechuga y menudo (como lo vemos en las ventas de pollos en Costa Rica).  Completan la 
oferta los rollos de carne cocida o congelada, las porciones integradas por restos de carne y 
de piel (carne del desayuno) y otras ahumadas.   

En Francia se producen pavos pequeños, preferiblemente.  El mercado de productos frescos 
desempeña también allí un papel importante.  Se observa la tendencia a la preparación de 
rollos de carne para asar, pechuga ahumada y otras especialidades (Pérez 2005).   

En Inglaterra, país conservador en lo que se refiere a hábitos de consumo, no ha arraigado 
aún esta forma de venta, pero también allí existen signos que denotan una atención 
creciente.  La mayor parte de los pavos ingleses se venden todavía enteros, frescos o 
congelados, para ser consumidos en las navidades y últimamente también en pascua.  Para 
esta época se producen principalmente “mini pavos” con un peso de 2. 5 a 4 kg.  En cambio 
en navidad tienen preferencia los pesos de 4 a 6 kg para consumo familiar (Austic y Nesheim  
1994). 

La producción holandesa de pavos es objeto de una gran expansión en la actualidad. La 
mayor parte de los animales, con pesos de 2,5 a 3,5 kg (pequeños), son enviados a 
Alemania. Además, se preparan también en porciones. 

El mercado italiano prefiere pavos grandes que se adapten al despiece y faciliten  la 
obtención de porciones y embutidos.  Los pavos enteros resultan mucho más caros si se 
tienen en cuenta los ingresos de la población actualmente.  El gremio de carniceros se 
interesa mucho, en Italia, por la carne de pavo, la cual ha reemplazado ya ampliamente a la 
de ternera.  

En Israel se somete a transformación industrial el 95 por ciento aproximadamente de todos 
los pavos.  De este modo se elaboran allí embutidos, carne ahumada y otros productos 
similares.  La carne de pavo se consume casi siempre fresca en Israel (Austic y Nesheim, 
1994).  
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2.2. Características nutricionales de la carne de pavo 

 La carne de pavo es reconocida como una carne blanca y de bajo contenido de grasa 
(sin piel), muy solicitada por los consumidores como parte de programas para bajar de peso, 
por sus contenidos altos en proteína pero bajos en grasa.  

En el siguiente cuadro se presenta una comparación del contenido entre las diferentes piezas 
del pavo. Se observa que esta carne tiene los niveles de proteína altos, menos calorías, es 
baja en grasa y contiene niveles de aminoácidos y minerales apropiados para la alimentación 
humana (ver cuadro 1).  

 

Cuadro 1. Composición nutritiva (por 100 g de porción comestible) 

Alimento 
Energía 
(Kcal)  

Proteína 
(g)  

Grasas 
(g)  

AGS 
(mg)  

AGM 
(mg)  

AGP 
(mg)  

Colesterol 
(mg)  

Niacina 
(mg)  

Potasio 
(g)  

Magnesio 
(g) 

Hierro 
(mg)  

Muslo de 
pavo 

114,49 20,50 3,61 1,31 0,73 0,90 75,00 4,70 289,00 17,00 2,00 

Pechuga 
de pavo 

96,11 21,80 0,99 0,34 0,21 0,18 60,00 11,33 333,00 20,00 1,00 

AGS= grasas saturadas  
AGM= grasas monoinsaturadas  
AGP= grasas poliinsaturadas 

Fuente: Eroski (2003). 

El pavo se tercia como una de las carnes de elección si sigue una dieta baja en grasas 
saturadas y colesterol. Dado que resulta un alimento fácil de digerir, se recomienda 
incluirlo en la dieta infantil y en la de las personas que tengan el estómago delicado. 

Una de las ventajas del pavo, junto con el pollo, es que pueden incluirse en dietas 
hipoalergénicas. Entre los alérgenos alimenticios, los más frecuentes son los huevos, la 
leche, el pescado, algunas frutas y frutos secos. En los últimos diez años, no se han 
registrado, en la literatura médica, indicaciones sobre alergias por el consumo de carne de 
pavo (Eroski, 2003). 

 

 

3. PRINCIPALES RAZAS DE PAVOS 

  

De las distintas razas de pavos, las más importantes son el Bronceado americano, el 
Blanco de Hollanda, el Blanco de Belstville, el Blanco gigante, el Slate, el Narragansett, el 
Negro y el Rojo de Bourbon. Las distintas razas de pavos se caracterizan por la coloración 
de su plumaje y por el peso que alcanzan a la edad adulta. Existen pavos blancos, negros o 
rojizo y pueden pesar hasta 20 kg las razas más grandes y hasta la mitad las más 
pequeñas. 
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La raza Belstville white o Blanco de Belstville es una raza de pequeño tamaño (unos 7 kg 
los adultos) y bastante resistente a las enfermedades lo que la hace muy adecuada para el 
consumo familiar. 

El Rojo de Bourbon es mucho más grande que el Belstville white, con sus más de 15 kg en 
el caso del macho y cerca de los 10 kg en las hembras. 

El Bronceado americano es un majestuoso pavo de plumaje negro brillante y tonos rojizos 
en la cabeza, cuello, pecho y barriga. El bronceado americano es la raza que tiene un 
aspecto físico más parecido al pavo salvaje, pero es mucho más grande, con un peso muy 
similar al Rojo de Bourbon. 

No obstante, la raza de pavo más grande de todas es el Blanco gigante, con un peso 
cercano a los 20 kg. 

A pesar de la variedad considerable de razas de pavos que todavía existen, la mayor parte 
de pavos que se destinan a consumo humano son híbridos comerciales que descienden del 
Blanco de Hollanda. Los híbridos comerciales son los pavos completamente blancos que 
podemos encontrar normalmente en las carnicerías. 

Algunas razas tradicionales se obtuvieron por el cruce de pavos domésticos con ejemplares 
de pavos salvajes, este es el caso del Bronceado americano, pero la mayoría se han 
obtenido a partir de la selección artificial (Bonilla y Díaz, 1988). 

Los procesos de selección genética para la producción de pavos en sistemas comerciales 
buscan destacar cualidades productivas como rápido crecimiento, buen índice de conversión 
alimenticia2, precocidad (madurez temprana), relación alta en el contenido de carne 
comparado con el  de hueso, vitalidad y sobrevivencia sobresalientes.  

El color del plumaje y la belleza del animal no desempeñan ya un papel importante.  De ahí 
en que se prefiere clasificar los animales por su peso que por razas; estas últimas se dividen 
en razas pequeñas, medias y pesadas.  

 

3.1. Pavos de talla pequeña 

 Por lo general, son animales cuyo peso no supera los 7 kg; ejemplo son el pavo negro y 
el pavo blanco pequeño, derivados de la raza Beltsville.  

Entre los principales animales representantes de esta categoría tenemos dos: 

  

3.1.1. Pavo de campo bronceado y blanco 

    Entran en esta categoría todos los pavos pequeños y medianos de color bronceado. 
Son comunes en sistemas de producción del tipo casero o familiar. El macho se reconoce por 
la cabeza, la papada y la garganta rojas, que pueden variar a blanco azulado; cambiables a 

                                                
2 Kilogramos de concentrado necesarios para ganar un kilogramo de peso. 
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blanco azulado, el pescuezo bronce brillante;  las alas bronce brillante; que terminan en una 
banda negra amplia;  cola negra mate;  el dorso, desde el pescuezo hasta medio cuerpo, 
bronce brillante; cada pluma termina en una banda negra angosta. El  pecho es bronce 
brillante, las plumas en su parte inferior terminan en una banda negra.  

La hembra tiene el plumaje casi de los mismos colores, salvo un borde blanco en las plumas 
del dorso, el arco del ala, las cubiertas del ala, el pecho y el cuerpo.  Estos bordes son 
angostos en el frente y se ensanchan gradualmente hacia la parte terminal (Bonilla y Díaz, 
1988).  

Es común su reproducción por medio de la incubación natural. Por lo general, este tipo de 
pavos se consiguen en las ventas de mascotas o veterinarias de Costa Rica.  

Los animales de este grupo, por su condición de manejo rústico, son robustos y relativamente 
livianos, con una mayor resistencia a los errores comunes de manejo y cambios del medio, 
claro está, comparándolos con los criados en una planta productora o de ambiente 
controlado.  Además este tipo de pavos no son utilizados en engordes con fines comerciales, 
ya que resulta lento y poco rentable.  

Los precios de los pavipollos3 son bajos (incubación natural), pero el índice de conversión 
alimenticia y la proporción de carne no bastan para  cumplir con las exigencias actuales y por 
consecuencia es difícil cubrir los costos de producción.  

Solo quien practique la comercialización directa y ofrezca animales de aspecto “rústico” o los 
llamados animales caseros “libres de aditivos comerciales”, puede obtener un beneficio 
económico apreciable.  

Es usual encontrar en Costa Rica estos animales (muy mezclados entre si y con problemas 
de consanguinidad) en grupos pequeños de 5 hasta 15 pavos, revueltos en los patios con las 
gallinas, patos y gansos, en sistemas de producción casera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Crías del pavo. En la lengua vernácula el término correspondiente es “pavillones”. 
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En el cuadro 2 se resumen las principales características de la raza.  

 

Cuadro 2. Características de la raza pavo bronceado o blanco 

Color del plumaje 

Peso vivo a la edad del sacrificio: 

Macho 

Hembra 

 

Edad aconsejable para el sacrificio 

 

Índices de conversión alimenticia2: 

16 semanas de edad: 

Macho 

Hembra  

20 semanas de edad: 

Macho 

Hembra  

24 semanas de edad: 

Macho 

Hembra  

Bronceado o blanco 

 

6,5-9,0 kg 

3,5-6,0 kg 

 

16-22 semanas 

 

 

 

1: 3,2 

1: 3,6 

 

1: 3,8 

1: 4,3 

 

1: 4,5 

1: 5,1 

Fuente: Durán (2006).  
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Fotografía 1. Grupo de hembras en un proyecto de pavos en Atenas, Costa Rica.  

Observe la rusticidad y sencillez de la instalación 

En la fotografía anterior se distinguen 6 hembras criollas; su coloración puede ir desde un 
blanco grisáceo hasta el negro bronceado. El cuerpo de las hembras es de una contextura 
más fina o delgada que la del macho, al igual que su cabeza.  

 

 

Fotografía 2. Pavo macho criollo. Observe el gran tamaño del cuerpo y el color negro 
bronceado.  Los machos se caracterizan por tener su cabeza roja y una protuberancia sobre 
el pico llamada moco.  
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3.1.2. Pavo blanco, de tamaño pequeño a mediano, tipo Beltsville 

    Al igual que los de la categoría anterior, estos pavos por lo general son de talla media 
y pequeños; son mantenidos parcialmente en libertad (sistemas caseros) o en sistemas 
intensivos de producción comercial.  

En la formación de la variedad del pavo Beltsville, intervinieron los pavos Nagarrancets, 
Mammouth Bronceado común y de doble pechuga, holandés blanco y Charvelois, entre otros.  

El pavo Beltsville ha resultado de una selección encaminada a obtener un animal 
relativamente precoz y al mismo tiempo de dimensiones reducidas, que se adaptara a los 
deseos y presupuesto de los consumidores.  El plumaje de los animales jóvenes es de color 
blanco, lo que permite programar el sacrificio antes de que el plumaje cambie al de adulto 
(oscuro). Estas aves son vivaces, vigorosas, de cuerpos carnosos y pechuga ancha, quilla 
regularmente larga y libre de nudosidades; las patas son moderadamente cortas y la carne, 
abundante.  El color de la cabeza es rojo, que puede variar en el macho a blanco azulado y a 
blanco en la hembra.  El pico es marrón grisáceo claro; los ojos grises o marrón no muy 
oscuro; la barbilla roja, cambiable al rosado blanquecino; la canilla y dedos de color rosa 
blanquecino en las aves jóvenes y más intenso en las adultas; la piel blanca o amarillenta; el 
plumaje blanco puro.  Las cerdas del macho son negras (Bonilla y Díaz 1988).  

Este tipo de selección representa un gran progreso frente a los animales bronceados de 
mayor desarrollo, pues el buen rendimiento de puesta (huevos) de esta raza abarata la 
producción de pavipollos (crías) al ser mayor que el de las razas pesadas o grandes.  Para 
alcanzar tal objetivo fue preciso posponer lastimosamente algunas cualidades que influyen de 
modo favorable sobre la rentabilidad, como son la tasa elevada de crecimiento y un buen 
índice de conversión.  Por esta razón quedan hoy muy pocos pavos Beltsville puros.  La 
mayor parte de los que aún existen en el comercio fueron mejorados en lo que respecta a 
proporción de carne, índice de conversión y precocidad mediante el cruzamiento con pavos 
blancos de Virginia o con otros de pechuga amplia igualmente blancos (Durán 2006).  

Estos tipos de pavos pequeños se reproducen preferentemente por inseminación natural.  
Los costos de los pavipollos (crías o juveniles) son más bajos que en el caso de los pavos 
medianos y grandes.  

Los pavos pequeños son engordados principalmente hoy por avicultores o granjeros que 
practican la comercialización directa o para atender la demanda de animales de pesos bajos, 
incluso en grandes partidas.  

En el Cuadro 3 se aprecian las principales características de la raza Beltsville.  

 

Cuadro 3. Características de la raza Beltsville 

Color del plumaje 

Peso vivo por término medio: 

A las 12 semanas 

A las 16 semanas 

Edad aconsejable para el sacrificio en la producción de 

Blanco 

 

3,2-3,7 kg 

4,3-4,8 kg 
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pavos pequeños 

Edad aconsejable para el sacrificio en la producción de 

pavos frescos para navidades 

Índices de conversión alimenticia2: 

12 semanas: 

Macho  

Hembra 

 

16 semanas: 

Macho  

Hembra  

20 semanas, macho 

10-14 semanas 

 

15-20 semanas 

 

 

1:2,4 

1:2,6 

 

 

1:2,8 

1:3,2 

1: 3,4 – 3,8 

Fuente: Durán (2006).  

Los datos anteriores pueden variar de una granja a otra o según las condiciones de 
producción, por cuanto los índices de conversión y de crecimiento son sólo datos de 
referencia.  

 

3.2. Pavos de talla mediana  

 Comúnmente son animales con un peso final de 6 a 15 kg; según sean hembras o 
machos, respectivamente.  Aquí tenemos a los derivados de la raza pavo nevado de Virginia 
u holandés blanco y a los pavos medianos de pechuga ancha.   

 

3.2.1. Pavo nevado de Virginia (holandés blanco) 

    Por lo general el plumaje es blanco, con excepción de la cerda, que es negra.  La 
cabeza es colorada, puede variar a blanco azulado, lo mismo que la papada y la garganta; el 
pico es color córneo oscuro o negro pizarra y las canillas y dedos, de color blanco rosado, en 
los adultos, son algo más oscuros en los pavillones (Bonilla y Díaz, 1988).  
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Fotografía 3. Pavo blanco “macho reproductor”, al cual se aprecia el mechón negro ubicado 
en su pecho. 

Su predominancia deriva casi exclusivamente del tipo de referencia.  Los pavos nevados de 
Virginia han sido, por tanto, el material originario para casi todas las razas blancas.  En 
oposición a los pavos blancos pequeños, esta raza posee mayor esqueleto y tamaño.  
También es más pesada.  

El índice de conversión y la tasa de crecimiento son mejores que para los pavos pequeños.  

Aunque los machos de esta raza pueden caracterizarse por un desarrollo relativamente 
grande, no es conveniente engordarlos por más de 22 semanas, como máximo, pues el 
índice de conversión alimenticia se vuelve negativo y el contenido de grasa aumenta.  El 
“white holland u holandés blanco” representa indiscutiblemente una gran mejora en el 
aspecto económico y también desde el punto de vista cualitativo, en comparación con el pavo 
campero bronceado (Durán 2006). 

En el cuadro 4 se aprecian las principales características de la raza pavo nevado de Virginia.  

 

Cuadro 4. Características de la raza pavo nevado de Virginia 

Color del plumaje 

Peso vivo por término medio: 

A las 16 semanas 

Macho 

Hembra  

Blanco 

 

 

4,8 kg 

5,4 kg 
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A las 20 semanas 

 Macho  

Hembra  

Edad aconsejable para el sacrificio 

Índices de conversión: 

16 semanas 

Macho   

Hembra  

20 semanas 

Macho  

Hembra 

 

7, 0 kg 

7,5 kg 

14-22 semanas 

 

 

1: 2,8 

1: 3,0 

 

1: 3,3 

1: 3,6 

Fuente: Kessel (1971). 

 

3.2.2. Pavo de talla mediana de pechuga amplia 

Con la denominación de pavo de pechuga amplia se contemplan todos los productos grandes 
y pequeños que ofrecen una pechuga rellena de carne y particularmente grande, los cuales 
han sido seleccionados con miras a una rentabilidad mayor, esto es, para mejorar el panículo 
carnoso, la tasa de crecimiento, el índice de conversión y la proporción relativa carne-hueso 
y, en consecuencia, los resultados del despiece (Kessel, 1971 y Durán, 2006).  

Para la consecución de estos objetivos se partió primordialmente de animales grandes, cuyas 
cualidades reproductoras no son buenas, como sucede en otras especies. Los pavos grandes 
ponen menos huevos que los pequeños y por eso resulta más cara la obtención de pavipollos 
que en el caso de los últimos.  Los pavos de pechuga amplia son tan pesados y torpes que 
les es imposible realizar la monta de las hembras y a estas a su vez la incubación de los 
huevos.  Por eso es imprescindible el empleo de la inseminación artificial para fertilizar a las 
hembras (Kessel 1971; Durán, 2006).  

La búsqueda de un pavo de peso reducido que reuniera en sí las ventajas de los grandes de 
pechuga amplia (crecimiento elevado y mejor índice de conversión) con la vitalidad y el alto 
rendimiento de puesta de los pequeños condujo a la selección de los medianos con región 
pectoral ampulosa o grande.  Hoy se trabaja con ellos en varias granjas inglesas y 
estadounidenses.  

Con estos animales, en el fondo no tan pequeños, es posible producir un pavo relleno de 
carne, con un peso final de unos 5 kg en 10-14 semanas.  Este peso corresponde a la 
demanda actual.  Los costos de producción de los pavipollos son más bajos en este tipo que 
en los pavos grandes de iguales caracteres pectorales.  

Se sacrifican casi siempre antes de que presenten el plumaje de adultos y por eso deben ser 
blancos.  El peso bajo de los animales jóvenes sacrificados en edades comprendidas entre 
10 y 14 semanas hizo que se conocieran con las denominaciones de pavos broilers o pavos 
baby (Kessel 1971; Durán, 2006).  
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La edad más favorable desde el punto de vista de la rentabilidad se encuentra entre la 12a y 
la 16a semana, aunque los machos de esta raza pueden engordar también hasta la 20a 
semana (Espinoza  2008).  

En el cuadro 5 se aprecian las principales características de los pavos de talla mediana y de 
pechuga amplia. En promedio, el índice de conversión alimenticia varía entre 2,5 y 3 kg. 

 

Cuadro 5. Características de los pavos de talla mediana y de pechuga amplia 

Color del plumaje 

Edad aconsejable para el sacrificio 

Peso vivo por término medio a la edad de: 

10 semanas, macho/hembra 

12 semanas, macho/hembra 

14 semanas, macho/hembra 

16 semanas, macho/hembra 

18 semanas, macho/hembra 

Índices de conversión: 

10 semanas, macho/hembra 

12 semanas, macho/hembra 

14 semanas, macho/hembra 

16 semanas, macho/hembra 

18 semanas, macho/hembra 

Blanco 

10-16 semanas 

 

3,0-3,5 kg 

3,9-4,4 kg 

4,8-5,5 kg. 

5,8-6,4 kg. 

6,7-7,3 kg 

 

1: 2,00 a 2,30 

1: 2,25 a 2,50 

1: 2,45 a 2,70 

1: 2,55 a 2,85 

1: 2,80 a 3,00 

Fuente: Kessel (1971). 

 

 

 

 

3.3.   Pavos de talla grande 

3.3.1. Pavo grande de pechuga amplia 

    Los pavos grandes de pechuga amplia son los productores cárnicos más rentables de 
todos.  Los reproductores machos pueden pesar más de 25 kg.  Todavía hace algunos años 
se criaban pavos de este tamaño, del tipo bronceado sobre todo, pero con el inconveniente 
de que las hembras de esta clase son difíciles de vender como animales enteros, ya que han 
de sacrificarse adultas por ser los mástiles de sus plumas oscuros, y entonces pesan hasta 7 
kg.  Esto hace inadecuado el sacrificio de los pavos bronceados a la edad de 12-14 semanas.  
El color del plumaje tiene menos importancia cuando los animales son objeto de 
transformación industrial posterior (embutidos) (Kessel, 1971 y Durán, 2006).  
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La oportunidad de seleccionar grandes pavos blancos de amplia pechuga relegó a un 
segundo término a los bronceados.  Si se sacrificaba alguno de éstos últimos antes de estar 
en posesión del plumaje de adultos, no era posible lograr la extracción de todos los cañones 
de las plumas, ni aun empleando las mejores máquinas desplumadoras.  Esto tiene menos 
importancia cuando el plumaje es blanco.  En este caso se pueden sacrificar los animales 
incluso a la edad de 12-14 semanas, ya se trate de machos o de hembras, sin que por ello 
resulte afectado el buen aspecto de la canal (Durán, 2006; Espinoza, 2008).  

Hoy se producen en los Estados Unidos y en Inglaterra muchos más pavos grandes de 
pechuga amplia que bronceados de iguales características.  

Por consiguiente, el mercado exige de los criadores la adaptación a sus deseos.  Entre tanto 
ha progresado la selección de los grandes pavos blancos, hasta el punto de no quedar 
rezagados respecto a los bronceados en lo que afecta a tamaño y a índice de conversión.  
Las diferencias de peso entre los pavos bronceados y los blancos no son mayores que las 
existentes entre los distintos productos de la selección de unos y otros.  De este modo, el 
color del plumaje ha dejado de ser un distintivo para las diferencias de tamaño.  

Las características de este tipo de pavos grandes de pechuga amplia se mencionan en el 
cuadro 6.  

 

Cuadro 6. Características de los pavos del tipo grandes de pechuga amplia 

Color del plumaje 

Edad aconsejable para el sacrificio: 

Hembras 
Machos 

Pesos medidos e índices de conversión: 

A las 12 semanas: 

Hembras 

Machos 

A las 14 semanas: 

Hembras 

Machos 

A las 16 semanas: 

Hembras 

Machos 

A las 20 semanas: 

Hembras 

Machos 

A las 24 semanas: 

Machos 

blanco y bronceado 

 

12-20 semanas 

16-24 semanas 

 

3,7- 4,0 kg     1: 2,30 

5,0- 5,4 kg     1 :2,15 

 

 

4,6- 4,9 kg     1: 2,55 

6,5- 6,8 kg     1: 2,30 

 

5,6- 6,0 kg    1: 2,70 

7,8- 8,2 kg    1: 2,45 

 

7,2- 7,5 kg      1: 3,30 

10,5-11,0 kg    1: 2,80 

 

13,5-13,9 kg     1: 3,30 

Fuente: Kessel (1971). 
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Las hembras de estos tipos grandes son muy adecuadas para la producción de animales de 
4-5 kg a la edad de 14 semanas.  Deben ser descuartizadas, lo mismo que los grandes 
machos, si se sacrifican entre la 16a y la 20a semana de edad.  Por lo tanto, los pavos 
grandes de pechuga amplia son, más que nada, productores de carne apropiados para un 
buen despiece a un costo favorable o para la elaboración de embutidos.  

 

3.4. Pavos híbridos y uso de líneas  (ver vídeo)  

 Los híbridos son animales que se obtienen mediante el cruce de dos o más razas. La 
línea se refiere a grupos de animales seleccionados genéticamente para obtener 
características específicas de producción. En Costa Rica las granjas utilizan este tipo de 
animales, siendo más resistentes a enfermedades y de mayor rendimiento cárnico. La edad 
al sacrificio bajo este sistema es de 10 semanas con un peso cercano a los 6 kg, pero este 
peso depende además de las exigencias del mercado y de la disponibilidad de espacio para 
su matanza, ya que en ocasiones los mataderos dan prioridad a matar pollos que los pavos, 
esto debido a que su matanza es manual y no mecánica. 

 

Cuadro 7. Ganancia de peso de pavos en engorda en una granja  en Costa Rica. 

Semana Peso ideal Peso obtenido Diferencia – o + 

1 160 200 +40 

2 390 440 +50 

3 740 810 +70 

4 1220 1359 +139 

5 1800 1926 +126 

6 2490 2669 +173 

7 3260 3405 +145 

8 4100 4209 +109 

9 4990 4866 -124 

10 5940 5900 -40 

11 6930 6890 -40 

12 7940 7930 -10 

13 8960 8985 +25 

14 9980 10005 +25 

Fuente: Corporación PIPASA (2008). 
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El cuadro anterior refleja la mejora genética obtenida a través del tiempo, donde este tipo de 
animales superan en gran medida los rendimientos y edad a matanza con respecto a razas 
puras. Además, se determinan las fluctuaciones de ganancia de peso obtenida por la granja 
con respecto a las ideales, las cuales son superadas a pesar de algunas variaciones debido 
al manejo propio de la granja.     

 

4. LEGISLACIÓN PECUARIA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN PROYECTO DE 
PAVOS EN COSTA RICA 

 

Legislación pecuaria para el establecimiento de un proyecto de pavos en Costa Rica 

La legislación costarricense incluye los proyectos de pavos con el mismo reglamento 

establecido para el funcionamiento de granjas avícolas y porcinas. Con él determina cuáles 

normativas aplican o no para otorgar los permisos de establecimiento y funcionamiento de 

un proyecto de pavos.  

El ente encargado de otorgar dichos permisos fue el Ministerio de Salud hasta el 31 de 

mayo del 2007. De esta fecha en adelante el encargado es el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, esto según decreto del 16 de mayo, publicado en el diario La Gaceta número 

8495, Gaceta 93, Ley General del Servicio Nacional de Salud (SENASA), adscrita al 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), este asumirá la mayoría de las funciones que 

actualmente realiza el Ministerio de Salud.  

El MAG asume las funciones a partir del 31 de mayo del 2007. Es el ente responsable de 

otorgar permisos de ubicación, funcionamiento, certificado sanitario o cualquier otro permiso 

que corresponda a producción e industrialización de productos animales”. Sólo en el caso 

de realizar alguna construcción o que se presenten problemas de salud, contaminación o 

por malos olores que afecten a comunidades vecinas al proyecto, el Ministerio de Salud 

intervendrá. 

 

4.1 Injerencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en el otorgamiento de 

permisos para el funcionamiento de proyectos pecuarios 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería interviene o participa con una empresa 

agropecuaria en los siguientes casos: 
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a. Si se presentan epidemias, plagas o alguna enfermedad que pueda eventualmente 

afectar a la gran mayoría de los animales, plantas o personas.  

b. Es el ente regulador y fiscalizador para realizar los trámites de importación y 

exportación de animales o plantas. 

c.  Facilita y promueve la asistencia técnica a los productores para favorecer su 

desarrollo como actividad agropecuaria. Se busca así el bienestar del productor. 

d. Participa en la integración y el desarrollo de procesos de certificación en cuanto a la 

calidad de la producción (certificación orgánica).  

e. Otorga los certificados sanitarios del proyecto (García, 2007). 

 

4.2 Injerencia del Ministerio de Salud (MS) en el otorgamiento de permisos para el 

funcionamiento de proyectos pecuarios 

Los requisitos para el establecimiento y el funcionamiento de un proyecto caprino, para el 

procesamiento de productos lácteos o cárnicos (específicamente leche y carne de cabra y 

subproductos), dependerá de factores tales como 

• ubicación del proyecto 

• tipo de producto 

• sistema de producción 

• volumen de producción 

• número de empleados 

• tecnología empleada en el procesamiento de los productos 

• manejo de los desechos  

 

 No es fácil llegar a ver funcionando la granja o planta procesadora, porque son muchas las 

instituciones nacionales que intervienen durante el trámite y otorgamiento de los permisos, 

sin contar la inversión en tiempo y dinero que debe realizar el interesado. En ocasiones el 
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productor se desespera y desea abandonar todo por el largo camino que se debe recorrer. 

Si usted es uno de ellos no se desaliente, siga adelante y cumpla con sus objetivos 

planteados.  

Como apoyo bibliográfico se aconseja consultar el diario oficial La Gaceta del 7 de mayo del 

2003, específicamente el Reglamento sobre granjas avícolas y porcinas, que es el que más 

se adapta para definir los lineamientos que, en general, se deben cumplir para explotación 

pecuaria. Otro reglamento por consultar y analizar es el Reglamento sanitario y de 

inspección de mataderos, producción y procesamiento de carnes, del diario La Gaceta del 

22 de junio del 2001.  

Al ubicar una granja caprina, debe cumplir con los requisitos y las disposiciones 

establecidas en reglamento para el establecimiento y el funcionamiento de este tipo de 

explotaciones, tales como impedir o controlar malos olores, ruidos o cualquier otra 

perturbación que afecte el bienestar humano. Para ello, el Ministerio de Salud tiene la 

potestad de visitar los proyectos y, si es necesario, cuenta con la autoridad para cerrar la 

explotación si no cumple con los requisitos y especificaciones establecidos.  

En el momento en que la explotación desea procesar y comercializar públicamente su 

producción, es de carácter obligatorio realizar los siguientes tramites legales: 

 

4.2.1 Visto bueno de ubicación  

a. Llenar un formulario de solicitud de trámite ante el Ministerio de Salud de su localidad, 

completar los siguientes datos personales y de ubicación del proyecto: 

nombre del solicitante  

número de teléfono 

proyecto por desarrollar 

dirección del proyecto 

fotocopia de la cédula por ambos lados 
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b. Certificación de “uso de suelo” extendido por la municipalidad local. Este documento es 

para verificar que no exista ninguna restricción que impida el desarrollo del proyecto en el 

terreno seleccionado (Municipalidad de Atenas, 2009). 

 

c. Nota que especifique: descripción detallada del proyecto, ubicación y localización del 

proyecto, descripciones generales del manejo de los desechos sólidos y evacuación de 

aguas residuales y pluviales. 

 

d. Presentar croquis del proyecto por desarrollar: debe incluir las distancias y los linderos. 

En el caso de las colindancias, deben estar a no menos de 15 metros de distancia con 

respecto a las líneas divisorias vecinas y vías públicas medidas horizontalmente. Si la 

construcción excede los 30 m2, es necesario que un arquitecto realice un plano de la 

edificación.  

e. En cuanto a fuentes de agua o áreas protegidas se aplicará lo dispuesto en la Ley 

Forestal No 7575 del 5 de febrero de 1996 y sus reformas. No se podrá establecer el 

proyecto a menos de cien (100) metros de sus linderos de propiedad con respecto a 

establecimientos educativos o para el adulto mayor medidos horizontalmente (Ministerio del 

Ambiente y Energía).  

f. Presentar una copia del plano catastrado o escritura de la propiedad donde se piensa 

desarrollar el proyecto. 

g. Si va a construir, debe presentar la viabilidad ambiental extendida por el SETENA 

(Secretaría Técnica Nacional Ambiental) en San José. Si la granja o planta supera los 300 

m2 de construcción o es un matadero, debe llevar un estudio de evaluación de impacto 

ambiental y aprobado por SETENA (existen diferentes modalidades o formatos según la 

categoría donde considere SETENA que se ubica el proyecto, por lo que varía la cantidad y 

la complejidad de los requisitos por cumplir para obtener el visto bueno). 

 

h. En el caso de contemplar la construcción de un matadero, el interesado debe llenar el 

formulario del Ministerio de Salud, este determinará cuáles de los requisitos debe cumplir 
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con respecto a las especificaciones del tamaño y volumen de producción del matadero, esto 

según SETENA. 

i. Indicar si cuenta con agua potable o no. 

j. Firma del solicitante. 

 

Una vez completados los trámites, el inspector realiza una visita de inspección y determina 

si se otorga el visto bueno de ubicación. 

 

4.2.2 Visto bueno de funcionamiento 

Para obtener el visto bueno de funcionamiento se deben realizar los siguientes trámites: 

a. Realizar el curso de manipulación de alimentos: el cual es impartido por el Instituto 

Nacional de Aprendizaje (INA) y Consejo Nacional de Producción (CNP). Este curso tiene 

validez por cinco años a partir de la fecha en que se entrega el certificado. Con el curso 

aprobado, se solicita el carné de manipulación de alimentos ante el Ministerio de Salud de 

su localidad. 

b. Pago de $50 por trámites de inspección y papelería. 

c. En el caso de contar con empleados, el local debe disponer de servicios sanitarios y baño 

para ellos. 

d. Para la elaboración de alimentos, los utensilios y equipos de trabajo deben estar 

construidos en acero inoxidable. 

e. Por higiene, los pisos deben ser de cerámica entera y contar con aceras periféricas que 

faciliten su limpieza. 

f. Las instalaciones deben contar con cielo raso para reducir la posibilidad de que se 

desprendan basuras o contaminantes durante el proceso de industrialización. 

g. Las ventanas y las puertas de acceso deben contar con cubierta antimoscas. Se debe 

establecer control de insectos y roedores. 
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h. La bodega de materiales y suministros debe estar aislada del área de proceso para evitar 

posibles contaminaciones con productos no deseados. 

i. Se debe elaborar un plan técnico para el manejo de los desechos sólidos, de las aguas 

servidas y pluviales, donde se especifica cómo se van a manejar o tratar los desechos, 

sistema de recolección, transporte y su descontaminación. 

j. Visita del inspector del Ministerio de Salud para analizar y determinar si las instalaciones 

cumplen con las especificaciones de funcionamiento o debe realizar modificaciones. 

k. Una vez cumplidos los requisitos solicitados anteriormente y que el inspector del 

Ministerio de Salud indique los cambios por realizar para que se otorgue el permiso, el 

dueño del local o proyecto tendrá un tiempo prudencial para realizar las reformas y los 

cambios estructurales o de manejo indicados por el inspector para que se le otorgue el 

permiso de funcionamiento. Cumplidas las modificaciones dispuestas por el inspector, este 

otorga el permiso de funcionamiento, el cual tendrá una validez de 5 años. Después de esta 

fecha, se debe renovar cada 5 años. 

L. El dueño del local deberá contar con las pólizas de riesgos para los empleados (en caso 

de tenerlos) y asegurarlos ante la Caja Costarricense de Seguro Social (Angulo, 2007). 

 

El permiso de funcionamiento es otorgado a los 10 días hábiles después de presentar la 

solicitud completa. 

 

4.2.3 Registro de la marca y confección de etiquetas  

Una vez obtenido el permiso de funcionamiento es necesario continuar con el trámite de 

inscripción de la marca ante el Registro de la Propiedad y confeccionar las etiquetas, para 

lo cual se deben realizar los siguientes trámites: 

a. Inscripción de la marca en el Registro de la Propiedad. 

b. Llenar solicitud de inscripción para cada producto elaborado ante el Ministerio de Salud.  

c. Entregar muestras de los productos por comercializar ante el Ministerio de Salud para su 

respectivo análisis de calidad ante el Ministerio de Salud. 
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d. Pago de análisis de calidad de los productos por comercializar en el banco y en la cuenta 

indicada por el Ministerio de Salud.  

e. Entrega del bosquejo de las etiquetas por elaborar para su respectivo visto bueno por 

parte del Ministerio de Salud.  

f. Pago de inscripción de cada etiqueta por elaborar. 

g. Pago de la confección de las etiquetas por utilizar. 

(Angulo, 2007). 

 

4.3 Injerencia de la municipalidad local en el otorgamiento de permisos para el 

funcionamiento de proyectos pecuarios  

Por su parte, la municipalidad local solicitará el plano catastrado de la propiedad para 
iniciar los trámites relacionados con el permiso de construcción. Para esto debemos 
cumplir con los siguientes trámites:  

  

a. Llenar la fórmula de permiso de construcción firmada por el propietario y el 

profesional responsable de la obra. 

b. Adjuntar copia del contrato de servicios profesionales, además de la declaración jurada 

para el Ministerio de Salud. 

c. .Copia del plano catastrado de la propiedad visado por la Municipalidad y sellado por la 

Oficina de Acueductos y Alcantarillado o la Junta Administrativa del Acueducto Rural 

que indique que el inmueble cuenta con la dotación de agua. 

d. Deberá contar con la obtención de la viabilidad ambiental del proyecto (Decreto No. 

31849-MINAE-MOPT-MEIC.Decreto No. 32079-MINAE, resolución No.2370). 

e. Certificación de la contaduría municipal. Estar al día con los impuestos municipales. 

f. Constancia de póliza de riesgos del trabajo emitida por el Instituto Nacional de 

Seguros o agencia autorizada. 

g. Constancia de la Caja Costarricense del Seguro Social de que se encuentra al día de 

todas las obligaciones conforme a la ley 7983 (artículo 74). 



 

 
PAVOS - Rodney Cordero Salas 

 
31 

h. Certificación notarial o registral de la propiedad en donde se va a construir. En el caso 

de que dicha propiedad no sea de la persona que solicita el permiso, deberá adjuntar 

una autorización del propietario en donde manifieste su anuencia a que se realice el 

trámite ante la Municipalidad y construya la obra indicada, la cual deberá venir 

autenticada por un abogado. En el caso de sociedades anónimas deberá presentar 

copia de cédula del apoderado general, copia de cédula jurídica y de personería 

jurídica. 

i. Certificado de uso de suelo emitido por la Municipalidad del lugar. 

j. Si la construcción se realizará frente a carretera Nacional, proyectos del Ministerio de 

Obras Públicas y Transporte (MOPT), en terrenos que colinden con línea del 

Ferrocarril, debe presentar alineamiento dado por el MOPT y la aprobación del 

respectivo proyecto.  

k. Si va a construir cerca de una naciente, río, quebrada o arroyos y otros, debe 

presentar alineamiento dado por el Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU). 

l. Si su propiedad está afectada por líneas de alta tensión, debe solicitar el alineamiento 

al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). 

m. Toda construcción deberá cumplir con la separaciones mínimas vertical y horizontal 

entre conductores (líneas de distribución eléctrica en alto y bajo voltaje) y cualquier 

parte del inmueble (plataformas, balcones, marquesianas, aleros, otros) establecida 

por el ICE. 

n. Toda construcción, edificaciones y urbanizaciones cerca del poliducto deben presentar 

alineamiento de Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE). 

o. Por ningún motivo, el solicitante puede iniciar la construcción sin el alineamiento de 

calle y si carece del permiso de construcción aprobado. De ser así, el departamento de 

Ingeniería tiene la facultad para suspender la obra. Al reiniciarla, luego de cumplir con 

todos los requisitos, el solicitante tendrá que pagar una multa del 50% sobre el 

impuesto de construcción. Para la colocación de alcantarillas debe solicitar el permiso 

y alineamiento a la Municipalidad o al MOPT, según corresponda, no se recomiendan 

diámetros menores de 18 pulgadas.  
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Fuente: (Municipalidad de Atenas, 2009). 

Nota. Los requisitos anteriores pueden variar de un año a otro; por lo tanto, se recomienda 

investigar si se han presentado cambios o modificaciones a las leyes o reglamento que 

rigen este tipo de explotaciones. 

Nota. Los anteriores requisitos pueden variar de un año a otro, por lo que se recomienda 

investigar si se han presentado cambios o modificaciones a las leyes o reglamentos que 

rigen este tipo de explotaciones. No se contemplan, en este estudio, los trámites de 

inscripción como empresa u otros trámites legales o tributarios anexos al proyecto. 

 

 

 

5. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA GENERAL DE LOS PAVOS 

5.1. Taxonomía 

 

Cuadro 9. Clasificación taxonómica de los pavos 

Categoría Taxon Descripción 

Reino Animalia 
Animales: sistemas multicelulares que 
se nutren por ingestión.  

Filo Chordata 
Cordados: animales con médula 
espinal, o cordón nervioso.  

Subfilo Vertebrata 
Vertebrados: cordados con columna 
vertebral.  

Superclase Gnathostomata Vertebrados con mandíbulas.  

Clase Aves Aves: vertebrados con plumas 

Subclase Neornithes 
Aves verdaderas: Vértebras de la cola 
fundidas 

Superorden Neognathae Aves de vuelo 
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Orden Galliformes Gallos y aves afines 

Familia Phasianidae Gallos 

Subfamilia Meleagridinae Pavos 

Fuente: Jiménez  (2002). 

 

5.2. Aparato digestivo 

 El aparato digestivo es un conducto que conecta al medio ambiente con el metabolismo 
de un animal.  La anatomía y el desarrollo del tubo digestivo determinan en gran parte el tipo 
de alimento que es útil en  la nutrición de una especie en particular.  Los carnívoros tienen 
vías digestivas muy cortas, en tanto que el tubo alimentario de los herbívoros es 
relativamente largo.  

• Los tipos de alimentos para pollos y pavos son semejantes a los que se sirven a 
perros y gatos.  Pollos y pavos tienen un aparato digestivo simple, en donde hay 
escaso lugar para una flora intestinal que ayude a la digestión del alimento, por tanto, 
estas aves, dependen de las enzimas secretadas en cantidades apropiadas por el 
aparato digestivo para degradar moléculas alimenticias complejas a sustancias más 
simples capaces de ser absorbidas.  Cuando el alimento consumido no puede ser 
digerido por las enzimas presentes en el tubo digestivo, el alimento no es útil como 
fuente de nutrientes para el ave (Austic y Nesheim, 1994).   

Componentes del aparato digestivo: 

 

• Boca: carece de labios y dientes, sustituidos por mandíbulas córneas, superior e 
inferior, que forman el pico.  La lengua tiene la forma de cabeza barbada de una 
flecha con la punta dirigida al frente.  Además, dentro de la boca se encuentran 
glándulas salivales para humedecer el aliento.  

• Esófago: tubo por el cual es conducido el alimento de la boca hacia el buche.  

• Buche: bolsa formada como área especializada del esófago.  En el buche, la 
digestión es escasa y su principal función es como órgano de almacenamiento.   

• Estómago glandular: el estómago verdadero de las aves, también llamado pro-
ventrículo, es poco más que un ensanchamiento al final del esófago.  La pared de 
este pro ventrículo secreta ácido clorhídrico y una enzima (pepsina), que ayudan en la 
digestión proteínica.   

• Molleja: es un órgano con dos aberturas en su lado superior, una del pro ventrículo y 
otra hacia el duodeno.  Se compone de dos pares de músculos potentes, rojos, 
gruesos, recubiertos por el lado interior con epitelio córneo grueso.  Estos músculos 
son muy fuertes.  Por ejemplo, la molleja de un pavo puede romper una nuez que 
requiere una presión mecánica de 75 kg para quebrarse.  La función principal de la 
molleja es moler o romper las partículas alimenticias.  En condiciones normales, este 
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proceso es ayudado por la presencia de arena o piedrecillas ingeridas por la boca.  Es 
probable que cuando las raciones del alimento se trituran previamente de manera 
uniforme, la molienda en la molleja tenga escasa importancia para una digestión 
adecuada.  No obstante, la trituración de granos enteros es esencial antes de que 
puedan digerirse (Austic y Nesheim, 1994).   

• Páncreas: inmediatamente delante de su unión con la molleja, el intestino se pliega 
en un asa llamada duodeno, cuyos lados son paralelos y encierran al páncreas.  El 
páncreas secreta jugo pancreático.  Este jugo neutraliza la secreción ácida del pro 
ventrículo.  La secreción pancreática contiene enzimas que hidrolizan proteínas, 
almidones y grasas.  En ausencia de jugo pancreático, estas sustancias casi no se 
ingieren.    

• Hígado: este órgano produce la bilis que es transportada al extremo inferior del 
duodeno por dos conductos biliares.  La bilis es necesaria para la absorción apropiada 
de grasas, en el intestino delgado.  El conducto biliar que procede del lóbulo hepático 
derecho se encuentra ensanchado para formar la vesícula biliar, donde la bilis se 
almacena y concentra.  La presencia de alimento en el duodeno hace que la vesícula 
biliar se contraiga y vacíe su bilis en el intestino.  El conducto del lóbulo izquierdo no 
tiene ensanchamiento, sino que llega de manera directa al intestino delgado, donde 
los dos conductos biliares entran juntos.  

• Intestino delgado: el intestino delgado se considera constituido por dos partes 
distintas, el duodeno y el intestino delgado inferior.  Las enzimas presentes en el jugo 
pancreático actúan sobre almidones, lípidos y proteínas.  Las enzimas producidas en 
la pared intestinal completan el proceso digestivo por degradación de pequeños 
fragmentos proteínicos (péptidos) en aminoácidos, y por desdoblamiento de 
disacáridos como sacarosa y maltosa en azúcares simples que pueden ser 
absorbidos. La digestión y absorción de nutrientes ocurre de manera primaria en el 
intestino delgado.  El recubrimiento del intestino y sus vellosidades aumentan el área 
de absorción de los alimentos, junto a la circulación sanguínea, permite digerir y 
absorber en menos de tres horas el alimento consumido (Austic y Nesheim,1994).      

• Ciegos: en la unión del intestino delgado inferior con el recto hay dos bolsas 
terminales protuberantes a cada lado, llamadas ciegos.  En general tienen más de 22 
cm en los pavos y por lo común están llenos de materia fecal.  Con las modernas 
raciones alimenticias muy digeribles, los ciegos tienen escasa función en la digestión.  
En aves adultas alimentadas con raciones ricas en fibras, puede haber cierta digestión 
de éstas en los ciegos por acción de los microorganismos.   

• Recto: el intestino grueso es corto y consiste en un recto corto que conduce a la 
cloaca.   

• Cloaca: La cloaca es una cámara común a las vías digestivas, urinarias y 
reproductoras, que se abre al exterior en el orificio anal.  La orina se descarga a la 
cloaca y excreta con las heces.  El material pastoso blanco de las deyecciones es en 
su mayor parte ácido úrico que se ha precipitado por la orina.  (Austic y Nesheim, 
1994).  
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5.3. Aparato reproductor del macho 

 El macho aviar posee dos testículos, colocados a ambos lados de la columna 
vertebral e inmediatamente posteriores a los pulmones, anteriores a los riñones.  Nunca 
descienden al escroto externo (cobertura testicular), como en el caso de otros animales de 
granja.  Su forma es más o menos elipsoidal y su color amarillo claro; con frecuencia tienen 
un tinte rojizo causado por numerosas ramificaciones de vasos sanguíneos en su superficie 
(Alba 1994).  

Por la posición interna de los testículos, y por encontrarse además rodeados de órganos con 
elevada actividad metabólica, la espermatogénesis (producción de espermatozoides) en las 
aves funciona sin problemas, a temperaturas de 43°C.  Estas son superiores a las que tolera 
la espermatogénesis en los mamíferos (menor a 38°C) (Alba 1994).  

En el macho aviar no existe órgano comparable con el pene de los mamíferos,  pero existe un 
órgano fálico capaz de erección en las terminales de los ductos deferentes, en la pared 
interna de la cloaca.  La erección de esta estructura es obtenida por presión linfática y 
sanguínea.  

Se ha encontrado un cuerpo vascular con proliferación capilar anterior al ducto eyaculador.  
La estructura eréctil es muy simple, tubular y corta, pero llega a ser muy compleja y curvada, 
como en el pato (Alba 1994).  

Durante el examen visual de la cloaca se busca la presencia del órgano fálico o pene del 
macho, para determinar el sexo de la cría.  

   

5.4. Aparato reproductor de la hembra y formación del huevo 

El aparato reproductor se divide en dos grandes secciones: 

• Ovarios: por lo general se forman entre 5 y 6 yemas, y además contienen un gran 
número de folículos blancos pequeños que representan yemas de huevos inmaduras.  
La maduración de los folículos ováricos es estimulada por la hormona estimulante de 
los folículos (FSH) de la hipófisis anterior.  Esta hormona desencadena el desarrollo del 
ovario y el crecimiento de los folículos. El ovario en desarrollo comienza a secretar 
hormonas.  El estrógeno secretado favorece el desarrollo del oviducto y también causa 
un aumento en la sangre de calcio, proteínas, lípidos, vitaminas y otras sustancias 
necesarias para la formación del huevo.  Los huesos púbicos se ensanchan y el orificio 
anal crece bajo la influencia del estrógeno.  Además, el ovario produce otra hormona, 
progesterona, que actúa sobre los factores liberadores de hormonas en el hipotálamo 
para permitir la secreción de la hormona luteinizante (LH) de la hipófisis anterior.  La LH 
conduce a la liberación de una yema madura, del ovario. La progesterona es necesaria 
también para el funcionamiento apropiado del oviducto.  Conforme la yema se desplaza 
hacia abajo en el oviducto, se segregan la partes restantes del huevo (Alba 1994).   

• Oviducto: es el sitio de secreción de la clara del huevo y de formación de la membrana 
y el cascarón.  Este ocupa gran parte del lado izquierdo de la cavidad abdominal. Tiene 
circulación sanguínea abundante y paredes musculares que están en movimiento casi 
continuo durante el tiempo de formación del huevo (Alba 1994).  El oviducto se divide en 
cinco regiones: 
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a) Infundíbulo: región más próxima a los ovarios; es la encargada de recibir las 
yemas que se desprenden de los ovarios.  

b) Magno: sección donde se secreta la porción albuminoide más densa, también 
llamada clara.  

c) Istmo: sección que secreta la membrana del cascarón.  

d) Útero:  glándula del cascarón 

e) Vagina: conducto a la cloaca.  

 

6.CARACTERÍSTICAS Y SELECCIÓN DEL SITIO PARA EL DESARROLLO DE UN 
PROYECTO DE PRODUCCIÓN DE PAVOS 

 Antes de elegir un terreno para el desarrollo de un proyecto pecuario, es obligatorio 
conocer las condiciones requeridas para el éxito del proyecto.  Entre las características del 
sitio por elegir, deben  determinarse las condiciones del suelo, las ambientales y las sociales 
del sitio disponible.  Una vez recopilada la información sobre el sitio, esta debe ser analizada 
para determinar la factibilidad del proyecto.  

Este tipo de explotaciones permite, en ocasiones especiales, manejar aves con el sistema de 
ambiente controlado, donde cuentan de manera artificial, con las condiciones ideales para su 
cría.  Esta posibilidad le resta importancia a las características del terreno y a las 
ambientales, mientras se le otorga a la cercanía a centros de comercialización o de proceso.  

Entre los factores por considerar a la hora de seleccionar el sitio para el desarrollo del 
proyecto, Fotografían los siguientes: 

 

6.1    Topografía y tipo de suelo  

    La topografía se refiere a la pendiente o inclinación del terreno (plano o quebrado);  se 
mide en grados o porcentaje de inclinación.  El terreno para el desarrollo de una granja de 
pavos, debe ser plano o con una leve pendiente, no superior al 3 por ciento.  

La pendiente en ocasiones nos facilita el manejo de  procesos, como 

• Manejo de los desechos. 

• Lavado de las instalaciones. 

• Aplicación de fertilizantes por medio del agua o por aspersión. 

• Riego por gravedad en zonas de cultivo. 

• Drenaje del agua de terrenos e instalaciones.  

Los terrenos planos 

• Facilitan el transporte de productos y materiales.  
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• Reducen los costos de construcción.  

• Facilitan las labores de siembra y manejo de cultivos.  

Entre los aspectos negativos de un terreno plano Fotografían los problemas de drenaje 
(evacuación de agua), que provocan encharcamiento y  humedad en las instalaciones.  

Las granjas dedicadas a la producción de pavos en pastoreo deben tener terrenos 
preferiblemente de topografía plana (menos del 3 por ciento de desnivel); esto facilita el 
manejo de las áreas de pastoreo y el desplazamiento de las aves.  Terrenos con pendiente 
alta incrementan el consumo de energía por las aves a causa de su esfuerzo extra al 
caminar, esto alarga la edad al mercado e incrementa los costos de producción.  

El tipo de suelo se define con base en la estructura y calidad, considerando los siguientes 
aspectos: 

• Calidad del suelo: suelo arcilloso, suelo arenoso, suelo aluvial (cerca de ríos) o 
combinación de los anteriores.  

• Contenido nutricional: elementos mayores (nitrógeno, fósforo y potasio) y menores 
(calcio, magnesio, zinc entre otros).  

• Grado de acidez del suelo (ph): suelos ácidos (ph menor a 7), suelos alcalinos (ph 
mayor a 7) y suelos con ph neutro (ph igual a 7).  

• Pedregocidad: cantidad de piedras presentes en el suelo.  

• Terrenos de baja fertilidad: se pueden mejorar al aplicar fertilizantes químicos u 
orgánicos,  previo análisis de laboratorio.  

• Es necesario contemplar técnicas de conservación de suelos, para mantener y mejorar 
su fertilidad, como curvas a nivel, fosas de sedimentos y barreras vivas o muertas.  

• En el caso de que la granja no cultive su forraje, la topografía y la fertilidad del suelo 
dejan de ser importantes a la hora de seleccionar el terreno.  

6.2    Precipitación y disponibilidad de agua  

Precipitación es la cantidad de agua que cae en un metro cuadrado, por un tiempo 
determinado;  medida en milímetros de agua al año.  Como ejemplo, en la zona de Balsa, en 
Atenas, la precipitación es de 2000 mm al año (2 m! de agua / m"), en la zona caribeña de 
nuestro país hay lugares que superan los 3500 mm al año.  Precipitaciones muy altas elevan 
la humedad ambiental, e incomodan a los animales o reducen el desarrollo de los cultivos 
destinados para su alimentación.  

Para los pavos, el agua es un factor muy importante en su desarrollo, por lo que no debe 
faltar en ningún momento.  Se debe garantizar su potabilidad, ya que con esto se facilita la 
dispersión de contaminantes y erradicación de enfermedades.  Como medida preventiva y de 
control, se deben realizar exámenes de calidad del agua con regularidad “Es más barato 
prevenir que curar”.  
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En nuestro país existen zonas donde el agua es escasa, por lo cual ser una limitante para el 
desarrollo de cualquier proyecto.  Antes de iniciar el proyecto, se deben determinar con 
anticipación las necesidades reales de consumo.  

 

6.3      Temperatura 

La temperatura es un factor fundamental a la hora de analizar las caracteristicas del 
sitio; por lo tanto, se debe considerar como prioridad el factor de la comodidad de los 
animales; en la medida en que se encuentren bien, así se podrá maximizar la productividad.  
Un animal expuesto a altas temperaturas reduce el consumo de alimento y por ende la 
ganancia de peso.  Si las aves son expuestas a baja temperatura, la mortalidad de las crías  
aumenta.  Por lo tanto, es indispensable considerar aspectos técnicos de las instalaciones 
que favorezcan el control de la temperatura interna del local (ambiente controlado).  

La temperatura adecuada dentro de las instalaciones varía a lo largo del desarrollo de las 
aves; iniciando con 35°C durante los primeros días de nacidas, y disminuyen poco a poco 
hasta llegar a los 25°C, al final de la etapa de engorde.  

En zonas húmedas, la combinación de alta temperatura y humedad afecta negativamente los 
rendimientos productivos. Se recomienda utilizar alguna de las siguientes alternativas: 
ventiladores, extractores de aire, monitores sobre techo e instalaciones con ambiente 
controlado.  

  Las aves son directamente afectadas por el efecto de horas luz sobre la postura, consumo 
de alimento y calentamiento de las crías en sus primeros días.  

6.4    Velocidad del viento  

La velocidad del viento afecta a las aves y puede provocar daños en las instalaciones.   

Efecto positivo  del viento 

• Disminuye la temperatura interna de la granja.  

• Disminuye el efecto de los gases, por ejemplo, del amoniaco y el dióxido de 
carbono, dentro de la granja.  

Efectos negativos  

• El viento, al pasar por la galera o mover la construcción, provoca un ruido que 
estresa a las aves.  

• Levanta polvo  de la cama o del exterior.  

• Contamina las de fuentes de agua y de alimento.  

• Ocasiona el  ingreso de polvo en los ojos de los animales.  
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• Afecta directamente los cultivos al cambiar el microclima (el movimiento del aire  
acelera la pérdida de humedad de las plantas).  

Para reducir el efecto del viento, se deben colocar barreras naturales o artificiales (cortinas 
rompevientos).  La mayoría de las granjas comerciales emplean cortinas artificiales; es 
común el uso de cortinas móviles de nylon o plásticas que  además, facilitan la regulación 
interna de la temperatura.  

También algunas granjas utilizan láminas galvanizadas como cortina rompeviento y como 
sistema de seguridad para impedir el ingreso tanto de animales como de personas no 
deseadas.   

Las barreras naturales son por lo general árboles y arbustos, preferiblemente, de uso 
múltiple.  Algunas de las cualidades requeridas para seleccionar una planta como cortina 
rompevientos son los siguientes: 

• Que no pierdan sus hojas durante el verano (no caducifolios); 

• que sus hojas puedan ser utilizadas como forraje; 

• que produzcan madera; 

• en el caso de que produzca frutos, que sean utilizados en la alimentación animal o 
que generen algún ingreso; 

• ornamentales o decorativos.  

• que requieran poco mantenimiento y 

• preferiblemente que sean leguminosas (fijación de nitrógeno).  

 

Entre las especies por utilizar como cortina rompevientos natural tenemos la amapola 
(Malvaviscos arboreus), la morera (Morus alba), el poró (Erythrina sp) y el mango (Manguifera 
indica).  

La distancia entre la cortina rompevientos y la granja de pavos dependerá de la altura de la 
cortina.  Por cada metro de altura que tenga la barrera, el efecto del viento se sentirá a los 8 o 
10 m;  por lo tanto, si la barrera tiene 5 m de altura, el efecto del viento se volverá a sentir a 
los 40 m (5 x 8 = 40).  Antes de definir la ubicación de la barrera, se debe determinar la 
dirección de los vientos.  

Las barreras naturales necesitan mantenimiento, como podas, fertilización y reposición de 
plantas perdidas. Es importante considerar la cantidad de hileras de árboles que se necesitan 
entre una y más de tres).  Un ejemplo de barrera a tres hileras sería colocar en la primera 
hilera plantas de porte bajo como Cajanus cajan (gandul o fríjol de palo), en la segunda  
Manguifera indica (mango), y en la tercera, árboles de aptitud forestal como  casuarinas o 
eucaliptos.  

 

6.5      Perturbaciones por ruido  
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Los pavos, como la mayoría de las aves, son animales muy nerviosos y el estrés 
provoca la disminución de los rendimientos productivos.  Por lo tanto, la granja no debe 
instalarse cerca de centros de población o lugares en que se generen ruidos.  

Se debe prohibir el ingreso de personal no autorizado a la granja, en especial niños, pues 
estos no miden el efecto que provocan sobre los pavos, el cual da como resultado una 
reducción en el consumo de alimento, la prolongación de la edad a mercado y disminución de 
utilidades esperadas).  

Algunos productores recomiendan que al acercase a la granja, el encargado debe silbar o 
cantar.  Esto permite que las aves identifiquen al trabajador antes de que ingrese, las 
tranquiliza y les reduce el estrés.   

6.6     Vías de acceso 

Las vías de acceso son un factor fundamental por considerar a la hora de elegir el sitio 
del proyecto.  No se puede considerar un lugar sin acceso o cuya distancia de los centros de 
comercialización sea tan larga que origine un exceso en los costos de transporte.  

¿Se imagina usted desarrollando un proyecto de pavos en un lugar con acceso limitado?  En 
nuestro país existen zonas donde las condiciones climáticas son difíciles, los caminos están 
en mal estado y usted no tiene como llevar el alimento a sus pavos, o están listos para el 
mercado, pero no puede llevarlos. Otras palabras sobran en este caso.  

6.7     Servicios públicos 

Entre los servicios públicos básicos se pueden enumerar los de electricidad, telefonía, agua 
potable, proveedores de gas propano (para las criadoras), recolección de basura, Internet y 
seguridad.  En el caso de la granja de pavos, es indispensable la disponibilidad de estos 
servicios, para el normal funcionamiento comercial de la explotación 

6.8    Disponibilidad de mano de obra  

La mayoría de los proyectos agropecuarios nacionales tienen serios problemas para 
abastecer sus necesidades de mano de obra calificada.  Las personas buscan desempeñarse 
en labores mejor remuneradas y de menor esfuerzo; esto lleva a los productores a contratar 
personal no calificado.  El personal contratado debe ser capacitado para el buen desempeño 
de sus labores.  Por lo anterior, es necesario establecer un programa de capacitación 
continuo, lo cual mejora el rendimiento productivo y el ambiente laboral.   

7. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

 Por lo general, se incluyen tres sistemas de producción: 

• Extensivos 

• Semiintensivos 
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• Intensivos  

  

7.1.  Extensivos o caseros 

 Este sistema es utilizado para producir pavo para autoconsumo o en sistemas caseros.   

Las características principales del sistema extensivo son estas: 

• Bajos costos de producción.  

• Baja densidad de aves  (menos de 50 aves).  

• Mano de obra familiar para el manejo de la unidad.  

• Nivel de producción bajo.  

• Alta mortalidad.  

• Incubación natural.  

•  El uso de la tecnología es escaso.  

• Dependencia de concentrados mínima.  

• Poca inversión en instalaciones.  

• Por lo general, los animales se mantienen sueltos.  

• Sacrificio de los animales se realiza de manera rústica o casera.  

• Los animales son consumidos en el hogar; solo unos pocos son vendidos a 
particulares.  

• Las utilidades pueden ser mínimas, de subsistencia o no existen.  

• Es el sistema más común en Costa Rica.  

 

7.2. Semiintensivos 

Las características principales del sistema semiintensivo son las siguientes: 

•  Costos de producción  altos.  

• Alta densidad de aves por m" es alta (entre 3 y 4 aves).  

• Mano de obra familiar y contratada para el manejo de la unidad.  

• Nivel de producción alto (entre 6 a 7 kg a las 10 semanas).  

• Baja mortalidad (menor al 8 por ciento).  

• Sistemas de bioseguridad.  

• Incubación artificial.   

• Uso de la tecnología  alto.  

• Alta dependencia de concentrados.  
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• Sistemas de alimentación manual y automáticos.  

• Sistemas de bebederos manuales y automáticos.  

• Alta inversión en instalaciones.  

• Animales 100 por ciento confinados.  

• Sacrificio en matadero especializado y certificado.  

• Sistemas integrados para la comercialización de la producción.  

• Altas utilidades.  

 

7.3. Intensivos 

 En este nivel la tecnología utilizada es de avanzada: sistemas cerrados de ambiente 
controlado, sistemas de alimentación automatizada, sistemas de industrialización, controles 
de bioseguridad, control de la comercialización del producto, máxima utilización del espacio y 
altas utilidades por el volumen de producción.  

Las características principales del sistema intensivo son las que se enumeran enseguida: 

• Costos de producción  altos.  

• Alta densidad de aves por m"  (más de 4 aves).  

• Mano de obra contratada.  

• Nivel de producción alto (más de 7 kg a las 10 semanas).  

• Baja mortalidad (menor al 5 por ciento).  

• Sistemas de bioseguridad.  

• Incubación artificial.  

• Uso de tecnología alto.  

• Alta dependencia de concentrados.  

• Sistemas de alimentación manual y automáticos.  

• Sistemas de bebederos manuales y automáticos.  

• Alta inversión en instalaciones (sistemas de ambiente controlado).  

• Animales 100 por ciento confinados.  

• Sacrificio en matadero especializado y certificado.  

• Sistemas integrados para la comercialización de la producción.  

• Altas utilidades.  

 

8.    MANEJO REPRODUCTIVO DE LOS PAVOS 
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 Gran parte del éxito de la producción de pavos está directamente relacionado con el 
confort dentro de las instalaciones.  Por lo tanto, es vital, garantizar el cumplimiento de los 
parámetros mínimos ambientales que favorecen el desarrollo productivo de estas aves en 
sistemas de confinamiento.  

A continuación analizaremos cada uno de los factores que intervienen durante el proceso 
productivo de los pavos.  

 

 

 

 

8.1. Parámetros reproductivos 

    Son puntos de comparación, que expresan el ideal de producción y los resultados que 
se desean obtener en la granja.  Con ellos se valora la eficiencia de los procesos y se 
analizan posibles soluciones a problemas o alternativas para mejorar los parámetros.  

 

Cuadro 10. Parámetros reproductivos  

Actividad Parámetro 

Peso sacrificio 6 y 15 kg (depende de la raza y objetivo) 

Edad sacrificio 10 y 16 semanas (depende de la raza y peso 
solicitado de mercado) 

Relación hembra macho 5-10:1 

Densidad de aves/ m" 3 a 6 

Mortalidad máxima durante la etapa de engorda (10 
semanas) 

6 y 8 por ciento 

Huevos por ciclo de postura  30 a 160 (depende del sistema) 

Tiempo de incubación 28 días 

 

8.2. Relación hembra - macho y su correlación con la fecundidad 

La relación es de  8 a 10 hembras por macho en sistemas semiintensivos; en sistemas 
caseros esta relación puede bajar de 5 a 7 hembras por macho.   

 

8.2.1. Fertilización natural 

    Los sistemas tradicionales utilizan la fertilización o monta natural.  El macho se 
mantiene con las hembras dentro de un encierro para que las monte y fertilice.  

Este proceso presenta algunos inconvenientes de manejo, por ejemplo: 

• La consanguinidad es alta a causa de una mala o nula rotación de reproductores. 
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• Los machos tienden a pelear,  lo cual dificulta su manejo; en ocasiones hay que colocar 
los animales en jaulas para familias (8 a 10 hembras y un macho).  

• Incrementa los costos de producción.  

• Es un método utilizado en granjas caseras.  

Por las razones anteriores, se han buscado soluciones más prácticas, como inseminar 
artificialmente a las hembras.  

 

 

8.2.2. Fertilización o inseminación artificial  

 
            Este sistema no es utilizado en nuestro país, ya que las grandes empresas avícolas 
prefieren importar los huevos fértiles.  

Los machos deben ser sometidos a un programa de selección, buscando en ellos aquellas 
características fenotípicas y genotípicas que se quieran resaltar o fijar.  Se debe  establecer 
un programa de selección.  

Antes de la extracción de semen, los machos se someten a un ayuno de cuatro o cinco horas 
para evitar que defequen y contaminen el semen.  

Es imprescindible procurar que los animales estén tranquilos, que reconozcan a los 
operadores y que éstos los tomen con sumo cuidado.  Los animales seleccionados son 
sometidos a masajes para que eyaculen.  Estos se aplican sobre la región dorso caudal y 
abdominal.  Es importante que no se efectúen en forma muy enérgica para evitar la ruptura 
de capilares (lo que contaminaría el semen con  sangre) y sin provocar dolores que podrían 
inhibir al macho en posteriores extracciones (Buxadé y Blanco,1995).  

Una vez obtenido el semen se debe proceder a inseminar a las hembras.  Con masajes 
especiales se logra que la pava prolapse (saque) el oviducto y, por medio de una jeringa o 
una micro pipeta (tubo muy delgado), el semen es depositado en el fondo de la vagina. Para 
mantener un buen nivel de fecundidad es necesario realizar la inseminación con intervalos 
precisos y en horas de la tarde, cuando la postura (poner huevos) es mínima.  Al comienzo 
de la postura, se deben hacer tres inseminaciones casi consecutivas.  La primera, al día 
siguiente de recoger los huevos: la segunda, a los tres días y la última, una semana más 
tarde (Buxadé y Blanco,1995).  

Con este sistema 

• El consumo de alimento de los machos disminuye, ya que no son necesarios tantos 
dentro de las granjas (un macho puede producir suficiente semen para cubrir de 50 a 100 
hembras por ciclo).  

• Disminuye el espacio requerido para los machos.  

• Se evitan problemas debidos a peleas entre machos.  

• Mejora el control de la fertilidad de los machos seleccionados.  

• Mejoran los índices de fertilidad dentro de los planteles.  
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Aspectos negativos 

• Se necesita personal capacitado.  

• Se necesita un laboratorio especializado.  

• Se requiere equipo para la extracción y manejo del semen.  

• La labor se incrementa al tener que inseminar las pavas.  

  

8.3. Manejo del huevo fértil 

Por lo general, las pavas inician la etapa de postura a partir de la semana 30 de vida. Al 
iniciar la postura y hasta que se acostumbren a entrar en los nidos, se debe recorrer la granja 
para retirar de los rincones a las pavas y obligarlas a introducirse en los nidos (lo cual no es 
fácil); además, se puede iniciar un proceso de selección para eliminar o reducir el instinto que 
les impulsa a incubar los huevos, apartando todas las pavas cluecas. Las pavas pueden 
llegar a poner por ciclo (de 4 a 5 meses) de 30 hasta 160 huevos. 

La puesta de huevos en el piso es un problema que se debe corregir, ya que las pavas 
tienden a quebrar los huevos.  Además, estos se ensucian, lo que incrementa el número de 
huevos que no se podrán incubar.  

Es aconsejable agregar abundante paja o virutas de madera en el fondo de los nidos, para 
que éstos sean bien mullidos y atractivos para las hembras.  Ello contribuye a disminuir la 
postura en el piso.  

La recolección de huevos hay que hacerla, como mínimo, cuatro veces al día.  Los huevos 
sucios se deben limpiar en seco con papel de lija y todos aquellos que presentan 
anormalidades o pesen menos de 70 g, tienen que ser descartados.  

Estos huevos desechados pueden ser vendidos en el comercio para consumo humano, 
siempre y cuando no hayan entrado en un proceso de incubación.  

Los huevos deben incubarse lo antes posible, para obtener porcentajes de fertilidad altos.  

En el caso de almacenar los huevos para posterior incubación, se deben considerar los 
siguientes aspectos: 

• El tiempo de almacenamiento debe ser inferior a diez días.  

• La temperatura de almacenamiento puede oscilar entre los 13°C y 18.3°C grados 
centígrados (65° f).  

• La humedad relativa debe oscilar entre el 75-85 por ciento.  

• Los huevos deben colocarse en cartones, con la parte más gruesa hacia arriba 
(cámara de aire).  

•  Los huevos deben colocarse sobre el cartón en posición inclinada, de 30  a 45 
grados, para que no se les pegue la membrana.  Esta posición deberá variarse cada 
12 horas como mínimo.  
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• Después de 7 días de almacenamiento los nacimientos decrecen un 1por ciento por 
día los primeros cuatro días y un 2 por ciento a partir del décimo día después del 
almacenamiento.  

• Cuando los huevos son almacenados por más de 15 días su fertilidad baja 
rápidamente, y puede llegar a cero (Echeverría 2006; Buxadé y Blanco,1995).  

  

 

8.4. Sistemas de incubación 

     Existen dos sistemas de incubación: 

• Natural 

• Artificial  

8.4.1. Natural 

     Las hembras cluecas son aquellas aves que interrumpen la postura debido a un 
control hormonal natural.  Este cambio estimula el instinto materno por incubar sus huevos.   
Mientras dura la cloquera, la hembra suspende la postura.  La hembra presenta una reacción 
de agresividad al aproximarse a otros animales: “erizamiento del plumaje” reducción del 
consumo de alimento y la insistencia en permanecer inmóvil en un nido.   

El tiempo de incubación es de 28 días.  La temperatura promedio de incubación natural es de 
37,5 °C (Buxadé y Blanco 1995; Duran 2006).  

En sistemas caseros se deben retirar todos los días los huevos de los nidos, con ello se 
aumenta la cantidad de huevos producidos por hembra.  Una vez que las hembras se 
encluequen (seleccionadas), les será colocada la cantidad de huevos que ellas puedan 
incubar sin problemas (15 a 17 huevos).  Con este sistema de producción de pavillones 
podemos generar suficientes crías para una pequeña granja casera.  

La incubación natural no es un método rentable para sistemas de producción comercial. Esto 
se debe a dos factores: 

• La producción de crías baja.  

• La producción de crías es estacional, por lo que no puede abastecer un mercado que 
exige constancia en la entrega. 

La única alternativa para manejar rentablemente un sistema casero sería abastecer un 
mercado que requiera un pavo producido de forma orgánica o natural.  

 

 

 

8.4.2. Artificial 

    Este sistema de incubación utiliza equipos que simulan el proceso natural de 
incubación.  Se controlan la humedad, temperatura, ventilación y el movimiento del huevo.  
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Es importante maximizar la producción de huevos en sistemas de incubación artificial para 
que esta sea rentable.  Se debe reducir la incidencia de la incubación natural dentro de las 
granjas comerciales.  A sólo tres semanas de iniciada la postura, aparecen las primeras 
pavas cluecas y, si no se combate el fenómeno, el porcentaje aumentará rápidamente.  El 
método más eficaz para reprimir ese impulso natural consiste en marcar aquellas hembras 
que permanecen en los nidos al oscurecer, esto sucede porque a las pavas cluecas les 
atraen las áreas oscuras, calientes y cómodas.  Si a la mañana siguiente aún se encuentran 
en ellos, deberán ser trasladadas a jaulas o corrales con piso enrejado y luz muy intensa, sin 
modificar el foto período (horas luz).  Mantenidas en esas condiciones por espacio de tres a 
cinco días, interrumpen la cloquera (Echeverría, 2006; Buxadé y Blanco,1995).  

Aunque indirecto, otro método muy efectivo para controlarlas es impedir que las pavas se 
familiaricen demasiado con el corral de postura.  Cuando se observe que permanecen 
demasiado tiempo en los nidos se deben trasladar todas las aves a otro corral que posea 
distinta disposición de nidos, comederos y bebederos.  Los cambios deben iniciarse poco 
después de que alcancen el pico de postura y nunca a intervalos menores de ocho a diez 
días (Echeverría, 2006; Buxadé y Blanco, 1995).  

Utilizando los comentarios anteriores sobre el manejo inicial de los reproductores y de la 
postura de las pavas, se analizará a continuación el proceso para incubar los huevos de 
forma artificial.  

• Selección del huevo fértil para incubar 

Se debe proceder de la siguiente manera: 

• Los huevos para incubación deben provenir de animales sanos.  

• No se debe haber iniciado el crecimiento del embrión.  

• Huevos bien formados; se  desechan los deformes.  

• El peso debe ser mayor de 70 gramos.  

• Deben estar libres de rajaduras.  

• El color debe ser brillante.  

• La cáscara debe ser  lisa, sin ninguna aspereza.  

• Se debe desechar cualquier huevo poroso.  

• Se debe desinfectar los huevos con San –O-fec (Laquinsa) a razón de 0,4 cc/litro, cada 
vez que se recogen y se seleccionan, para eliminar cualquier tipo de bacteria que pueda 
matar el embrión (Echeverría, 2006).  

 

 

 

8.4.2.1. Tipos de incubadoras 

Existen dos tipos de incubadoras comerciales: 
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• Incubadora horizontal  

• Incubadora vertical  

Estas se diferencian sobre todo por las dimensiones, forma y capacidad en los huevos 
por incubar.  

a. Incubadora horizontal 

Son utilizadas para incubar pequeñas cantidades de huevos.  

Características de las incubadoras: 

• La fuente de calor son resistencias eléctricas, las más antiguas utilizan quemadores 
de gas.  

• Utilizan ventiladores para el movimiento interno del aire caliente.  

• Cuentan con una bandeja de incubación horizontal.  

• La capacidad de incubación varía entre 25 a 100 huevos de gallina (dependiendo de 
la especie).  

• La mayoría de los modelos realizan el  volteo automáticamente  de los huevos, pero 
otras requieren hacerlo manualmente.  

• La temperatura es regulada por medio de un termostato.  

• Un recipiente interno con agua simula el sudor de la madre.  

b. Incubadoras verticales 

Son utilizadas para incubar grandes cantidades de huevos (hasta 10.000).  

Características de las incubadoras: 

• El sistema de calefacción es eléctrico.  

• Utilizan ventiladores para el movimiento interno del aire caliente.  

• Cuentan con varias bandejas de incubación horizontal superpuestas (unas sobre 
otras).  

• La capacidad de incubación es variable, de varios miles de huevos en incubadoras 
comerciales.  

• El volteo de los huevos es automático.  

• El control de temperatura y humedad es regulado por  un sistema electrónico.  

• Cuenta con sistema electrónico para el control de fallas durante el proceso.  
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 En la fotografía 4 se aprecia una incubadora vertical con capacidad para 100 huevos de 
gallina  utilizada en sistemas de producción caseros. 

 

Fotografía 4. Incubadora vertical para uso casero con capacidad para 100 huevos.  

Los visores o ventanas, permiten determinar la condición de los huevos y el funcionamiento 
de la incubadora.  Este tipo de incubadora requiere del volteo de los huevos manualmente.  
Esto limita la exactitud de los tiempos y cantidad de movimiento, siendo preferible utilizar 
aquellas que realizan esta actividad de forma automática.  
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Fotografía 5. Vista interna de una 
incubadora vertical de movimiento manual 
con capacidad para 100 huevos de gallina 
(70 huevos de pavo).  En la parte superior 
de la fotografía se aprecia el ventilador con 
una resistencia eléctrica.  El ventilador hace 
circular el aire caliente de manera 
homogénea dentro de la incubadora.  

En la parte baja hay una bandeja con agua.  El agua tiene como función suministrar la 
humedad necesaria para el desarrollo embrionario.  En el  centro de la incubadora se 
localizan tres ranuras, para las bandejas con huevos (la bandeja blanca es una de ellas).  En 
el  lado derecho de la incubadora, hay tres estructuras circulares: que al girarlas, volteamos 
los huevos.  Recordemos que se deben mover o rotar los huevos para un buen desarrollo 
embrionario.   
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Fotografía. 6. Incubadora industrial para dos mil huevos de gallina.  

8.4.2.2. Proceso de incubación artificial 

            A continuación, se describirá el proceso de incubación artificial, desde la elección 
del sitio para instalar la incubadora hasta el nacimiento de los pavipollos.  

a. Ubicación de la incubadora. La incubadora, debe ser ubicada en un lugar que reúna  las 
siguientes condiciones: 

• Estar aislado para evitar contaminación.  

• Estar ubicado en un terreno alto y de fácil drenaje.  

• Ser fresco y estar protegido de los rayos solares directos.  

• De  ingreso restringido al  personal  autorizado en el área de incubación.  

• Estar alejado de ventanas abiertas, para evitar cambios bruscos de temperatura.  

• Retirado de  la pared, pues la ubicación contra la pared disminuye la circulación del 
aire, muy importante para el desarrollo normal de los embriones.  

• Sobre un soporte que impida que la incubadora quede en contacto directo con el 
suelo.  

•  Limpieza y desinfección periódicas.  

Para limpiar y desinfectar la incubadora cada vez que sale una camada, utilice productos no 
corrosivos.  

b. Desinfección de los huevos (fumigación con formaldehido, Amonio Cuaternario. Dióxido 
de Cl. 

c. Limpie y desinfecte los huevos antes de meterlos a la incubadora.  
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d. Precalentamiento 

Encienda la incubadora 12 a 24 horas antes de introducir los huevos.  Con ello se 
estandarizan la temperatura y humedad,  y se evitan posibles variaciones.  

e.  Introducción de los huevos en la incubadora.  

Introduzca los huevos en la incubadora cuando  alcance una temperatura de 37.5°C y una 
humedad en el bulbo de 60%.  Mantenga estas condiciones de temperatura y humedad 
durante los primeros 24 días.  A partir del día 24, es mejor disminuir la temperatura hasta  
los 36.3°C, y aumentar la humedad al 70%; esto favorece la salida de los polluelos del 
huevo. Tenga mucho cuidado con las interrupciones del fluido eléctrico, ya que provocan 
la muerte de los embriones (Alba, 1994; Buxadé y Blanco, 1995; Echeverría, 2006).  

f. Volteo de los huevos.  

El volteo de los huevos permite un desarrollo normal del embrión y evita el problema de 
cáscara pegada a los pavipollos a la hora de su nacimiento.  

Los huevos deben ser colocados dentro de la incubadora, sobre una bandeja.  Esta 
mantiene los huevos con la punta hacia abajo y deja la cámara de aire hacia arriba (parte 
más ancha del huevo).  El volteo se realiza de manera automática, con una frecuencia de 
giro entre 1 y 1. 5 horas (aproximadamente 18 giros/día).  En el caso de realizar el volteo 
manualmente, se recomienda de 3 a 8 giros por día (Echeverría 2006; Buxadé y Blanco 
1995).  

El día 28, los huevos no deben girar, ya que inicia el nacimiento.   
 

g. Revisión de los huevos durante la incubación 

Es importante saber si los huevos que se están incubando llevan un desarrollo normal o 
solamente están ocupando campo en la incubadora y no van a nacer.  Existe un 
mecanismo por el cual usted puede determinar si un huevo desarrolla un embrión o es 
infértil: la ovoscopia o miraje,  que consiste en ver su interior con la ayuda de una luz,  
constatando si hay desarrollo embrionario.  Se requiere un aparato simple, hecho con una 
caja de madera, pintada de negro en su interior, a la que se le pone un bombillo de 75 
watts.  A la caja se le abre un hoyo ligeramente menor que el tamaño del huevo que se va 
a observar.  

Algunos productores utilizan de manera satisfactoria un pequeño foco o lámpara de 
mano, para lo que es necesario cerrar el puño de la mano y colocar el huevo en la parte 
superior del puño, formando un canal con la mano.  En su parte baja, se coloca el foco, 
alumbrando a través del canal formado al cerrar ligeramente la mano.     

La ovoscopia se puede realizar al noveno o décimo día, cuando todos los huevos que se 
ven claros deben desecharse, pues no son fértiles.  Los huevos que se desechen, pueden 
ser aprovechados para consumo humano (para la elaboración de queques o pasteles).  

Al huevo fértil se le verán finas venas, como pequeñas raíces que van a un centro oscuro.  
Un huevo con el centro oscuro pero con el resto claro tiene el embrión  muerto;  no se le 
observará ningún movimiento, ni venas que lo estén alimentando.  Si tienen dudas, déjelo 
en la incubadora para una observación posterior.   
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h. Concentración de gases y ventilación 
 

La ventilación elimina los gases generados durante el desarrollo embrionario 
(catabolismo), pero al mismo tiempo, aporta el oxígeno necesario para la supervivencia 
del ser en desarrollo.  Para asegurar un aporte adecuado de oxígeno dentro de la 
incubadora, es necesario ubicarla en un lugar aireado (o con ventilación especial auto 
controlada por medio de ventiladores exteriores) (Bonilla y Díaz, 1988).  
 
La concentración recomendada de oxígeno para un adecuado desarrollo embrionario es 
de 21% (porcentaje normal del aire); una reducción del 1 % de dicho valor disminuye el 
porcentaje de nacimientos en un 5% (Bonilla y Díaz, 1988).  
 
Por otra parte, la concentración del monóxido de carbono debe alcanzar valores del 0,5%. 
Valores superiores provocan alta mortalidad embrionaria (Bonilla y Díaz, 1988).  

 

i. Transferencia de los huevos a la nacedora 

Los productores por lo general realizan todo el proceso de incubación dentro de la misma 
incubadora.  Otros  utilizan una segunda incubadora, llamada “nacedora”.  Esto evita 
contaminar la incubadora con los desechos generados por el nacimiento de los pavipollos.  
Además, mejora la eficiencia de la incubadora, al permanecer ocupada el 100por ciento 
por ciento del tiempo.  

Las incubadoras modernas tienen en su parte baja un compartimiento que no gira, lo cual 
permite su uso como  incubadora y nacedora a la vez.  

En el caso de no contarse con una incubadora moderna, es factible utilizar una caja 
especial, similar a una incubadora, o construir en madera una nacedora con piso de 
cedazo, que no permita que las patas de los pavipollos se atoren. En el interior la 
hacedora se provee con los mismos dispositivos para control del ambiente que una 
incubadora. La calefacción, puede ser suplida por bombillos de 25 a 40 watts.  Esta 
nacedora puede proporcionar más espacio para que nazcan los polluelos y facilita su 
limpieza.   
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Fotografía 7. Incubadora y nacedora en una sola máquina. Observe la cantidad  
de bandejas con que cuenta esta incubadora.  
 
 

8.4.2.3. Factores que afectan el nacimiento de los pavillones 

Indicaciones 

• Evitar la incubación de huevos provenientes de animales enfermos.  

• Elegir como reproductoras aves que hayan iniciado la postura por lo menos un mes 
antes; de lo contrario, la fertilidad será sumamente baja.  

• No utilizar huevos viejos o con mucho tiempo de almacenamiento (máximo 7 días).  

• Evitar el empleo de reproductores muy débiles o con alimentación deficiente. 

• Cuidar los huevos antes de incubarlos; desechar los sucios, deformes, etc.  

• Evitar la contaminación de la cáscara por fisuras que no se ven.  

• Recordar voltear los huevos.  

• Evitar una temperatura muy alta o muy variable durante la incubación.  

• Evitar una humedad muy baja en la incubadora u ocasionalmente demasiada 
humedad.  

• Ventilar el lugar apropiadamente.  

• Oxigenar la incubadora.  
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• Evitar la monta de muchas hembras por macho, el máximo son 10 hembras por 
macho.  

• Evitar la utilización de los reproductores o hijos de los reproductores por más de tres 
años (muy viejos o consanguinidad).   

• Colocar los huevos correctamente en la incubadora: siempre deben estar con la punta 
ancha hacia arriba, ya que ahí se encuentra la cámara de aire y los huevos necesitan 
respirar  (Buxadé y Blanco, 1995; Echeverría, 2006)..  

 

9.  MANEJO DE LAS CRÍAS 

  Las crías, una vez eclosionadas, son revisadas y seleccionadas antes de ser enviadas a 
las granjas comerciales.  Entre las características por observar se tienen las siguientes:  

• Vigor: se eliminan las débiles.  

• Condición: Se eliminan las que poseen defectos físicos como problemas de patas o 
malformaciones.  

• Tamaño: crías pequeñas se eliminan.  

Una vez seleccionadas, son vacunadas (ver vacunación) y enviadas en cajas de cartón a las  
granjas de producción comercial.  

Las granjas deben preparar la llegada de sus aves.  Los primeros días de vida y los previos a 
salir al mercado son los de mayor cuidado.  En esta etapa se presentan los índices de 
mortalidad más elevados, por lo tanto, previamente debe analizarse detenidamente, cada 
unos de los factores que afectan la rentabilidad de la granja, a saber: 

 

9.1. Preparación de la galera de recepción 

Entre las actividades que es necesario  realizar, al  preparar la galera de recepción, 
Fotografían las siguientes: 

• Limpiar, lavar y desinfectar de las galeras.  

• Encalar  las paredes, pisos, techo y puertas.  

• Limpiar, lavar y desinfectar  los equipos de alimentación y bebederos.  

• Preparar una cama nueva y libre de polvos (se puede colar con una zaranda), cuyo 
espesor  debe ser de 5 a 8 cm, preferiblemente de pino o virutas de madera no tóxica 
y sin olor fuerte.  

• Cerrar bien el área de recibo.  El centro de la galera es mejor para el recibo porque allí 
se controla mejor la temperatura.  

• La galera debe permanecer bien cerrada por fuera; el área de recibo del pavo debe 
estar cubierta con cortinas plásticas, que se colocan desde el techo hasta el piso de la 
galera.  Solo se permite una abertura de unos 20 cm para que entre aire 
indirectamente.  Las entradas de aire que haya en el área de recibo, distintas de la 
anterior, pueden provocar ahogamiento y escape de calor.    
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• Colocar  campanas, criadoras o puntos de calor para los pavipollos.  

• Colocar corrales o círculos de lata galvanizada. Estos tienen unos 45 cm de altura.  
Por círculo se introducen unos 300 pavos, no más.  

• El círculo tiene 1,74 m de diámetro.  Dentro del círculo se coloca una campana de gas 
o eléctrica.  La campana es colocada a 1,15 m, o menos, de altura respecto al suelo.  
La altura varía según la temperatura imperante y la  intensidad lumínica de los 
bombillos o de las lámparas de gas.  

• Aumentar poco a poco el diámetro del círculo hasta alcanzar los 2,5 m en la medida 
en que crecen los pavipollos.  

• Colocar 3 bebederos automáticos tipo plasson, 2 bebederos de galón, 3 bandejas 
como comederos y 2 platonas, de las usadas en comedero automático.  

•  Empapelar o colocar papel periódico en el piso del círculo.  Este papel evita que, 
durante los primeros días de nacidos, consuman parte de la cama; se emplea 
mientras aprenden a reconocer la comida.  

• El papel es retirado poco a poco, a partir del quinto día.  En caso de que se moje, 
debe reemplazarse de inmediato.  

• Poner a funcionar los equipos de calor 2 a 4 horas antes de llegar los pavillones.  Esto 
garantiza una temperatura homogénea y estable a la llegada de los pavitos (PIPASA, 
2006; Espinoza, 2008).  

 

9.2. Manejo de los pavillones durante los primeros días de edad 

• Desde el primer día de nacidos, los pavipollos son alojados en corrales cerrados 
(similares a los utilizados en pollos).  

• Como fuente de calor se utilizan lámparas eléctricas o de gas.  La temperatura de 
ingreso oscila entre 35° C a 40°C.  Debajo de una de las campanas pueden 
permanecer de 100 a 300 povipollos durante los primeros 8 días  (dependiendo del 
diámetro de la campana y del tamaño de los pavos).  Al nacer, los pavipollos están 
cubiertos de plumón (plumas pequeñas).  

• A la llegada de los pavitos, se deben contar todas las cajas y los pavitos; además, hay 
que pesar por lo menos 100 de ellos y anotar la información (realizar un muestreo de 
peso).  

• El pavo se recibe con antibiótico y vitaminas para los primeros 4 días. Al agua  bebida, 
se le aplica enrofloxacina como promotor de crecimiento a razón de 200 cc/estañón 
de 200 litros de agua, o aminovit 50 cc /estañón de 200 litros de agua.  

• Los pavos son alimentados desde el primer día.  Se coloca el alimento sobre las 
bandejas y sobre el papel, con la idea de que empiecen a consumir el concentrado.  
Procure que les sea fácil  su localización.  

• Los pavos no deben mojarse por ningún motivo. Se debe tener sumo cuidado de 
regular bien la altura de los bebederos, o preeviendo posibles derrames por mal 
funcionamiento del sistema de abastecimiento.  
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• Es indispensable montar guardia las 24 horas, los primeros 10 a 12 días.  Evite que se 
amontonen por falta de calor, (no regulan su temperatura corporal) esto provoca 
mortalidad por ahogamiento. 

• La rotación del personal encargado de cuidar los pavitos las 24 horas se divide en tres 
turnos: de 6 am a 2 pm, de 2 pm a 10 pm y de 10 pm a 6 am (PIPASA 2006; Espinoza 
2008).  

Aspectos que los cuidadores deben acatar: 

• En ningún momento dejar  solos los pavos.   

• Controlar constantemente la temperatura dentro de la galera, observar el 
comportamiento de los pavitos y evitar amontonamientos (principal causa de muerte).  

•  Lavar, limpiar, recargar y desinfectar diariamente de los bebederos.  

•  Proveer el criadero de alimento nuevo todos los días.  No dejar mucho tiempo el 
alimento dentro de los comederos, ya que se contamina fácilmente.   Los pavitos son 
muy delicados.  

•  Mantener la cama (o el papel periódico) siempre seca.  Si la cama se humedece, 
retirarla y cambiarla inmediatamente para evitar problemas.   

•  A partir del 5° día, abrir un poco el círculo o corral, manteniendo la misma forma del 
circular.  Evitar dejar esquinas y huecos entre lata y lata.  Esto puede propiciar que las 
pavas brinquen y metan la cabeza en los huecos, provocando su muerte.  

• Al abrir el corral, colocar más platones de alimentación.  

• A partir del 5° día, quitar poco a poco el papel. Debe  observar a los pavitos,  impedir 
que se coman la cama.  Al día 60 se quita la mitad del papel; al día 70,  todo el resto 
del papel.  Retrasar el retiro del papel si  consumen mucha cama.  

•  A los 7 o 10 días, unir cada dos círculos formando uno solo.  Los corrales son de 
forma casi cuadrada, pero sin esquinas.  

• Dentro de los corrales, incluir tres campanas.  Las bandejas se pueden retirar y 
sustituir por platonas del comedero automático.  Agregar más comederos tubulares 
del tipo colgante, que se puedan tapar, para evitar que se metan y se ahoguen.  

• A los 14 días, cerciorarse de dejar en la galera solo dos grupos de pavos (depende 
del tamaño y número de animales por galera). No dejar esquinas y huecos, dar más 
espacio a los pavos.  

• Algunos productores, utilizan aislamiento térmico en el techo de la galera.  Esto 
mejora el control de temperatura y brinda comodidad de los animales al retirar los 
corrales.  
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Fotografía 8. Aislamiento térmico para el techo con el objetivo de disminuir entre 1 y 3 grados 
la temperatura interna de la galera. 

• También a los 14 días, cerciorarse de bajar las líneas de niples y comederos donde 
está el pavo. Controlar la altura de los niples y la descarga.  Estos deben tener un 
caudal de 40 cc /min (depende del sistema).  

• Evitar las corrientes de aire; ventilar si la temperatura sube mucho.  

• A los 18 días, eliminar  la calefacción; las campanas se quitan.  Al día siguiente, dar 
más espacio dentro de la galera, correr los comederos y bebederos.  

• A los 28 días, dar todo el espacio disponible.  Hay que repartir los bebederos en toda 
la galera, no importa que queden a distancias largas ya que las líneas de niple y 
comederos están abajo.  Galeras climatizadas: analizar la posibilidad de retirar los 
corrales antes de los 28 días;  con esto se puede ahorrar dinero en calefacción.  

• Si la galera tiene 20 m de ancho, se deben colocar 3 líneas de niple;  si tiene de 10 a 
12 m de ancho, colocar 2 líneas de niple.  Mantener las líneas de los lados arriba, 
para conectar bebederos de plasson.   

• Como primera elección habría que descartar el material alargado y tender a usar 
material redondo, ya que el pavo tiene verdadera pasión por las alturas y pueden 
llegar a situarse más pavos encima de los comederos y bebederos de canal que en el 
suelo.  Algunos equipos traen como parte del sistema un cable eléctrico que evita que 
las aves  suban, pues al hacerlo reciben una descarga eléctrica. A pesar de ello en 
ocasiones quiebran los rompen (Espinoza 2008; PIPASA 2006; Duran 2006). 
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Fotografía 9. Observe el cable que se encuentra sobre los dos tubos plásticos.  

Mantiene tensión eléctrica, lo que evita que las aves se posen en ellos.  

• A partir de la tercera semana se deberán utilizar los comederos «tolva», compuestos 
por un cono y un plato.  La capacidad de estos comederos oscila entre los 15 y los 20 
kg, y están construidos con chapa galvanizada.  Se recomienda utilizar una tolva por 
cada 20 aves (Espinoza, 2008; PIPASA, 2006).  
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Fotografía 10. Comedero metálico de tolva.  

Observe la forma de descarga del alimento.  El concentrado baja a medida que las aves lo 
consumen. 

 

•  En sistemas comerciales modernos utilizan los comederos automáticos, estos 
requieren menos manejo y son más eficientes que el anterior. 

 

Fotografía 11. Comedero automático de plato. 
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9.3. Comodidad ambiental 

La comodidad ambiental involucra aspectos estructurales, ambientales y de manejo en 
general.  La suma de estos factores determina la rentabilidad del proyecto.  

Entre ellos Fotografían los siguientes: 

9.3.1. Temperatura 

     En la cría de pavos, como ya se ha indicado, se debe partir de un doble concepto en 
relación con la  temperatura: el calor local y el calor ambiental.  

Es necesario graduar los dos para conseguir la comodidad deseada.  Criar pavos sin calor 
focal (localizado) es asumir un riesgo de proporciones insospechadas.  Los pavos son de 
instinto gregario, lo que provoca que se agrupen.  Este instinto puede ocasionar  que aunque 
la nave o galera tenga una temperatura de 35°C a 40°C, se amontonen a causa de una 
«sensación de frío», con el resultado de una alta mortalidad por  ahogamiento.  

Por lo tanto, a la hora de ubicar las criadoras (fuentes de calor), con capacidad de generar de  
2500 a 5000 kcal, se recomienda una altura  entre 1 y 1,15 m.  La altura,  delimita áreas de 
mayor a menor temperatura y permite a las aves desplazarse del centro del ruedo a la 
periferia.  En el centro, hay un área de refugio en la que el pavo se puede colocar en caso de 
tener frío.  En la periferia queda un área más fresca (Buxadé y Blanco, 1995; Durán, 2006; 
Espinoza, 2008).  

El mejor indicativo de que la temperatura de la nave y del ruedo es la idónea, es la 
disposición de los pavos dentro de los ruedos.  Si los pavos están cómodos, usted los verá 
repartidos de forma homogénea por toda la superficie del ruedo.  Si tienen frío la tendencia 
será a concentrarse en el aro central, mientras que si tienen calor se amontonarán en las 
paredes del ruedo.  

Si de vez en cuando usted nota que los pavitos se concentran en una parte, esto puede 
deberse a una corriente de aire, al “efecto sombra” por una mala regulación de la altura de la 
luz, o a que simplemente hay alguna cosa en ese lado que les llama la atención.  
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Fotografía 12.  Campana o criadora eléctrica. Genera la calefacción necesaria para que los 
pavitos mantengan su temperatura. Por factores económicos, los productores utilizan 
criadoras de gas. 

 

Si usted usa quemadores de llama piloto (gas), no debe apagarlos completamente.  Si se 
apagan en las criadoras, el termostato tardará mucho para alcanzar la temperatura 
adecuada.  Esto dejará sin calor local a las aves y estarán expuestas a los riesgos ya 
descritos.  

En el momento del ingreso de los pavos, la temperatura debe oscilar entre 35ºC y 40°C de 
calor local (dentro de la campana);  la temperatura externa, entre 28°C y 31°C de calor 
ambiental.  Después de la primera semana, se puede bajar 3°C por semana, hasta que la 
temperatura coincida con el ambiente.  En ese momento se puede eliminar la calefacción de 
la nave.  Esto sucederá aproximadamente a las 5 semanas de vida en  tiempo de verano y a 
las 7 semanas de vida, en invierno (Espinoza, 2008; PIPASA, 2006).  
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A manera de ejemplo, observe la siguiente tabla de temperaturas promedios. Estas deben 
mantenerse durante el proceso de cría de los animales.  

 

 

 

Cuadro 11. Temperatura promedio en la galera durante los primeros 
18 días de vida de los pavos 

Días Temperatura °C 

01 35 

02 34 

03 33 

04 32 

05 32 

06 32 

07 31 

08 30 

09 29 

10 28 

11 28 

12 27 

13 27 

14 27 

15 27 

16 27 

17 26 

18 25 

Fuente: Corporación PIPASA (2006).  
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9.3.2. Humedad 

    La humedad de la granja debe oscilar entre el 60 y 90%.  Debe manejarse mediante el 
uso de ventiladores, calefacción y diseño estructural.  El exceso de humedad provoca  el 
desarrollo de microorganismos.  Además, genera un ambiente pesado y de incomodidad para 
las aves.  Una combinación de humedad y temperaturas altas genera reducción de la tasa de 
consumo de alimento y disminuye los parámetros productivos.   

 

9.3.3. Amonio (NH3) y dióxido de carbono (CO2) 

   El gas amonio se genera de la descomposición de la orina y de las excretas.  Una 
forma práctica para determinar si existen por presencia de amonio dentro de la granja es el 
olor.  Si al ingresar usted percibe un fuerte olor a amoniaco o si las aves estornudan mucho, 
es porque existen niveles altos de amonio.   

Los niveles de amonio dentro de la galera no deben superar las 10 partes por millón (ppm).  
El problema se debe a una mala circulación del aire dentro de la galera.  Esto se controla 
mediante la colocación de monitores (sobre techo), instalación de ventiladores y extractores 
de aire, o cualquier mecanismo que facilite la circulación del aire.  

En el caso de los niveles de CO2, se deriva de la respiración de las aves.  Al igual que en el 
caso anterior, este problema se controla mediante una buena ventilación de la galera. 

 

9.3.4. Ventilación 

    La ventilación es la circulación del aire, dentro de la galera.  Las necesidades de los 
pavos no difieren mucho de las que se consideran importantes en relación con los   pollos.  
Estas necesidades se calculan con base en los metros cúbicos de aire necesarios por 
kilogramo de carne en peso vivo (de pollo o pavo), por metro cuadrado de área ocupada.  Los 
altos requerimientos de temperatura de los primeros días dan lugar, en ciertos casos, a la 
existencia de un déficit de ventilación.  Es necesario no caer en dicho error, ya que el pavo no 
tiene la capacidad respiratoria suficiente.  Este problema se agrava al final del engorde por su  
peso.  Los kilos de carne por ventilar son muchos, por lo que cualquier falta de oxígeno 
puede provocar alta mortalidad por ahogamiento.  

Como norma general, las cifras que sirven de pauta son las siguientes: 

a) En época lluviosa se necesita mover una masa de aire equivalente a 1 m3/kg de peso 
vivo/hora. 

b) En época seca se necesita mover una masa de aire equivalente a 5,5 m3/kg de peso 
vivo/hora, siempre que no se acumulen polvo o amoniaco (Buxadé y Blanco, 1995).  
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Fotografía 13. Ventilador instalado en una granja.   

 

Este propicia una circulación eficiente del aire dentro de la galera y disminuye la 
concentración de gases nocivos. Deben ubicarse repartidos a lo largo de la galera para lograr 
generar un flujo constante de aire al sacar el aíre cargado de gases fuera de la galera e 
incorporar limpio y fresco. 

 

9.3.5. Iluminación 

    La iluminación es un aspecto muy importante en los primeros días de vida del pavo. 
Los tres primeros días, se les deben proporcionar 24 horas de luz, con bombillas de 100 a 
150 watts en cada ruedo o encierro.  Después, es suficiente con suministrarles 14 horas de 
luz por día, hasta el momento del sacrificio.  La única salvedad que se puede hacer respecto 
a este programa de iluminación, es que en verano usted puede administrar una hora 
suplementaria en mitad de la noche, para compensar la disminución de ingestión de alimento 
que se produce por el exceso de calor.  

En sistemas de producción de huevo fértil, debe tenerse en cuenta que tanto los machos 
como las hembras tienen que permanecer bajo foto- período diario (efecto de horas luz) 
constante o en aumento, pero nunca en disminución.  

En los machos, a partir de la semana número 23, se debe evitar que disminuya el período de 
luz y es necesario que la intensidad solar sea atenuada usando persianas o cortinas en los 
laterales del galpón, de manera que no entren en muda antes de finalizar el período 
reproductivo.  Por otra parte, con el fin de inducir la producción de esperma, el estímulo de 
luz debe iniciarse tres semanas antes que el de las hembras (Buxadé y Blanco, 1995; Durán, 
2006; Espinoza, 2008).  
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9.3.6. Densidad 

    Para la producción de huevos fértiles, las hembras adultas deben alojarse en corrales 
con capacidad para cien o doscientas madres.  La densidad por metro cuadrado de piso, es 
de dos hembras por m2.  Por su gran tamaño, los machos necesitan por lo menos el doble de 
espacio, y pueden mantenerse como máximo 18 aves por corral.  

Pueden alojarse en el mismo galpón que las hembras, pero separados por un tabique o 
cortina de plástico de color negro; esto impide las filtraciones de luz artificial entre ambos 
sectores y hace que los machos se mantengan tranquilos al no poder ver a las hembras.  

En la etapa de engorde, se manejan densidades iniciales de 8 a 9 pavos por metro cuadrado, 
pero no más de 4 ó 6 animales en la etapa final de engorde.  En el caso de granjas 
climatizadas, la densidad puede ser mayor a 4 pero menor de 9 pavos por metro cuadrado .  

La densidad está directamente relacionada con la edad y peso de los animales: a mayor edad 
y peso, menor densidad de animales por metro cuadrado (Buxadé y Blanco, 1995; Durán, 
2006; PIPASA, 2006).  

El siguiente cuadro, refleja el cambio de densidad, según el crecimiento de las aves, a través 
del tiempo.  

  

Cuadro 12. Densidad de aves por (m!) según semanas de vida  

Semana Densidad / m! 

Primera semana 50 

Entre al primera y la sexta 10 

Entre la sexta y la octava 8 

Entre la octava y la catorceava 4 

Más de catorce 3 

 Fuente: PIPASA  (2006).   

 

  9.4 Sexado de las crías 

 Es complicado diferenciar entre la hembra y el macho de la mayoría de las aves cuando 
son pequeñas.  De forma práctica, para determinar, a temprana edad, el sexo de las crías, se 
emplean dos métodos: 

• Identificando de forma manual el órgano copulatorio masculino rudimentario, ubicado 
en la cloaca (se requiere mucha experiencia). 

•  Mediante el uso de un instrumento especial llamado proctoscopio, es posible 
observar los testículos a través de la pared abdominal cuando tiene algunos días de 
vida.  



 

 
PAVOS - Rodney Cordero Salas 

 
67 

En el caso de pavos de mayor edad, estos presentan a los 3 ó 4 meses cambio en el color 
del plumaje.  En los machos, aparece un mechón de plumas oscuro en el pecho, llamado 
escobeta (Bonilla y Díaz, 1988; Buxadé y Blanco, 1995; Durán, 2006).  

Los machos son robustos y más grandes que las hembras.  Las hembras, son más pequeñas 
y alargadas. La cabeza pequeña y el moco es pequeño. 

En el caso de los animales en engorde, las hembras y los machos se encuentran mezclados.  
A pesar de que los machos son más pesados que las hembras a la misma edad, en la etapa 
de engorde la diferencia de peso no es poca.  Es posible solicitar a la proveedora de 
pavipollos suplir solo machos para engorda, aunque en el mejor de los casos la relación es 
96 por ciento machos y 4 por ciento hembras (Espinoza, 2008; PIPASA, 2006). 

 

9.5 Vacunación 
 

Para realizar un programa de vacunación, usted debe considerar los siguientes 
aspectos: 
 

• Debe establecerlo en función de datos epidemiológicos disponibles en cada país o 
región, que permitan conocer las dominantes patológicas.  

• Debe analizar los datos propios de cada granja de cría y su ambiente.  
• Debe tener conocimientos de  inmunología  y de normas de vacunación. 
• Es necesario que se establezca controles de tratamiento con sueros  

 
En el caso de los pavos, estos son vacunados contra: 
  

• Marek al día de nacidos.  
• A los 6 o 7 días de nacidos o antes de los 24, contra la Newcastle B1, una dosis 

asperjada.  
• A los 25 o 29 días, contra la viruela (Espinoza 2008; PIPASA 2006; Pérez, 2005). 

 

9.6 Despique 

    El corte de picos en pavos, se realiza entre los 4 y los 15 días de edad, en sistemas 
intensivos.  En sistemas semi intensivos a los 19 ó 21 días, y en sistemas caseros este no se 
realiza.  En los sistemas de explotación con naves o galeras cerradas, no se suele realizar 
corte de picos, pero sí, en las granjas de engorde, que son de tipo abierto.  

El corte de picos es necesario por la gran agresividad de los pavos.  Al iniciar el picoteo 
(canibalismo) en una granja, este debe ser controlado rápidamente, de lo contrario, puede 
convertirse en la principal causa de mortalidad.  

El corte del pico o despique evita que las aves se coman entre ellas (canibalismo).  El  corte 
se realiza solo en la parte superior del mismo.  Este corte debe hacerse lo más profundo 
posible, pero sin llegar a tocar las fosas nasales.  Esto afectaría severamente el correcto 
funcionamiento del sistema respiratorio superior.  
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 Es conveniente que dos o tres días antes y después del corte de picos se administre 
vitamina K, como anticoagulante.  El objetivo es prevenir hemorragias. Uno de los productos 
comerciales utilizados, es el Koagulone, a razón de 250 g por 1.000 de agua.  

• El corte del pico se realiza con un despicadora eléctrica.  Esta tiene una resistencia 
eléctrica que calienta una cuchilla.  La despicadora cuenta con un orificio, por el cual 
se introduce el pico y con un movimiento rápido de la mano sobre la guillotina, realiza 
el corte sobre el pico.  Esta labor es rápida, pero su efectividad depende de la 
habilidad del operador (Espinoza, 2008; PIPASA, 2006; Pérez, 2005). 
 

 

Fotografía 14. Despicadora eléctrica (calienta una lámina que al colocarla sobre el pico 
superior lo corta y cauteriza).   
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Fotografía 15. Pavo despicado. Observe que carece de la parte final de la parte superior del 
pico. 

 

No debe realizar otras actividades en el momento del despique, por ejemplo, vacunaciones, 
traslados o medicaciones. Hay que  recordar que por sí sola, esta operación representa un 
estrés muy fuerte para las aves.  

Después de que se realiza el despique, se recomienda bajar el nivel o altura de los 
comederos y bebederos, por los menos por los primeros 5 días posteriores al corte.  Tenga 
presente que los picos están lastimados y las aves realizan un esfuerzo por comer, por lo 
tanto, se les debe facilitar esta labor.  Pasado este tiempo, el equipo debe ser colocado a su 
altura correspondiente.  Además, es conveniente cambiar el alimento granulado por harina.  
Este cambio de alimento no maltrata los picos de los pavos y evitan el sangrado.  Revise 
periódicamente, que ningún pavo quede sangrando, ya que sus compañeros lo pueden matar 
(Espinoza, 2008; PIPASA 2006; Pérez, 2005). 

 

Como recomendación casera, para disminuir la incidencia del picaje, coloque envases 
transparentes con agua coloreada; puede utilizarse yodo, violeta o algún colorante de color 
rojo o llamativo; esto distrae a los pavos y reduce el canibalismo.  Son colocados a partir de 
la 4 semana en adelante.  

También da buen resultado, el colocar hojas de plátano o guineo (musáceas) dentro de la 
galera.  Además, agregue sal en el agua de bebida, a razón de 250 gramos por estañón de 
agua (un estañon, equivale a 200 litros), esto los distrae (Espinoza, 2008; PIPASA, 2006; 
Pérez, 2005). 

En caso de canibalismo severo, hay que apartar los pavos pequeños que estén picados, ya 
que los más grandes terminaran matándolos en poco tiempo.  

 

10.    PRODUCCIÓN DE CARNE 
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Costa Rica no es un país productor de carne de pavo, por lo tanto gran parte del pavo que se 
consume es importado, solo un porcentaje del consumo total es producido en el país. Los 
costarricenses han sido influenciados por los medios publicitarios, los cuales han promovido 
el consumo de este tipo de carne debido a su bajo porcentaje de grasa.  Esto ha generado un 
incremento en la demanda de este producto, pero la producción nacional es insuficiente para 
abastecer el consumo local.  

En sistemas comerciales intensivos, los pavos alcanzan el peso óptimo de sacrificio entre las 
10 y 16 semanas de edad.  El peso promedio en el momento del  sacrificio oscila entre los 7 y 
10 kg.  En el caso de los machos, los animales criados hasta las 20 semanas o más logran 
pesos superiores a los 15 kg.  Pesos de más de 15 kg son adecuados para el consumo en 
restaurantes y hoteles.  Además, este tamaño permite dividirlos en piezas o para la 
elaboración de embutidos.  Por lo general, aves con pesos tan altos son pavos viejos o 
reproductores que terminaron su ciclo reproductivo.  

Al iniciar el engorde de los animales, algunos crecen más rápidamente que otros, por lo que 
usted debe retirar a los más pequeños del círculo y colocarlos en otro, con los de su mismo 
tamaño, ya que los más grandes tenderán a matarlos.  Algunos productores acostumbran 
matar a estos individuos que no presentan los rendimientos esperados, aduciendo que el 
costo será mayor que el ingreso y por tanto es mejor eliminarlos antes de que consuman 
alimento que de todas maneras no se podrá costear con su peso.  

En el caso de los animales en engorde, es necesario efectuar pesajes mediante muestreos 
aleatorios de los animales (escogidos al azar), el objetivo es controlar la ganancia de peso.  
Con esta información, se analizan los resultados y posibles cambios por realizar en el 
manejo.  Los pavos se deben pesar empleando un embudo para no maltratarlos; esto les 
impide moverse y evita que se lastimen.  
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Fotografía 16. Pesaje de los animales.   

 

Es necesario establecer un programa rutinario de pesaje; este puede ser semanal o 
quincenal.  Este pesaje, le indica a usted el avance de los animales.  Todas las semanas  
debe  pesar los pavos, según la razón que aparece a continuación: 

 

Cuadro 13. Programación de pesaje semanal y porcentaje de muestreo 

Semana de pesaje Cantidad de pavos pesados 
 por cada cien 

De la 1a a la 4a semana 10% 

De la 5a a la 6a semana 5% 

De la 7a a la 8a semana 3% 

De la 8a en adelante 1% 

Fuente: Corporación PIPASA. (2006).  

A medida en que aumenta el tamaño de las aves, disminuye el porcentaje de muestreo. Se 
debe a que también aumenta la dificultad para manipularlos debido al tamaño y al peso.   

Como recomendación, a partir de la 6a semana se pueden cambiar los bebederos de pollo 
por los de pavo; se hace poco a poco para que los pavos no se extrañen.  

A la semana 7a, si los pavos no se adaptan a los comederos automáticos, hay que reubicar 
los comederos colgantes en 3 hileras, un comedero cada 10 metros.  Los bebederos se 
dejan, a pesar de que los niples estén abajo, un bebedero cada 10 metros.  

En  la semana 8a, es necesario revisar el buen estado de  las camas, y prestar atención a la 
ventilación (Espinoza, 2008; PIPASA, 2006; Pérez, 2005).  

Se debe tener siempre presente que el “pavo es un ave muy delicada, todos los cambios 
bruscos lo afectan”.  

 

11. PRODUCCIÓN DE HUEVO 

 En el caso de los pavos, la producción de huevos para consumo humano no es una 
actividad comercial.  La mayor parte del huevo producido se destina para ser incubado y 
suplir la demanda de pavitos para engorde.  Recuerde que una pava puede llegar a poner 
unos 30 hasta un máximo de 160 huevos por temporada, lo cual no es rentable si se vende 
como huevo para consumo. Como punto de comparación, una gallina en el mismo período de 
producción puede llegar a poner más de 350 huevos al año.  
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Fotografía 17. Pava incubando huevos en forma natural. 

  

12.   FLUJOGRAMA DE PRODUCCIÓN 

 Un flujograma de producción es una forma de planificar la producción en el tiempo.  En 
el caso de los pavos destinados al engorde, se define el intervalo estimado entre parvadas o 
lotes de animales.  Para ello se considera que un ciclo inicia desde la preparación de la 
galera hasta la salida de los animales rumbo al matadero.   

En ocasiones, el tiempo de engorde es determinado por las exigencias del mercado, el cual 
puede solicitar un pavo más pesado o uno más pequeño.  Por lo tanto, el ciclo de engorde se 
alarga o se acorta.  A manera de ejemplo, el mercado puede solicitarle a usted un pavo de 5 
kg de peso, lo que tarda de 8 a 10 semanas en alcanzar dicho peso (2,5 meses).  Esto quiere 
decir, que si se dividen los doce meses del año, entre los dos  meses que tardan los pavos en 
salir al mercado, se pueden obtener 5 a 6 parvadas al año por galera (12 meses/2,5 meses = 
4 y 5 parvadas al año).  Además, el mercado le puede exigir realizar entregas mensuales de 
pavos; para ello, se debe calcular la cantidad de galeras necesarias para abastecer la 
demanda mensual.  

Cálculo: 

Si una galera produce 4 parvadas al año, ¿cuántas galeras se necesitan para producir 12 
parvadas? Para lo anterior, se aplica la “regla de tres”.  

 

1 galera produce……………… 4 parvadas al año.  

X galeras producen……………12 parvadas al año.  
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X es igual a 3 galeras.  

 

En el caso anterior, se determinó que son necesarias 3 galeras para poder producir 
mensualmente un lote de pavos y abastecer la demanda local.  

Para el ejemplo anterior, no se contemplan, la producción de pavitos ni el manejo de 
reproductores.  

 

13. INSTALACIONES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE 
PAVOS (ver vídeo) 

En Costa Rica, las granjas avícolas están altamente especializadas y automatizadas, lo que 
permite obtener buenos índices de productividad y eficiencia.  

Las instalaciones requeridas en la producción de pavos son similares a las utilizadas para el 
engorde de pollos.  Varían básicamente, en aspectos como densidad y necesidades de 
ventilación.  

Instalaciones automatizadas, permiten que dos personas pueden en manejar desde un 1 día 
a 4 semanas 60.000 pavitos por ciclo y quede tiempo para realizar otras actividades como el 
corte de picos, la limpieza, el alojamiento o la separación de los animales (Guidobono, 2003).  

A continuación, se analizan aspectos de ubicación y construcción de las galeras.  

 

 

 

13.1 Consideraciones generales para la ubicación del galerón dedicado a la 
producción de pavos (carne y huevo) 

    Cuando usted como productor o productora logra el visto bueno de ubicación para el 
desarrollo del proyecto, el siguiente paso es cumplir con las normas y especificaciones de 
construcción; la primera de ellas es el mantener una distancia no menor de 50 metros del 
vecino más cercano.  

La galera debe ubicarse, según la zona climática en que se encuentre el proyecto (fría o 
caliente).  En una zona templada o fría, se orienta  de Norte a Sur (puntos cardinales).  Esta 
posición permite el ingreso de los rayos solares dentro del galerón; esto aumenta la 
temperatura interna y mejora la sanidad de las aves.  En zona caliente, por el contrario, la 
galera se ubica de Este a Oeste.  El objetivo, es reducir el efecto del sol dentro de ella, para 
disminuir la temperatura interna.  

Esquema 1. Ubicación de una granja de pavos, utilizando como referencia los puntos 
cardinales (N-S-E-O).  Para este ejemplo, se considera que la galera se ubica en una zona 
caliente.  El sol se desplaza de este a oeste, de modo que pasa a lo largo de la granja.  
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13.2 Consideraciones técnicas 

   Como se comentó anteriormente, las instalaciones utilizadas para engordar pavos no 
difieren mucho de las usadas para engordar pollos.  

Realmente las diferencias se relacionan con las normas de manejo más que con las 
estructurales. Entre las diferencias podemos mencionar las siguientes: 

• El tiempo o ciclo de engorde, es más largo en pavos (10 a 16 semanas) que en pollos 
(6 a 7 semanas).  

• La regulación de la temperatura y la ventilación es mayor en pavos que en pollos. 
Esto se debe a que los pavos permanecen más semanas dentro de la galera y pesan 
más.  

• La densidad por metro cuadrado en pavos, es menor (3 a 8), si se compara con la que 
se maneja en pollos (10).  

En adelante, las normas para el equiparamiento de las instalaciones son similares tanto para 
pollos de engorde como para pavos.  

 

 

13.3 Dimensiones de la galera 

    Cuando se habla de cuál puede ser el tamaño de la galera, la cuestión resulta muy 
subjetiva. Esto por cuanto, lo primero que usted se  debe preguntar, es cuál es la cantidad de 
pavos que se va a producir y la densidad de la población dentro de la galera.  En el caso de 
la densidad, esta se encuentra directamente relacionada con las facilidades ambientales que 
proporcione la instalación.  Además influyen la edad y el peso de los pavos.  

Para comprender mejor cómo definir las dimensiones de la galera, se analizará el siguiente 
ejemplo: 

Datos generales: 

S
N   

N   

O 
E 

GRANJA DE PAVOS  
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• Cantidad de pavos: 2.000 pavos por ciclo 

• Densidad de pavos: 4 pavos/ m2 

• Tipo de galera: convencional (no climatizada) 

Con los datos anteriores usted puede realizar los siguientes cálculos: 

Los metros cuadrados necesarios se obtienen al dividir la cantidad de pavos que se va a 
producir entre la densidad de pavos por metro cuadrado.  Al sustituir los datos, se obtiene lo 
siguiente: 2000/4 = 500 m".  

Estos 500 m" se distribuyen según el espacio disponible dentro del terreno y las 
especificaciones técnicas (ver tipo de techo).  Es usual distribuir estos 500 m" de la siguiente 
manera: 10 metros de ancho por 50 metros de largo.   

 

13.4    Tipo de techo 

    Cuando se habla de techos, se habla del tipo de material de la cubierta de la galera y 
de la forma en que esta es colocada. Por lo general en la industria avícola, se utilizan tres 
tipos de techo, según el número de caídas, llamadas comúnmente aguas.  Así se pueden 
mencionar los siguientes: 

• Techo de una sola agua.  

• Techo de dos aguas.  

• Techo de dos aguas con monitor o lucernario.  

El monitor es un sobretecho (pequeño techo extra).  Este se localiza por sectores del techo, o 
a lo largo.  Este dispositivo mejora la circulación del aire y favorece la salida de gases de la 
galera (amonio y CO2).  Al ingresar en una granja, es fácil detectar problemas de ventilación 
con tal de solo oler el ambiente.  En el caso de que huela a “pavo”, quiere decir que algo 
anda mal.  Además, pone en evidencia un mal manejo de la ventilación y posiblemente de los 
desechos.  

Para definir cuándo se emplea un tipo de techo, existe la siguiente regla: 

• Cuando la galera tiene menos de 5 metros de ancho, puede ser de una sola agua 
(Esquema 4).  

• Cuando tiene entre 5 y 9 metros de ancho, se utiliza el de dos aguas (Esquema  5).  

• Con más de 9 metros, necesita el tipo de dos aguas e instalar un monitor  (ver paso 6 
del siguiente esquema:  
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Para la evacuación o caída del agua, el techo requiere una pendiente que varía entre el 20% 
y el 30%, esto permite que el agua de lluvia  escurra fácilmente.  

En zonas calientes, es necesario el uso de monitores sobre el techo.  Esto reduce el 
problema de olores y mejora el confort ambiental.  

 

 

  

 

La altura del techo debe ser de 3 m en su parte más baja y de 4 m en su parte más alta.  
Estas alturas pueden variar según las condiciones climáticas o si son galeras climatizadas.  

El alero es una extensión del techo que tiene como función evitar o reducir el ingreso de agua 
de lluvia dentro de la galera.  Este mide entre 1 m y 1 # m de largo. El alero debe llevar la 
misma inclinación del techo.  

 

7 

4 

5 6 

Monitor que 
permite una 

mejor 
circulación 

de los gases 
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Fotografía 18. Galera para aves con dos aguas y lucernario a lo largo del techo (encerrado 
con el círculo rojo). 

 

Entre los tipos de cubierta para el techo existen los siguientes: 

• Chapas de fibrocemento: por lo general son de un espesor de 6 mm.  Este tipo de lámina 
mantienen fresca la galera, pero tiene el inconveniente de que pesa mucho y con el 
tiempo, se quiebra.  

• Láminas galvanizadas con baño de zinc: el mercado ofrece de varios grosores (láminas 
#26, #28, #30), entre más bajo el número, más gruesa y resistente es la lámina.  Estas 
láminas, tienen la ventaja de que reflejan los rayos solares.  Este tipo de lámina tiende a 
imponerse, debido a que son livianas y de fácil colocación. 

Además es recomendable colocar material aislante por debajo de las cubiertas mencionadas, 
con ello se reduce en parte la radiación solar generadas por estas hacia el interior de la 
galera. 
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Fotografía 19. Aislante térmico colocado por debajo de las láminas que cubren el techo de la 
galera. 

 

13.5 Tipo de piso 

El piso es la zona que soporta el peso de las aves.  Este puede ser construido, empleando 
los siguientes materiales: 

• Tierra 

• Tierra apisonada (compactada), con una capa de cemento 

• Concreto.  

Aunque es el más costoso, este último es la mejor opción, por facilidad de manejo, 
desinfección y sanidad. El grosor del piso de concreto varía entre 5 y 8 cm.  

La pendiente del piso varía entre el 1% y 2%, esto facilita el drenaje en el momento del 
lavado de las instalaciones o por el ingreso de agua del exterior.  En galeras muy largas, se 
puede repartir esta pendiente, una hacia un lado y la otra hacia el otro.  

La cama de la galera es la responsable de absorber la humedad de las excretas o excesos 
de humedad.  Entre los materiales utilizados como cama Fotografían las siguientes: 

• Virutas de madera 

• Granja de arroz 

• Papel picado 

• Bagazo de caña 

Como ya se ha mencionado, la cama debe estar libre de polvo, y materiales tóxicos, irritantes 
o de fuerte olor. Una  cama muy empolvada, debe colarse antes de ser colocada en el piso; 
en el caso de estar colocada, se puede asperjar agua sobre ella.  Esto reduce los problemas 
respiratorios a causa del polvo.  
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Es necesario moverla de vez en cuando para que siempre permanezca suave; esto con la 
idea de que no afecte las patas del pavo ni la pechuga.  

La cal (carbonato de calcio) mezclada con la cama funciona como un bactericida y 
desinfectante.  Esta solo se utiliza en la cama, de la semana 1a a la 4a.  La razón de ello, es 
que los pavos grandes tienden a comérsela, lo cual no es recomendable.  

No se debe utilizar cama de granza de arroz en un inicio, ya que por lo general los pavitos 
tenderán a consumirla.  Esto puede ocasionar daño a nivel intestinal y provocarles la muerte.  

En sistemas de producción en jaula, la eliminación de las excretas y orines se realiza por 
fosas con «scrappers», de manera que todos los residuos son extraídos de la galera de forma 
totalmente automática.  

 

Fotografía 20. Cama de virutas de madera, al final de la engorda se encuentra saturada de 
excretas y plumas. 

 

13.6   Paredes 

Las paredes son la división entre la granja y el ambiente exterior.  Estas protegen a las aves 
de las inclemencias del tiempo y de posibles depredadores.  En zonas calientes, las paredes 
son de cedazo metálico. No se recomienda el uso de cedazo plástico, porque los animales 
grandes lo rompen. En zonas frías, se utilizan paredes de concreto, ladrillo o madera.  Este 
tipo de materiales reducen el efecto de las bajas temperaturas y por lo general se usan en  
granjas climatizadas.  

La altura de las paredes varía entre los 2,8 y 3 metros en su parte baja, pero en la parte 
central, la altura puede alcanzar entre 3,5 y  4 metros en la cumbrera del tejado.  

El zócalo es el muro construido como base de la galera. Está hecho de materiales como el 
concreto, el ladrillo, la madera o lámina metálica.  La altura del zócalo oscila entre 60 y 90 
cm.  A partir de este punto, se levantan las paredes de la galera.  
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Además de las paredes, se utiliza cortinas plásticas.  Estas se colocan por fuera de la pared. 
Tienen como funciones reducir la radiación solar, mantener la temperatura interna de la 
galera, reducir el efecto del viento y evitar el ingreso de agua a la galera, a causa de las 
fuertes lluvias.  

 

Cuadro 14. Tipo de mallas para las paredes  

Tipo Gallinero Mosquitera 

Características Entrelazado hexagonal en filamento metálico 
galvanizado, en triple torsión de 13 x 3 ó 16 x 3 

mm 

Tejida en filamento siempre metálico formando 
una trama libre de 2 x 2 mm.  No se aconsejan 
las mallas de plástico o de fibra de vidrio. 

Utilidad Antipájaros 

Evita roedores 

Buena aireación 

Larga vida 

Antiinsectos 

Impide el paso de pájaros y roedores. 

 

Inconvenientes Pasan los mosquitos. 

Se debe quemar las plumas  enganchado con 
soplete de butano. 

Dificulta la ventilación porque al poco tiempo se 
obstruye y su limpieza resulta difícil. 

 

A pesar de la residencia de las mallas utilizadas, son mejores las metálicas gruesas o de 
varilla, ya que a medida en que crecen los animales, estos las rompen con facilidad, por lo 
tanto instale como paredes en zona caliente malla electrosoldada pero de agujero pequeño o 
malla ciclón (diámetro de la abertura menor a 5 cm).  
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Fotografía 21. Malla plástica utilizada como pared periférica de la galera. 

Este tipo de material presenta el inconveniente de que los animales la rompen fácilmente. 

 

13.7   Comederos  

   Es fundamental garantizar la limpieza y buen funcionamiento de los comederos.  Estos 
están expuestos a la humedad y al contacto con materia orgánica (excretas y piso). Por lo 
tanto, no se debe mantener por mucho tiempo alimento viejo o humedecido; este es el  
causante de problemas digestivos o de enfermedades.  Se deben  maximizar las medidas 
preventivas de limpieza y desinfección de los utensilios.  

Aquí es válida la regla siguiente: los utensilios redondos son preferibles a los largos.  El pavo 
es un animal torpe, que frecuentemente anda indeciso de un lado a otro y vuelca a veces los 
utensilios que encuentra a su paso.  Si estos son redondos, es menos frecuente que ocurra 
así, pues los animales pueden circular mejor.  Esto no quiere decir que  los comederos 
automáticos largos sean inadecuados o que no deben emplearse los bebederos de canal.  El 
pavo come y bebe igualmente bien en ellos o incluso en cartones.  No obstante, se ha 
comprobado en la práctica que es más fácil trabajar con los utensilios redondos que con los 
largos (en el caso de pavos) (Guidobono, 2003; PIPASA, 2006; Espinoza, 2008).  

 

Existen cuatro tipos de comederos: 

• Cartón ondulado o cartón para el transporte de huevos:  

Son empleados durante el primer y segundo días de nacidos.  Los cartones se ensucian 
mucho, por lo que no deben emplearse por más de 8 días.  
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Fotografía 22. Cartones para el transporte de huevos.  

Estos son utilizados para alimentar a los pavitos durante los primeros días de nacidos 

 

• Comederos de canoa:  

Tienen forma de “V”, con una base de 12 a 15 cm de ancho y  2 a 2,5 m de largo. Para 
determinar la cantidad de comederos necesarios, los cálculos  consideran ambos lados 
del comedero.  En el caso de disponer de un comedero con una longitud de 2 metros, 
este dispone de 200 cm de un lado y 200 cm del otro; en total dispone de una distancia 
de  400 cm  de comedero.  

• Comederos de tolva:  

Constan de un cilindro central, el cual descansa sobre un plato de diámetro mayor, 
separado de éste de 2 a 3 cm, mediante patas de sujeción.  Estos tienen capacidad 
para contener entre 10 y 15 kg de concentrado.  Al instalarlos, son colgados de la 
estructura de la galera.  
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Fotografía 23. Comedero tipo tolva.   

 

 

El comedero tipo tolva tiene la capacidad de contener más de 10 kg de concentrado.  La 
altura es ajustable al crecimiento de los animales, esto se realiza por medio de un dispositivo, 
que permite subir o bajar la altura interna de la tolva, aumentando o disminuyendo la cantidad 
de concentrado que esta deja salir.  

• Comederos automáticos:  

Por lo general son redondos, con un diámetro promedio de 40 cm.  En el caso de querer 
alimentar 250 pavitos, se necesitan 5 comederos automáticos de 40 cm de diámetro 
cada uno.  Los animales disponen así de un espacio individual de 35,5 cm para comer. 
Estos comederos disponen de mecanismos electrónicos, que llenan automáticamente 
los platos de alimento cada vez que sea necesario.  Además, permiten realizar ajustes 
para graduar la cantidad de alimento que se debe dispensar durante el proceso.  

La altura a la que se  deben situar los comederos, debe ajustarse a medida que los 
animales van creciendo.  Como norma general, el borde inferior del comedero queda a 
la altura del dorso del pavo. 

La distribución del material en la nave debe ser simétrica y uniforme; las líneas de 
comederos se intercalan con las de los bebederos.  

Un punto no analizado es la cantidad de alimento desperdiciado por los pavos mientras 
comen; esto genera grandes pérdidas económicas, por lo cual es necesario elegir bien 
el tipo de comedero.  
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Fotografía 24. Alimento desperdiciado por los pavos.  

 

 

Fotografía 25. Comedero automático.   

 

El dispositivo de color amarillo, localizado en el centro del plato o 
comedero, tiene dos funciones: separar las aves a la hora de 
alimentarse y graduar la cantidad de alimento por dispensar. 
Levante, gire y coloque el comedero en el nivel de dispensación 
seleccionado. 
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Fotografía 26. En el dispensador de color amarillo. 

Se observa en su parte superior la numeración, que inicia 
con el número 1 y llega hasta el 5.  Esta numeración, indica 
la cantidad de alimento que debe dispensar el comedero.  
Entre más alta la numeración, deja salir más concentrado. 

 

 

Fotografía 27. Comederos automáticos de mayor capacidad y resistencia 
(pero a pesar de ello en ocasiones la alta densidad y movimiento de los 
pavos los llegan a romper). 
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Fotografía 28. La tolva que almacena el concentrado tiene un censor de 
alimentación  automático. El censor detecta la cantidad de concentrado 
disponible para las aves, pero en ocasiones falla y debe ser activado de 
manera manual para evitar desperdicio o falta de alimento.  

Al consumir de este plato y bajar el nivel de concentrado, se activa automáticamente el motor 
(color azul) que recarga nuevamente todos los comederos de la línea de alimentación.  En 
ocasiones, el operador activa manualmente el motor, con ello asegura que todos los 
comederos estén llenos.   

 

Cuadro 15. Tipo de comedero, tamaño y cantidad necesaria para abastecer una 
cantidad determinada de pavos.  

Semana Tipo de comedero Cantidad de espacio 
o cantidad de 

comederos 

Cantidad de 
pavos 

Comedero lineal 4 metros 100 

Tolvas redondas de 40 
cm 

5 tolvas 250 

Pavos de menos 
de 5 semanas 

Tolvas redondas de 70 
cm 

3 tolvas 250 

Pavos de más de 
8 semanas 

Comedero lineal 7 metros 100 

 Tolvas redondas de 40 
cm 

6 tolvas 200 

 Tolvas redondas de 70 
cm 

4 tolvas 200 

Fuente: Guidobono (2003) y Durán (2006).  
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En el cuadro anterior, se muestran aspectos de comparación, entre los diferentes tipos de 
comederos.  Con base en él, el productor puede seleccionar y calcular la necesidad de 
comederos, para abastecer la cantidad de pavos por producir.  

 

13.8   Bebederos  

   Es fundamental garantizar la limpieza y buen funcionamiento de los bebederos.  Estos 
están expuestos a la humedad y al contacto con materia orgánica (excretas y piso), lo cual 
origina el desarrollo, tanto de hongos como de algas, que contaminan el agua de las aves.  
Además, el agua es el principal medio de contaminación dentro de las galeras, por lo tanto se 
debe maximizar las medidas de seguridad para evitar posibles contagios o contaminación 
entre las aves.  

Al igual que en lo referente a los comederos, aquí es válida la misma regla: los utensilios 
redondos son preferibles a los largos.  

Existen tres tipos de bebederos: 

• Bebederos tipo canal o canoa: tienen forma de “V” invertida y alargada. Son de 2 a 2,5 
m de largo y, se colocan suspendidos del techo.  Por lo general son fabricados en 
lámina galvanizada o en plástico.  A la hora de calcular la necesidad de bebederos, se 
toman en cuenta  los centímetros necesarios por ave, considerando que se usan ambos 
lados del bebedero. A manera de ejemplo, en el caso de contar con un bebedero que 
tiene 2 metros de largo, se puede decir que en realidad se  disponen de 400 cm de 
espacio (2 metros equivale a 200 cm de un solo lado, x ambos lados = 400 cm).  En 
sistemas modernos, son utilizados en la etapa de cría.  Este tipo de bebedero tiene el 
inconveniente de que el desperdicio es alto. Los animales ensucian fácilmente el agua y 
las labores de mantenimiento requieren mucho tiempo (Guidobono, 2003).  

• Bebedero de gravedad tipo redondo o sifón: como lo indica su nombre, estos funcionan 
por medio de la gravedad.  La altura, a la que se ubica la salida del agua marca el nivel.  
Este tipo de bebedero tiene capacidad para almacenar entre 3 y 5 litros de agua.  
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Fotografía 29. Bebedero de plástico, que funciona por medio de gravedad 

 

 

Fotografía 30. Bebedero tipo sifón.   
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El sistema es similar al del anterior.  Este tipo de 
bebedero debe lavarse y desinfectarse 
periódicamente, ya que la humedad y los desechos 
de alimento favorecen la formación de algas.  

 

Fotografía 31. Bebedero tipo tazón, este permite un consumo medido del 
agua, sin desperdicio y el roce de los cuellos sobre este limpian su 
superficie.  Son los bebederos más eficientes y modernos. 

 

• Bebederos de tetina o niple: ahorran agua, son más higiénicos y de fácil mantenimiento.  

 

 

Fotografía 32. Bebedero tipo tetina o niple.   
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Este es un pistón que al ser presionado por el ave permite la salida del agua, 
pero en ocasiones genera exceso de humedad si se encuentra en mal estado. 

Como alternativa, muchas granjas utilizan bebederos accionados por gravedad (canal).  La 
longitud recomendada para este tipo de bebederos varía entre 1,5 y 2,5 cm por animal, 
siendo suficiente a partir de la 2a semana.  

La distribución de los utensilios y su orientación hacia la fuente de calor son más importantes 
en la crianza de pavitos, que satisfacer una falta de espacio para comer o beber.  El orden 
jerárquico social no es tan acusado en los pavos como en las gallinas y menos aún si tienen 
el pico cortado.  

Los siguientes datos con respecto al espacio que ocupan comederos y bebederos se 
adecuan a las necesidades a lo largo del tiempo de crianza, entre 6 y 8 semanas. 

 

 

Cuadro 16. Necesidades de espacio en los bebederos 

Semana Tipo de comedero Cantidad de espacio o 
cantidad de comederos 

Cantidad de pavos 

Bebedero de canoa 4. 5 metros lineales 100 Pavos con menos de 5 
semanas 

Bebedero redondo de 
40 cm 

1 bebedero 60 

Pavos con más de 8 
semanas 

Bebedero tipo canoa 3 metros lineales 100 

 Bebedero redondo de 
40 cm 

1 bebedero 80 

Fuente: Guidobono (2003) y Durán (2006).  

 
Al igual que se indicó en lo referente a los comederos, la altura a la que se debe situar los 
bebederos debe ajustarse a  medida que las aves van creciendo.  Como norma general, el 
borde inferior de los bebederos debe quedar a la altura del dorso del pavo. 
 

Cualquiera de los tres tipos de bebederos mencionados tiene un mecanismo para ajustar su 
altura.  En el caso de los bebederos tipo sifón, cuentan con un ajuste manual. En los 
bebederos de niple, el ajuste es automático.  
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Fotografía 33. Ajuste mecánico para elevar o bajar la altura de los bebederos tipo niple.   

Funciona como polea que, al dar vuelta a la manilla derecha, jala el cable que sujeta la línea 
de bebederos o comederos. 

La distribución del material en la galera, debe ser simétrica y uniforme, intercalando líneas de 
bebederos con las de comederos.  Ambos servicios, deben estar siempre disponible y cerca 
de las aves.  

 

13.9 Suministro de agua 

    El suministro de agua debe ser constante y de calidad para las aves.  La granja, debe 
contar con los dispositivos de seguridad, que garantice la potabilidad del agua consumida.  
Entre estos dispositivos tenemos los siguientes: 

• Mantenimiento y desinfección de tanques de almacenamiento del agua.  

• Mantenimiento y cambio de filtros para el ingreso del agua a los bebederos.  

• Mantenimiento y desinfección de tuberías de distribución.  

• Mantenimiento y desinfección de bebederos.  

• Análisis periódico de la calidad del agua.   
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Fotografía 34. Tanque de almacenamiento de 
agua.   

Observe la altura del tanque; esta facilita la 
distribución del agua por medio de la gravedad.  

Los tanques de agua se mantienen limpios y periódicamente deben pintarse.  La estructura 
metálica, al igual que el tanque, se pinta con anticorrosivo.  

 

Fotografía 35. Filtro para el agua, que 
se coloca antes de la abertura que la 
conduce a los bebederos. 
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Fotografía 36. Momento en que se realiza el 
mantenimiento diario del filtro para el agua.   

El operador desenrosca el cobertor para 
extraer el filtro que se encuentra en su 
interior.  En la parte inferior, se coloca un 
balde; el propósito es evitar derrames de 
agua en la granja. 

 

Fotografía 37. Revisión y lavado del filtro.  

Si durante la limpieza se encuentra suciedad, formación de 
hongos o rupturas, se sustituye el filtro.  
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El consumo promedio de agua de los animales, se calcula por etapa o ciclo. Con esta 
información, se puede determinar el tamaño de los tanques de almacenamiento y la potencia 
de los equipos para la distribución del agua.  El cuadro17 muestra estimaciones de consumo 
de agua según edad, estas sirven como punto de referencia, a la hora de calcular el consumo 
de agua para un nuevo proyecto.  

 Los parámetros de consumo se ajustan dependiendo de las condiciones en que se 
encuentren los animales.  Entre los factores por considerar están los siguientes: época del 
año, tipo de clima, humedad del alimento consumido, características de la instalación y etapa 
de crecimiento de los animales.  

 

Cuadro 17. Consumo de agua relacionado con los días de vida 

Consumo de agua Semanas de vida 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

litros/día 

0.07 a 0.04 

0.07 a 0.10 

0.10 a 0.15 

0.15 a 0.2 

0.20 a 0.30 

0.30 a 0.40 

0.40 a 0.50 

0.50 a 0.75 

   Fuente: Gramobier (2005).   

El mantenimiento de los tanques, las tuberías, los bebederos y los filtros es fundamental para 
la salud de las aves.  El lavado y desinfección de estos equipos debe realizarse dos veces 
por semana. Utilice ácido acético (vinagre) como desinfectante natural.  

 

13.10   Zona para el manejo del huevo o sala de matanza 

      La producción de huevo para el consumo humano no es una actividad rentable, a 
causa de las siguientes condiciones: 

• El alto valor de sus crías en el mercado  

• La baja producción de huevos por pava 

• El desconocimiento de este producto en el mercado nacional  

Antes de llevar a cabo la construcción del matadero, es necesario primero determinar la 
factibilidad económica y ambiental del proyecto.  Como cualquier otro negocio, este requiere 
generar los ingresos insuficientes para pagar la inversión y los costos de operación.  De lo 
contrario la empresa corre el riesgo de fracasar en su iniciativa. Ante la imposibilidad de 
asumir ese riesgo existe una alternativa paralela: el pagar por el servicio de mataza a un 
matadero comercial o de  integrarse como granja satélite para recibir el beneficio.  
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En el caso de construir un matadero, se deben aplicar las normas mínimas de funcionamiento 
como piso cerámico, cielo raso, equipos de acero inoxidable, programa para el manejo de 
desechos, medidas sanitarias y seguridad para el local y los empleados.  La exigencia de 
más requisitos queda a criterio del inspector de salud. (Ver reglamento para el manejo de 
mataderos) 

El terreno elegido para instalar la sala de procesamiento, requiere de espacio suficiente para 
la ejecución de las labores que implica; debe quedar contemplando, además, un espacio para 
satisfacer un posible aumento de actividades comerciales o para el manejo de los desechos.  
Como regla general, los proyectos requieren estimar, en tres veces más el terreno, del que 
realmente necesitan al inicio.  Esta regla permite un margen de seguridad ante el posible 
crecimiento de la empresa y sus necesidades de terreno.    

 

13.11 Bodega 

    La bodega es el lugar donde se guardan o almacenan los productos veterinarios, 
alimentos y equipo en general.  Además, en ocasiones es utilizada como oficina;  para ello se 
condiciona un cuarto anexo.  

El tamaño de la bodega varía según la complejidad del sistema de producción; pero se 
considera en términos generales, que su superficie debe ser de un 5 a un 7% del área total 
del proyecto.  En el caso de una granja de 300 m", la bodega puede medir entre 15 a 21 m". 
Entre las características que debe reunir la bodega, se consideran las siguientes: 

• Piso de concreto, con drenaje (desnivel de un 1 por ciento).  

• Combinación de zócalo (con bloc) a 90 cm de altura y el resto se cubre con madera, 
lámina galvanizada y fribro- cemento;  preferiblemente paredes de concreto 

• Techo de lámina galvanizada  

• Puertas de madera o metal 

• Suficiente ventilación (ventanas, extractores de aire).  

• Aleros de  3 metros de altura y en su parte más alta de 4 metros 

• Iluminación natural y artificial  

• Disponibilidad de servicios sanitarios y baño para el personal. Puede ubicarse separado 
de la bodega 

• Ubicación de la bodega en una zona alta, que impida una posible inundación 

• Zona de aceras y entrada a la bodega, en concreto 

• Seguridad, para reducir la posibilidad de robo 

• Facilidad de  servicios al público. 
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Fotografía 38. Dentro de la bodega todos los medicamentos deben 
estar debidamente identificados  para evitar accidentes o confusión. 

 

13.12 Zona de incubación 

    Es necesario contar con un local aislado, limpio y adecuado para controlar la 
humedad y la temperatura.  Dentro de la instalación, se ubican la sala para el manejo del 
huevo, la incubadora y la nacedora para alojamiento de los recién nacidos.  

Las empresas avícolas mantienen a mucha distancia sus granjas de la zona de incubación, 
esto como medida de bioseguridad.  En el caso de las granjas pequeñas o caseras, los 
procesos se realizan en el mismo reciento, la misma granja, pero se mantienen las medidas 
de bioseguridad. (Ver manejo sanitario).  

El área de incubación depende del tamaño del proyecto y de la cantidad de animales por 
atender.  

Las especificaciones de construcción para el área de incubación son similares a las 
consideradas en la bodega; varían en los siguientes requerimientos: 

• Piso cerámico 

• Cielo raso  

• Aire acondicionado 

• Zona para el lavado de utensilios y equipos 

• Servicios sanitarios y baños 

• Prediluvio, para la desinfección de los zapatos (Cordero 2006). 
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13.13 Croquis de la distribución lógica del espacio y equipos 

    Una querida amiga arquitecta, me decía una vez, “”es preferible romper varias hojas 
que romper paredes”, por lo tanto es necesario invertir tiempo en realizar visitas de campo, 
consultar especialistas en el tema y proponer posibles opciones de distribución.  La 
alternativa seleccionada tiene que adaptarse a las necesidades y las condiciones de la 
granja.  

A continuación, se presenta un esquema como alternativa de distribución de una granja 
comercial.   

Esquema. Distribución de las instalaciones de una granja integrada de pavos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.14 Zona para el manejo de desechos sólidos 

   Antes de definir la ubicación de la zona para el manejo de los desechos, es necesario 
determinar el tipo y la cantidad de desechos que se generan y las posibles opciones de 
manejo.  

Entre los desechos están los siguientes: 

• Cama de las granjas (burrucha, excretas y plumas, entre otros) 

• Aves muertas 

• Huevos de desecho 

• Desechos de alimento.  

• Desechos cárnicos.  

• Desechos de productos (envases, equipos, desechos reciclables).  

• Aguas residuales.  
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Matadero y zona de 
procesamiento para carne 

de pavo 
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 y baños 
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Zona de engorde 
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manejo de los 

desechos 

Área de reproductores  

 Área dereproductores  
 

Zona de engorde 

Zona de engorde 

Salida de 
producto 
terminado 



 

 
PAVOS - Rodney Cordero Salas 

 
98 

El volumen o cantidad de desechos generados por la granja, se puede determinar de dos 
maneras: 

• Por muestreo dentro de la granja 

• Utilizando parámetros de otras granjas similares 

Una vez definidos el tipo y el volumen de los desechos, se procede a determinar cuál sería la 
mejor alternativa para el manejo responsable de los desechos.  

Si se determina que los desechos deben manejarse dentro de la granja, es necesario 
contemplar las siguientes observaciones que le ayudarán a usted a elegir la zona ideal: 

• Solicitar información al inspector del Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, respecto al correcto manejo de los desechos.  

• Estudiar y analizar, la legislación ambiental.  

• Planificar con anticipación el  manejo.  

• Ubicar la zona para el manejo de desechos, cerca de la fuente de generación. con ello 
se reducen costos de transporte.  

• Efectuar el procesamiento de los restos de la cama fuera del área de producción, pues 
en sistemas avícolas intensivos, la cama es un medio de contaminación para las aves.  

• Al igual que la mayoría de  las industrias avícolas, recoger y procesar los desechos 
como parte del mecanismo de bioseguridad4 para las granjas satélites.  

• Tomar en cuenta que el principal desecho que se maneja dentro de la granja es el 
mortecino de aves (Cordero 2006; SENASA 2007).  

• Pensar en implementar alternativas económicas para los desechos, por ejemplo, el uso 
de las excretas en la alimentación de ganado bovino.  

• Determinar la factibilidad de las alternativas de manejo por implementar.  

  

14.   ALIMENTACIÓN DE LOS PAVOS 

La cría rentable de cualquier especie es la meta de todo productor.  Para lograr el anterior 
objetivo, es necesario analizar los diferentes factores que participan en este proceso.  La 
alimentación es uno de esos factores, que representa el 70 por ciento de los costos totales de 
producción, por lo que se debe buscar la eficiencia en el empleo de los recursos.  

Los alimentos concentrados se clasifican en dos grupos: energéticos y proteicos.  Se utilizan 
como complemento de la dieta básica en la alimentación de animales para altos niveles de 
producción.  

 

 

Energéticos: 

                                                
4 Seguridad aplicada a la prevención de la contaminación por organismos, virus y bacterias, 
principalmente. 
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Se caracterizan por su riqueza en energía fácilmente digerible (60-80 por ciento), por su bajo 
o medio contenido proteico (6-12 por ciento) y por su bajo contenido de fibra cruda (2-6 por 
ciento).  

Los granos de los cereales (maíz, sorgo, trigo, arroz, etc.) constituyen la mayor fuente de  
energía.  

Algunos subproductos agroindustriales como el afrecho de trigo, la semolina de arroz, la 
melaza y los residuos de destilería son también ricos en energía.  

Estos alimentos, sin embargo, deben ser suministrados en proporciones que no alteren el 
proceso digestivo o limitadas a una cantidad (Bonilla y Díaz 1988; Durán 2006).    

Proteicos: 

Tienen un alto contenido de sustancias nitrogenadas que necesitan los animales directa o 
indirectamente, en forma de proteína verdadera o nitrógeno no proteico (aminas, amidas, 
amoníaco, entre otros).  

En la alimentación de animales monogástricos (un solo estómago), donde se incluyen las 
aves, la calidad de la proteína (la composición en aminoácidos) y la proporción entre 
aminoácidos esenciales tienen gran importancia.  

Los concentrados proteicos se caracterizan por un alto contenido de proteína (20-45 por 
ciento), por una riqueza media de carbohidratos solubles (35-50 por ciento) y  bajo nivel 
relativo de fibra cruda (5 -11por ciento).  

Las semillas de leguminosas como la soya constituyen la mayor fuente de alimento rico en 
proteína de origen vegetal.  Otras fuentes proteínicas se encuentran en subproductos no 
proteicos y en las harinas de origen mineral, como residuos de la industria de la carne, del 
pescado y de la leche (Bonilla y Díaz 1988; Durán 2006).    

 

14.1   Principios generales de nutrición 

   Debido al rápido crecimiento de los pavos, la dieta debe suplir las necesidades 
energéticas y proteicas requeridas por cada etapa de desarrollo.  Además, esta es 
reformulada cada 3 ó 4 semanas de vida.  Es evidente que la nutrición de pavos evoluciona 
constantemente, para ajustarse a las mejoras genéticas del momento.  

Independientemente de la composición de materias primas y nutrientes, en los concentrados 
de pavos hay que incluir ciertos aditivos; concretamente, es necesario incorporar que durante 
las primeras 8 semanas, como medida preventiva, anticocidiostatos.  Aunque los pavos no 
son tan sensibles a la coccidiosis (parásito interno) como los pollos, igual pueden sufrir 
infestaciones por dichos protozoos.  Hay que tener en cuenta que no todos los medicamentos 
preventivos anticoccidiósicos que se usan de forma habitual en pollos, pueden ser usados en 
pavos.  El grupo de ionóforos tiene algunas incompatibilidades y en especial la salinomicina 
sódica, que por si sola es tóxica para los pavos.  

Al igual que en otras especies, a las dietas de pavos, es necesario incorporar promotores de 
crecimiento. En principio todos son válidos; recomienda una rotación habitual de ellos  para 
optimizar su eficacia.  
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En cuanto a la presentación del alimento, el pavo es muy exigente con la calidad y tamaño 
del gránulo.  Lo mejor es administrar el alimento en migajas, hasta las 5 a ó      6 a semana de 
vida, para luego pasar a un granulado de 3 mm. y finalizar (a partir de las 12 va semana) con 
un granulado de 4 mm.  Nunca se debe administrar alimento en harina después de un 
granulado, ya que sólo comerán lo mínimo para saciar el hambre y el peso de la parvada 
puede venirse abajo u ocasionar un desastre (Buxadé y Blanco, 1995; Gramobier, 2005; 
Espinoza, 2008). 

 

14.2    Necesidades nutricionales de los pavos por etapa de desarrollo 

    En los inicios de esta industria, la ganancia de peso de los pavos no sobrepasaba los 
400 gramos por semana, mientras que hoy  el crecimiento supera los 1000 gramos por 
semana (PIPASA 2006; Espinoza 2008). En parte, esta elección en la ganancia de peso que 
se ha logrado por medio de un aumento en la presión de selección genética según el peso 
corporal de las reproductoras, ha resultado perjudicial por que esto ha generado ciertos 
problemas más específicos en el manejo de las reproductoras: el exceso de peso provoca  
dificultad para desplazarse, baja fertilidad y problemas respiratorios, entre otros.  

Por lo anterior, es necesario balancear correctamente la dieta según la etapa de crecimiento 
de los pavos, sin que ello sea un problema.  

La etapa más difícil de los pavos es durante los primeros días de nacidos, cuando no 
reconocen la comida y experimentan nuevas sensaciones.  Durante este tiempo, procure 
estimular sus sentidos, para que rápidamente localicen el alimento y el agua, para su 
consumo.    

Para cumplir con el objetivo anterior, se recomienda ofrecerles maíz quebrado (26 gramos 
/pavo), esparcido sobre el alimento.  

Otra forma de estimular el consumo de alimento por los pavitos, es utilizar luz clara. Por otra 
parte, ha dado  resultado también esparcir copos de avena en pequeñas cantidades sobre el 
concentrado varias veces al día.  Los animales se precipitan sobre ellos al llamarles la 
atención por su color blanco. Este procedimiento, que parece pasado de moda, se utiliza 
también hoy y ha ahorrado bajas en los días iniciales a muchos criadores.  

 

 

 

 

 

 

 

La alimentación de los pavos se puede dividir en fases o etapas a saber: 
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Cuadro 18.  Etapas de alimentación 

Etapa o fase Semana en que se proporciona Peso en gramos en esa fase 

A1 De la 1a la 3a 945 

A2 De la 4a a la 6a 2940 

A3 De la 7a a la 9a 5089 

A4 De la 9a en adelante Hasta el final 

Fuente: Corporación PIPASA (2006). 

  

El cuadro anterior propone indicar las etapas de alimentación con otra nomenclatura,   similar 
a la utilizada por las fábricas de alimento comercial, tanto para engorde como para postura 
son las siguientes: 

   Engorde  

A1: Preinicio 

A2: Inicio o cría 

A3: Engorde 1 

A4. Engorde 2 o final  

 

Postura  

P1: Pre inicio 

P2: Inicio  

P3: Desarrollo  

P4: Postura  

 

En el siguiente cuadro, se utiliza una nomenclatura similar a la descrita; además se incluyen 
conceptos sobre las necesidades de proteína, energía y porcentaje de fibra presentes en las 
diferentes dietas, según la etapa de desarrollo.  

 

 

 

 

 

Cuadro 19. Requerimientos nutricionales de base para el alimento de pavos 

Edad 0-4 Semanas 4-8 Semanas 8-12 Semanas 12-16 Semanas 
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Alimento 

Proteína 

Energía 

Fibra 

Inicio 

28 – 31,4 por ciento 

2. 800 kcal 

4por ciento 

Cría 

25 – 27,5 por ciento 

2. 900 kcal 

4por ciento 

Engorde 1 

23 – 25 por ciento 

3. 000 kcal 

4,5por ciento 

Engorde 2 

19 – 21,5 por ciento 

3. 100 kcal 

4,5por ciento 

Fuente: Durán (2006).  

En un principio, lo importante es la cantidad de proteína para el desarrollo del pavo; conforme 
crece, sus necesidades de proteína disminuyen proporcionalmente al peso, pero las 
necesidades energéticas aumentan.  La proteína es necesaria para el desarrollo muscular; la 
energía es el combustible para llevar a cabo las funciones metabólicas.  

 

14.3 Tipos de alimentos utilizados y sus características nutricionales 

    Los pavos son aves de mucho cuidado, siendo necesario garantizar la calidad de los 
alimentos que van a consumir.  El uso indebido de materias primas en mal estado o de baja 
calidad, genera rendimientos productivos bajos.  A continuación se analizarán los diferentes 
tipos de materias primas o dietas utilizadas en pavos.  

14.3.1     Concentrados 

 El mercado nacional no ofrece en la actualidad un concentrado comercial específico 
para pavos (salvo las empresas que producen pavos). Esta ausencia de concentrado es 
causada por tres condiciones propias del mercado:  

! No existen o son muy pocos los productores independientes de pavos.  

! Pero aunque existieran, la demanda por este producto es baja, por lo que no sería un 
negocio atractivo o rentable para las fábricas de concentrado.  

! Además, por el momento, resulta más fácil importar pavo, que producirlo.  

Por lo tanto, las únicas empresas con capacidad de producir pavos serán aquellas que 
cuenten con su propia fábrica de concentrado. En el caso de los productores independientes, 
una forma de alimentar los pavos eficientemente es utilizar concentrado comercial para 
pollos.  El mejor concentrado comercial para pollos no satisface las exigencias de nutrientes 
requeridas por los pavos, por lo tanto, es necesario agregar el faltante de nutrientes.   

Como apoyo al comentario anterior, experiencias recientes mostraron que el peso de pavos 
engordados con una dieta específica fue 26 por ciento superior al de los pavos alimentados 
con concentrado para pollos y gallinas. Además, las aves mal nutridas fueron más 
susceptibles a contraer distintas enfermedades que las correctamente alimentadas (Durán, 
2006).  

 

 

 

14.3.2   Dietas utilizadas en la alimentación de pavos según la etapa de crecimiento 
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En el cuadro 20, se subdividen nuevamente las etapas de alimentación para pavos. Se reitera 
que por el momento, en Costa Rica, no existe una sola dieta que sea vendida 
comercialmente al público por lo cual, la siguiente información debe emplearse como 
referencia, a la hora de balancear y elaborar dietas comerciales, en el eventual desarrollo de 
una granja especializada en la cría y explotación de pavos.  

 

Cuadro 20.  Necesidades por etapas en la cría de pavos 

Tipo de ave Período Edad Proteína  Presentación Suministro 

    Semanas por ciento     

Pavos 
engorde 

Pre iniciador 0-2 28 
Polvo y maíz 

quebrado 
Ad libitum * 

 Inicial 1 3-4 25. 5 Pellets**  

 Inicial 2 5-8 23 Pellets Ad libitum 

 Crecimiento 1 9-12 21 Pellets Ad libitum 

 Crecimiento 2 13-17 19 Pellets Ad libitum 

 Terminal 17  16 Pellets Ad libitum 

Pavos 
reproductores 

Inicial 1 0-4 27 Harina Ad libitum 

 Inicial 2 5-8 24. 5 Harina Ad libitum 

 Crecimiento 9-14 21 Harina Ad libitum 

 Desarrollo 15-30 15 Harina Ad libitum 

 Postura (Fase 1) 31-45 16 Harina Ad libitum 

 Postura (Fase 2) 45 14 Harina Ad libitum 

  Machos  11-15 Harina Ad libitum 
Fuente: Durán (2006).  
*Ad libitum (libre consumo).  
** Concentrado comprimido en forma de granos. 

Pocos trabajos de investigación relacionados con los requerimientos de nutrientes de los 
pavos de engorde se han llevado a cabo recientemente, lo cual refleja, en gran parte, la 
importancia económica de esta ave en nuestro medio.  

 

 

 

 



 

 
PAVOS - Rodney Cordero Salas 

 
104 

 

Cuadro 21.   Programa de alimentación para pavos de engorde 

Dieta Utilización 

Semanas 

Proteína 

Cruda (PC) 

% 

Energía 

Metabolizable 

(EM) 

% 

Metionina 

% 

Metionina + 
cistina  

% 

Lisina 

% 

Calcio 

   % 

Fósforo 
disponibl

e  

% 

Iniciación 0-2 29,0 2850 0,62 1,00 1,80 1,4 0,80 

Levante 1 2-4 26,5 3000 0,55 0,90 1,50 1,3 0,70 

Levante 2 4-8 23,0 3200 0,50 0,80 1,35 1,2 0,60 

Desarrollo 8 hasta 2 
semanas 
antes del 
mercadeo 

19,0 3250 0,45 0,75 1,20 1,1 0,50 

Acabado Últimas 2 
semanas 

17,0 3300 0,32 0,55 1,00 0,9 0,45 

Fuente: Durán (2006).  

 

Se reportó un crecimiento óptimo en pavos, logrando mediante una serie de dietas con  
porcentajes de 32, 30, 28 y 26 de proteína cruda (PC/kg) y 2920 kilocalorías (Kcal) de 
energía metabolizable (EM) /kg, cambiando la dieta cada dos semanas.  Se investigó sobre la 
respuesta de los pavos de engorde a diferentes niveles de proteína en las dietas de levante y 
término, cambiando la de iniciación por levante a los 14 ó 21 días y de levante y acabado a 
los 56 ó 70 días.   

La mejor respuesta biológica y de rentabilidad la mostraron las aves criadas con una dieta de 
levante de 24 por ciento de PC y 3100 kcal EM/ kg inducida después de la iniciación a los 21 
días de edad.  Los cambios de dietas realizados a edades menores, tanto de levante como 
de término, produjeron aves más pequeñas. Por cada 1 por ciento de incremento en el nivel 
de proteína de la dieta de término, se obtiene una ganancia de 0,15 kg en el peso corporal en 
los machos y de 0,07kg en las hembras; además indican que la dieta de término debe 
contener por lo menos un 16 por ciento de PC (Durán 2006).   

La relación energía-proteína de la dieta aumentó el contenido de proteína y mejoró la 
ganancia de peso y la conversión alimenticia.  Estos resultados concuerdan con el principio 
presentado anteriormente (Pág.100), de acuerdo con el cual los efectos de la proteína y de la 
energía son independientes y por lo tanto, se debe poner un menor énfasis en la relación 
energía-proteína al formular la dieta (Durán, 2006).   

 

 

14.3.3 Uso de vitaminas y minerales 

    Las vitaminas son elementos orgánicos que a pesar de que se requieren en 
cantidades pequeñas, son fundamentales para el desarrollo y el metabolismo de los 
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animales.  Por lo anterior, es necesario poner especial atención en la incorporación de estos 
elementos en las raciones, en niveles adecuados, ya que tanto su carencia como su exceso 
pueden causar alteraciones orgánicas (Bonilla y Díaz, 1988).  

Considerando su solubilidad en agua o grasas, aceites y sus solventes, se clasifican en dos 
grandes grupos: 

• Lisopolubles 

• Hidrosolubles 

   

Los minerales son sustancias de naturaleza inorgánica, que representan entre un 3 y un 4. 5 
por ciento del peso de los animales y con las siguientes funciones básicas. 

• Participan en la regulación de las excreciones, absorción y secreción de los líquidos 
orgánicos.  

• Regulan la concentración de iones H en la sangre y en los líquidos intracelulares y 
extracelulares.  

• Intervienen en el metabolismo muscular y nervioso.  

 

Los minerales se clasifican en dos grandes grupos, según su concentración e importancia 
fisiológica: 

• Macroelementos: su concentración alcanza valores superiores a 100 mg/kg y se ubican 
en esta categoría los siguientes: 

Calcio, fósforo, potasio, sodio, cloro, azufre y magnesio.  

• Microelementos: se presentan en dosis pequeñas, con valores normalmente inferiores a 
50 partes por millón; forman parte de moléculas orgánicas complejas como enzimas y 
hormonas.  Pertenecen a este grupo los siguientes: 

Hierro, cobalto, zinc, fluor, cobre, manganeso, yodo y molibdeno (Bonilla y Díaz, 1988).  

 

El siguiente cuadro muestra los requerimientos de proteína balanceada tomando en 
consideración aminoácidos esenciales.  Además, se detallan las necesidades de vitaminas y 
minerales en una dieta comercial (pavos en engorde).  
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Cuadro 23. Especificaciones de dietas para pavos comerciales 

 Iniciación Levante Desarrollo 

 1 2 3 4 5 6 

Nivel aproximado de 
proteína 

28 26 23 21,5 18 16 

Aminoácidos (por ciento de 
la dieta) 

      

Arginina (por ciento) 1,60 1,55 1,40 1,25 1,02 0,95 

Lisina (por ciento) 1,70 1,60 1,50 1,30 1,15 1,00 

Metionina (por ciento) 0,62 0,55 0,50 0,47 0,42 0,34 

Metionina + cistina (por 
ciento) 

1,00 0,90 0,80 0,76 0,67 0,58 

Triptófano (por ciento) 0,28 0,26 0,22 0,21 0,18 0,16 

Histidina (por ciento) 0,57 0,55 0,48 0,45 0,37 0,32 

Leucina (por ciento) 1,95 1,90 1,60 1,45 1,25 1,15 

Isoleucina (por ciento) 1,35 1,05 0,90 0,85 0,72 0,65 

Fenilalanina (por ciento) 1,03 0,95 0,82 0,79 0,67 0,60 

Fenilalanina + tirosina (por 
ciento) 

1,80 1,70 1,50 1,40 1,20 1,00 

Treonina (por ciento) 1,00 0,95 0,85 0,78 0,67 0,61 

Valina (por ciento) 1,20 1,15 1,00 0,90 0,75 0,65 

Energía metabolizable 
(kcal/kg) 

2900 3000 3050 3100 3200 3300 

Cálcio (por ciento) 1,4 1,3 1,2 1,3 1,0 0,9 

Fósforo disponible (por 
ciento) 

0,7 0,6 0,5 0,6 0,5 0,4 

Sodio (por ciento) 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 

Vitaminas por kg       

Vitamina A (U. I) 9500  8500  7000  

Vitamina D3 (U. I) 2700  2400  2200  

Equivalentes de colina (mg) 1900  1700  1500  

Riboflavina (mg) 6,0  5,0  5,0  

Ácido pantoténico (mg) 17  15  15  

Vitamina B12 (mg) 0,014  0,014  0,012  
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Ácido fólico (mg) 1,0  0,75  0,5  

Biotina (mg) 0,25  0,20  0,15  

Niacina (mg) 80,0  70,0  60,0  

Vitamina K (mg) 2,0  2,0  1,5  

Vitamina E (mg) 40,0  30,0  20,0  

Tiamina (mg) 3,0  3,0  2,5  

Piridoxina (mg) 6,0  5,0  3,0  

Minerales traza (por kg)       

Magnesio (mg) 80,0  80,0  80,0  

Hierro (mg) 110,0  110,0  110,0  

Cobre (mg) 10,0  10,0  10,0  

Zinc (mg) 80,0  80,0  80,0  

Selenio (mg) 0,3  0,25  0,015  

Yodo (mg) 0,45  0,45  0,45  

Fuente. Durán (2006).  

 

14.3.4   Conversión alimenticia  

Al suministrar alimento balanceado al pavo, se espera que su peso se incremente o aumente 
la cantidad de huevos producidos por ciclo. Al comparar la producción con el consumo de 
alimento, se pretende buscar una relación matemática para estimar cuántas unidades de 
concentrado son necesarias para generar una unidad de producto; esto se conoce como 
conversión alimenticia.  

La conversión alimenticia determina la habilidad del animal para transformar el alimento 
consumido en carne o huevo.  En el caso de los pavos, la conversión alimenticia oscila entre 
2,35 y 3,0 kg de concentrado por cada kilogramo de carne o huevos producidos.  Como punto 
de comparación, los pollos consumen entre 1,9 y 2,4 kg de concentrado por cada kg de carne 
producido.  Los pollos son más eficientes que los pavos en convertir el concentrado en carne 
o huevos (Pérez, 2005).  

Entre menos unidades de concentrado sean necesarias para ganar una unidad de peso, la 
conversión alimenticia será mejor. Por ejemplo: un pavo que pese al sacrificio 10 kg y que 
consumiera hasta ese día 30 kg de concentrado, tiene una conversión alimenticia de 3:1 (30 
kg de concentrado/10 kg de carne = 3 kg de concentrado por kg de carne). 
 
Además, existen otros factores que afectan la conversión alimenticia, entre ellos se tienen los 
siguientes: 
 
• Calidad bacteriológica del agua 
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Una de las principales fuentes de contaminación es el agua de bebida ya que constituye 
un medio de transmitir rápidamente una infección o enfermedad dentro de la granja, con 
la consecuente reducción de los rendimientos productivos.  

 
• Contaminación de los alimentos 
 
En el caso específico de los alimentos concentrados, estos pueden venir contaminados por: 
 
• Bacterias y virus 
• Hongos y gérmenes de la fermentación 
• Sustancias tóxicas  
 
Bacterias y virus: El agente microbiano más peligroso es la salmonela, que proviene ya sea 
de las materias primas animales mal esterilizadas o de las materias primas animales o 
vegetales contaminadas por vectores(transmisores), en particular por los roedores, o de la 
contaminación del alimento compuesto durante el almacenamiento o la distribución.  
 
Además, los alimentos contaminados pueden traer coniformes y estreptococos que provocan 
trastornos intestinales.  Los anaerobios sulfito- reductores pueden también desempeñar un rol 
patógeno.  
 
Finalmente, los alimentos y más aun, los medios de transporte pueden ser vectores de un 
virus específico.  
 
Hongos y gérmenes de fermentación: La presencia de esporas de Aspergillus flavus puede 
provocar la aparición de aspergillosis en los pavos.  
 
Los hongos y el moho pueden producir mico toxinas cuando se almacena la materia prima del 
alimento en condiciones precarias. Las consecuencias pueden ser variadas, según el estado 
fisiológico de la vida del animal.  La presencia de aflatoxina en los alimentos reduce la 
rapidez del crecimiento y altera las funciones hepáticas y renales (Edifarma, 2006).  
 
Sustancias tóxicas: además de las mico-toxinas, pueden ser el resultado de ciertos 
tratamientos puestos en práctica; por ejemplo, el uso de disolventes para extracción de 
productos, o pueden originarse en la contaminación accidental del lugar. Las principales 
sustancias toxicas son los residuos de plaguicidas, los hidrocarburos, las  materias primas 
adulteradas o en mal estado y las sustancias tóxicas que trae el alimento. Todas ellas 
provocan problemas digestivos Esto provoca problemas digestivos o la muerte de los 
animales (Edifarma, 2006).  
 
Como medida de seguridad, la empresa fabricante establece procedimientos para controlar la 
calidad de las materias primas y el despacho de concentrados.  Las granjas a su vez están 
en la obligación de determinar la calidad y el estado del alimento recibido (Pérez, 2005; 
Durán, 2006).  Entre los controles y procedimientos que se deben  realizar Fotografían los 
siguientes:   
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14.3.5   Control de calidad de los alimentos 
 

   El control de calidad inicia antes de que lleguen las materias primas, cuando como 
paso previo se solicita a los proveedores aportar certificados de calidad y referencias de lo 
que venden.  Mantener la calidad es un proceso que nunca termina; por lo tanto se debe 
estar alerta para detectar cualquier anomalía.  
 
 

 
Fotografía 39. Descarga de materia prima (maíz) en la fábrica de 
concentrados.   
 

Los  tubos de metal (parrillas) tienen la función de impedir el ingreso de partículas 
extrañas de gran tamaño a los silos (tanques de almacenamiento) o molinos (equipo 
de molienda).  El ingreso de materiales extraños durante la elaboración de los 
alimentos puede dañar los equipos o perjudicar a los animales que los consuman 
(Alpízar, 2008). 
 
Como control sanitario y de calidad de la materia prima que ingresa en la planta de 
concentrados o en la granja, realice los siguientes procedimientos básicos: 
 
• Muestreo de materias primas: 
 
Se refiere a tomar pequeñas muestras o partes de los alimentos para su análisis posterior.  
Este se realiza de manera periódica o cada vez que ingresan materias primas o 
concentrados.  En la Fotografía 40 se aprecia el momento en que se extrae una muestra de 
un saco; para ello el operador emplea un punzón o chuzo (Alpízar, 2008).  
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Fotografía 40. Muestreo de materias primas empleando un chuzo o punzón 
 
• Análisis visual de las materias primas:  
 
Una vez obtenida la muestra, esta es analizada de manera visual.  Durante este 
procedimiento, se determina la presencia de hongos o partículas extrañas en la materia prima 
o concentrada.  
 

 
Fotografía 41. Muestra de concentrado húmeda. Esto 
indica presencia de hongos y ataque de insectos.  
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• Medición de la temperatura:  
 
Un cambio anormal de la temperatura puede deberse al tipo de contenedor (superior a  
temperatura ambiente), al proceso de elaboración o simplemente a que se fermentó.  En el 
caso de detectar un exceso de temperatura  (por arriba de la temperatura ambiente), primero 
se procede a analizar el concentrado o materia prima.  Para determinar el nivel de  
temperatura, existen dos formas: 

 
Indirecta: se introduce la mano en el alimento o se toca el saco por fuera; en el caso 
de que se encuentre muy caliente, es razón suficiente para verificar que existe una 
anomalía.  
Directo: el método más exacto es el uso de un termómetro.  
 
 
Si se  identifica alguna anomalía, el producto es rechazado o eliminado (Alpízar, 
2008).  

 

 
Fotografía 42. Uso del termómetro para 
determinar la temperatura 
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• Determinación de la humedad: 
 

Un análisis importante, que se puede realizar visualmente o empleando equipo 
especializado es la determinación del contenido de humedad en el alimento.  Al igual 
que la temperatura, la humedad se nota y siente a simple vista.  Las partículas se 
aglomeran o adhieren a causa de la humedad, pero se debe tener cuidado de no 
confundir la presencia de humedad con exceso de melaza (miel de caña).  En la 
siguiente fotografía, se observan los grumos de concentrado, formados a causa del 
exceso de humedad o posible proceso de fermentación (Alpízar, 2008).  
  

 

 
Fotografía 43. Formación de grumos de concentrado a 
causa del exceso de humedad. 
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Fotografía 44. Medidor electrónico de humedad.   
 
Esta medición se realiza mediante el uso de 
estufas (tarda varias horas) o de se emplean 
equipos electrónicos, que en pocos minutos 
indican el porcentaje de humedad.  La 
adquisición de este tipo de equipos solo se 
justifica para fábricas de alimento. 
 
• Tamizado o zarandeo de materias primas: 
 

Permite determinar el tamaño de partículas presentes dentro de la materia prima y  
relacionarlo con las características físicas de esta, para reconocer posibles alteraciones.  
Este sistema emplea varias zarandas o mallas, con el objetivo de separar, por tamaño, 
las partículas de los diferentes ingredientes.  Durante este análisis, se identifican 
posibles adulteraciones de la materia original con materias primas similares (Alpízar, 
2008) (Ver fotografía 45).  
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Fotografía 45. Tamices o zarandas, para separar 
los componentes  de una materia prima por sus 
diferentes tamaños. 
  
• Prueba de volumen y peso: 
 

Otra forma para determinar adulteración de la materia prima, es mediante la 
comparación del volumen ocupado por la materia prima dentro de un recipiente graduado; 
este volumen y su peso obtenido, se comparan con tablas.  Estas tablas se elaboran 
mediante análisis comparativos de materias primas puras.  En el caso de que el volumen y el 
peso no coincidan con las tablas, es posible que la materia prima se encuentre adulterada 
(Alpízar, 2008).  
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Fotografía 46. Prueba correlación entre el 
peso y el volumen de una materia prima. 
 
Una vez realizadas las pruebas anteriormente mencionadas, a las materias primas libres de 
agentes extraños o de problemas de humedad, se les añaden inhibidores de hongos.  El 
objetivo, es evitar la aparición de estos, mas no los eliminan.  Entre los inhibidores de hongos 
más utilizados se pueden mencionar los propionatos y el ácido propiónico.  
 
Los silos o contenedores destinados para almacenar las materias primas deben someterse a 
limpieza y desinfección periódica, con ello se evita la posible contaminación.  Para realizar la 
desinfección se emplea tiabendazole.  
 
Se recomienda también efectuar un análisis periódico para detectar la presencia de 
micotoxinas (toxinas producidas por hongos), esto permite establecer el grado de riesgo 
(Alpízar, 2008).  
 
14.3.6  Condiciones de almacenamiento del alimento 
 

  A continuación se analizan las condiciones para el correcto almacenamiento de 
alimentos, según dos procedimientos: 
 
• Almacenamiento a granel 
 

En el interior de un silo expuesto al sol, las variaciones de temperatura pueden tener 
mucha importancia.  En efecto, las variaciones de temperatura diurna y nocturna son 
causa de condensaciones que provocan el desarrollo de hongos y la formación de 
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motas (grupos de hongos).  Los silos deben reflejar la luz, por lo tanto deben ser de 
metal o de color blanco (Alpízar, 2008). 

 

 
Fotografía 47. Silo metálico para el 
almacenamiento de concentrado.   
 
Desde este punto se distribuye de manera 
automática el alimento a toda la granja 
 
 
• Almacenamiento en sacos o costales 
 

Los sacos se almacenan en un lugar seco y no expuesto al sol.  Es indispensable que 
estén colocados sobre un piso enrejado para protegerlos de la humedad. Se deben 
establecer mecanismos de protección contra el ataque de roedores.  
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Fotografía 48. Almacenamiento de maíz o 
concentrado en sacos colocados sobre un piso 
húmedo.  
 
Esta condición, predispone la contaminación de la 
materia prima.  
 

 
Fotografía 49. Almacenamiento de concentrado en sacos.   
 
Observe la pila de sacos cerca de la escalera, estos están sobre 
tarimas de madera para su protección. 
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15.      MANEJO SANITARIO 

Es preferible prevenir que curar, por lo tanto es de carácter obligatorio tomar medidas 
preventivas para evitar problemas con los animales a causa de malas prácticas de manejo.  
Los pavos tienen el inconveniente de ser animales muy susceptibles a enfermedades, 
principalmente bajo esquemas de producción intensiva. En esas condiciones su resistencia 
natural no los protege lo suficiente. Este hecho afecta la sostenibilidad del proyecto.  

15.1 Principios básicos de profilaxis sanitaria  
 

A continuación se analizan los criterios básicos para mantener un proyecto avícola, en 
buen estado de salud: 
 
1. Las instalaciones deben cumplir con las normas mínimas sanitarias, como piso de 

cemento, paredes de cemento o en malla ciclón (facilita su lavado y flameado).  
2. Es necesario desinfectar el local y el equipo antes de que ingrese un nuevo lote de 

aves.  
3. Cada fase de la producción debe efectuarse en una sola parvada, para respetar el 

TODO DENTRO - TODO AFUERA; se evita con ello la contaminación desde el exterior.  
4. En una granja de cría se deben mantener grupos de la misma edad y, naturalmente, 

una sola especie de aves.  
5. Es indispensable establecer medidas de bioseguridad que garanticen el bienestar en  la 

granja.  
 
      
15.1.1   Limpieza y desinfección 
 

Cuando un lote de pavos ha sido retirado del local, se deben efectuar ciertas labores 
para garantizar las mejores condiciones sanitarias para el siguiente lote: 
 

• Retirar la cama (si se utilizó) con ayuda de todos los medios mecánicos o manuales 
habituales.  Posteriormente esta debe ser procesada para evitar la proliferación de 
moscas o plagas.  

• Raspar y eliminar las costras producidas por las excretas.  
• Humidificar (mojar) las paredes y el piso con una manguera de presión moderada (20 

a 40 kg /m!).  Se puede añadir un detergente al agua de remojo para facilitar el retiro 
de materiales orgánicos adheridos a las instalaciones.  

• Aplicar, con mediante un pulverizador (motobomba), un desinfectante polivalente 
dentro de las galeras o cama (si se utilizó), apenas se han sacado los pavos.  Si hay 
parásitos (piojos negros, rojos, etc), se debe añadir un insecticida de contacto no 
residual.  

• Lavar y retirar los materiales orgánicos adheridos a las instalaciones, unas cuantas 
horas después del remojo.  

• Una vez que se ha lavado y limpiado el local, se procede a desinfectarlo, empleando 
aparatos que producen vapor de agua muy caliente (140°C); es la solución más eficaz 
para eliminar los microbios y los parásitos de las paredes y el piso.  A falta de esto, se 
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utilizan desinfectantes que actúan por pulverización de sustancias polivalentes, a 
presión moderada.  

• También, se puede realizar la desinfección con vapores de formol: 
 
Puede ser formol en polvo: 4 kg por 1.000 m".  

 
   16 litros de formol 30 por ciento por 1 000 m", combinado con 

  - 8 kg de permanganato de potasio y 
   - 8 litros de agua. 
   

• Utilice solo desinfectantes autorizados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG) o el Ministerio de Salud. Si el proyecto se localiza en otro país, se debe 
consultar al ministerio respectivo.  En todos los casos, hay que seguir las 
recomendaciones del fabricante.  

• Como recomendación adicional, se pueden utilizar aquellos productos amigables con 
el ambiente, preferiblemente orgánicos.  

• El proceso de limpieza, desinfectado y descanso del local puede tardar entre 7 y 10 
días.  

• Al poner una cama nueva y limpia, es importante evitar problemas con moho y, si es 
del caso, se pueden pulverizar derivados del yodo para su control.  

• Cuando el galpón esté listo, hay que cerrar y poner la calefacción en marcha 
(criadoras o campanas) y humidificar (humedecer) el lugar.  

• El galpón debe permanecer cerrado durante 24 horas y abierto entre 12 y 24 horas 
antes de la llegada de los pavitos.  

       
En el caso de emplear sistemas de producción en jaulas, se aplican todas las medidas 
mencionadas anteriormente; esto se entiende que también se aplican en la limpieza del 
equipo propio de esos lugares, y de sus adaptaciones, de los cuales algunos elementos no 
son desarmables.  
 
Al término de estas operaciones, la granja está limpia y es apta para recibir a un pavito de 
calidad.  
 
En el caso de que la granja cuente con piso de tierra apisonada o compactada, ningún 
método es perfecto.  Se puede aumentar la penetración del desinfectante añadiendo diesel, 
pero se debe tener cuidado de utilizar solo la cantidad necesaria, ya que este hidrocarburo 
(diesel) es altamente inflamable y contaminante si llega a fuentes de agua.  
 
 
15.1.2    Desinfección de los silos o contenedores de alimentos 
 

   Las granjas pequeñas no almacenan grandes cantidades de concentrados o 
materias primas.  Estas solo compran el concentrado necesario para abastecer el consumo 
de una o dos semanas como máximo.  El almacenar concentrado por más de dos semanas 
es un factor predisponente para su contaminación o para la proliferación de hongos, lo cual 
afecta negativamente a las aves.  En el caso de las grandes empresas avícolas, que además 
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de contar con granjas propias, elaboran concentrados, se debe prestar especial cuidado a las 
medidas básicas de limpieza y desinfección de sus equipos de almacenamiento.  
  
Medidas básicas de limpieza y desinfección de silos 
  
• Desincrustar (arrancar), pasar la escobilla o escobón para retirar los materiales 

incrustados a las paredes y fumigar por medio de velas fumígenas a base de 
tiabendazole o de enilconazole para destruir los hongos y mohos.  

• Desinfectar las mangas de calefacción y ventilación por medio de velas fumígenas.  
• Controlar de roedores con productos activos.  
• Desinfectar mediante la pulverización de un insecticida a poca presión sobre las 

paredes, para permitir que el producto seque sin chorrear.  
• Limpiar los alrededores del galpón y pulverizar  un desinfectante. Si es posible, utilice 

productos amigables con el ambiente para evitar la posible contaminación de fuentes de 
agua o de materias primas utilizadas en la alimentación animal.  

 
 

15.2 Medidas de bioseguridad (ver vídeo) 

Las medidas de bioseguridad son procesos que buscan evitar el ingreso de 
organismos patógenos que causen daño a los animales.  Entre las medidas que se deben 
establecer se encuentran las siguientes: 

• Prohibir el ingreso de personas no autorizadas a la granja.  

 

Fotografía 50. Rótulo informativo 
sobre el reglamento para el ingreso de 
personas y equipos en la granja.  
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• Debe informar de donde proviene el camión o personas. 

• Antes de ingresar a la granja, bañarse y desinfectarse.  

• Desinfectar efectos personales que sea posibles entes contaminantes, tales como 
celulares, cámaras y maletines. 

• Realizar el cambio de ropa y zapatos para el ingreso en la granja.  

• No  permitir el ingreso de animales provenientes de otras granjas, salvo en el caso de 
que el veterinario certifique su salud.  

• Disponer de un área de cuarentena para animales enfermos o de nuevo ingreso.  

• Garantizar la no propagación de plagas o enfermedades a causa del manejo de 
desechos o de animales muertos. 

• Colocar rótulos de advertencia, para señalar zonas de no ingreso o áreas especificas.  

• Desinfectar periódicamente equipos y materiales.  

• Evitar el ingreso de animales indeseables (perros, gatos, ratones, aves y mosquitos), 
por los medios de seguridad para ese fin. por ejemplo, mallas.  

• Controlar el ingreso de camiones o vehículos a la granja, previa desinfección.  

• Autorizar la entrada a los representantes, transportistas y técnicos y visitas de todo tipo 
solo si existe una razón válida.  

• Autorizar a los empleados el ir y venir de un galpón a otro,  solo si es indispensable 
hacerlo; para eso deben bañarse y cambiarse de ropa de trabajo.  

• Desinfectar los camiones que transportan los pavos y las cajas o contenedores  antes 
de cada utilización (esto en el caso de granjas que compren sus reemplazos a 
incubadoras, o pavos para engorde).  

• Desinfectar equipos pequeños mediante una cámara de gas. 

• Prever el peligro que representan los camiones que transportan el alimento  ya que al 
mismo tiempo llevan de una granja a otra el polvo cargado de contaminantes.  

• De no ser posible descontaminar los camiones y a los transportistas a la entrada a la 
granja, se debe construir una cerca delante de los silos para que los camiones no 
puedan entrar dentro del perímetro de protección.  

• De no ser hacerse esto, se debe considerar la posibilidad de descargar los camiones en 
silos de espera, en una zona alejada de la granja y luego redistribuir el alimento a las 
unidades de cría.  
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Fotografía 51. Equipo de fumigación.  
 
Se instala en la entrada principal de la granja, 
donde son desinfectados los vehículos que 
ingresan en ella.  
 
 

15.3 Síntomas o signos clínicos que indican la presencia de una enfermedad o  
de parásitos en los pavos 

Antes de comenzar a describir cada enfermedad en particular, es conveniente  
entender las causas que las provocan.  Además, es importante diferenciar un ave sana de 
una enferma.  Para lo anterior, es necesario estar atentos a los cambios de comportamiento y 
cambios físicos, ya que la mayoría de las enfermedades actúan tan rápidamente que en 
ocasiones usted no tiene el tiempo suficiente para reaccionar y sus consecuencias son 
fatales.  

Un pavo sano se muestra libre de trastornos, es sensible al medio que lo rodea, se alimenta 
en forma continua, sus deyecciones de color y olor normal, no estornuda, las plumas se 
encuentra siempre limpias y la piel libre de cascaritas y/o granos, se mueve libremente sin 
presentar dificultad alguna, indistintamente de la forma en que haya sido criado (interior, 
exterior, solos, agrupados, etc.).  

Un pavo enfermo presenta los siguientes síntomas:  

• Menor consumo de alimento.  

• Bajo nivel de postura.  
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• Pérdida de peso.  

• Caída anormal de plumas.  

• Abscesos, inflamaciones, por encima o debajo de la piel.  

• Diarreas, excretas sanguinolentas o mucosas.  

• Problemas de respiración.  

• Estornudos, tos o ronquera.  

• Picos sucios y pegajosos.  

• Ojos llorosos.  

• Cabeza inclinada y pierde vivacidad.  

• Pierde facilidad para trasladarse (locomoción) o presenta renquera.  

 

En la mayoría de los casos, los síntomas son causados por alguna de las siguientes 
condiciones:  

• Maltrato del animal.  

• Deficiencia del manejo.  

• Mala alimentación.  

• Alimento dañado.  

• Alimento con mucho polvillo.  

• Instalaciones no apropiadas.  

• Instalaciones averiadas.  

• Lesiones o heridas mal tratadas.  

• Intoxicaciones.  

• Contagios por hongos, virus, bacterias,etc.  

• Alteraciones hereditarias  

• Falta de higiene.  

• Estrés (causado por ruidos, o sonidos, a altos volúmenes).  

• Calor en demasía.  

• Frío en demasía (especialmente en las crías de temprana edad).  

• Falta de ventilación (el mismo olor de su orín).  

• Falta de prevención.  

La única forma de detectar las enfermedades y prevenirlas es siendo conscientes de que 
normalmente se producen por deficiencias y falta de dedicación por parte del  productor. Por 
ende, es de carácter obligatorio, examinar a diario,  de forma detenida y minuciosa, cada uno 
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de los ejemplares, para cerciorarse de la ausencia de los síntomas que arriba se detallan.  De 
esta manera, es posible diagnosticar lo antes posible la causa del problema.  Además, es 
indispensable llamar con prontitud al veterinario, para poder de esta manera tratar 
adecuadamente cada caso en particular, sin necesidad de incurrir en el riesgo de que otro 
animal, cerca del animal enfermo,  pueda llegar a contagiarse.    

Los animales muertos durante el proceso de desarrollo y engorda deben ser examinados 
para determinar de manera visual la posible causa de su muerte o para recoger muestras 
para su posterior análisis en laboratorio. 

 

Fotografía 52. Pavo procedente de la mortalidad normal de la granja.  

Debe realizarse la   disección, para determinar la posible causa de su muerte, para ello se 
busca la presencia de parásitos, contenido de alimento, alteración a nivel de hígado o 
corazón.  

La labor de disección se lleva en un local alejado de la granja, además debe estar cerrado y 
con el equipo necesario para garantizar la desinfección del animal, protegiendo con ello un 
posible contagio al resto de la granja. 

 

 

 

 

 

Entre las principales enfermedades que afectan a los pavos están:   
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15.4 Enfermedades de los pavos 

Principales enfermedades en pavos  

 

Bronquitis infecciosa 

Agente causal 

Esta enfermedad es causada por un virus “corona virus”, 
existen más de 20 serotipos reconocidos.  Los principales 
son Massachussets, Connecticut y Holland.  

 

Síntomas 

Se producen ruidos respiratorios típicos de la enfermedad, 
tanto en aves jóvenes como en adultas, las cuales incluyen 
jadeos, estertores (debido a la mucosidad de la tráquea), tos, 
y además, secreción nasal y ojos llorosos.  Basándose 
solamente en los síntomas respiratorios, es difícil diferenciarla 
de la enfermedad de NewCastle.  A diferencia de la 
enfermedad de NewCastle, la bronquitis nunca presenta 
síntomas nerviosos y la mortalidad es menor; la producción 
de huevo aunque también se afecta, disminuye desde un 5 
por ciento hasta el 50 por ciento, pero nunca baja hasta cero.   

 

Transmisión 

La enfermedad se transmite fácilmente a través del aire y de 
cualquier otro medio mecánico.  La bronquitis generalmente 
afecta a todo un lote de aves en forma simultánea, completa 
su curso en un periódo de 10-15 días.  

 

Tratamiento y 
control 

No existe un tratamiento específico y una vez que se presenta 
es difícil de controlar. Se puede producir inmunidad 
rápidamente mediante la aplicación de la vacuna.  La vacuna 
de las cepas Connecticut o Massachussets atenuadas, solas 
o en combinación, puede aplicarse desde el primer día de 
nacidas (Bonilla y Díaz, 1988; Austic y Nesheim, 1994; 
Edifarma, 2006).  

 

 

 

Cólera aviar 

Agente causal 
Es una enfermedad muy contagiosa de los pollos, pavos y otras aves.  
Es causada por una bacteria llamada Pasteurella multocida, existen 
varios serotipos de este bacilo Gram –negativo.  
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Puede presentarse en tres formas: en la forma aguda, el cólera aviar 
ataca todo el cuerpo.  Afecta gran cantidad de animales en poco tiempo 
y causa una mortalidad elevada, que puede llegar a más del 50por 
ciento.  La mayoría de las aves dejan de comer y beber, por lo que 
pierden peso en forma rápida; puede presentarse diarrea de color 
amarillo verdoso y una marcada caída en la producción de huevos.  
Pueden sufrir parálisis debido a las inflamaciones de las patas y dedos.  

Síntomas:  

En la forma sobreaguda, produce la muerte súbita de animales 
aparentemente sanos. El ataque es tan rápido que el mismo avicultor 
puede no notar que está ante un brote de la enfermedad.  

 

En ocasiones puede adoptar la forma crónica, en la que la enfermedad 
se localiza, y provoca inflamaciones en la cara y barbillas de los pavos. 
Las barbillas pueden tomar un color rojo vino y sentirse calientes al 
tacto.  El cólera por lo general no se presenta en pollos jóvenes, pero sí 
en los pavos.  

 

Transmisión 

Los desechos físicos de las aves enfermas contaminan el alimento, el 
agua y la cama, provocando así la infección de los otros animales 
sanos. Estos últimos también pueden infectarse cuando picotean los 
cadáveres de animales que padecieron la enfermedad. El brote se 
presenta entre los cuatro y nueve días después de contraída la 
infección.  

 

Tratamiento y 
control 

Para su tratamiento en particular se ha recomendado el uso de sulfas, 
como la sulfaquinoxalina. Otros productos como enrofloxacina y 
fosfomicina se recomiendan para el tratamiento de esta y otras 
enfermedades respiratorias.  

Para controlar la enfermedad, conviene eliminar pronto los cadáveres, 
con el fin de que no sean comidos (canibalismo) por las otras aves. Se 
debe hacer una limpieza y desinfección total de las instalaciones y 
equipo. La aplicación de bacterinas es aconsejable en la mayoría de las 
zonas donde exista un alto grado de riesgo de que se presente un brote 
(Bonilla y Díaz, 1988; Austic y Nesheim, 1994; Edifarma, 2006).  

 

 

 

  

Coriza infecciosa 

Agente Esta enfermedad es producida por una bacteria Gram-negativa, sin 
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causal motilidad, llamada Alkaligenes faecalis; además ha identificado otro 
agente, Bordetella avium. En el caso de los pollos y gallinas, el agente es 
el Haemophilus gallinarum.  Se han aislado alrededor de siete serotipos.  

 

Síntomas 

Entre los primeros síntomas se presentan estornudos, seguidos por una 
supuración maloliente e inflamación de los ojos y senos nasales.  
Conforme avanza la enfermedad, el exudado se vuelve caseoso (como 
queso) y se acumula en los ojos; produciendo hinchazón y en muchos 
casos hasta  pérdida de ellos.  El problema se puede agravar cuando se 
presentan cambios bruscos de las corrientes de aire, de temperatura, de 
humedad o por la desparasitación y vacunación. Generalmente  el 
consumo de alimento y la producción de huevos disminuyen.  Con 
frecuencia esta enfermedad se acompaña de infecciones secundarias de 
las vías respiratorias por otros organismos como el Escherichia coli, que 
contribuye a agudizar los síntomas de insuficiencia respiratoria.  

 

Transmisión 

La enfermedad se puede transmitir de un animal a otro y de una parvada a 
otra por contacto directo, por medio de las partículas de polvo que mueve 
el aire entre galerones o por medio de las personas que cuidan de los 
animales.  

 

Tratamiento 
y control 

El mejor control es la prevención, criando nuevos lotes de pollitas en 
galpones alejados de las aves viejas o de aquellas de las que se sospecha  
ser portadoras de la enfermedad.  No existe un tratamiento específico, 
aunque se recomienda el uso de antibióticos para evitar posibles 
infecciones secundarias.  

Se pueden aplicar antibióticos como la estreptomicina por vía 
intramuscular en una dosis única de 200 miligramos por polla o gallina, o 
de 300 a 400 miligramos por gallo. La eritromicina en el agua de bebida, 
en dosis de 0,5 g/galón (3,785 l) durante siete días, o en el alimento a 
razón de 92,5 g por tonelada, durante un periodo de 7 a 14 días.  
Tetraciclina y sulfonamidas son otros productos que se pueden usar, pero 
el mejor medio de control es la vacunación oportuna (Bonilla y Díaz, 1988; 
Austic y Nesheim, 1994; Edifarma, 2006).  
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Encéfalo- mielitis aviar 

Agente causal 
La enfermedad es causada por un "entero virus" del grupo de los 
picornavirus. Generalmente afecta a aves entre la primera y tercera semana 
de edad y a las adultas durante el período de postura.  

Síntomas 

Los síntomas se presentan con más frecuencia en animales jóvenes, al 
manifestar un caminar vacilante, incoordinación y hasta parálisis parcial o 
total.  A medida que aumenta la incoordinación muscular, las aves tienden a 
sentarse sobre los tarsos (talones), empeorando hasta que ya no pueden 
caminar.  Al manipular estas aves, se puede sentir los temblores rápidos del 
cuerpo.  

Transmisión 
La encéfalo-mielitis se transmite principalmente por medio de los huevos de 
aves infectadas; aunque no se descarta la posibilidad de que se propague en 
forma directa o por medio de las heces.  

Tratamiento y 
control 

No existe tratamiento curativo y se recomienda el sacrificio de los animales 
jóvenes afectados.  Los reproductores vacunados después de las 10 
semanas de edad transmiten la inmunidad a la progenie por medio del huevo 
(Bonilla y Díaz, 1988; Austic y Nesheim, 1994; Edifarma, 2006).  

  

Enfermedad respiratoria crónica (aerosaculitis) 

Agente causal 

Es causada principalmente por el Mycoplasma gallisepticum, aunque 
también se ha encontrado Escherichia coli.  

 

Síntomas 

Los primeros síntomas se asemejan a los producidos por las 
enfermedades de New Castle y bronquitis infecciosa, como dificultad 
al respirar, mucosidad nasal y estertores de la tráquea.  Con 
frecuencia se encuentra un material blancuzco y espumoso en la 
tráquea y sacos aéreos.  En los casos avanzados de la enfermedad 
se puede observar que el hígado y el corazón están cubiertos por un 
exudado de color blanco o amarillo.  El curso de la enfermedad es 
lento.  

 

Transmisión 

La enfermedad se transmite por contacto directo, de un ave a otra, o 
por medio de las partículas de polvo que lleva el viento de un galpón 
a otro.  El problema principal es que las gallinas o pavas pueden 
transmitir la enfermedad a sus hijos en el huevo (Bonilla y Díaz, 1988; 
Austic y Nesheim, 1994; Edifarma, 2006).  
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Tratamiento 

Aunque el tratamiento con antibióticos específicos da resultados 
satisfactorios, económicamente hablando, lo mejor es su control 
mediante la eliminación de los animales enfermos.  Las pruebas 
sexológicas (análisis de sangre) permiten detectar las reproductoras 
positivas dentro de la granja, con lo que se pueden seleccionar aves 
libres de esta enfermedad.  Los huevos fértiles podrían tratarse con 
antibióticos como el tartrato de tilosina, para eliminar los 
microorganismos de M. gallisepticum.  

El glutamato de eritromicina en concentraciones de 2 g/galón de agua 
durante tres días ha reducido notablemente la infección.  El tartrato de 
tilosina se emplea con muy buenos resultados en dosis de 0,5 g/l de 
agua, durante 2 ó 3 días, dependiendo de la infección (Bonilla y Díaz, 
1988; Austic y Nesheim, 1994; Edifarma, 2006).  

  

Gumboro o bursitis 

Agente causal 
Esta enfermedad es causada por un birnavirus, el cual es muy 
resistente a las condiciones ambientales desfavorables, por lo que se 
dificulta su erradicación de las granjas infestadas.  

Síntomas 

Muchas veces, el primer síntoma de la enfermedad de Gumboro o 
bursitis es un ruido respiratorio.  Otros síntomas que se pueden 
apreciar son decaimiento, plumas erizadas, temblores, diarreas 
acuosas y postración.  Los brotes ocurren con más frecuencia cuando 
las aves tienen de 3 a 8 semanas de edad.  La mortalidad por lo 
general no sobrepasa el 10 por ciento y en una segunda infección del 
mismo lote, la mortalidad es aún menor.  La bolsa de Fabricio 
(ubicada sobre la cloaca), se  inflama  y su tamaño puede ser dos o 
más veces el normal.  En animales sanos, la bolsa de Fabricio es 
más pequeña que la vesícula.  En los casos crónicos, la bolsa se 
hace más pequeña (se atrofia), por lo que la respuesta a la 
vacunación es menor, y aumenta la susceptibilidad a otras 
infecciones.  

Transmisión 
La enfermedad es muy contagiosa y se transmite por contacto directo 
entre las aves, con sus excrementos o por medio del equipo y ropa de 
los operarios.  

Tratamiento 

Todavía no se conoce un tratamiento adecuado.  La prevención, 
mediante la vacunación de las reproductoras y de las aves jóvenes es 
el mejor control de la enfermedad.  El método más eficaz para 
controlar la enfermedad de Gumboro es el de inducir una alta 
inmunidad en las madres, la cual es transmitida a sus hijos por medio 
del huevo (Bonilla y Díaz, 1988; Austic y Nesheim, 1994; Edifarma, 
2006).  
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Influenza aviar 

Agente causal 

Al igual que otros virus de la influenza aviar, pertenecen a la familia 
Orthomyxovridae. Todos los virus de la influenza que afectan a los animales 
domésticos son del grupo "A".  Los otros grupos, "B" y "C," afectan sólo al 
ser humano; sin embargo, el tipo "A" es el que origina generalmente las 
epidemias más importantes en el hombre.  

Síntomas 

Las infecciones causadas por Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP) 
dan como resultado una marcada depresión, plumas erizadas, inapetencia, 
sed excesiva, caída en la producción de huevo y diarrea acuosa.  Esta 
última es de un color verde brillante y cambia  a casi totalmente blanca.  

Las aves adultas con frecuencia presentan inflamación de las barbillas y 
crestas, además de edema alrededor de los ojos.  A menudo se ven las 
puntas de las crestas con de un color cianótico o morado.  Los últimos 
huevos puestos después de iniciado el brote, por lo general, son sin 
cascarón.  Los síntomas respiratorios pueden o no ser un factor significativo 
en el tratamiento de la enfermedad, debido a la gravedad de la lesión en la 
tráquea y a la acumulación de mucosidad.  La mortalidad y morbilidad, de 
hasta un 100por ciento, puede presentarse durante las primeras 24 horas y 
prolongarse hasta una semana o más; aunque algunos animales 
gravemente afectados podrían recuperarse.  

Esta enfermedad puede confundirse fácilmente con New Castle o con 
enfermedades bacterianas agudas como el cólera aviar.  

Transmisión 

Se cree que las aves acuáticas migratorias son generalmente las 
responsables de introducir el virus en los pollos y gallinas.  Las 
investigaciones indican que el virus se extiende de unas a otras por medio 
del movimiento de las aves infectadas, del equipo, de los cartones para 
huevo o camiones con alimento contaminado,  por medio del agua 
contaminada con secreciones y por vía aérea o aerosol, cuando estornudan 
los animales infectados (Bonilla y Díaz, 1988; Austic y Nesheim, 1994; 
Edifarma, 2006).  

Tratamiento y 
control 

Las vacunas inactivas en aceite han demostrado ser efectivas, tanto para 
reducir la mortalidad como para prevenir la enfermedad.  

El tratamiento con hidrocloruro de amantadina ha sido aprobado para uso 
en humanos desde 1966 y es efectivo para atenuar la severidad e 
incidencia de la influenza aviar. Puede administrarse por medio del agua 
de bebida.  

Lo más recomendable hasta el momento es incinerar las aves afectadas 
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(Bonilla y Díaz, 1988; Austic y Nesheim, 1994; Edifarma, 2006).  

  

 

 

Enfermedad de Marek 

Agente causal 
Enfermedad contagiosa producida por tres tipos de  virus herpes 
asociados con el ADN de las células.  

Síntomas 

En pocas ocasiones resulta que algunos animales mueren sin 
presentar los síntomas característicos de la enfermedad; sin embargo, 
en la mayoría de los casos la afección se presenta en los nervios 
ciáticos, lo cual les produce cierto grado de parálisis de las patas y 
alas.  En casos avanzados se ve a los animales caídos con una pata 
estirada hacia adelante y la otra hacia atrás y una de las alas caídas, 
como tratando de apoyarse en ella.  Como parte del complejo de 
leucosis, también se pueden observar tumores en el hígado, los 
pulmones, los riñones, ovarios, ojos y en otros órganos.  

Debido a la parálisis de las patas, los animales no pueden movilizarse 
hasta los comederos y bebederos, por lo que gradualmente pierden 
peso hasta que postrados en el suelo, mueren por inanición.  Los 
músculos de la pechuga se reducen casi por completo, y se palpan sin 
carne el hueso del esternón o quilla.  Los síntomas aparecen 
generalmente después de las 15 semanas de edad; la mortalidad es 
superior al 50 por ciento en lotes de aves no vacunadas.  

Transmisión 

La transmisión del virus se lleva a cabo principalmente por medio de 
las escamas que se desprenden de los folículos (raíz) de las plumas, 
las cuales son transportadas por el viento.  Estas escamas se adhieren 
a las partículas de polvo que se acumula en las paredes y cedazo de 
los gallineros, donde pueden sobrevivir por más de un año en esas 
condiciones.  De ahí la importancia que tiene la sanidad en las 
instalaciones, por lo que se deben sacudir los cedazos con frecuencia.  
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Tratamiento y 
control 

Hasta hoy no se conoce ningún tratamiento contra la enfermedad de 
Marek. Su control se realiza mediante la vacunación de todos los 
animales, por la vía subcutánea, en dosis de 0,2 ml, durante las 
primeras 24 horas de vida.  Esta vacuna protegerá a las aves durante 
toda su vida.  La vacuna debe ser aplicada a las aves recién nacidas 
antes de que salgan de la planta de incubación (Bonilla y Díaz, 1988; 
Austic y Nesheim, 1994; Edifarma, 2006).  

  

 

 

 

 

 

New Castle 

Agente causal 

La enfermedad de New Castle es producida por un paramyxovirus-
1.  Aunque se conoce solo un serotipo del virus, se han aislado 
diferentes cepas, que se clasifican de acuerdo a su virulencia o a la 
velocidad con que pueden matar al embrión.  La cepa "lentogénica" 
(La Sota) es la que tarda más tiempo en matar el embrión, la 
"mesogénica" (B1 y Roakin) es la cepa intermedia y la "velogénica" 
(Kansas) la cepa más patógena y que toma menos tiempo en matar 
el embrión.  

Síntomas 

Los primeros síntomas son problemas respiratorios con tos, jadeo, 
estertores de la tráquea y un piar ronco, seguidos de los síntomas 
nerviosos característicos de esta enfermedad; las aves colocan su 
cabeza entre las patas o hacia atrás entre los hombros, mueven la 
cabeza y cuello en círculos y caminan hacia atrás.  

La mortalidad puede ser mayor al 50 por ciento en animales 
jóvenes; en ponedoras, aunque no es tan alta, aparecen los 
síntomas respiratorios y la producción de huevos baja a cero en 
uno o dos días.  La producción se recupera unas seis semanas 
después, pero se encontrarán huevos con la cáscara delgada y 
deforme, y algunos hasta sin la cáscara. En los animales afectados 
con New Castle se puede observar a veces una diarrea verdosa 
que indica la falta de ingestión de alimentos.  

Transmisión 
Esta enfermedad es muy contagiosa y se transmite por medio de 
las descargas nasales y excremento de las aves infectadas.  
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Tratamiento y  

control 

No existe ningún tratamiento efectivo contra la enfermedad de New 
Castle.  El único control se logra mediante la vacunación, la cual se 
repite varias veces durante la vida del animal.  Se recomienda 
como norma general, la primera vacunación a los cuatro días de 
nacidos con la Cepa B1 del tipo suave, luego se continúa a las 
cuatro y doce semanas respectivamente con la Cepa La Sota.  De 
aquí en adelante se vacunará cada tres meses con la Cepa La 
Sota.  En el caso de pavos para sacrificio (carne) solo se vacuna 
una sola vez, siendo a los 24 días de nacidos. Para facilidad de 
aplicación, cuando son lotes grandes de aves, se recomienda 
hacerlo por medio del agua de bebida, en cantidad suficiente como 
para que la puedan consumir en un lapso de 15-20 minutos.  Como 
estabilizador, al agua se le debe agregar leche descremada en 
polvo, a razón de una cucharada por galón (Bonilla y Díaz, 1988; 
Austic y Nesheim, 1994; Edifarma, 2006).  

  

 

Viruela aviar 

Agente causal 

Es producida por el virus (Borreliota avium), el cual se disemina 
muy lentamente.  En nuestro medio rural se le conoce como 
"bubas" y "pepilla".  

La viruela aviar se presenta en dos formas: 

La forma húmeda o diftérica, afecta las mucosas de la garganta, 
boca y lengua, provocando la formación de úlceras o falsas 
membranas amarillentas; y la forma cutánea o seca, que produce 
costras o granos en la cresta, barbillas y cara.  

 

        Síntomas 

A pesar de que la forma cutánea es la más frecuente; la forma 
húmeda produce una mortalidad más inmediata.  En brotes 
severos, los animales se ponen tristes, dejan de comer y bajan de 
peso.  Los síntomas característicos de las pústulas o granos de la 
cara y cresta así como los parches amarillos necróticos de la 
garganta y boca son difíciles de confundir.  Estos parches 
necróticos en la boca, conocidos en nuestro país como pepilla, y los 
granos de la cara no se deben de eliminar, pues al quitarlas dejan 
úlceras sangrantes y se aumenta el contagio a otros animales 
sanos.  
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Transmisión 

El virus se transmite por contacto directo de un animal a otro o por 
medio del alimento o agua de bebida.  Los zancudos u otros 
insectos que chupan sangre podrían ser transmisores de esta 
enfermedad entre aves y galerones.  Los animales que han 
padecido la enfermedad y se recuperan quedan como portadores 
del virus, por lo que se recomienda eliminarlos o, al menos, no 
mezclarlos con animales más jóvenes y sanos.  

Tratamiento y 
control 

No existe ningún tratamiento efectivo, aunque se recomienda el uso 
de antibióticos con el objetivo de evitar infecciones secundarias.  El 
uso de la vacuna es una práctica común entre los avicultores, 
quienes lo hacen de rutina por su bajo costo y facilidad de 
aplicación. Se recomienda revacunar a los 29 días de nacidos.  

Para evitar brotes severos de la enfermedad, se debe vacunar de 
inmediato a todos los animales que no muestren los síntomas 
característicos; sin embargo, una vez que se manifieste alguno de 
ellos, no es aconsejable vacunar, ya que una fuerte reacción a la 
vacuna les podría ocasionar la muerte (Bonilla y Díaz, 1988; Austic 
y Nesheim, 1994; Edifarma, 2006).  

 

Fotografía 53. Pavo sin el moco característico, el cual fue afectado 
por la viruela.  

 

 

Coccidiosis 

Agente causal 
La coccidiosis es una enfermedad parasitaria producida por un 
protozoario del género Eimeria. 
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Síntomas: 

Este parásito afecta casi exclusivamente al tracto digestivo (excepto un 
tipo de Coccidia que afecta los riñones del ganso), por lo que se dice 
que es una enfermedad enterica, que produce la interrupción del 
consumo de alimento, alteración del proceso digestivo, trastornos 
nutricionales, pedida de sangre en algunos casos deshidratación.  

Cuando se presenta la enfermedad aparecen signos clínicos como 
depresión, postración, somnolencia, erizamiento de las plumas, diarrea 
acuosa sanguinolenta y con mal olor, baja en la postura, incremento en 
la mortalidad, pérdida de peso y alta conversión alimenticia.  

Transmisión 

La coccidiosis no se trasmite de ave a ave por contacto, sino por la 
ingestión de heces fecales de otro animal enfermo o la ingestión de 
agua a la que le han caído heces.  En el caso de las codornices, se 
mantiene una prevención permanente al mantenerlos en pisos de 
cedazo de 4 x 4 mm cuando están recién nacidos o de 12,7 x 25,4 mm 
en las jaulas de postura o engorde.  

Tratamiento y  

control 

Como medida preventiva: velar por la sanidad más un coccidiostato 
en el alimento es el mejor método para prevenir la coccidiosis, sin 
embargo, aun con estas medidas de prevención, ocurren brotes de 
coccidiosis porque se descuida el manejo.  Los factores de manejo 
incluyen una cama seca todo el tiempo, el cambio de la cama cuando 
se sacan o trasladan animales, el raspado de los pisos para eliminar 
restos de heces y suficiente ventilación.  La coccidia necesita humedad 
para propagarse por lo que una cama seca previene la “coccidiosis”  

Tratamiento y control: Controlar un brote de “coccidiosis” requiere 
inmediata medicación por vía del agua, para evitar una alta mortalidad 
seguida de una revisión del cuidado que se venía dando a las aves y 
de mejoras en el medio ambiente.  

Todas las drogas a base de sulfas son efectivas contra la coccidiosis, 
pero producen en grado variable toxicidad para las aves. Algunas como 
la sulfaquinoxalina y la sulfametazina nunca deben ser utilizadas por 
más de tres días consecutivos ya que causan anemias y muchas 
veces, la muerte no es por la coccidiosis que se estaba tratando, sino 
más bien por la anemia que se les causó a los animales al 
suministrarles la droga por más tiempo del indicado. Una vez que se ha 
controlado la enfermedad, es imperativo suministrar también en el 
agua, un buen suplemento de vitaminas y electrolitos, al menos por 
cinco días o hasta que las aves se recobren por completo.  

Existe un nuevo tratamiento para la coccidiosis el Toltrazuril (Baycox) 
solución al 2.5por ciento, el cual se puede utilizar como preventivo o 
como tratamiento de la coccidiosis, ya que actúa en todas las especies 
de Eimeria y su tratamiento es relativamente corto, dos días.  Este 
producto no interfiere con el desarrollo de la inmunidad que se busca, 
sino más bien lo estimula, especialmente en codornices, faisanes y 
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pavo reales (Bonilla y Díaz, 1988; Austic y Nesheim, 1994; Edifarma, 
2006).  

 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

Salmonelosis 

Agente causal 
Esta enfermedad afecta a todas las aves y mamíferos; es 
causada por la Salmonella sp. 

Síntomas: La 
Salmonelosis 

A causa de la salmonelosis las aves mueren poco después del 
nacimiento; las que sobreviven manifiestan somnolencia, 
debilidad, anorexia y la muerte puede sobrevenir 
sorpresivamente.  En su parte anal muestran pastas fecales 
blanquecinas alrededor del ano.  El mayor impacto de la 
enfermedad se presenta entre los 7 y 10 días después del 
nacimiento.  La fertilidad y la postura descienden 
significativamente, además, la mortalidad de las aves adultas se 
incrementa.  

Transmisión 
La transmisión principalmente por los huevos, pero puede 
ocurrir por contacto directo o indirecto.  
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Tratamiento y control 

La profilaxis debe ser intensiva en los planteles de 
reproducción.  Como tratamiento, se utiliza la furazolidona al 
0.022por ciento en los alimentos.  No siempre se consigue 
eliminar la infección, pero sí la mortalidad.  El control se basa en 
pruebas de rutina en las  parvadas (grupos de aves) (Bonilla y 
Díaz, 1988; Austic y Nesheim, 1994; Edifarma, 2006).  

 

 

 

 

Lombrices 

Agente causal 
 
 

Se clasifican en dos grupos:  

Ascáridos (nemátodos) y tenias (cestodos).  
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Síntomas 

Ascaris: 

Ascaridia galli: se propaga directamente por medio de las heces de las 
aves.  Es grande, blanco, redondo, sin segmentar.  Puede medir más de 
12 cm de largo.  

Capillaria: son delgados como un pelo humano; viven en la pared 
intestinal.  

Los síntomas generales son decaimiento, enflaquecimiento y diarrea.  
Puede haber mortalidad en aves jóvenes especialmente cuando las 
lombrices bloquean el intestino.  

Nematodo cecales (Heterakis gallinarum): es similar al ascaris en su 
ciclo vital pero se diferencia en su tamaño, mucho menor y se localiza 
en los extremos cecales del huésped (habita el ciego).  Los síntomas 
son la falta de vigor, debilidad y pérdida de peso.  

Tenias: las tenias de importancia avícola se localizan en los intestinos.  
Carecen de boca y aparato digestivo.  Los síntomas son debilidad, 
decaimiento, retraso en el crecimiento y algunas veces diarrea.  

Lombrices capilares: se alojan en el buche, en la porción superior del 
intestino delgado y en los ciegos.  La capilaria intestinal es la más 
grande y dañina: provocan gran inflamación en la porción anterior del 
intestino, excesiva producción de mucosidad y flacidez en el 
mencionado órgano.  Afectan a las aves cuando entran en postura.  

Lombriz de la molleja: se localiza debajo del revestimiento córneo de 
la molleja y necesita de insectos huéspedes intermediarios, como 
gorgojos, escarabajos, moscas y saltamontes.  Los síntomas no son 
específicos.   

Transmisión 
Las heces cargadas de parásitos contaminan la cama, los alimentos, y 
el agua de donde se infectan las aves.  

Tratamiento y 
control 

Es necesario realizar exámenes de heces, para determinar con 
exactitud el tipo de parásito presente.  Una vez identificado, se aplica el 
desparasitante específico.  La piperacina controla bien algunos de estos 
parásitos (Bonilla y Díaz, 1988; Austic y Nesheim, 1994; Edifarma, 
2006).  

 
 

Ácaros 

Agente causal 
Ácaros rojo (Dermanyssus gallinae), además de otros 4 géneros más 
que atacan otras partes del cuerpo como las alas,  las patas, las 
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plumas, y los sacos aéreos.  

Síntomas 
Existen varias clases de ácaros, pero la mayoría succiona sangre y 
provoca anemia. Causan además irritación, crecimiento de tejido 
cicatrizal, pérdida de plumas e incluso, daños internos.  

Transmisión 
Por contacto entre animales, por suciedad en las instalaciones o 
presencia de animales domésticos con este problema.  

Tratamiento y control 
Medidas generales de sanidad y uso de acaricidas (Bonilla y Díaz, 
1988; Austic y Nesheim, 1994; Edifarma, 2006).  

 

Pulgas y piojos 

Agente causal Pulgas y piojos 

Síntomas 

Es el ectoparásito más difundido en establecimientos que utilizan 
"camas".  Los piojos producen desórdenes metabólicos, debido a la 
inquietud que la rasquiña ocasiona en el animal a rascarse 
continuamente y la consiguiente pérdida del apetito.  

Transmisión 
Ambos son hematófagos y el principal peligro no es por su acción, 
sino por las enfermedades que pueden transmitir. 

Tratamiento y control 

La erradicación es sumamente fácil, con espolvoreos de agentes 
insecticidas (cipermetrina), y desinfección de los pisos y locales.  Este 
tratamiento debe ser prolongado para exterminar el insecto en todos 
sus estados.  Entre los productos comerciales más utilizados tenemos 
Bayticol y Asuntol  (Bonilla y Díaz, 1988; Austic y Nesheim, 1994; 
Edifarma, 2006 

  

 

 

 

 

15.5      Control de otras plagas 
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  Es increíble el daño que pueden causar algunas pequeñas plagas en  los sistemas 
productivos, por lo tanto, se deben dominar los conceptos básicos para su debido control, y 
aplicarlos con responsabilidad por la protección del ambiente.  

 

Roedores 

Las plagas de ratas y de  ratones son con frecuencia un serio problema para el productor de 
pavos cuando no se controlan eficazmente, ya que estas causan cuantiosas pérdidas. Entre 
los problemas que causan estos roedores, se mencionan los siguientes: 

• Se comen los pavitos.  

• Atacan a los adultos.  

• Se comen el concentrado.  

• Destruyen los sacos en que se almacena.  

• Propagan enfermedades, tanto en el hombre como entre los animales.  

• Causan daños a las instalaciones.  

Los roedores siempre construyen sus madrigueras debajo de la tierra, cerca de los depósitos 
de alimentos.  

Cuando las condiciones son favorables, las ratas se reproducen con facilidad y en poco 
tiempo alcanzan una población considerable.  En general, la mayoría de los roedores pueden 
procrear más de 8 veces al año y en cada una tienen a su vez de 8 a 10 crías.  Estas, en 
pocas semanas, llegan a su madurez sexual y también inician su reproducción (Novartis,  
2004).  

De acuerdo con las estimaciones que se han llevado a cabo, partiendo de una sola pareja de 
ratas, en un período de un año se producen hasta 700 crías.  En promedio, un ratón puede 
consumir más de 30 gramos de alimento diario y las ratas más de 100 gramos, lo que al 
sumar la cantidad de roedores existentes dentro de la granja,  dispara  el consumo y las 
pérdidas (Novartis, 2004). 

Entre los métodos de combate más utilizados, están los siguientes:  

• Trampas, ratoneras.  

• Empleo de animales para darles casería, como gatos y serpientes (no recomendable 
por la posible transmisión de enfermedades o efectos contraproducentes).  

• Fumigación para llevar a cabo esta operación (el lugar debe estar vacío).  

• Envenenamiento con sustancias químicas.  
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Los dos primeros procedimientos son poco eficientes y no recomendables en sistemas de 
producción comercial.  

El tercer sistema es eficiente pero muy peligroso y se requieren personal y equipo 
especializados.  

El envenenamiento por medio de sustancias químicas es el método más eficaz.  En la 
actualidad existen raticidas de cuarta generación, los cuales no matan el roedor en poco 
tiempo, sino en unos 3 ó 4 días.  Esto permite que la mayoría de las ratas de la colonia 
consuman el producto (cebos envenenados) y mueran días más tarde.  Las ratas por 
naturaleza son desconfiadas con el alimento, y  tienen la costumbre de enviar  a comer 
primero a las ratas más viejas y enfermas;  en el caso de que estas mueran, el resto de la 
colonia rechazará el alimento (Novartis, 2004).  

Las ratas también tienen la costumbre de desplazarse durante la noche, deslizándose por las 
orillas de las paredes; es ahí donde se debe de colocar el cebo envenenado.  En lugares 
secos, el cebo puede permanecer varios días; pero en sitios de mucha humedad, se debe  
renovar el cebo todos los días, con el objeto de que esté fresco y evitar el rechazo por parte 
de los roedores (se enmohezca o enrancie).  

Como medidas complementarias al control de roedores, es necesario tapar con cemento los 
agujeros que estos animales hayan hecho en paredes y pisos, así como cubrir drenajes, con 
ello disminuyen las zonas preferidas para madriguera.  

Cuando los roedores mueren, es posible que usted tenga que aplicar insecticidas, por cuanto 
una vez que mueren, las numerosas pulgas que albergan en su cuerpo lo abandonan y van 
en busca de un nuevo hospedero.  Las medidas de control deben ser permanentes o cuando 
menos, aplicarse con intervalos no mayores de un mes.  Las construcciones a prueba de 
ratas, con cimientos y muros hechos con mezcla tipo concreto, son una buena medida, pero 
de alto costo (Novartis, 2004).  
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Fotografía 54. Tuvo plástico utilizado para 
colocar el cebo envenenado contra roedores 
(comedero).   

Este es un dispositivo sencillo y práctico para 
colocar este tipo de productos, sin invertir en la 
compra de ratoneras especiales.  Por instinto, los 
roedores se desplazan por la orilla de las 
instalaciones; por ello el comedero se ubica 
contiguo a las paredes para facilitarles el acceso 
al cebo envenenado. 

Cucarachas  

La combinación de humedad y desechos de alimentos es un excelente medio para la 
propagación de plagas, en especial, las cucarachas.  No acumule basura o desechos cerca 
de la granja que favorezcan su proliferación.  Evite fisuras o huecos que permitan servir de 
nidos para estos insectos.  

Para su control, utilice cebos envenenados.  La aplicación de insecticidas mediante equipo de 
fumigación es aconsejable en aquellos lugares de difícil acceso.  Use preferiblemente 
insecticidas naturales como los piretroides.  Este tipo de insecticidas tienen la ventaja de que 
se degradan en menos de 24 horas (Novartis,  2004).  
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Fotografía 55. Dispositivo con cebo envenenado a lo interno.  

Este permite el ingreso de las cucarachas, las cuales al 
consumir el producto mueren poco después. 

Mosquitos 

Los mosquitos son los principales propagadores de enfermedades e infecciones en las 
granjas.  Al chupar la sangre de un animal infectado y picar otro, en ese momento transfieren 
la enfermedad del primero al segundo.  

Elimine los criaderos de mosquitos, como llantas, baldes, y canoas, entre otros. Coloque 
lámparas con resistencia eléctrica; su luz atrae a los insectos hacia la resistencia que por 
medio de una descarga eléctrica los mata.   

Moscas 

Estos insectos succionan fluidos procedentes de las excretas, de alimentos en 
descomposición, y de animales muertos, entre otros.  Las moscas son transmisores de 
enfermedades y contaminan todo aquello que tocan.  Para su reproducción, buscan los 
depósitos de desechos para depositar sus huevos y continuar el ciclo reproductivo (Novartis,  
2004).  

Durante las etapas de huevo, larva y metamorfosis, es cuando estos insectos son más 
vulnerables y su control es más efectivo.  Los sistemas utilizados para el control de moscas 
son los siguientes: 

• Manejo eficiente de los desechos generados por la granja.  

• Empleo de cedazos mosquiteros.  

• Utilización de lámparas eléctricas.  

• Uso de insecticidas (cebos envenenados, tiras adhesivas).  
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• Uso de inhibidores de queratina, lo que evita el empupado de las larvas, y por 
consiguiente el nacimiento de las moscas.  

• Colocación de trampas para moscas, dentro de la granja. Estas consisten en  un 
envase plástico que contiene una sustancia atrayente (hormona o aroma atractivo).  
En el fondo del envase, vierte aceite, que funciona como un adhesivo que atrapa y 
mata a las moscas.  

 

 

Fotografía 56. Trampa para moscas con sustancia 
atrayente.   

Esta trampa evita el uso de plaguicidas químicos.  

 

Coloque ventiladores en la entrada de las áreas de proceso para evitar el ingreso de las 
moscas. Además instale cortinas de plástico grueso; estas también  reducen su ingreso. 
(fotografía 57). 
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Fotografía 57. Cortinas plásticas para evitar el ingreso de 
moscas dentro de áreas de proceso. 

 

• Serpientes  

Es casi imposible evitar el ingreso de serpientes en la granja.  Estas buscan a las aves; 
se meten por pequeñas aberturas o a través de la malla.  Por lo general los casos de 
ataque son aislados. Para reducir la probabilidad de su ingreso en el gallinero, 
mantenga las zonas aledañas limpias de malezas, utilice corrales con paredes lisas y 
altas, y selle aberturas por las cuales las serpientes puedan entrar. 

• Perros y gatos  

Es común que el productor tenga perros y gatos dentro de la granja; los primeros cuidan 
el establecimiento y los segundos controlan la presencia de roedores. En el caso de 
animales ajenos o callejeros, se corre por lo general el doble riesgo de que ataquen a 
los pavos o de que puedan transmitirles una enfermedad. Es necesario mantener 
cercada la granja con cedazo metálico para dificultar el ingreso de los animales ajenos 
al proyecto.  Los perros deben estar amarrados y se debe ahuyentar a los gatos.    

• Aves en general  

El principal daño que ellas ocasionan es que consumen el alimento de los pavos. Esto 
provoca incremento en el costo de alimentación y los riesgos de contaminación y 
propagación de enfermedades, ya que estas aves van de un comedero a otro. Para   
evitar este tipo de inconvenientes, se debe evitar el ingreso de aves ajenas en las 
granjas de producción o centros de elaboración de alimentos.  
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15.6 Consideraciones básicas para el uso de medicamentos 

En muchas ocasiones las medicaciones no conllevan una solución inmediata a todos los 
problemas.  Por lo general, resulta conveniente combinar medidas preventivas y curativas.  El 
pavo es un ave compleja, que responde de forma peculiar a muchas de las medicaciones.  
Tome en cuenta que al efectuar tratamientos colectivos, muchos animales están padeciendo 
problemas subyacentes a un examen clínico (difíciles de identificar) y hay una gran 
disparidad entre unos y otros (diferencias), por lo tanto conviene   practicar  las siguientes 
recomendaciones antes de utilizar medicamentos: 

• Con anterioridad a cualquier tratamiento inmunológico o medicación, es preciso 

establecer el diagnóstico; o sea que todo tratamiento debe basarse en un criterio 
diagnóstico, clínico o de laboratorio.  

• Se debe aplicar en cada caso la dosis adecuada, y por la vía de administración precisa. 
Hay que huir de combinaciones cuya justificación no sea clara.  Se debes procurar que 
la posología esté de acuerdo con el metabolismo asociado al  producto que se utilice lo 
mismo que su administración (si se absorbe o no).  

• Es necesario vigilar la posible toxicidad, de los productos utilizados para los pavos, 
cuidando en cualquier caso no causar el menor estrés posible, especialmente, en 
reproductoras o crías.  

• Es indispensable conservar adecuadamente los medicamentos, y vigilar su fecha de 
caducidad, así como mantener los productos inmunológicos en el frigorífico.  

• Conviene utilizar preferentemente la vía oral a la parenteral y, si es posible, usar la 
medicación a través del agua de bebida.  Los animales enfermos dejan de comer, por lo 
que difícilmente se medicarán vía concentrado.  Tómese en cuenta que la dosis recibida 
por esa vía resultaría menor que la requerida.  

• Es muy importante diseñar planes preventivos integrales, adaptados a las necesidades 
de cada granja, previo análisis de su situación en particular, desde la producción de 
huevo fértil el final del engorde.  

15.6.1    Administración de inyectables 

    Consiste en aplicar el producto por medio de un instrumento (jeringa y aguja) capaz 
de situar el fármaco o el producto inmunológico, en el lugar requerido sin pasar por el aparato 
digestivo (vía enteral).  En el caso de los pavos no es común la aplicación de medicamento 
por  vía de la inyección, lo normal es vía oral (por la boca o pico), ocular (por el ojo, gotas) o 
intra alar (atraviesa la membrana del ala al extenderla), esto debido al posible daño de la 
carne.   

Hay cuatro modalidades de administración inyectable: subcutánea, intramuscular, 
intradérmica e intravenosa.  

• Vía subcutánea 
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Consiste en introducir la aguja en medio de la carne y la piel.  Este método no es usual en 
pavos.  Por lo general se pellizca la piel, preferiblemente en la parte superior del cuello, 
así se deposita el producto debajo de esta; la aguja debe quedar entre la piel y el cuerpo.  
Se san agujas finas, 0,6-0,8 mm.  Se utiliza para aplicar vacunas, sueros, soluciones 
acuosas (calcio, levamisol, ivermectina, hormonas) y, a veces, incluso antibióticos.  
Después de inyectar bajo la piel, es conveniente masajear la zona.  

• Vía intramuscular 

Por lo general, se aplica la inyección en la parte posterior del muslo; la aguja debe 
colocarse oblicuamente al hueso fémur y en dirección a la cabeza.  Esta vía de 
administración se utiliza fundamentalmente para aplicar antibióticos, hormonas y ciertos 
productos anti-carenciales (vitaminas).  

• Vía intradérmica 

Se realiza con un inyector a presión, capaz de perforar la piel con un chorro de 0,1 ml. El 
aparato más popular es el “Dermojet” (jeringa), que se utiliza para vacunación. También 
se puede aplicar en los labios del ano con jeringuilla para insulina.  

• Vía intravenosa 

Se administra el producto en la vena central. No es común utilizar este sistema en aves.  
Se coloca una aguja fina –0,6-0,8 mm- con la jeringuilla llena y montada. Antes de 
inyectar se dilatan los vasos con alcohol; si la aguja está en la vena, el líquido se 
introduce con extraordinaria suavidad.  

• Vía oral 

La vía de aplicación mas utilizada en aves es la oral. 

Para suministrar el medicamento se emplean dos tipos de vehículos: alimentos 
concentrados, y el agua.  

Se preparará el alimento medicado (preferiblemente por un veterinario), de acuerdo con 
los requisitos legales.  En general se incorpora el medicamento en la mezcladora antes 
del proceso de granulación.  Se utiliza para determinados antifúngicos, anticoccidiósicos, 
y anticarenciales.  En los medicamentos de síntesis, se le recuerda  indicar el fármaco 
contenido en el alimento, con receta, mencionando el producto utilizado, la dosis y la 
trascripción del término de supresión (dejar de administrarlo).  

La forma más fácil de aplicar un medicamento es diluido en agua de bebida; es un 
sistema muy ventajoso, pues permite medicar de forma adecuada y con una dosificación 
precisa; para ello se requieren productos perfectamente solubles en agua.  Se utiliza para 
administración de tetraciclinas, neomicina, y sulfamidas, además de los suplementos 
vitamínicos y determinados vermífugos (levamisol).  Es necesario conocer el consumo 
real de agua para poder medicar eficientemente y no realizar sobre o sub medicaciones.  
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15.6.2   Vacunas 
 

  Las vacunas son medicamentos utilizados para la prevención de enfermedades.  
Para su elaboración, por lo general, se utiliza el virus vivo atenuado, el virus muerto o parte 
del virus.  Estas deben provenir de institutos de producción, reconocidos por su seriedad, 
cuyos productos responden a las normas de control en vigor.  
 
Deben provenir de embalajes (empaques) herméticos e isotérmicos y haber sido 
almacenadas bajo las condiciones definidas por el productor.  
 
• Preparación de la vacuna para su empleo 
 

Las vacunas vivientes liofilizadas deben ser puestas en solución por medio del suero 
fisiológico.  
 
En caso de vacunación por medio del agua de bebida, la abertura de los frascos se 
debe hacer bajo el agua.  
Si se utilizan inyecciones, hacerlo con una jeringa de uso único.  

 
• Técnica de vacunación 
 

La vacunación en el agua de bebida se hace con agua sin contenido de sustancias 
químicas (agua de fuente o de manantial).  La vacuna reconstituida se debe disolver en 
la cantidad de agua que se toma en una hora.  Se debe verter en los bebederos limpios, 
enjuagados con agua pura, sin sustancias químicas.  La profundidad del agua debe ser 
suficiente para permitir el contacto con la entrada del sinus y los parpados.  
 
La vacunación por gota en el ojo garantiza el contacto entre las partículas virales y la 
glándula de Harder.  
 
La vacunación mediante nebulización permite también el contacto entre las partículas 
virales y los órganos de defensa inmunizadora.  Para que la vacunación de buenos 
resultados, las gotitas producidas por los aparatos han de ser pequeñas y homogéneas 
y deben depositarse rápidamente sobre las aves antes de que se evaporen en la 
atmósfera.  Por esta razón, la regulación de los nebulizadores es muy importante.  
 
La vacunación por inyección se puede hacer por vía sub cutánea o por vía intra 
muscular (como comentamos anteriormente), En razón del volumen inyectado, se debe 
evitar la aparición de lesiones profundas.  

 
• La respuesta inmunitaria 
 

Es de dos tipos: 
 
La respuesta inmunitaria local: Cuando el antígeno (parte del virus) está detenido dentro 
de las mucosas, la respuesta inmunitaria local entra en juego.  Esta respuesta es 
particularmente útil para combatir algunos virus por un fenómeno de bloqueo precoz.  
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La respuesta inmunitaria general: Puede seguir a una reacción local o aparecer 
después de la penetración de un antígeno en el organismo.  Hace que aparezcan 
anticuerpos por un tiempo más o menos largo.  
La respuesta inmunitaria general puede traer consigo una disminución temporal de 
medios de defensa de los animales, representados por los anticuerpos maternos o por 
los anticuerpos adquiridos antes.  
 
Durante el período de refuerzos, es importante proteger a los animales contra cualquier 
otra agresión.  
 
Solo los lotes o parvadas en buen estado de salud deben ser vacunados.  
 
En la administración de los refuerzos, también llamados “vaccíneos”, usted debe llevar 
cuenta de la disminución de anticuerpos producida por una vacunación anterior.  Se 
debe respetar un intervalo razonable entre dos vacunaciones del mismo antígeno.  
 
El periodo entre dos requirimientos diferentes del sistema inmunitario general de los 
animales debe ser respetado de igual manera.  Este es de alrededor de 15 días.  
 
Está reconocido que la respuesta inmunitaria a un antígeno es mejor y más duradera si 
el adyuvante es de tipo aceitoso y si las primeras vacunaciones se han efectuado 
utilizando vacunas vivas.  

 

16.   MEJORAMIENTO GENÉTICO 

 El manejo genético busca mejorar aspectos de producción, o resistencia y fijar  
características importantes para el hombre.  Mediante el cruce de diferentes individuos o 
dentro de una misma descendencia, se logra así modificar características deseables en un 
animal.  Para definir las características y el  sistema para emplear, el hombre ha estudiado 
estos aspectos e ideado sistemas genéticos para mejorar las características productivas y 
fenotípicas de las aves.  Entre los sistemas más utilizados, se consideran los siguientes:  

 

16.1 Cruzamientos 

    Se define como el apareamiento entre animales cuyo grado de parentesco es menor que 
el promedio en la población considerada.  

Cuando se pretende explorar la “heterosis” (vigor híbrido), se utiliza el cruzamiento entre dos o 
más grupos genéticos diferentes, aprovechando con ello las características positivas de ambas 
razas.  
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16.2 Consanguinidad 

    Es el cruzamiento de padres e hijas, hermanos y hermanas, madres e hijos. Este 
sistema de reproducción se utiliza cuando se quieren fijar características específicas, por 
ejemplo, el color, un rasgo distintivo.  Pero se corre el riego de que se presenten efectos 
negativos como alta mortalidad, deformidades y problemas reproductivos. (Cordero. R. 2006) 

 

16.3 De combinación 

  Este sistema de cruzamiento combina características de diferentes razas en busca de  
un super pavo.  Los cruzamientos no tienen límite en las razas que se van a mezclar ni en el 
tiempo, todo dependerá de hasta dónde quiera llegar el productor. El problema que se 
presenta en este tipo de procedimiento es que si no se llevan bien los controles de cada 
cruzamiento y no se garantiza la calidad de los animales cruzados, es posible no llegar a 
obtener lo que se quiere. (Cordero 2006) 

 

16.4 Absorbente 

   Un cruce absorbente es aquel en el que una línea de aves diferentes es cruzada en 
forma sistemática y continua con una raza o línea específica, hasta llegar al punto que toda la 
descendencia prácticamente es pura y se identifica como una sola raza.  

 

16.5 Terminal 

Este tipo de cruzamientos se utiliza principalmente en la producción de carne; por ejemplo, al 
cruzar dos razas puras se obtiene un híbrido, del que todos los machos nacidos son enviados 
al matadero al llegar a peso de mercado.  Las hembras, en cambio, son excelentes 
productoras y muy resistentes, esto debido a su vigor híbrido.  Para aprovechar este vigor 
híbrido, son nuevamente cruzadas con una tercera raza o línea, que les proporciona mayor 
ganancia de peso.  Al final, toda la descendencia (hembras y machos) es enviada al 
matadero, al alcanzar el peso de mercado.  

16.6 Manejo de líneas 
    El término líneas en avicultura, se refiere a la obtención de aves genéticamente 
mejoradas. La producción en líneas da como resultado individuos con ciertas características 
favorables para la producción (de huevos o carnes).  Para ello se manejan cruces 
sistemáticamente controlados.  Estas aves,  una vez agotadas, en razón de su nivel de 
productividad, deben ser reemplazadas por otra línea.  Es difícil pretender mantener una línea 
pura por mucho tiempo, lo que le obliga a usted a la compra de líneas puras a las casas 
comerciales. 
  
16.7     Selección de parvadas de progenitores  

     Sin importar cuál sistema de reproducción se practica para producir la parvada 
deseada, deben tomarse decisiones sobre la manera en que los individuos serán 
seleccionados para la reproducción.  Para avanzar hacia un objetivo, primero deben 
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identificarse los individuos que producirán descendencia superior; por tanto, la clave es la 
selección de individuos para crear un sistema de reproducción que funcione.  

• Selección en masa: se seleccionan aquellos animales cuya productividad es superior 
al promedio productivo, de acuerdo a una escala previamente establecida para el 
grupo de aves.  Los animales que no lleguen a la escala mínima son eliminados.  Con 
este sistema se eleva el rendimiento de la parvada.  

• Prueba de progenie: cuando ya se tienen identificados los reproductores, es posible 
comparar el rendimiento en la postura de huevos o producción de carne, entre las 
madres o hermanas de los individuos seleccionados para la reproducción (Buxadé y 
Blanco, 1995).    

• Presión de selección: es indispensable contar con información real, obtenida de los 
registros de producción, para definir los parámetros productivos de la granja o 
parvada.  Dicha información genera una curva de rendimiento productivo, donde 
algunos individuos alcanzan rendimientos arriba del promedio de la parvada. Una vez 
establecidas las tablas de producción, se define la presión de selección, la cual se 
representa por un porcentaje superior al promedio productivo (Buxadé y Blanco, 
1995).   

 

16.8    Esquema del manejo genético de una granja de pavos 

    En este caso el esquema de cruzamiento depende de los objetivos del productor y 
sistema de producción.  En el caso de un proceso artesanal o de producción casera, se debe 
mantener una sola raza en producción.  Una vez seleccionada la raza, se definen los criterios 
de selección dentro de la granja (tamaño, ganancia de peso, productividad y resistencia a 
enfermedades, entre otros).  

En el caso de seleccionar un sistema de cruzamiento absorbente, usted puede realizar el 
siguiente esquema.  
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Esquema 2. Cruzamiento absorbente.  
 

Cruzamiento absorbente 

 

 

 

17.   MANEJO DE REGISTROS 

 Este es sin lugar a dudas el talón de Aquiles de la gran mayoría de las explotaciones 
agropecuarias de Costa Rica.  Las granjas por obligación deben establecer controles de 
producción y de manejo en general.  Para poder llevar dichos controles es necesario efectuar 
registros, en los cuales se  anotan los resultados o acontecimientos del diario discurrir de la 
actividad.  

El uso de registros permite realizar un análisis crítico de la realidad productiva y económica 
de la granja.  Es una herramienta valiosa para la toma de decisiones, con la cual la gerencia, 

Raza xx 
Hembras, son 
cruzadas con 
machos de la 

Raza B  

Machos de la 
Raza B 

  

Machos 
híbridos son 
eliminados 
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machos de la 

raza B Hembras son cruzadas 
con machos de la raza 

B hasta fijar las 
características de la 

raza deseada 
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puede evaluar, en un determinado momento la productividad del sistema, por ejemplo: la 
producción de kilogramos de carne de pavo por mes y su correlación con el consumo de 
alimento, para   obtener así la conversión alimenticia o el costo por kilogramo de pavo 
producido.  

 

 

17.1 Sistemas de identificación 

    En el caso de pavos, no se acostumbra marcarlos.  Estos animales son organizados 
por lotes o grupos debidamente identificados, para llevar los respectivos controles como 
ganancia de peso, enfermedades, mortalidad, y producción de huevos, entre otros.  De ser 
necesario identificar los animales, se les pueden colocar marcas de plástico o metal 
adheridas al ala o pata.  

 

Fotografía  58. Registro de granja, en el se anota la ganancia de peso y consumo de 
alimento.  

17.2    Registros 

Como se mencionó anteriormente, los registros son el medio por el cual la granja anota 
eventos o cifras obtenidas durante el proceso de producción.  Es  necesario, definir 
previamente que tipo de información se requiere para cumplir con los objetivos propuestos.  
Entre los diferentes registros utilizados están los siguientes: 
 
• Cantidad y kilogramos de huevos producidos 
• Ganancia de peso   
• Incubación de huevos 
• Consumo de alimento y conversión alimenticia  
• Sanidad de aves 
• Mortalidad de aves 
• Venta de animales 
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• Manejo genético  
• Inventarios  
• Combinación de los anteriores 

A continuación, se presentan algunos ejemplos de registros de producción, para que usted 
los observe y analice: 

 

Cuadro 24. Registro de producción de huevos semanal 

Fecha de la semana: del 25 de julio al 31 de julio del 2008  

Número 
galerón 

Lunes 

Número de 
huevos 

Martes 

Número de 
huevos 

Miércoles 

Número de 
huevos 

Jueves 

Número de 
huevos 

Viernes 

Número de 
huevos 

Sábado 

Número de 
huevos 

Domingo 

Número de 
huevos 

Total 

de huevos/ 
semana 

1 100 89 100 98 110 90 98 685 

2 200        

3 110        

4 150        

5 123        

Total del día  683        

 

Al analizar la producción de huevos reportada por galera, se relaciona el número de huevos 
con la cantidad de aves por galera, para determinar el porcentaje de postura.   

Como ejemplo, en el caso de una galera con 100 aves, si de ella se recolectan 90 huevos ese 
día, el porcentaje de postura es de un 90 por ciento.  

100 huevos --------------100 por ciento 

90 huevos-----------------X = 90 por ciento 

Además, si se agrega al registro una línea más, donde se indiquen el consumo de alimento 
por galera y el peso de los huevos, se puede obtener la conversión alimenticia de las aves 
para transformar el alimento en huevos.  

Ejemplo: Si para producir 1 kg de huevos, los pavos consumieron 3 kg de concentrado, esto  
indica que la conversión alimenticia fue de 3:1 (3 kg de alimento para producir un kg de 
huevos).  
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Cuadro 25. Registro de pesos y consumo de alimento 

Fecha de la semana: del 25 de julio al 31 de julio del 2008  

Número galerón Total 
de 
aves 

Peso 
promedio 

Total de 
kilogramos 

Total de 
kg 
semana 
anterior 

Ganancia 
de peso de 
la semana 
actual 

Consumo 
de alimento 
semana 
actual 

Conversión 
alimenticia 

Observaciones 

1 100 2 kg 200 100 100 200 2:1  

2 200        

3 110        

4 150        

5 123        

Total de aves en galeras  683        

 

El registro anterior permite determinar la ganancia de peso promedio, en un determinado 
espacio de tiempo (diario, semanal, mensual o por ciclo).  Para obtener el peso promedio, se 
pesa un grupo de pavos (muestreo) y el total del peso se divide entre el total de pavos 
muestreados.  Posteriormente, el promedio de peso se multiplica por el total de pavos dentro 
de la galera, de este modo se obtiene el total de kilogramos producidos durante el período.  
Al total de kilogramos de pavo, se le restan los kilogramos totales de la semana anterior y por 
diferencia se obtiene la ganancia de peso real.  Al dividir el consumo de alimento de la 
semana entre la ganancia de peso se determina la conversión alimenticia, siendo en este 
caso  una relación de 2:1.   

 

 

Cuadro 26. Registro sanitario   

Número de lote: 233 

Fecha de ingreso 23/09/06 

Fecha de salida……………………… 

Línea : 

Cantidad inicial de animales :346 

Cantidad final de animales …. .  

Actividad Peso  

vivo kg 

Fecha 
revisión 

Diagnóstico Tratamiento Observaciones 

Desparasitación 2500 25/10/0
7 

Parásitos Levamisol al 0.1por 
ciento sobre el peso 

vivo 

Realizar muestreos 
de excretas 

Despique 2800 08/11/0
7 

 Vitamina K como 
anticoagulante 

Evitar picoteo o 
hemorragias 

Vitaminas      

Vacunación      

Otros      
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El registro sanitario permite controlar las actividades relacionadas con la salud de los 
animales, tanto preventiva como curativa.  Es necesario establecer un cronograma de 
actividades rutinarias, por ejemplo, vacunaciones, desparasitaciones, aplicación de vitaminas 
y despique.  Con ello se estandarizan las operaciones y se facilita la labor.  

 

Cuadro 27. Registro genético  

Sexo_________________ 

Número ______________ 

Padre ________________ 

Fecha de compra ___________ 

Lugar de procedencia __________ 

Línea __________________________ 

Madre _________________________ 

Productor ___________________ 

Código asociación __________ 

Comentarios: 
____________________________________
______________________ 

 

El registro genético es utilizado por lo general por empresas dedicadas a la producción 
comercial de animales mejorados (reproductores o animales para consumo). La información 
disponible en el registro, se refiere, principalmente a la procedencia y características de los 
padres.  En el caso de una granja pequeña, se deben identificar los lotes de reproductores y 
determinar las características predominantes antes de iniciar el proceso de selección.  

 

Cuadro 28. Inventario mensual de pavos para una granja casera 

Fecha 31/10/2006 

Entradas Cambio de 
categoría 

Salidas Saldo 
actual 

Ventas 

Clase de animal Saldo 
anterior 

Nac.  Compras Otras Más Menos Muertes 

int ext 

Otras  

Huevos incubados 225   250  200 25   225 250 

Crías nacidas 120 200    100 20    200 

Pavos en desarrollo 100          100 

Pavos en engorda 40          40 

Reemplazos hembras 5     1     4 

Hembras productoras 220    1    4  215 
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Machos reproductores 22    1    1  22 

Total 732          831 

Observaciones.  

 

 

Nombre y firma del responsable…………………………………………………………………………….  

 

El uso de inventarios, permite controlar los movimientos de animales dentro de la granja.  
Estos inventarios pueden ser sencillos, donde se anota el ingreso de los animales y los 
decesos, de modo que por diferencia se obtiene la cantidad de individuos a fin a de mes.  

También existen inventarios complejos, donde se registran las diferentes etapas de 
crecimiento y actividades de conteo.  Como ejemplo, el registro anterior contempla la 
cantidad de animales del mes anterior como punto de partida; incluye las diferentes etapas de 
crecimiento para facilitar la interpretación de la información.  Además, especifica la causa del 
ingreso y de la salida de animales.  Esto permite realizar un control cruzado entre los 
diferentes datos; finalmente concluye con la cantidad real de animales dentro de la granja. 
Incluso, toma en consideración las observaciones realizadas  y firma del responsable.   

 

 

Cuadro 29. Registro económico: Flujo de efectivo 

Actividad Movimiento económico en colones Concepto 

Ingresos por ventas 2 000, 000 Venta de carne y huevos 

Menos gastos de operación 1 500, 000 Mano de obra, alimento, 
trasporte etc 

Menos desembolsos de 
capital 

200, 000 Inversiones 

= utilidad o pérdida 300, 000  

 

El flujo de efectivo, permite visualizar ingresos económicos obtenidos por concepto de ventas 
realizadas; también, los gastos de operación menos los desembolsos de capital (inversiones 
o reparto de utilidades), y brinda como resultado final la utilidad o pérdida de la actividad. 

El cuadro 30 es un flujo de efectivo elaborado con más detalle para determinar la factibilidad 
de proyecto (ver vídeo).  
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CUADRO 30. FLUJO DE EFECTIVO PRESUPUESTADO 

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DEL 2008 

PROYECTO DE PAVOS 

             

 ARRANQUE ene-08 feb-08 mar-08 abr-08 may-08 jun-08 jul-08 ago-08 sep-08 oct-08 TOTALES 

SALDO INICIAL                 -              -            -             -              -                -                -              -               -               -       

(efectivo en el Banco)                        

                        

ENTRADAS DE EFECTIVO                        

Ventas de Contado                          -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

Ventas de crédito                          -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

Aportaciones socios                          -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

Prestamos u otras inyecciones                          -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

De efectivo.                          -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO                          -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

                                  -      

TOTAL EFECTIVO DISPONIBLE                          -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

                        

GASTOS PRE OPERATIVOS                        

(INVERSIÓN INICIAL)                        

Terrenos y Edificios                          -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

Acondicionamiento del local                          -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

Maquinaria                          -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

Equipo de Transporte                          -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

Mobiliario y Equipo de Oficina.                          -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

Equipo de computo                          -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

Pie de cría (inventario inicial)                          -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

Contratos servicios                          -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

Gastos Constitución                          -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

Promoción inicial                          -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

Otros                          -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

TOTAL PRE OPERATIVOS                          -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

                                  -      
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SALIDAS DE EFECTIVO                                  -      

                        

A. Producción y Mantenimiento                                  -      

Sueldos  + cargas sociales                          -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

Alimentación                           -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

Medicamentos                           -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

Fletes                           -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

Productos de limpieza                           -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

Electricidad                           -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

Agua                           -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

Gas                           -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

Mantenimiento de instalaciones                          -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

Materiales para nidos                           -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

Burrucha para piso                          -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

mortalidad y desechos                          -                           

Empaques                          -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

Imprevistos 2%                          -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

Total                           -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

                                  -      

B. De Administración                                   -      

Sueldos + cargas sociales                          -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

Electricidad                           -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

Agua                           -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

Teléfono e Internet                           -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

Productos de limpieza                          -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

Papelería y útiles de oficina                          -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

Servicios profesionales                          -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

Honorarios                           -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

Contratos                           -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

Cuotas                          -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

Seguros                           -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

Alquileres                           -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

Viáticos                           -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      
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Mensajería                           -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

Fletes                           -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

Vigilancia                          -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

Impuestos del estado                          -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

Mantenimiento equipo de oficina.                          -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

Imprevistos 2%                          -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

Total                          -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

                                  -      

             

C. De ventas                                  -      

Sueldos y cargas sociales                           -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

Comisiones sobre ventas                          -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

Fletes                           -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

Promociones y publicidad                          -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

Servicios de comunicación                           -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

Asistencia técnica a clientes                           -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

Mantenimiento de equipos                          -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

Viáticos                           -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

Imprevistos 2%                          -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

Total                          -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

                                  -      

D. Prestamos                                  -      

Pago cuota al Banco                          -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

Pago cuota a proveedores                          -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

Total Prestamos                          -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO                          -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

                        

Saldo Final del mes en el Banco                 -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

FLUJO ANTES DE IMPUESTOS                           -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

Impuestos sobre la Renta                          -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      

                        

FLUJO NETO DE EFECTIVO REAL                          -                    -              -            -             -              -                -                -              -               -               -                 -      
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TREMA 14,5% anual             

FLUJO NETO FINANCIERO ACTUALIZADO                       

             

TOTAL VAN                                       

             

TOTAL TIR             

             

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN  (PRI)           

             

  ene-08 feb-08 mar-08 abr-08 may-08 jun-08 jul-08 ago-08 sep-08 oct-08  

FLUJO NETO DE EFECTIVO REAL                -              -            -             -              -                -                -              -               -               -       

SALDO POR RECUPERAR                -              -            -             -              -                -                -              -               -               -       



 
 

17.3    Uso de programas de cómputo 

    Los registros productivos y contables de la granja primero son manejados de manera 
manual; posteriormente, la información es transferida a hojas electrónicas (Excel) o 
programas específicos para cada actividad.  Esto permite manejar mucha información, de 
manera rápida y sencilla.  El mercado ofrece muchas opciones de programas, tanto para las 
áreas productivas como contables. Como productor o productora usted debe analizar las 
diferentes opciones y seleccionar aquella que se adapte a sus condiciones.  En el caso de 
empresas comerciales, el productor lleva los registros productivos y facilita los datos a los 
supervisores de granja; estos a su vez alimentan una base central de datos de la compañía.  
Una vez analizados los resultados, la empresa toma decisiones con respecto al manejo de 
las aves y los resultados económicos.  

 

18. PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE LA CARNE DE 
PAVO 

La carne de pavo es el principal producto que se procesa de esta ave.  Sus huevos se 
utilizan ante todo para proporcionar las crías necesarias a las granjas de engorde de pavo.  
Estas últimas, a su vez, generan la materia prima que abastece los mataderos y plantas 
procesadoras de este tipo de carne.  

Para la matanza y procesamiento de la carne, es necesario cumplir con la siguiente 
regulación:  

 

18.1 Normas HACCP 

 ¿Sabe usted que significa HACCP?. Pues son siglas en inglés, que traducidas al 
español significan “análisis de peligro y puntos críticos de control”.  Este concepto, se aplica a 
través de toda la cadena agro productiva, iniciando con la producción primaria y finalizando 
en el consumidor,  y su empleo esta basado en evidencias científicas de la existencia de 
riesgos para la salud humana.  La idea es identificar los puntos críticos en relación con la 
contaminación o con procesos que pueden afectar la calidad del producto final. Para prevenir 
problemas de mala calidad o de producto contaminado, deben establecerse normas para el 
control de calidad durante todo el proceso.  

El HACCP brinda un método sistemático para analizar los procesos de los alimentos; define 
los peligros posibles y establece los puntos de control críticos para evitar que lleguen al 
cliente alimentos no seguros.  La norma HACCP está basada en el Codex Alimentarios 
desarrollado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y adoptada por la Unión Europea, 
el MERCOSUR, los Estados Unidos y otros países.  

HACCP se puede implementar en todas las industrias de alimentos, desde la más artesanal 
hasta la más sofisticada multinacional, ya que éste es compatible con cualquier sistema de 
aseguramiento de la calidad.  
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Los principios del HACCP 

Los principios del HACCP se dan en un marco general que establece cómo llevar acabo y 
mantener el sistema, el cual es aplicable a las fábricas de alimentos (en nuestro caso, 
mataderos o fábricas de embutidos) o a las líneas de proceso en estudio.   

• Elaborar el “análisis de peligro” y el diagrama de flujo del proceso de alimentos, identificar 
los peligros potenciales y significativos asociados con el cultivo o cría, procesamiento, 
almacenamiento, distribución, preparación y consumo, y las medidas que pueden prevenir 
esos riesgos.  

• Identificar los puntos críticos, para su control.  

• Establecer los límites para la aplicación de las medidas preventivas asociadas con los 
puntos críticos de control.   

• Establecer los procedimientos de monitoreo para comprobar que cada punto  de control 
crítico identificado funcione correctamente.  

• Establecer acciones correctivas por tomar cuando se identifica una desviación, en el  
monitoreo de un punto crítico de control.  

• Establecer un sistema efectivo de registro, que documente el plan de operación HACCP.  

• Establecer un sistema de verificación y seguimiento por medio de información 
suplementaria, para asegurar que el plan HACCP funcione correctamente (Durán 2006).  

¿Qué es un “análisis de peligro”? 

Un “análisis de peligro” es la identificación exhaustiva de todos los focos de contaminación en 
las líneas de proceso y en los productos, por agentes de origen físico, químico o biológico, los 
cuales pueden afectar la salud de los consumidores.   

Los contaminantes físicos representan un serio problema puesto que las lesiones causadas 
por vidrios, conchas, astillas o elementos metálicos contenidos en el alimento pueden 
perjudicar gravemente la salud del consumidor. Además ocasionan deterioro en la imagen de 
la empresa (Durán, 2006).  

Los contaminantes químicos, según su origen, pueden ocasionar reacciones rápidas en el 
organismo como intoxicaciones que pueden causar la muerte, o se pueden ir acumulando sin 
mostrar ninguna manifestación y cuando se descubren son irreversibles.  La acumulación de 
sustancias tóxicas es uno de los riesgos más difíciles de enfrentar, pues los alimentos 
pueden alejar residuos de plaguicidas, fungicidas, fertilizantes, hormonas, estimulantes del 
desarrollo, drogas veterinarias y otros de los cuales no son eliminados en los procesos a los 
que son sometidos (Durán, 2006).  
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Los contaminantes de origen biológico generalmente ocasionan al organismo daños 
inmediatos, como las toxinas, y un poco más lentos, a corto plazo, en el caso de las 
infecciones causadas por bacterias; en las infecciones por parásitos, los períodos de 
incubación, son de mediano a largo plazo.  

Los factores que más influyen en la contaminación de los productos en las plantas de 
alimentos, son los siguientes: 

• Materias primas alteradas, infectadas o de procedencia desconocida 

• Almacenamiento inadecuado de materias primas y productos terminados 

• Malos hábitos de higiene y prácticas indebidas en el proceso 

• Condiciones inadecuadas en las plantas   

• Equipos deficientes, inadecuados y mal mantenimiento 

• Sistemas inadecuados de limpieza y desinfección 

• Instalaciones sanitarias inapropiadas y deficientes  

• Dificultad para la limpieza y desinfección obligatorias  

• Mal manejo de los residuos sólidos y líquidos  

•  Control ineficiente de plagas.  

• Falta de capacitación técnica y sanitaria.  

El diagnóstico HACCP consiste en una valoración de todos los procedimientos de las plantas 
como la cría, el engorde, el cultivo, el procesamiento, el sacrificio, el almacenamiento, la 
distribución, la preparación y el consumo de los productos, para identificar materias primas 
potencialmente peligrosas que puedan originar contaminación de cualquiera de las 
mencionadas anteriormente (Durán, 2006). 

 

18.2 Captura y transporte de animales al matadero 

    Las normas de ingreso de los animales en el matadero inician desde la granja y son  
muy similares a las empleadas en la cría de pollos de engorde.  Tenga presente que el pavo 
es un animal relativamente pesado y torpe; se asusta con facilidad y sufre a menudo heridas, 
contusiones y otras lesiones como consecuencia de la captura, el embarque y el transporte;  
por eso es necesario proceder con cuidado y sosiego en estos casos.  

Procedimiento de captura:  

• Doce horas antes de la matanza, se les debe privar del concentrado; con ello se 
disminuyen el desperdicio de alimento y, el volumen de desechos y se facilita la 
matanza.  Pueden tomar agua hasta el momento del embarque.  

• Para el transporte de los pavos, se utilizan cajas plásticas (similares a las empleadas en 
pollos). Estas son difíciles de manejar en la mayoría de los casos, lo mejor es conducir 
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a los animales directamente hacia el vehículo, a no ser que este pueda aproximarse a la 
puerta de la granja.  De todos modos, es conveniente evitar mover los que estén 
colocados en jaulas, pues de lo contrario, se apretujan unos contra otros, por lo que 
resultan lesionados.  

• La captura de los animales se realiza en horas de la madrugada; para esta es necesario 
contar con la ayuda de varios operarios.  Por lo general, las empresas avícolas, tienen 
camiones y jaulas y contratan a  operarios calificados, dedicados a la captura y 
transporte de pavos.  Los animales son atrapados uno por uno dentro de un cerco 
(malla)  hasta quedar encerrados en él de 30 a 50 pavos, los cuales son capturados en 
los rincones.  Los operarios se arrodillan para atrapar fuertemente por las patas y 
entregarlos a otros que los introducen en las cajas.  

• Para el embarque durante la noche  también ha dado resultado la luz azul, como en el 
caso de los pollos.  Los animales deben asirse en cualquier caso por las dos patas, para 
evitar el aleteo así como la agitación y el levantamiento consiguiente de polvo. 

Procedimiento de transporte:  
 

• Tanto los camiones como el personal deben cumplir con las exigencias sanitarias.  

• Un camión normal no puede apilar más de cuatro o cinco jaulas como máximo.  

• En tiempo lluvioso, sobre todo en invierno, el vehículo debe llevar un toldo para que los 
animales no se mojen ni se enfríen.  

•  Una jaula de 50 X 100 X 45 cm no debe contener más de 35 a 40 kg de mercancía 
viva, según la distancia del recorrido y según las condiciones meteorológicas.  

• Las jaulas se dispondrán en el camión de modo que en el centro quede una abertura de 
unos 20 cm de anchura para que el aire pueda llegar también a las situadas en la parte 
inferior.  Esta precaución es importante para evitar bajas, sobre todo en la época 
calurosa del año.  En dicha abertura conviene instalar un ventilador que aspire el aire 
cuando el transporte se realice en días muy calurosos.  Un camión que transporte pavos 
vivos no debe ser estacionado nunca al sol.  

• El exceso de calor o el enfriamiento durante el transporte repercuten siempre 
desfavorablemente sobre la calidad de los animales sacrificados.  

• El tiempo que transcurre entre la captura y la entrega al matadero debe ser el mínimo 
posible.  

• Antes de ingresar de vuelta en la planta, el personal debe ser desinfectarse y también 
debe serlo el camión. 
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18.3 Instalaciones y equipo necesario para el funcionamiento de un matadero 

    En el caso de sistemas comerciales para la producción de aves (pollos, pavos, etc.), 
cada país tiene sus normativas de construcción y de manejo sanitario para el manejo de los 
mataderos.  En el caso de los pavos, estos son manejados bajo procedimientos similares a 
los mataderos de  pollos.  

Antes de iniciar la construcción del matadero, se debe haber obtenido el visto bueno para su 
ubicación y funcionamiento.  

Como norma de construcción mínima, los acabados internos de las instalaciones deben ser 
uniones cóncavas y no en ángulo recto; esta regla es válida para las uniones de paredes, 
techos y pisos.  Esto facilita la limpieza e higiene del matadero de pavos, y reduce la 
acumulación de microbios, bacterias o de cualquier otro agente contaminante. (Ver 
reglamento para el manejo de mataderos) 

Si al llegar a ésta última etapa, usted ha logrado realizar todos los trámites legales y 
burocráticos propios de su país, es digno de felicitación, ya que está entre los pocos que lo 
consiguen.  

Una vez otorgado el permiso de funcionamiento, se procede a dotar la planta con el equipo 
necesario.  

Entre los equipos y materiales más usuales, se pueden citar los siguientes:  

• Rotulación en planta: es importante que la planta esté debidamente rotulada, 
informándole al personal sobre normas de prevención y control, tanto sanitarios como 
de accidentes;  además, sobre procedimientos de manejo del equipo en general.  
Entre los rótulos más usuales Fotografían “no fumar”, “utilice cobertores de cabeza 
para evitar la caída de cabellos en el producto, “tire la basura en su lugar”, “use tapa 
boca”, “cuidado, piso resbaloso” y “prohibido el ingreso de personal no autorizado” 
entre otros.  
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Fotografía 59. Rotulado preventivo dentro de la planta; este informa al personal sobre áreas 
de peligro o  actividades prohibidas.  

 

• El equipo y uniforme del personal: el personal necesita botas de hule blancas, 
gabachas blancas y delantales, guantes de hule, tapa bocas y  mallas para el cabello.  

 

• Tinas y mesas en acero inoxidable: para la manipulación de la carne y desechos 
(preferiblemente con ruedas para facilitar su traslado).  Para las empresas que 
trabajan con alimentos es de carácter obligatorio que sus equipos de trabajo sean en 
acero inoxidable, esto con el afán de reducir el riesgo de contaminación ya que este 
tipo de metal no produce corrosión y facilita la eliminación de impurezas de su 
superficie.  

 

 

 

Fotografía 60. Mesa en acero inoxidable para la manipulación de la carne. 

 

• Cuchillos de carnicería: tanto para degollar a los animales como para el deshuese 
(retocar la carne de los huesos).  

• Embudos en acero inoxidable: para sostener y colgar a los pavos durante el 
proceso de matanza.  
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Fotografía 61. Embudos para sostener y colgar a los pavos durante la matanza.  

En mataderos industriales se emplean cadenas con ganchos metálicos, en ellos los pavos 
son colgados para su sacrificio y proceso. 

   

• Desinfectante de cuchillos electrónico: estos son dispositivos tecnológicos, que por 
medio de una descarga calórica desinfectan rápidamente el cuchillo, reduciendo con 
ello la posibilidad de pasar agentes contaminantes que pudieran venir en algún pato 
enfermo.   

• Sistema de desinfección de equipos e instalaciones: es necesario ejecutar 
programas rutinarios de desinfección de las instalaciones y equipos en general, 
buscando con ello eliminar los agentes contaminantes.  

• Moledora de carne: en el mercado, existe un gran número de marcas y tipos de 
moledoras, por lo que es indispensable seleccionar aquella que se adapte a las 
necesidades reales de la empresa.  Este tipo de maquinaria es utilizada, como su 
nombre lo dice, para moler  carne, especialmente de animales viejos o de 
reproductores, que por la dureza de su carne no son vendidos para consumo normal y 
por ello esta es procesada para venderla como carne molida para tortas, embutidos o 
cualquier otro tipo de producto.  

• Cúter: esta máquina consiste en un plato con cuchillas giratorias que cortan y mezclan 
la carne a la vez, muy utilizado para la elaboración de embutidos.  
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Fotografía 62. Cúter para moler y mezclar carne e ingredientes para embutidos 

 

• Batidora: esta máquina tiene la función de mezclar la carne con los diferentes 
ingredientes utilizados en la elaboración de embutidos; en esta fotografía aparece una 
batidora que es moledora a la vez.  
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Fotografía 63. Batidora moledora (dos en una).  

Esta máquina muele  la carne y  bate la mezcla. 

 

• Termómetros: para la medición de la temperatura de la carne y subproductos. Este 
instrumento es especial para ser utilizado a altas temperaturas y con precaución, para 
evitar la contaminación como resultado de su uso. 

• “Peachímetro”: en esta actividad se llama así el instrumento para medir el grado de 
acidez de la carne (el ph varia entre 1 y 14; 7 es ph neutro, por encima  de 7 es 
alcalino y por debajo de 7 es ácido).  

• Marmita: para el calentamiento del agua y elaboración de embutidos o carnes 
preparadas.  
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Fotografía 64. Marmita. Es un calentador de agua  para el cocimiento de embutidos o 
formados en agua caliente. 

 

• Cámara: para producto terminado o en proceso.  

 

Fotografía 65. Cámara de refrigeración para mantener la carne o producto procesado 

  

• Cuarto frío: para la conservación del producto terminado o en proceso.  
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Fotografía 66. Cuarto frío para el almacenamiento de carne o de producto terminado 

 

• Romanas digitales: es indispensable contar con romanas para determinar los pesos 
de los productos elaborados, determinar rendimiento en canal y dosificar ingredientes a la 
hora de elaborar embustidos o carnes preparadas.  

 

 

 

Fotografía 67. Romana digital para el pesaje de productos o ingredientes 
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• Probetas o recipientes: para la medición del líquido.  

• Calentador de agua: para proveer de agua caliente al sistema.  

• Bolsas y cajas: son de plástico o cartón, para el empaque del producto.  

• Selladora de bolsa o de empaque al vacío: en la actualidad es normal ver los 
productos cárnicos al vacío, esto conserva su higiene y les da imagen, lo cual atrae al 
consumidor.  

  

 

 

Fotografía 68. Selladora al vacío.  

Este aparato extrae el aire de las bolsas de empaque, con lo cual se alarga la vida de las 
carnes en anaquel. 

 

• Cajas: para el transporte el producto hasta el distribuidor o consumidor final.     

• Etiquetas con el sistema de código de barras: para la identificación y 
comercialización del producto.  Su uso ya es de carácter obligatorio; además, es un 
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sistema para el control de calidad de lotes de producción, que permite darles 
seguimiento dondequiera que se encuentren.  

• Equipo y materiales de limpieza: mangueras, ganchos de limpiar, escobones, 
toallas, jabones y desinfectantes en general.  

 

 

 

Fotografía 69. Pilas de acero inoxidable para el lavado de los equipos y materiales 

 

• Programa para el manejo eficiente de los desechos: (plumas, viseras, sangre, 
cabezas, patas, entre otros.  

• Transporte refrigerado: para la distribución de los productos.  

• Croquis de la distribución: dentro de la planta de proceso, el uso eficiente del 
espacio debe ser calculado y estimado, para reducir con ello la pérdida de tiempo y 
dinero.  

 

 

 

 

 

 

Esquema 3. distribución  interna de un matadero pequeño.  
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16.4  Matanza y procesamiento de pavos 

   La descarga de los pavos se realiza de la manera más simple acercando el camión o 
las jaulas directamente a la cinta de transporte del matadero.  Esta cinta está provista de 
ganchos en acero inoxidable; estas permiten introducir las patas de los pavos en sus 
aberturas.  El operario que saca a los animales de las jaulas, los cuelga de las patas en los 
ganchos de dicha cinta, inmediatamente.  De allí pasan por un pasillo cubierto o túnel, donde 
se tranquilizan.  A continuación son aturdidos, por  un golpe en la cabeza o choque eléctrico.  
Inmediatamente después se les secciona oblicuamente la carótida  por detrás de la cabeza; 
para ello el aturdimiento no debe ser ni intenso ni débil.  Los animales que han sido aturdidos 
con demasiada violencia no aletean durante el degüello y se desangran, consecuentemente, 
mal.  Por el contrario, los aturdidos insuficientemente aletean mucho y pueden sufrir heridas o 
bien, soltarse de los ganchos.  El aleteo violento sobrecarga, además, la cinta de transporte, 
en especial si se trata de machos pesados.  

Los pavos jóvenes tienen la piel muy sensible, Pierden casi siempre la epidermis durante el 
desplume, sobre todo si se han escaldado a temperaturas de 52º C o más (sumergidos en 
agua caliente).  Los pavos se escaldan durante 1 ó 2 minutos a temperaturas de 560 a 62º C.  
Después pasan a las desplumadoras.  
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Fotografía 70. Escaldadora. Este equipo tiene la función de calentar el agua y humedecer las 
aves para su posterior desplumado.  

 

El llamado “escaldado débil” es aconsejable únicamente con temperaturas de 48° a   50 ºC, 
pero presenta el inconveniente de que no todas las desplumadoras dejan la epidermis intacta.  
Este tipo de escaldado se realiza durante unos 3 minutos.  Para lograr una eficacia mayor, es 
necesario que el agua sea renovada circulando en sentido vertical.  

En todo caso, a los animales así escaldados hay que  desplumarlos a mano en algunas 
partes porque los dedos de la desplumadora no extraen las plumas de toda la superficie de la 
piel.  Se puede facilitar este trabajo quitando las plumas de las alas antes del proceso de 
desplume propiamente dicho.  
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Fotografía 71. Desplumadora.  

Observe los dedos de hule; estos al girar desprenden las plumas de los pavos. Otros equipos 
utilizan cera para el retiro completo de las plumas sin dañar la piel. 

Los pavos se despluman de un modo semejante a los pollos y gallinas.  La resistencia de las 
desplumadoras tiene que corresponder con el peso de los animales.  Los pavos pequeños de 
hasta 5 kg pueden faenarse en instalaciones destinadas a pollos, si los ganchos y la 
suspensión de la cinta son suficientemente resistentes.  Los pesados exigen instalaciones 
especiales o deben ser procesados a mano y de forma individual.  Las máquinas de 
desplumar provistas de rodillos que giran en sentidos opuestos son tan apropiadas como las 
de tambores.  Más efectivas aún resultan las desplumadoras modernas, dotadas de discos 
giratorios y dedos de goma, puesto que con ellas no es preciso cambiar la colocación del 
animal.  

Después del desplume deben extraerse, en primer lugar, los tendones, con un instrumento 
para tal efecto.  A continuación se cortan los muñones de los huesos de las patas, que han 
quedado.  El pavo se cuelga después en la cinta de canales.  Aquí se secciona en primer 
lugar la piel de la parte superior del cuello en sentido longitudinal y seguidamente se 
desprende de él.  Luego se abre la cavidad abdominal mediante un corte transversal.  Acto 
seguido se corta el extremo del intestino en torno a la cloaca.  

Tras la evisceración y el lavado se introducen los miembros posteriores bajo la parte de piel 
que ha quedado entre la abertura del abdomen y la de la cloaca.  De este modo adquiere el 
pavo un aspecto más atractivo.  Terminado este proceso, se introduce inmediatamente el 
animal recién faenado en agua helada, donde se refrigera por lo menos durante 12-18 horas 
a 4-6ºC, añadiendo continuamente más agua helada y limpia.  
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Fotografía 72. Agua esterilizada con hielo.  

 

El objetivo del agua esterilizada con hielo es bajar rápidamente la temperatura del pavo 
sacrificado, antes de su ingreso, en las cámaras de refrigeración. 

Los pavos que han de tratarse corno mercadería fresca no pueden ser refrigerados nunca en 
agua helada, sino que se son introducidos, tan pronto como es posible, en una cámara a cero 
grados.  La calidad e inalterabilidad de la carne son tanto mejores cuanto más rápidamente 
se pueda refrigerar  la canal.  

Los pavos refrigerados en agua helada pasan después a la cinta de escurrido, de la cual se 
cuelgan, de manera que pueda caer toda el agua acumulada en su superficie. Los animales 
deben permanecer así de 10 a 15 minutos.  Un escurrido demasiado prolongado puede 
motivar la desecación de la carne, mientras que en el caso contrario, se puede condensar 
mucha serosidad en la bolsa.  Después se corta la rabadilla por su inserción en el dorso y se 
comprime bajo los miembros hacia el vientre.  El aspecto que ofrece el animal entonces es 
más compacto.  

El pavo ya escurrido se envuelve en una bolsa de plástico, que ofrece la particularidad  de 
que puede encogerse.  Se, elige el tamaño de bolsa adecuado, pues  demasiado grande no 
se adapta al cuerpo, forma pliegues y le da mal aspecto.  La adaptación correcta de la bolsa 
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es tan importante como la extracción adecuada del aire.  El pavo así envuelto se sumerge en 
agua caliente durante unos segundos, gracias a lo cual   la bolsa se encoge y se adhiere 
perfectamente a la canal.  Los plásticos modernos, para  tal efecto, tienen un gran poder de 
retracción y dan además a la canal un aspecto compacto.  

Inmediatamente después de haberse producido la retracción de la envoltura, los pavos pasan 
por un baño de salmuera (solución salina o azucarada) o se someten a una congelación 
previa en una solución de glucosa, práctica común en los mataderos ingleses y americanos.  
Durante este proceso se congela la capa más externa de la carne en poco tiempo y el animal 
obtiene un color claro que puede denominarse cremoso o blanco.  

En las granjas donde no se utiliza ninguno de los procedimientos señalados, los pavos 
envueltos en sus bolsas pasan al túnel de precongelación, donde la temperatura debe bajar 
hasta 40° C.  La congelación se completa en un término de 4-6 horas.  
La masa principal de la canal debe encontrarse a una temperatura de 18ºC como mínimo. La 
congelación por aire permite conservar el color claro natural del producto.  El cliente decidirá 
que tipo de  mercadería  merece sus preferencias.  

Las canales que han sido pasadas primeramente por un baño de salmuera o de glucosa 
deben llevarse a un congelador de aire.  También aquí es necesaria una temperatura de 
menos 40° C para que la masa principal de la canal alcance la temperatura requerida. No es 
necesario que la mercadería permanezca mucho tiempo en el túnel de congelación.  En 
cualquier caso, debe operarse según la pauta que se sigue en la congelación de aves: la 
velocidad de congelación debe ser de 1 cm por hora, la congelación rápida permite la 
permanencia del jugo celular en la carne;  de ese modo, se consigue mejorar la calidad, en 
oposición a la congelación lenta.  

Los pavos se introducen en cajas de cartón en número de 6, 4 ó 3, según su tamaño. Estas 
cajas deben ser tales que puedan apilarse.  El embalaje en cajas individuales es más raro, 
pues resulta caro.  

En lo referente al despiece, primero conviene considerar el rendimiento por animal. 

Al realizar el despiece de un pavo de más de 9 kg, el rendimiento es el siguiente: 

 

Cuadro 31. Pavo en piezas y sus porcentajes 

Parte o pieza del pavo  Kilogramos  Por ciento que representa 

Pechuga sin hueso  3,040  32,00  

Contra muslos  1,515  15,85  

Muslos  1,110  12,10  

Alón (parte superior)  0,510  5,35 

Alón (parte inferior)  0,480  5,05 

Cuello  0,350  3,65 

Menudillos de carne  0,340  3,55 

Dorso, rabadilla, piel del cuello  1,295  14,35 
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Hígado  0,105  1,10 

Corazón  0,045  0,50 

Molleja o estómago glandular 0,160  1,65 

Huesos y piel no aprovechable  0,410  4,30 

Mermas o pérdidas 0,050  0,55 

Total  9,410  100 por ciento 

Fuente: Kessel (1971).  

La proporción de carne en la pechuga y muslos es todavía mayor en los pavos pesados de 
pecho amplio.  La carne de pechuga es la más valiosa y por eso también el artículo más caro.  

 

Matanza artesanal 

La matanza artesanal o en granjas pequeñas, en primer lugar, la producción de mercadería 
fresca.  Raras veces será necesaria la instalación de una cinta de transporte, en este caso.  
Lo más sencillo es introducir los pavos en un embudo, en la práctica para el efecto.  El 
aturdimiento y el degüello se consiguen de igual forma que en los mataderos grandes.  Por lo 
demás, también son válidas aquí las mismas reglas sobre el desplume húmedo.  El 
escaldado débil y el desplume posterior resultarán siempre más económicos en la empresa 
pequeña que en la grande.  

Los animales son introducidos de cabeza dentro de los embudos de matanza y su peso 
dentro de estos evita que se muevan, de modo que no se lastiman. 

Aunque hoy tiene aún importancia el desplume seco a mano para la producción de 
mercadería fresca, conservable, de primera clase, la empresa pequeña puede atender sólo el 
negocio estacional.  

 

18.5 Comercialización de la carne de pavo  

   En un principio, los consumidores preferían un pavo grande y entero, especialmente 
para los días festivos o actividades familiares.  En la actualidad, las familias son más 
pequeñas y sus costumbres de consumo han cambiado; las preferencias se inclinan por los 
pavos pequeños o en porciones, que no gravan demasiado el presupuesto familiar. En razón 
de ello, la producción de pavos se justifica solo dentro de ciertos límites para atender la 
demanda de Navidad.  Únicamente en esa época se venden pavos de 5-7 kg, pues es 
entonces cuando la familia reunida desea satisfacer sus deseos de consumir este tipo de 
carne.  

En Costa Rica, hasta la fecha no se tienen estimaciones reales sobre el consumo de carne 
de pavo por habitante, pero en países como Argentina, el consumo de carne de pavo ronda 
los 100 g anuales.  Esa cifra es insignificante si se la compara con los 8 kilos anuales que se 
consumen en Israel, los 7,5 en Estados Unidos y los 5 kilos en Francia, Italia e Inglaterra.  

Las cifras locales demuestran que la relación en el consumo de  pollos y pavos es 15 a 1 a 
favor de los primeros.  En Estados Unidos, Francia e Italia, esa relación es de 4 a 1.  Eso se 
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explica, en parte, por el hecho de que en los grandes países productores de pavos, la cría 
intensiva permite ofrecer pavos a un precio algo superior al 25 por ciento en relación que con 
el pollo, mientras que en países no productores de este tipo de carne, esa relación es de más 
de 50 por ciento, lo cual limita su consumo.  

Según la empresa,Wall Mart, Costa Rica, (2006) la demanda crece en Costa Rica un 15% 
anual debido al cambio de consumo del costarricense con respecto a este tipo de carne,  
pues es baja en grasa y además está influenciado por la presencia residentes extranjeros en 
nuestro país. 

Entre los productos elaborados con carne de pavo están los siguientes: 

• Pavo entero 

• Pavo ahumado 

• Pavo en piezas (alas, pechuga, muslos) 

• Carne de pavo para hamburguesas  

• Salchichas de pavo 

• Jamón prensado 

• Chuleta formada 

Además, la mayoría de las empresas productoras de embutidos ofrecen la línea libre de 
grasa; su publicidad fomenta el consumo de este tipo de carne.  Entre las empresas con 
mayor presencia en el mercado costarricense están embutidos Cinta Azul, ZAR y productos 
SABEMAS, además de otras marcas extranjeras.  

 

 

Fotografía 73. Jamón de pavo en un 99 por ciento libre de grasa.  
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Fotografía 74. Salchichas de pavo light, de una empresa nacional 

 

 

 

Fotografía 75. Rebanadas de pechuga de pavo light. 
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Fotografía 76. El variar la forma del embutido tradicional estimula al 
consumidor a comprar los productos.  (En este caso, se trata de 
chuleta formada de pavo). 

 

 

Fotografía 77. Este es un cambio de forma del empaque. (Observe el 
cuadriculado y la forma circular que le da el molde). 
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Fotografía 78. Jamón de pavo para ser cortado en rebanadas. 
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Fotografía 79. Pechuga de pavo en otro tipo de 
empaque. Esto muestra la diversidad existente.  

 

Fotografía 80. Jamón de pavo ahumado.   
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Al igual que el resto de los productos, resalta la 
particularidad de ser una carne baja en grasa. 

 

18.6 Preservación de la calidad de la carne 

   La conservación y la calidad de la carne durante los diferentes procesos dependen en 
gran parte de dos factores: 

• Higiene  

• Manejo del frío 

Antes del sacrificio, a las aves debe procurárseles  tranquilidad, debido a que los momentos 
de estrés provocan en ellas la liberación de hormonas que eventualmente afectan la calidad 
de la carne.  Después del sacrificio, las aves entran en una etapa de reposo (rigor mortis) o 
de maduración, para lo cual se deben mantener a una temperatura de 4 °C (grados 
centígrados) en una cámara de refrigeración, esto con el propósito de detener el crecimiento 
bacterial que provoca la descomposición de la carne.  Una vez que la carne es enfriada, 
puede ser procesada o vendida para consumo; en su trayecto hacia el mercado, se debe 
garantizar la continuidad de la cadena de frío para reducir el riesgo de su descomposición.  
Ya en los anaqueles de los supermercados o carnicerías, también es necesario continuar el 
suministro de frío hasta su venta final (Arguedas, 1998; Rodríguez, 2006).   

Para mantener la calidad nutricional, microbiológica y organoléptica de la carne fresca, es 
necesario controlar factores biológicos (como la acción de los microorganismos e insectos, 
principalmente), químicos (rancidez oxidativa) y físicos (quema de la carne por frío, oxidación, 
goteo y decoloración por acción de la luz) que alteran su calidad. Los principales métodos de 
almacenamiento y conservación de la carne fresca son la refrigeración, la congelación, la 
liofilización, la deshidratación, el empleo de radiación y de atmósferas modificadas, el curado, 
el ahumado, la adición de condimentos y el empleo de antibióticos (Durán 2006).  

Refrigeración   

La aplicación de frío es el mejor método para conservar la carne fresca, mantener las 
características intrínsecas y reducir las mermas (pérdidas de peso de la carne); la 
refrigeración impide una maduración enzimática apresurada, limita el desarrollo de 
microorganismos y evita alteraciones bioquímicas.  Los parámetros generales técnicos 
recomendados para un adecuado almacenamiento de la carne fresca, en condiciones de 
refrigeración son los siguientes: 

Cuadro 32. Condiciones ideales para mantener la carne en refrigeración 

Parámetro Ámbito o condición 

Temperatura 0 a 10°C, en promedio 4°C 

Humedad relativa 85 a 95por ciento 
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Velocidad del aire 0,5 a 1,5 m/ 5 seg 

Mermas o pérdidas de peso durante las 
primeras 24 horas de almacenamiento 

2 por ciento del peso 

Mermas o pérdidas después de las primeras 24 
horas de almacenamiento 

0,2 a 0,3 por ciento del peso 

 Fuente: Durán (2006) y Rodríguez (2006). 

El proceso de refrigeración se puede realizar de dos maneras: lenta o rápida. La primera 
permite un ahorro de energía, ya que las primeras canales  son enfriadas a temperatura 
ambiente, lo que reduce el tiempo en cámaras y permite que las carnes maduren, pero se 
incrementan las poblaciones de bacterias en estas, lo cual puede provocar su contaminación.  
En el caso del sistema de refrigeración rápida, se aplican aire a mayor velocidad  y una 
temperatura menor que 0° C, con esto se logra bajar más rápidamente la temperatura interna 
de la carne y se retarda la velocidad de crecimiento de microorganismos como Psicrofilos, 

Lactobacilus, Streptococus, Leuconostoc, Flavobacterium y Proteus, prolongando así la vida 
útil de la carne. Simultáneamente se disminuye el porcentaje de mermas porque se reduce la 
pérdida de humedad a partir de la superficie.  

La vida útil de la carne fresca almacenada bajo refrigeración depende de la carga microbiana 
inicial, las condiciones de temperatura y humedad relativa existentes, la presencia de tejidos 
o cubiertas protectoras, el grado de fraccionamiento de la carne y el contenido de humedad y 
grasa del tejido animal.  El enfriamiento inicial de las aves y los peces se reduce a la 
inmersión en agua con hielo o al recubrimiento directo con hielo (Rodríguez, 2006).  .  

Las condiciones de refrigeración han de mantenerse en los pasos siguientes de manejo del 
producto fresco (troceo, clasificación, empaque, transporte, distribución y almacenamiento), 
hasta llegar a los lugares de venta al consumidor, a menos que se proceda a la congelación, 
que por lo general no se practica, a no ser que se tenga que almacenar por largo tiempo 
(Rodríguez, 2006).     

Como norma general, se debe mantener en los anaqueles una temperatura que oscile entre 
los 4 y 5°C, esto en el caso de los embutidos;  en el de las carnes se manejan puntos de 
congelación, temperaturas bajo cero (Rodríguez, 2006).    
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Fotografía 81. Urna de exhibición de carnes frescas y embutidos.   

Este tipo de cámaras de frío, circula aire frío forzado; esto limita el crecimiento bacterial y, por 
ende, retrasa la descomposición de la carne. Del lado derecho se encuentra pavo entero 
ahumado y del lado izquierdo pavo entero fresco. 

 

 

 

 

     19. MANEJO DE LOS DESECHOS 

El manejo de los desechos puede ser una actividad sencilla como puede resultar  
terriblemente difícil, si no se analiza antes de desarrollar el proyecto.  Muchas empresas han 
cerrado sus instalaciones a causa del mal manejo de los desechos, por lo tanto este es un 
tema de suma importancia para emprender el proyecto con responsabilidad, en sus 
implicaciones sociales, ambientales y económicas.  

19.1 Introducción al manejo de los desechos  

Al elegir un sistema para el manejo de los desechos, considere los siguientes 
aspectos: 

• Legislación ambiental y sanitaria del país 

• Ubicación de la explotación (zona rural o urbana) 

• Número y tamaño de los animales  
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• Tiempo de ocupación (permanente o por corto tiempo) 

• Terreno disponible (poco o mucho) 

• Tipo de suelo: textura, fertilidad y topografía  

• Clima (seco o lluvioso) 

• Disponibilidad de agua (propia o de acueductos) 

• Infraestructura existente (corral techado, bodega, piso de concreto) 

• Mano de obra capacitada  

• Usos alternativos de las excretas (fertilizantes, biogás, suplemento alimenticio) 

• Capacidad económica del productor (tiene o no tiene dinero para invertir)  

Una vez considerados los aspectos anteriores usted ya puede definir el sistema para el 
manejo de los desechos y la estructura que se va a construir. Con seguridaed le ayudará a 
contestar las siguientes preguntas: 

¿Qué exige la presente legislación de nuestro país? 

¿Qué tipo o tipos de desechos se producen dentro de la granja? 

¿Cuánto volumen o kilogramos de desechos se producen por día, semana, mes o año? 

¿Cuáles son los sistemas o metodologías recomendadas para el manejo ambiental y 
procesamiento de ese tipo de desecho? 

¿Existen alternativas de uso económico de ese tipo de desecho? 

¿Con base en las respuestas de las anteriores preguntas, ¿cuál es el área aproximada y 
cual, el sistema que va a emplear para el manejo de  los desechos? 

¿Cuál es el costo aproximado de implementación de la unidad para el manejo de los 
desechos de la granja? 

¿Cuáles serían los posibles beneficios económicos que usted obtendría de la unidad de 
manejo de desechos? 

Siguiendo el esquema anterior, debe usted primero determinar las exigencias que por Ley 
está obligado a cumplir y, por ende, todas sus implicaciones legales en caso de no realizar el 
debido manejo de los desechos o cualquier actividad que atente contra el ambiente (ver 
Legislación).  

 

19.2 Principios de la ley 
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• El ambiente es patrimonio común de todos los habitantes de la nación.  

• Todos tienen derecho de disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente sostenible.  

• El Estado velará por la utilización racional de los recursos ambientales.  

• Quién contamine el ambiente o le ocasione daño será responsable de las 
consecuencias 

• El daño al ambiente constituye un delito de carácter social, pues afecta las bases de 
la supervivencia de la sociedad.  

Como segundo punto, es importante determinar el tipo o tipos de desecho que la explotación 
genera, entre los cuales se mencionan los siguientes: 

• Estiércol 

• Orina 

• Desechos de pastos o camas de corrales 

• Aguas servidas 

• Desechos de agroquímicos y medicinas 

• Mortalidad de animales 

• Grasa, plumas, patas, cabeza, sangre y vísceras (en el caso de sacrificio de animales) 

• Desechos de huevos  

Para determinar el volumen o el peso en kilogramos de los desechos generados por la 
granja, existen dos maneras: 

• Estimaciones indirectas utilizando parámetros de otras granjas o explotaciones 
similares  

• Muestreos parciales o totales tomados en los puntos de generación primaria de los 
desechos de la granja.  

La utilización de cualquiera de los dos métodos anteriores es aceptable. Si usted decide 
realizar muestreos de excretas durante uno o varios días, recoge y pesa los kilogramos de 
excreta por día.  Esta cifra se divide entre la cantidad de pavos dentro de la unidad. A manera 
de ejemplo, tome en cuenta el siguiente: se recolectan 90 kg. de excretas en tres días, quiere 
decir que en promedio se producen 30 kg. diarios.  Si además se considera, que dentro del 
área de producción existen 200 pavos, es fácil determinar que 30 kg. de excretas divididos 
entre 200 pavos, equivalen a 150 gramos por pavo, por día.  Claro está que este parámetro 
está propenso a variaciones, por causa de factores como los siguientes: 

• Edad  

• Peso  
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• Tipo de cama 

• Clima 

• Dieta 

• Días por etapa 

Usted también puede determinar el volumen de aguas servidas dentro de la granja,  mediante 
el siguiente procedimiento: 

• Identifique los lugares de descarga del líquido.  

• Verifique el dato indicado en los recibos de consumo de agua por medio de 
medidores.  

• Coloque un tanque de volumen conocido, al final del drenaje.  

• Mida el volumen en el punto de drenaje.  

• Anote el tiempo que tarda en llenarse  el tanque.  

• Determine el volumen total que es desechado por la granja.  

• Como ejemplo, usted coloca un balde de 20 litros al final del drenaje y se llena en 2 
minutos; además, la descarga del líquido se extiende por espacio de 10 minutos. Se 
puede estimar lo siguiente: 20/2 = 10 litros por minuto, este dato se multiplica por 10 
minutos de descarga = 100 litros de aguas servidas por día.  

• Analice la calidad del agua que es vertida o tirada al drenaje (Cordero 2008).   

 

19.3 Conceptos básicos para medidas y cálculos 

- Hectárea : 10 000 m!  

- Manzana : 7 000 m!  

- Una medida cúbica: el largo x el ancho x la altura 

- Un m3 : 1000 litros 

- Un galón: 3785 cc 

- Un litro: 1000 cc 

- Una onza:  28, 5 cc 

- Un estañón : 200 litros  

- Un kg: 1000 gramos 

- Una tonelada: 1000 kg.  

- Área de un cuadrado: lado x lado 

- Área de rectángulo:  largo x ancho 
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- Porcentaje materia seca: (peso seco a 105°C x 100) / peso inicial 

- Porcentaje de humedad: (peso fresco – peso seco a 105°C)/peso fresco x 100. 

  

19.4 Metodologías para el manejo de los desechos  

Entre los diferentes sistemas para el manejo integrado de los desechos sobresalen los 
siguientes:  

19.4.1 Uso de excretas para alimentar rumiantes 

   A nivel internacional esta prohibido el uso de excretas avícolas como parte de la 
alimentación de rumiantes, debido al problema del virus de la “vaca loca” que se presento en 
Europa, matando a varias personas.  

En Costa Rica a pesar de la restricción anterior, el 80% de las excretas de aves generadas 
por las granjas son utilizadas para alimentar rumiantes, principalmente bovinos en la etapa de 
engorda final. El uso continúo (por más de 3 meses) en animales en crecimiento o ganado 
lechero puede provocar lesiones a nivel de hígado debido a su alto contenido de calcio, 
además existe la posibilidad de dejar residuos en carne por el uso de antibióticos y 
coccidiostáticos en el alimento (García, 2007).    

A pesar de ello se ha demostrado que los microorganismos del rumen (estomago 
fermentador) tienen enzimas adecuadas para convertir el nitrógeno del ácido úrico en 
aminoácidos, utilizables por el ganado bovino, ovino y caprino.  

Por lo tanto, la tendencia a futuro será utilizar este desecho solamente para la producción de 
fertilizantes orgánicos, biogas y eliminar su uso en la alimentación de rumiantes. 

19.4.2 Lombricultura  

   La lombricultura consiste en el uso de lombrices para acelerar la descomposición de 
la materia orgánica y transformarla en humus o material degradado de fácil asimilación para 
las plantas.  

Existen más de 7000 especies de lombrices y de estas, la más utilizada es la Eisenia foetida 

o lombriz roja californiana.  Dicha especie tiene la capacidad de adaptarse a ambientes de 
alta población, muestra leve tendencia al escape, alta capacidad de transformación de 
materia orgánica a humus aprovechable, es muy longeva, resistente a plagas y 
enfermedades, entre otras características. 

No es usual emplear lombrices para procesar los desechos generados por los pavos; esto se 
debe a que las excretas de aves contienen niveles de amonio y proteínas muy altos, que son 
tóxicos para las lombrices.  Este tipo de excreta se puede emplear siempre y cuando el 
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material provenga de compostaje (descompuesto con anticipación); de lo contrario, las 
lombrices pueden morir.  

Características biológicas y productivas 

• Son hermafroditas imperfectas (poseen ambos sexos pero no se pueden auto fecundar).  

• Pueden vivir hasta 16 años.  

• Su tamaño varía entre 5 y 8 cm.  

• La cantidad de lombrices por kg es  entre 1000 y 2000.  

• La densidad por m!  es hasta de 80 000 lombrices (entre 40 y 60 mil en promedio).  

• Pueden procesar entre 400 y 600 gramos de materia orgánica por día, por cada kg de 
lombrices (cerdaza y excretas bovinas).  

• La relación de consumo materia orgánica (lombrices y lombricompost) es 40: 60.  

• La edad de madurez sexual es de 3 meses.  

• El anillo que indica madurez sexual se llama clitelo.  

• La edad a la que se considera lombriz adulta es de 7 a 8 meses.  

• El mínimo de lombrices nacidas por cápsula es de2 a 4.  

• El tiempo de incubación es de 20 a 50 días.  

• La respiración la realizan por la piel.  

Pasos para establecer un cultivo de lombrices (lombricario) 

1. Analice primero las condiciones climáticas de la región.  En lugares fríos, ubique el 
lombricario donde reciba sol; en lugares calientes ubíquelo bajo la sombra.  

Cuadro 33: Condiciones óptimas para la reproducción de Eisenia foetida 

Condición Requerimientos 

Temperatura 150 a 20º C. (límite de 40 a 300) 

Humedad 80 a 90por ciento(límites de 60 a 90por 
ciento) 

Demanda de oxígeno Aeróbicas 

Contenido de amonio bajo : menor de 0,5 mg/g 

Contenido de sales bajo: menor de 0,5por ciento 

Ph 

 

mayor de 5 y menor de 9 
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2. Analice las características de la materia orgánica que se va a procesar, por ejemplo: 
dureza, humedad, nutrientes, elementos tóxicos (sal, azúcar, acidez, amoniaco, proteínas, 
yodo e insecticidas entre otros).  

3. Cuantifique los kilogramos o toneladas de desechos por procesar y determine con ello 
las necesidades de espacio y de lombrices respectivamente para el proyecto.  

4. Cerciórese de que la distancia entre la fuente de materia orgánica y el lombricario sea 
mínima, esto reduce los costos de transporte y los costos de producción.  

5. Seleccione el contenedor, según las necesidades del proyecto.  Entre ellos se utilizan 
los siguientes:  

• Pilas de concreto o de madera (0.75m x 1m x la longitud  que usted prefiera).  

• Cajas plásticas o de madera perforadas (35 cmx 40 cm x 55cm)   

• Uso de bloques de concreto, para formar pilas desarmables.  

• Barriles plásticos 

• Piso de tierra compactada, con paredes laterales de madera, bloques de concreto o 
sin paredes 

• En montones bajo un árbol  
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Fotografía 82. Pilas de concreto para alojar las lombrices. El cobertor 
de sarán reduce la luminosidad y evita la depredación de lombrices a 
causa de las aves. 

Este tipo de instalación es práctico y de gran capacidad.  

6. Mantenga cubierto el lombricario, ya sea por uno de estos medios: 

• Láminas  galvanizadas 

• Sarán 

• Paja o sombra natural (bajo un árbol), esto con el objeto de reducir el efecto de la 
lluvia y los rayos solares sobre las lombrices.  

7. Proteja el lombricario, impida el ingreso de animales que ataquen a las lombrices (aves, 
armadillos, ratones, hormigas, topos); se puede colocar cedazo, sarán o cercas, entre otros.  

8. Instale una fuente de agua para humedecer el alimento (en caso de necesitarlo).  

9. La cantidad de lombrices necesarias para iniciar el proyecto depende de la cantidad de 
materia orgánica que se va a procesar.  Como regla general, un kilogramo de lombrices 
pueden consumir entre 400 y 600 gramos de materia orgánica por día.  

10. Un kilogramo de lombrices equivale entre 1000 a 2000 lombrices, más el sustrato 
(humus), pesa 2 ó 3 kg. de sustrato con lombrices.  

11. Antes de traer las lombrices al proyecto, se recomienda el compostaje previo del 
alimento (poner a descomponer con anticipación la materia orgánica), por un espacio de 3 a 
15 días (según la materia orgánica que se va a emplear).  

12. Al traer las lombrices, ubíquelas en un extremo de la caja, pila, contenedor o lo que 
disponga; junto a ellas,  coloque la comida (materia orgánica) y espere que por sí solas 
ingresen en el alimento.  Si el alimento no está apto para su consumo, ellas no ingresarán.  

13. Una vez iniciado el proceso de alimentación, se recomienda colocar la materia orgánica 
en una de estas formas: 

• En bandas continuas 

• En puños (lomo de toro) 

• Hacia un extremo determinado 

14. Según la densidad de lombrices y el tipo de compost, hay que alimentarlas de 1 a 6 
veces por semana (usted debe observar el consumo de alimento; deben procesar la comida 
en menos de 3 días, ya que si tardan más se producen larvas de moscas).  

15. El crecimiento poblacional esperado ronda el 197por ciento a partir del tercer mes de 
iniciado el proyecto.  Si se maneja mal el lombricario, las lombrices pueden morir en dos o 
tres días.  
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16. La altura del alimento ofrecido no debe exceder los 20 cm, ya que de otra manera 
pueden presentarse problemas de fermentación y, por ende, un aumento de temperatura.  

17. La fermentación del material facilita la proliferación de larvas de moscas, las cuales 
acidifican las excretas y  pueden causar la muerte de las lombrices.  

18. Durante el verano aplique agua a la materia orgánica, esto en el caso de que  al 
introducirla esté muy seca.  En invierno, la materia orgánica se encuentra con exceso de 
humedad, por lo que no es necesario aplicar agua.   

19. La forma práctica para medir la humedad del lombricompost es tomar un puño y 
presionarlo con la mano; como resultado solo deben salir  unas gotas de agua.  

20. No acumule más de 40 cm de humus dentro de las pilas, ya que la calidad del humus se 
reduce.  

 

Fotografía 83. Vista del drenaje ranurado que permite la salida 
de los líquidos húmicos 

21. Mantenga oscuro el lombricario; esta condición eleva los rendimientos y la velocidad de 
degradación de la materia orgánica.  Para lograr lo anterior, coloque sacos, sarán o cualquier 
material que reduzca el paso de luz dentro del lombricario, pero sin aumentar la temperatura 
interna.  

22. En lugares muy ventosos coloque cortinas rompevientos.  

23. Para separar las lombrices del humus, recurra a  las siguientes técnicas: 

• Antes de separar las lombrices del humus, no las alimente por espacio de una o dos 
semanas.  Pasado este tiempo aliméntelas y espere dos o tres días.  Pasado este 
tiempo, la mayor parte de las lombrices subirán en busca de comida; en ese momento 
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usted podrá extraer hasta un 90 por ciento de las lombrices presentes.  Repita varias 
veces este procedimiento hasta retirar la mayoría de las lombrices.   

• Use trampas de cedazo o sarán.  

• Retire la comida colocada para ese fin, con un tenedor, de los utilizados para recoger 
pacas de heno.  

• Retire de 5 a 10 cm de la capa superficial del lombricario con un tenedor.  

• Encamine el movimiento de las lombrices hacia delante y retire con una pala el material 
sobrante de la parte posterior.  

• Coloque cajones plásticos uno sobre otro.  

Una vez extraído el material se puede mantener por espacio de una o dos semanas más en 
el piso o zona de secado, aplicándole riego y colocando alimento localizado como trampa, 
esto con el objetivo de extraer al máximo las lombrices remanentes.  

24. En el caso de una pila de 1 m x 0. 7 m x 11 m, el rendimiento esperado es de 2000 a 
3500 kg. de lombricompost fresco.  El intervalo entre cada extracción de humus varía de 8 a 
10 semanas.  Una caja plástica de 25 cm x 30 cm x 55 cm, puede generar unos 25 kg  de 
humus fresco.  

25. Dejar secar el humus extraído de las pilas al sol, por espacio de 3 a 7 días.  Voltee el 
material todos los días, hasta lograr una humedad entre el 40 y 50 por ciento (para mantener 
vivos  las bacterias y hongos).  

 

Fotografía 84. Zona de asoleo y zarandeo del lombricompost 
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26. Una vez seco el humus, zarandee el material.   

El rendimiento esperado varía entre el 75 y 85 por ciento.  El humus debe estar libre de 
piedras, exceso de humedad u otros agentes que afecten la presentación y el peso del 
abono.  

27. Analice la calidad química del humus producido.  

Cuadro 34: Datos comparativos de la calidad del lombricompost producido por tres granjas.  

Propietario ph por 
ciento N 

por 
ciento P 

por 
ciento K 

por 
ciento 
Ca 

por 
ciento 
Mg 

Mg/kg 
Cu 

Mg/kg 
Zn 

Mg/kg 
Mn 

Mg/kg 

Fe 

por ciento 
MO 

ECAG 7,4 1,4 0,5 0,85 1,59 0,54 36 88 312 1039 46, 7 

ECAG 
líquidos 
húmicos 

7 2,61 0,10 1,32 0,57 0,66 2 5 25 70 - 

ANSELMO - 1,88 1,33 1,13 3,35 0,6 - - - - - 

URREJOLA 6,8 a 7,2 1,5 a 
3,35 

- - 2,8 a 8,7 0,2 a 0,5 - - - - 30 a 50 

28. Empaque el humus en bolsas plásticas con aireación.  Se usan diferentes capacidades: 
desde los 2 kilogramos hasta los 50 kilogramos.  

29. El precio del lombricompost se rige por la oferta y la demanda.  

30. Entre las formas de aprovechar el lombricompost están las siguientes: 

• Rellene macetas: 50 por ciento de lombricompost y 50 por ciento de tierra.  

• Reponga la tierra perdida de las plantas ya sembradas.  

• En cultivos anuales utilice 100 gr por planta (chile, tomate).  

• En cultivos perennes utilice entre 1,5 a 2 kg /mes durante el invierno (mango, cítricos y 
plátano, entre otros).  

• En el caso de los líquidos húmicos, utilice de 30 a 50cc por litro de agua, previa 
saturación con lombricompost para mejorar la calidad.  
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Fotografía 85. Fosa para la recolección de los líquidos 
húmicos y su posterior utilización como fertilizante 
orgánico.  

• Algunos autores, recomiendan el uso del lombricompost en la alimentación de las vacas 
lecheras que consumen altas cantidades de frutas o similares;  estos suplementos 
aumentan la acidez estomacal y diminuyen la producción de leche o carne.  El 
lombricompost funciona como un antiácido; reduce la acidez. Utilice el lombricompost 
mezclado con el alimento, hasta un 11por ciento de la dieta total consumida.  

 

19.4.3 Compost 

El compost es un sistema de producción de abono orgánico, mediante el cual la materia 
orgánica es sometida a una fermentación principalmente aeróbica, que la transforma en 
abono orgánico.  

Pasos que usted debe seguir para elaborar compost en su finca: 

1. Coloque una cobertura por encima del material que se va a  procesar, con el objeto de 
evitar el lavado de los nutrientes y el exceso de humedad a causa de la lluvia;  además, la 
acción directa de  la radiación solar porque interfiere en la descomposición.  

2. Ubique el área de compost lo más cerca del área de producción; esto reduce los costos 
de transporte.  

3. Para absorber el exceso de humedad presente en la materia orgánica, utilice burucha 
(virutas de madera), granza de arroz, bagazo de caña, rastrojos de cosechas o pasto seco.  
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Este tipo de materiales favorecen la aireación y mejoran el contenido de carbono del 
compost.  

4. Mantenga una relación carbono-nitrógeno de 30 a 1.  Esta relación se logra al mezclar 
partes iguales de material seco con materiales verdes (volumen contra volumen).  

5. Como primer paso, a la hora de elaborar el compost, coloque una capa de 20 a     25 cm 
del material seco.  Aplique enseguida sobre el material seco una capa de boñiga de similar 
espesor y alterne las capas sucesivamente, hasta llegar a una altura no mayor a 1 metro.  
Esta altura facilita el desarrollo bacterial, pero limita el espacio disponible para esta actividad.  
Es posible aumentar la altura del compost, pero con ello aumenta la cantidad de vueltas por 
semana que se le debe dar al material.  

6. Mezcle y voltee el material una vez por semana.  Este proceso ofrece los siguientes 
resultados: 

• Regula la temperatura.  

• Homogeneiza la distribución de las materias primas dentro de la mezcla.  

• Facilita la aireación.  

• Favorece el desarrollo de bacterias.  

• Disminuye el tamaño de las partículas.  

7. Aplique enzimas al compost, a razón de un galón de producto por cada 20 toneladas de 
compost.  En el caso de utilizar microorganismos descomponedores, aplique a razón de 1 
parte de microorganismos (EM) por 1 parte de melaza y de 20 a 50 partes de agua.  Ambos 
productos aceleran la degradación de la materia orgánica, mejoran su calidad, reducen los 
malos olores y disminuyen la presencia de insectos nocivos (moscas).    

8. El uso de la melaza (desecho azucarado procedente de la caña de azúcar), proporciona 
energía para el desarrollo bacterial; esto acelera la descomposición de la materia orgánica.  

9. El uso de las excretas de pavo eleva los niveles de nitrógeno y calcio.  

10.  La temperatura interna una semana después de preparado debe rondar entre los 45º C y 
los 55º C; esta ya puede notarse a los 3 días de haberse elaborado el compost.  
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Fotografía 86 Producción de compost.  Observe los montones de materia orgánica, 
dispuestos en grupos para facilitar su volteo. 

11. El tiempo aproximado para que la materia orgánica se degrade oscila entre 6 y 10 
semanas.  

12. A partir de la 5a o 6a semana, la temperatura disminuye, hasta llegar a la temperatura 
ambiente; esto indica que el abono está listo.  

13. El rendimiento esperado varía entre el 50% y el 75 %, según el contenido de materia seca 
utilizada.  

Cuadro 35: Comparación de la calidad de 4 tipos de compost producido por la Escuela Centroamericana de 
Ganadería. 

Tipo de compost ph por 
ciento N 

por 
ciento P 

por 
ciento K 

por ciento 
Ca 

por ciento 
Mg 

mg/kg 

Cu 

mg/kg 

Zn 

mg/kg 

Mn 

mg/kg 

Fe 

por ciento 
materia 
orgánica 

Compost simple 8,5 1,3 0,38 0,48 1,15 0,42 41 113 349 1086 49,50 

Compost + 
líquidos húmicos 

8,7 1,3 0,36 0,32 0,78 0,35 31 97 301 875 50,01 

Compost + suero 8,5 1,6 0,38 0,31 0,96 0,46 37 108 329 1006 50,10 

Compost 
+enzimas 

7,8 1,4 0,13 0,10 0,37 0,21 28 58 232 1005 49,79 

14. Utilice compost a razón de 3 a 5 toneladas por hectárea, para caña y de 2 a 3, para 
pasturas.  Realice primero el análisis del suelo para determinar las necesidades reales del 
terreno antes de aplicar fertilizantes.  
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Fotografía 87. Repartidor mecánico de estiércol. Este dispositivo tiene capacidad para 1,5 
toneladas 

15. La mayoría de los fertilizantes orgánico no llenan por completo las necesidades de 
nutrientes requeridas por las plantas, por lo tanto, es necesario realizar aplicaciones foliares 
con elementos menores. (Cordero 2008) 

19.4.4    Uso de fosas  

     La mortalidad de aves se maneja dentro de una fosa o tanque de concreto.  Este 
es una especie de tanque séptico de concreto, similar a los utilizados en las casas de 
habitación. Cuenta con una tapa de concreto y drenaje para los líquidos generados por la 
descomposición de las aves.  Ubique la fosa lejos de las instalaciones para reducir los malos 
olores y prevenir la transmisión de enfermedades.   

En la fotografía 80 se aprecia una fosa para mortalidad. Observe al lado derecho de ella un 
agujero; su función es permitir la salida de gases generados por la descomposición de las 
aves.  Además, el uso de la fosa elimina la posibilidad de que animales silvestres o 
domésticos puedan llevarse los restos de las aves; con ello se evita la dispersión de 
enfermedades.  
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Fotografía 88. Fosa utilizada para manejar la mortalidad de aves. 

19.4.5 Tanques sépticos  

    No es normal el uso de tanques sépticos en la producción de pavos a no ser que se 
manejen en sistema de jaulas o lavado húmedo del piso (fosas).  Por lo general, se emplean 
para manejar los desechos de los servicios sanitarios.  Los tanques sépticos son estructuras 
de concreto, con forma de caja, donde las heces ingresan junto con el agua del lavado; ya 
dentro, poco a poco pasan a través de un drenaje o filtro hecho de piedra bruta y piedra 
cuarta.  Los líquidos generados se diluyen posteriormente en el terreno.  

19.4.6 Uso de un biodigestor  

El biodigestor es un tanque o bolsa donde se fermentan las excretas generadas por los 
animales, generando gas metano y lixiviados ricos en nutrientes.  Como regla general, se 
utiliza para descomponer excretas que no contengan materias extrañas, por ejemplo, la cama 
de los gallineros, a no ser que la excreta no contenga cama (animales en jaula o piso 
rasurado).  Ese tipo de materiales afecta el rendimiento y disminuye la vida útil del 
biodigestor. 
  
Entre los sistemas de biodigestores se mencionan los siguientes: 
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• De bolsa plástica doble  
• Estañones plásticos 
• Tanques de concreto con cubierta plástica, con estañones 
 
Para instalar un biodigestor de bolsa se requieren las siguientes especificaciones de diseño: 
 

• Una fosa 
• Profundidad de la fosa, de 0,9 a 1,2 metros.  
• Longitud de la fosa variable.  
• Anchura de la fosa, entre 1,0 a 1,4 metros.   

 
El biodigestor posee una serie de ventajas como son las siguientes: 
 

• Proporciona combustible (biogas o gas metano) para suplir parte de las necesidades 
energéticas.  

• Reduce la contaminación ambiental al convertir las excretas, que hacen proliferar 
microorganismos patógenos, larvas e insectos, en residuos útiles.  

• Produce abono orgánico (bioabono), con un contenido mineral similar al de las 
excretas frescas e igualmente útil para los suelos y los cultivos.  

• Mediante la digestión realizada por las bacterias anaeróbicas, se destruyen 
microorganismos, huevos de parásitos y semillas de malezas contenidos en las 
excretas frescas, y queda el fertilizante residual libre de tales gérmenes y plantas 
indeseables.  

 
Las excretas (estiércol) por lo general contienen entre un 20 y 80 por ciento de materia seca, 
pero para verterlas al biodigestor, deben hallarse en suspensión, de un 4 por ciento de 
materia seca y el resto de agua.  El el caso de que la excreta utilizada contenga un 20 por 
ciento de materia seca, para conseguir ese 4 por ciento de materia seca, agregue 5 partes de 
agua por 1 de estiércol fresco (20% / 4%= 5 partes de agua por 1 de estiércol).  
 
El biodigestor debe ser alimentado de manera diaria con las excretas en suspensión (flujo 
constante). 
 
El tiempo de retención del estiércol dentro del biodigestor es de 50 días. 
 
Dentro del biodigestor se determinan dos secciones: 
 
• Fase  líquida: la cantidad de mezcla para alimentar el biodigestor, esta corresponde al 

75% de su capacidad total. 
• Fase gaseosa:   es el espacio para almacenar el gas metano, corresponde al 25% de su 

capacidad total. 
 

Después de 30 días de haber iniciado la alimentación diaria del biodigestor con excretas, 
usted puede esperar una producción diaria de biogás equivalente al 25 por ciento del 
volumen de la fase líquida.  
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Usted puede utilizar los fluidos liberados como fertilizante líquido de dos maneras: una de 
ellas es como fertilizante foliar y la otra, como riego fertilizante.  

 

 

Fotografía 89. Biodigestor tipo bolsa.   

En su parte próxima cuenta con un canal que funciona para introducir las excretas y en su 
parte distal salen los efluentes o biofertilizante. 

 

 

19.4.7 Incineración  

   Este sistema consiste en quemar los cadáveres o restos de los animales, mediante 
una fosa de cremación o un incinerador.  Recurrir a este sistema se justifica cuando el animal 
muere a causa de una enfermedad cuya gravedad se desconoce.  Además, junto con este 
procedimiento hay que lavar las instalaciones y jaulas, y luego flamearlas (Cordero. R. 2006) 
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Fotografía 90. Flameo de jaulas e instalaciones 
en general.  Con este procedimiento se elimina 
gran cantidad de patógenos resistentes a los 
desinfectantes. 

 

 

19.4.6 Producción de harina de carne y hueso 

    Este sistema es utilizado por las grandes procesadoras de carne (mataderos y 
empacadoras), donde los desechos animales como sangre, huesos, grasa y pequeñas 
cantidades de carne, son deshidratados y molidos para ser posteriormente utilizados como 
materia prima para la elaboración de concentrados (usualmente llamado Rendering).  Como 
norma internacional, esta prohibido el uso de materias para la elaboración de concentrados, 
provenientes de la misma especie animal, esto para evitar lo sucedido en Europa, en el caso 
de la enfermedad de las “vacas locas”.  

20. ESTUDIO DE MERCADO 
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Para realizar un estudio de mercado real y serio, se requieren una metodología y un 
conocimiento del producto; además es necesario determinar el comportamiento del mercado 
y del consumidor. Pero cualquiera que sea la metodología que usted elija, los  objetivos son 
los mismos: determinar la cantidad requerida del producto por el consumidor, el servicio que 
solicita, describir el comportamiento de la competencia, los productos opcionales o similares 
que compiten con este y calcular el precio que el consumidor está dispuesto a pagar por él.  

El mercadeo es parte de la visión empresarial que debe usted como productor o productora 
debe desarrollar, por lo que antes de iniciar con este tema es necesario recordar algunos 
conceptos que involucra: 

• Espíritu emprendedor: Es la capacidad humana para iniciar cambios a partir de la 
percepción de oportunidades que otros no identifican.  

• Persona emprendedora: Es aquella capaz de transformar la realidad a partir de una nueva 
idea, con la habilidad para proyectar la imagen del futuro que desearía para su 
organización o su vida.  

• Oportunidad: Es la posibilidad de desarrollar alguna actividad económica que el medio lo 
permita; es una necesidad no satisfecha en el entorno que a usted lo rodea.  

• Idea: Es la primera respuesta que percibe la persona emprendedora para satisfacer una 
necesidad, con el desarrollo de una nueva actividad económica.  

• Perfil de la idea: Es una descripción de la idea, pero ahora en la forma de un  proyecto, ya 
sea para continuar con un plan de negocios o para proponer y evaluar.  

 

20.1 Parámetros o conceptos por determinar al realizar un 
estudio de mercado 

   Se parte de identificar la mercadotecnia como la actividad necesaria para lograr 
despistar la atracción por el producto o el servicio ofrecido en consumidores o  la clientela.  

Los elementos básicos de la mercadotecnia aplicados a la promoción de un producto  o 
servicio son de mucha importancia para el éxito de una iniciativa. 

El producto o servicio debe satisfacer las necesidades para las cuáles fue creado.  

El usuario o cliente es aquella persona, organización o institución que adquiere el producto o 
servicio con el propósito de cubrir sus necesidades.  

La cadena productiva  

Se entiende por cadena productiva la sucesión de diferentes fases o procesos de 
transformación por los cuales pasa el producto o servicio desde el inicio y luego su colocación  
en el mercado, en una comunidad.  

Por ello es importante conocer 

• Quién produce el producto o servicio. 

• Quién lleva el producto o servicio al mercado. 

• Quién es el cliente o usuario del producto o servicio 
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Es importante describir a los agentes (actores) que participan en la cadena, desde la 
producción hasta la llegada del producto o servicio al consumidor y  la manera en que usa 
este el producto o servicio adquirido.  

La cadena productiva comprende el producto o servicio, el precio, la distribución y la 
promoción.  

Por ello es fundamental definir los siguientes términos: 

Producto: Corresponde a las características de empaque, tamaño, etiquetado, formulación y  
marca, etc.  

Servicio: Se describe detalladamente el servicio que se ofrece.  

Precio: Debe ser competitivo, es decir,  al alcance de la clientela y que esta lo valore en razón 
de las características o ventajas del producto o servicio. Este precio debe permitir cubrir los 
costos en que se incurre durante el  proceso productivo y otros.  

Distribución: Debe asegurarse de que la vía por la que llega el producto o servicio a los  
clientes o usuarios sea la mas adecuada.  Esta fase se debe apoyar en la descripción de la 
cadena productiva.   

Las opciones son las siguientes: 

Productor > consumidor 

Productor > intermediario > consumidor 

Productor > mayorista > intermediario > consumidor 

Promoción: Este proceso permite dar a conocer el producto o servicio, usos y cualidades de 
este.  Con este propósito es necesario hacer uso de la publicidad, y tomar muy en cuenta la 
creatividad, innovación y bajos costos.  

Medios de Comunicación: Se seleccionan, aquellos que sean escuchados por el cliente 
potencial, desde periódicos locales, con mucha frecuencia emisoras de radio, hasta boletines, 
mantas y panfletos.  El acudir a grupos de personas que puedan ser identificados como 
clientela potencial resulta de gran ayuda.  

Medios de propaganda: Se pueden ofrecer descuentos, docenas de trece, precio al detalle, 
precio mayorista, obsequios, sorteos y degustaciones, entre otros así como conceder crédito, 
tomando las medidas adecuadas para el caso.  

 

20.2 Diseño de instrumentos de recopilación de información para 
cuantificar la oferta y la demanda  

El diseño de los instrumentos para determinar la oferta y la demanda va a ser muy propio del 
producto y de los objetivos que usted persiga  a la hora de realizar la recopilación de la 
información necesaria. El siguiente es un marco de referencia para la elaboración de esos 
instrumentos; ellos podrán ser modificados según los objetivos.  

 

20.2.1   Agentes comerciales 
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   Son todos aquellos actores que participan directa o indirectamente en promover el 
consumo de un producto, o en desestimarlo, así como la competencia de parte de productos 
similares, el efecto de los medios de comunicación y la calidad del servicio dado.  

 

 

 

Cuadro 36. Los siguientes son los agentes comerciales más importantes en mi 
comunidad 

Agentes comerciales Descripción 

¿Cuáles son las principales actividades económicas desarrolladas en la comunidad y su 
cadena productiva? 

Actividades Cadena productiva 

¿Qué forma de distribución usa la competencia del producto o servicio propuesto? 

Describa el producto o servicio de la competencia, que aporte los siguientes aspectos: 

Aspecto Descripción 

Producto  

Servicio  

Precio  

Distribución  

Promoción 

Publicidad 

Propaganda 

 

Mencione los medios de comunicación colectiva que operan en la comunidad.  

Televisivos 

Prensa escrita 

Radiofónicos 

Impresos 

Revistas 

Telefónicos 

Otros 

Fuente: Rosales (1999).  

 

20.2.2    Aspectos del mercado y sus relaciones 
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   Los cuadros 37 y 38 son instrumentos para determinar y medir las cualidades de un 
producto como son la preferencia por parte de los consumidores, su escogencia por la 
calidad y forma de los empaques o etiquetas, por el servicio y responsabilidad demostrada 
por la empresa ante sus consumidores.    

Recuerde usted que estos instrumentos son solo guías de trabajo; por lo tanto, pueden ser 
modificados de acuerdo a la situación particular de su granja o negocio. 

 

Cuadro 37. Cómo definir las características del producto o servicio 

Definir el producto o servicio: 

 

Establecer los usos del producto o servicio: 

Definir la persona consumidora del producto o servicio: 

Definir la presentación del producto o servicio: 

Producto Servicio 

Tamaño: Cantidad de servicios ofrecidos 

Envase: Capacidad instalada para dar buen servicio: 

Empaque: Horario en el cual se ofrece el servicio: 

Etiqueta: Promoción del servicio por medio de agencias: 

Formulación: Nombre o marca del servicio: 

Marca:  

Caracterizar la cadena productiva a la que pertenece el producto o servicio: 

Establecer los medios por los cuales promocionaría y se daría publicidad al producto o 
servicio: 

Medio: Características: 

Fuente: Rosales (1999).  

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 38. Aspectos de mercadeo y presupuesto de inversión 
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Aspectos de mercadeo  

Aspecto Descripción 

• Entorno  

• Competencia (producto, precio, promoción, 
plaza “distribución”) 

 

• Producto o servicio (características)  

• Usos de producto o  beneficios del servicio  

• Clientes  

• Diferenciación o innovación  

• Precio  

• Promoción  

• Distribución  

Presupuesto de inversión 

Aspecto Descripción 

• Materiales y equipo  

• Mano de obra  

• Capital de trabajo  

Fuente: Rosales (1999).  

 

20.2.3    Análisis del estudio de mercado  

Una vez realizadas las encuestas sobre el producto para ofrecer,  procede a analizar la 
información obtenida, la cual servirá para la toma de decisiones como las siguientes: 

• Incrementar la producción.  

• Mejorar la publicidad.  

• Cambiar el empaque.  

• Diversificar los productos.  

• Reducir o aumentar el precio de venta.  

• Mejorar los canales de distribución.  

 

21. DESARROLLO DEL PERFIL DE UN PROYECTO PARA UNA GRANJA DE PAVOS 
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La  siguiente sección presenta un ejemplo práctico sobre como desarrollar un perfil de un 
proyecto de una granja de pavos.  Considere que todas las personas serán empresarios en 
un futuro cercano.  Por lo tanto, analice y desarrolle la siguiente guía.  

Llevar a cabo esta dinámica no es fácil; además se necesita mucho empeño e interés por 
trabajar ordenada y eficazmente.  Para facilitar el desarrollo de un perfil del proyecto, este se 
divide en cinco etapas o procesos: 

 

i. Elección del proyecto 

ii. Identificación o descripción del proyecto  

iii. Estudio de mercado 

iv. Estudio técnico  

v. Análisis financiero  

 

 (Castillo, 2006) 

 

Los datos y cometarios aquí expresados son una guía para llevar a cabo el desarrollo de un 
perfil de proyecto.  Además esta guía está sujeta a cambios para mejorar el resultado de su 
trabajo.  

 

21.1 Primera etapa. Elección del proyecto 
 
 

Actividad A qué se refiere 
 

Elección del proyecto 
Mencione el porqué o las razones de la escogencia del 
proyecto.  Es necesario que usted esté convencido de que su 
proyecto es la mejor opción. Incluya información real y 
actualizada (defina ventajas y desventajas del proyecto).  
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21.2 Segunda etapa. Identificación del proyecto 
 
 

Actividad A qué se refiere 

Identificación del proyecto 
 

Dele un nombre al proyecto, directamente relacionado con sus 
objetivos del mismo, como ejemplo: “Desarrollo de una granja 
comercial de pavos”.  

 
 

Ubicación del proyecto y 
características de la zona 

 

Ubique el proyecto geográficamente y especifique las 
características de la zona.  Determine la idoneidad de su 
ubicación y analice el crecimiento poblacional o desarrollo 
urbanístico que eventualmente afecte a su proyecto.  

 
 

Antecedentes 

Incluya las experiencias de los proyectos similares o de este 
mismo.  Determine y analice las experiencias positivas o 
negativas; de ellas se obtiene información valiosa que oriente  
la toma de decisiones.  

Problema Defina cual es el problema real que enfrenta el proyecto, de 
manera específica: Baja demanda, alto costo de inversión, 
problemas de mano de obra, mucha competencia, entre otros.  

Delimitación del proyecto 
Delimite el área de acción del proyecto, tanto de ubicación 
como de acción comercial; por ejemplo, el proyecto tendrá 
cobertura nacional o regional.  

 
Objetivos 

Defina qué desea realizar como metas; deben ser específicas 
y pensando con los pies en la tierra “que se puedan cumplir”.  

 
Justificación 

Defina las razones de carácter técnico y económico por las 
cuales decidió desarrollar este proyecto. 

 
Recursos del proyecto 

Determine los recursos con que cuenta el proyecto como 
terreno, económicos, de animales, instalaciones, equipos y  
mano de obra, entre otros.  

 
   

21.3 Tercera etapa. Estudio de mercado 
 

Actividad A qué se refiere 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudio de  
mercado 

 
Es recomendable antes de iniciar esta etapa leer el libro “La formulación y la 
evaluación de proyectos”, de Ramón Rosales Posas, 2005. EUNED, Costa 
Rica.  Además existe otro buen libro de consulta, llamado “El emprendedor 
del éxito” de Rafael E. Alcaraz Rodríguez, 2006. Editorial Mc Graw-Hill 
Interamericana, México.  
 
Antes de iniciar el desarrollo de cualquier proyecto, identifique las 
necesidades del mercado, tanto la oferta como la demanda; además 
determine las características del producto y las exigencias del consumidor.  
Es importante que usted compruebe si realmente existe una oportunidad de 
mercado; de lo contrario desista del proyecto.  
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Determine y analice la competencia; con ello identificará las debilidades de 
ella.  Estas debilidades se pueden transformar en fortalezas para su 
proyecto.  Y las fortalezas de la competencia, inclúyalas dentro de su 
proyecto, pero “mejoradas”.  Con base en el estudio anterior, defina las 
necesidades de inversión y la estrategia de mercadeo que se va a seguir.  

 
 

Condiciones 
generales 

Realice un estudio de las características organolépticas de la carne y de los 
huevos de pavo, determine quiénes son los principales oferentes y 
consumidores de esta carne y de los huevos.  En el caso de existir 
información digital o censos nacionales, se recomienda consultarlos, aunque 
en ocasiones están desactualizados.  

Productos y sub. 
productos 

Defina cuáles productos y subproductos se van a producir, sus 
características y costos de producción.  No es posible que ofrezca un 
producto, sin saber su costo real.  

 
Oferta y Demanda 

 

Determine el volumen de consumo y el de producción, con lo cual es posible 
identificar si existe la  oportunidad de ingresar en el mercado.  

Precios y su 
estructura 

 

Determine el precio de los productos ofrecidos por la competencia a los 
distribuidores y al público.  Además analice cómo calculan el precio de venta 
y su utilidad.  

Canales y 
mecanismos de 

comercialización 

Identifique los canales de comercialización.  Entre los mecanismos 
contemple la publicidad, el transporte y la distribución, las alianzas 
estratégicas con distribuidoras, y las ofertas de productos, entre otros.   

 

21.4 Cuarta etapa: Aspectos técnicos 

Actividad A qué se refiere 
 
 
 
Desarrollo de los 
procesos técnicos 
de la actividad 

En esta etapa es necesario que usted prevea  todos los aspectos técnicos de 
la actividad seleccionada, sin que eso implique una copia textual de este 
libro.  Analice el manejo del proyecto seleccionado y compárelo con el ideal, 
buscando en ello aspectos por mejorar, por ejemplo, genética y selección de 
reproductores, alimentación, manejo de los desechos y sanidad en general.  
Determine la situación legal del proyecto y su interacción con las instituciones 
que tienen Injerencia en la actividad.  

Razas que se van 
a utilizar 

Defina que raza o razas se van a utilizar en el proyecto; si se emplearán 
cruces, y  cualquier manejo especial de los reproductores.  

 
Proveedores 

Determine los posibles proveedores de pie de cría o reproductores; estos 
deben ofrecer garantía sobre los animales que venden; es lo deseable que 
cuenten con registros de producción y registros sanitarios, ya que estos 
permiten determinar cuáles son los mejores animales.  

 
Sistemas de 
explotación 

Elija el sistema de producción con el cual piensa trabajar; recuerde que cada 
sistema tiene variables, tanto positivas como negativas, por lo tanto, es 
necesario tener presente cada una de ellas antes de elegir un sistema de 
producción.  

 
Manejo en general 
de la granja 

Determine las principales normas de manejo de los animales; mencione 
aspectos positivos y todas aquellas anomalías en el manejo que usted 
considera negativas, pero con posibilidad de ser mejoradas.  Entre las 
normas de manejo Fotografían la relación hembra macho, las etapas de 
producción, el manejo de reproductores, el manejo de las crías o incubación, 
el manejo de la etapa de engorde y reemplazos, entre otras.  
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Instalaciones 

Mencione las características más importantes, de la edificación como 
Distancia de vecinos 
Altura y tipo de techo  
Largo, ancho y altura de la planta o galerón.  
Tipo y medidas de las jaulas o los corrales.  
Tipo y medidas de los comederos 
Tipo y medidas de los bebederos 
Características generales del galerón 
Características generales de la bodega  
Zona para el manejo de los desechos 
Características de la sala de matanza o zona de empaque de huevos, 
entre otros 

 

Manejo de 
desechos 

Determine el o los métodos para el manejo de los desechos; además, 
relacione procesos que interactúen entre ellos, como lombricultura con 
compost, tanques sépticos con un biodigestor, biodigestor con riego de 
cultivos empleando los líquidos como fertilizantes, utilización de los 
desechos como subproducto para alimentación animal.  

 
 

Plan de 
alimentación 

 

 

 
Para cualquier especie de animal que usted vaya a criar, escoja el 
sistema de alimentación, en el cual especifica el tipo de alimento, la 
cantidad, las restricciones, la aplicación de vitaminas y minerales, entre 
otros.  Ponga en práctica todos aquellos conceptos que usted considere 
importantes; recuerde que la alimentación representa el 60por ciento de 
los costos de producción en la mayoría de las empresas pecuarias.   

 
Plan sanitario 

Analice y determine las normas mínimas de manejo sanitario de la 
empresa; señale posibles errores cometidos y las opciones de solución.  
Considere el costo del manejo sanitario dentro del análisis económico.  

 
Manejo genético 

Incluya en este plan para el manejo genético, los cruces y sistemas de 
selección, la compra y descarte de reproductores, y el manejo de 
registros genéticos (si los hay).  

 
 

Manejo de 
Registros 

Describa los registros que utiliza la empresa y analice la información que 
aporta cada uno de ellos.  Determine si es necesario crear otros registros  
o recomiende su mejora con respecto a los aportes de información. 
Establezca e interprete políticas de manejo o toma de decisiones con 
base en la información obtenida.  

Plan de manejo 

administrativo de 

la granja 

Defina la estructura administrativa de la empresa y determine las 
funciones de cada departamento (ventas, contabilidad, producción). 
Describa el organigrama de la empresa.  
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21.5 Quinta etapa. Evaluación financiera del proyecto 

Actividad A qué se refiere 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación 
financiera del 
proyecto 

La evaluación financiera es el análisis de las interrelaciones entre la 
inversión, los costos de operación, los ingresos y la disponibilidad de 
financiamiento (Rosales, 2005).  De allí la importancia de que 
previamente en esta evaluación y en un estudio técnico- productivo, 
usted identifique los insumos más relevantes para la producción. 

Para este estudio, usted no efectuará una evaluación financiera 
exhaustiva, sino que se propondrá lograr los siguientes objetivos: 

• Elaborar el flujo financiero del proyecto. 

• Calcular los indicadores financieros del proyecto. 

• Interpretar los indicadores financieros del proyecto.  

 

Con el fin de orientarlo a usted en el logro de estos objetivos, se le 
sugiere atender los siguientes pasos metodológicos, sin que ello 
signifique que no pueda hacer modificaciones según su proyecto.  Se le 
recomienda consultar el Capítulo 1 de la Tercera Parte del libro “La 
Formulación y Evaluación de Proyectos”, de Ramón Rosales (2005), o 
puede coleccionar cualquier ejemplo de un libro de texto actualizado en 
este tema.  

 
 

Actividad A qué se refiere 
 

Estimación de 
los ingresos 
financieros por 
año, del proyecto 
durante su vida 
útil 

Estime los ingresos que la actividad genere.  Durante los primeros años, 
es posible que los ingresos no cubran los costos de operación del 
proyecto, lo cual es normal en los inicios.  Los ingresos se estiman de 
manera diaria, semanal, mensual o anual.  

En el Cuadro 39 se anotan los ingresos esperados sobre el volumen de 
producción trimestral (cada tres meses).  El ciclo de engorde de los 
pavos es de tres meses, por lo tanto el ingreso total se debe dividir entre 
tres para obtener el ingreso mensual de la granja.  

Ingreso estimado para una granja con 50. 000 pavos en engorde.  El 
peso promedio de los pavos sacrificados es de 4 kg.  

CUADRO 39. Estimación de ingresos durante un trimestre de 
producción 

Rubro 
/trimestral  

Cantidad de kg Precio/kg TOTAL 

Producción 
carne de pavo 

 

200 000 

 

¢1500 

 

¢300,.000, 000 

Ingreso por 
venta de abono 

orgánico 

 

25 000 

 

¢50 

 

¢1,250, 000 
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Total de 
ingresos en tres 

meses 

   

¢301, 250, 000 

Ingreso mensual   ¢100,416, 667 

Cordero, R. (2007). 

El cuadro anterior debe ampliarse para dar cabida a los periodos 
siguientes, de manera que el mismo sea constante, durante el término de 
tiempo de un año o hasta por cinco.   

 

Estimar , 
clasificar y 
detallar los 
costos de 
inversión del 
proyecto 

 

Estime los costos de inversión del proyecto. Estos incluyen las 
inversiones fijas, diferidas o intangibles y el capital de trabajo reflejados 
en el estudio técnico-productivo (Infraestructura, materiales, 
reproductores y jaulas, entre otros).  

Para facilitar el análisis del proyecto “no se toma en consideración el 
valor del terreno”, ya que es muy variable, debido a que está determinado 
por su  ubicación y en ocasiones ya se cuenta con el lote. 

Estimar, 
clasificar y 
detallar los 
costos de 
operación fijos y 
variables del 
proyecto  

Son todos aquellos costos en que usted incurre para producir el artículo. 
Entre los costos de operación se consideran los siguientes: costos de 
alimentación, mano de obra requerida, medicinas, agua, electricidad, 
transporte, y costos de comercialización y venta, entre otros.  

Por lo general, los primeros meses del proyecto son para construir el 
galpón e instalar equipos.  Según la especie animal seleccionada, los 
primeros ingresos se recibirán a partir del tercer o sexto mes de iniciado 
el proyecto.   

Elaborar el flujo 
financiero, 
utilizando 
parámetros 
reales, del 
proyecto 
(condiciones 
bancarias o de 
oportunidad de 
inversión) 

Se refiere al movimiento de dinero en efectivo, ingresos (ventas de 
animales o subproductos), egresos de la explotación (costos de 
operación, gastos financieros y gastos administrativos, entre otros).  

Nota: El precio de venta será regido por la ley de la oferta y de la 
demanda de cada país.  

 

 

 

 

Calcular los 
indicadores 
financieros VAN 
y TIR.  

 

Los indicadores financieros son mecanismos de comparación, para 
determinar la condición de factibilidad para invertir en el proyecto, o para 
la toma de decisiones sobre su manejo .  Dos de los indicadores más 
utilizados son los siguientes: 

VAN (Valor actual neto): este representa el valor del dinero invertido a 
futuro, calculando a partir de su valor actual.  

TIR (Taza interna de retorno): se refiere al porcentaje obtenido por cada 
unidad (colón) invertida (rentabilidad del dinero invertido).  

B/C (Beneficio/costo): consiste en dividir el beneficio obtenido entre el 
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costo de producción.  

Interpretar los 
indicadores 
financieros del 
proyecto y sobre 
esa base, emitir 
su criterio sobre 
la realización o 
desestimación de 
este. 

Con base en los resultados del VAN y del TIR del proyecto, usted 
determina la factibilidad del proyecto.  

  

Señalar y 
estudiar las  
fuentes  de 
crédito 
existentes y sus 
limitaciones 
según la 
naturaleza del 
proyecto 

Es indispensable investigar las diferentes líneas de crédito existentes, 
especialmente en el Sistema Bancario Nacional y otras entidades 
financieras.  Con los diferentes tratados de libre comercio, se han abierto 
puertas al comercio exterior, por lo que es necesario realizar consultas 
con PROCOMER (Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica).  
Además, existen oportunidades con entidades gubernamentales de 
apoyo económico y técnico, como el MAG, el CNP, el IMAS, que 
eventualmente pueden facilitarle a usted el desarrollo del proyecto.    

Analizar los 
principales 
beneficios 
sociales que 
aporta el 
proyecto a  su 
zona de 
influencia y 
desde la 
perspectiva del 
bienestar 
humano, en la 
participación por 
género, la 
organización 
social, la 
diversificación 
económica, el 
empleo, la 
educación, la 
autoestima, la 
cultura 
emprendedora y 
la salud, entre 
otros 

 

Esta es una percepción personal de la interacción entre los agentes y 
beneficiarios del proyecto, como bienestar económico para la familia, 
facilidad de educación, y generación de empleo en la zona, 
principalmente, para jefas de hogar, entre otros.  Describa todos los 
beneficios que usted considera importante señalar.   

 

  

Analizar los 
efectos 
relevantes, 
positivos y 
negativos, del 

Enfocarse al ámbito de la gestión ambiental preventiva, contraparte del 
proyecto, es un requisito que evoluciona en el mundo para acreditar los 
beneficios de un proyecto económica, social y ambientalmente 
sostenible.  Analice el manejo de los desechos, manejo de aguas, 
medidas preventivas en caso de desastres naturales o cualquier otro 
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proyecto sobre 
el medio 
ambiente, 
medidas de 
monitoreo y 
mitigación de 
ser necesarias 

medio por el cual usted se hace responsable de la conservación del 
ambiente, hasta es posible implantar normas para el ahorro energético o 
de consumo de agua, reducción de la erosión y uso de plaguicidas 
naturales.  

 

Recomendaciones 
técnicas de usted 
para la ejecución 
del proyecto 

 

Percepción personal de las ventajas y desventajas del proyecto.  

 

 

Conclusiones y 
recomendaciones  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Condición real del proyecto.  

Requerimientos o necesidades de asesoría.  

Normas de manejo de la granja, deficientes.  

Parámetros de producción deficientes (conversión alimenticia).  

Problemas o ventajas de la infraestructura.  

Medidas de bioseguridad existentes o faltantes. 

Canales de comercialización.  

Manipulación de los animales.  

Manejo administrativo y productivo (uso de registros).  

Cambio de mentalidad (positiva o negativa).  

Apertura de mercado (certificación de la calidad).  

Unificación de grupos comerciales.  

O cualquier otro aspecto relacionado con el funcionamiento de la 
empresa como tal. Analice sus metas a corto, mediano y largo plazo, y su 
relación con la realidad actual.  
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22.     EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 

Tras concluir la lectura cuidadosa de cada una de las secciones de este libro-guía y 
de acuerdo con su comprensión de lo leído, escriba en hoja aparte y de forma breve 
pero completa, las respuestas a los siguientes ejercicios. Luego, revise las respuestas 
al releer el libro.  Aquellas respuestas no  satisfactorias, corresponden a los temas 
que no domina y en los que podrían encontrar dificultades en el examen y en el 
momento de realizar las prácticas. Estudie nuevamente esas secciones. Con especial 
atención tome notas con sentido crítico: eso le ayudará a aprender de manera 
significativa.  Una vez hecho el repaso, repita el proceso de autoevaluación.  
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1. Mencione tres categorías de pavo según su peso. 
2. Mencione los dos principales productores de pavos a nivel mundial. 

 
3. Mencione los requisitos solicitados por el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para otorgar el permiso de 
funcionamiento para un proyecto pecuario (pavos) 

4. Mencione los tres sistemas de producción de pavos según su intensidad de 
producción 

5. Mencione la relación hembra – macho 
6. Mencione el nombre de los dos tipos de incubadoras comerciales. 
7. Complete el siguiente cuadro: 

 
Concepto Parámetro 

Tiempo de incubación en días  

Temperatura promedio de incubación   

Humedad promedio de incubación   

 
8. Mencione el nombre las tres enfermedades durante los primeros días de 

edad de los pavos. 
 

9. Indique cuál es el inconveniente de colocar malla plástica como paredes en 
las galeras de pavos en engorda o reproductores. 
 

10. Si tenemos un grupo de 1000 pavos y la densidad por m2 es de 5 aves,  
¿cuántos metros cuadrados necesitamos para albergar las 1000 aves? 
Calcule. 

11. Mencione las cuatro etapas de crecimiento de los pavos, con respecto al tipo 
de  alimentación, tanto para producción de carne como para huevo. 

12. Las vitaminas, considerando su solubilidad en agua o grasas, aceites y sus 
solventes, se clasifican en dos grandes grupos. Menciónelos. 

13. Mencione cinco medidas de bioseguridad que se deben imponer como 
control en una granja de pavos. 
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14.  Mencione cinco características para determinar que un pavo está enfermo o 
que presentan síntomas de alguna enfermedad. 
 

15. Mencione dos sistemas de cruzamiento para aves.  
 

16. Mencione cinco posibles datos técnicos que se puedan extraer de registros 
en una granja de pavos. 

17. Entre los productos elaborados con carne de pavo, mencione cuatro de ellos. 

18. ¿Sabe usted qué significa HACCP? 

19. Mencione tres sistemas o métodos para el tratamiento de los desechos 
generados por la granja de pavos. 

20. Explique cuál es el aspecto físico que permite diferenciar un macho de una 
hembra.  

21. Mencione la razón técnica para realizar un “despique” en los pavos.  

22. Mencione algunos de los aspectos técnicos que se deben considerar al ubicar 
y construir un galerón para pavos con respecto a los puntos cardinales.  

23. Calcule el consumo de agua para 1000 pavitos de una semana de edad 
durante el primer día (aproximadamente).  

24. Mencione las partes que componen el desarrollo de un perfil de proyecto para 
una granja avícola.  
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23. SOLUCIONARIO  

 
 

1. Mencione tres categorías de pavo según su peso. 
 
Pequeñas, medianas y  pesadas. 
 
 
 

2. Mencione los dos principales productores de pavos a nivel mundial. 
 
 
Estados Unidos y Francia. 

 

3. Los requisitos por solicitar a partir del 31 de mayo del 2007 por parte del MAG 
son los siguientes: 

! Copia del permiso anterior otorgado por el Ministerio de Salud en 
caso de renovación. 

! Llenar solicitud certificado veterinario de operación. 

! Llenar declaración jurada para solicitar el certificado veterinario 
de operación. 

! Permiso de uso conforme de suelo, emitido por la municipalidad. 

! Permiso de ubicación expendido por el Ministerio de Salud. 

! Documento de viabilidad emitido por emitido por la Secretaría 
Técnica Nacional Ambiental (SETENA) para proyectos nuevos. 

! Documento que haga constar aprobación del sistema de 
tratamiento de agua residuales otorgado por el Ministerio de 
Salud. 

! Copia de la cédula jurídica o personería jurídica. 

! Pago en el banco por concepto de trámites legales (el monto es 
variable). 

! En el caso de construir un matadero, además de los requisitos 
anteriores, debe incluir un contrato de regencia veterinaria y un 
recibo del agua del proyecto.  
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4. Mencione los tres sistemas de producción de pavos según su intensidad de 

producción: 

• Extensivos 

• Semiintensivos 

• Intensivos  

 

 
5. Relación hembra – macho: 

 
De 5 a 10, según sistema de producción. 

 
6. Mencione el nombre de los dos tipos de incubadoras comerciales. 

• Incubadora horizontal  

• Incubadora vertical  

7. Complete el siguiente cuadro: 
Concepto Parámetro 

Tiempo de incubación en días 28 días 

Temperatura promedio de incubación  37,5 Cº 

Humedad promedio de incubación  60% a 70% de humedad 

 
8. Mencione el nombre las tres enfermedades que deben ser vacunados los 

durante los primeros días de edad de los pavos. 

• Marek al primer día de edad.  
• A los 6 ó 7 días de nacidos o antes de los 24, contra la Newcastle B1, una 

dosis asperjada.  
• A los 25 ó 29 días contra la viruela. 
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9. Los pavos rompen la malla plástica. 

 
10. Si tenemos un grupo de 1000 pavos y la densidad por m2 es de 5 aves,  

cuantos metros cuadrados necesitamos para albergar las 1000 aves. 
Calcule. 
 
1000 aves /5ves por m2 = 200 m2  de construcción. 

 
11.  Mencione las cuatro etapas de crecimiento de los pavos, con respecto al tipo 

de  alimentación, tanto para producción de carne como para huevo: 

Carne 

Preinicio  

    Inicio  

    Engorde 1 

    Engorde 2 o final 

Postura  

   Pre inicio  

   Inicio  

   Desarrollo  

   Postura  
12.  Las vitaminas, considerando su solubilidad en agua o grasas, aceites y sus 

solventes, se clasifican en dos grandes grupos, menciónelos: 

• Lisopolubles 

• Hidrosolubles 

 
13.  Mencione cinco medidas de bioseguridad que se deben imponer como 

control en una granja de pavos. 
 
 
 

• Prohibir el ingreso de personas no autorizadas a la granja 
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• Debe informar de donde proviene el camión o personas. 

• Antes de ingresar a la granja, bañarse y desinfectarse.  

• Desinfectar efectos personales que sea posibles entes contaminantes, tales 
como celulares, cámaras y maletines. 

• Realizar el cambio de ropa y zapatos para el ingreso en la granja.  

 
14. Mencione cinco características para determinar que un pavo está enfermo o 

que presentan síntomas de alguna enfermedad. 

Menor consumo de alimento.  

Bajo nivel de postura.  

Pérdida de peso.  

Caída anormal de plumas.  

Abscesos, inflamaciones, por encima o debajo de la piel.  
 

15. Mencione dos sistemas de cruzamiento para aves: 
 
. Consanguinidad 
. De combinación 
. 
 

16. Mencione cinco posibles datos técnicos que se puedan extraer de registros 
en una granja de pavos. 

. Cantidad y kilogramos de huevos producidos 

. Costo por kilogramos producido 

. Ganancia de peso   

. Incubación de huevos 

. Consumo de alimento y conversión alimenticia  
 
17.Entre los productos elaborados con carne de pavo, mencione cuatro de 
ellos: 

. Pavo entero 

. Pavo ahumado 

. Pavo en piezas (alas, pechuga, muslos) 
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. Carne de pavo para hamburguesas  

18.¿Sabe usted qué significa HACCP? 

Son siglas en inglés, que traducidas al español significan “análisis de peligro y 
puntos críticos de control”. 

 

19. Mencione tres sistemas o métodos para el tratamiento de los 
desechos generados por la granja de pavos. 

 

 Uso de excretas para alimentar rumiantes 
 Lombricultura 
 Compost 

 

 

20. Explique cuál es el aspecto físico que permite diferenciar un macho de 
una hembra.  

 

• Los machos son más grandes y robustos. 

• Cabeza gruesa en comparación con la de la hembra 

• El moco es más largo en el macho; el de la hembra, pequeño. 

• Las carúnculas de la cabeza del macho son grandes y de color rojo 
turgente.  

 

 

 

21. Mencione la razón técnica para realizar un “despique” en los pavos.  

 

Evitar el canibalismo o picaje entre las aves. 
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22. Mencione algunos de los aspectos técnicos que se deben considerar al 
ubicar y construir un galerón para pavos con respecto a los puntos 
cardinales.  

• En lugares fríos se coloca de norte a sur; en sitios calientes, de este a 
oeste. 

23. Calcule el consumo de agua para 1000 pavitos de una semana de edad 
durante el primer día (aproximadamente).  

 

Un pavo de una semana consume 0.04 litros a 0,07 litro de agua, por lo tanto  1000 
pavos pueden consumir en un día entre 70 litros y 40 litros de agua en un día.  (1000 
x 0.04 = 40 litros) (1000 x 0.07= 70 litros). 

 

24. Mencione las partes que componen el desarrollo de un perfil de proyecto 
para una granja avícola.  

 

Elección del proyecto 

Identificación o descripción del proyecto  

Estudio de mercado 

Estudio técnico  

Análisis financiero  

 

 
 
 
 
 
 
 
!
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