Medio siglo
alimentando al país
La Asociación de Avicultores del Paraguay (Avipar) celebra 50 años de fundación, y lo hace en
un momento en el que los productores de este rubro han demostrado que gracias al trabajo,
la aplicación de conocimiento y tecnología se pueden entregar a los consumidores productos
nacionales de altísima calidad.
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UN POCO DE HISTORIA

Avipar, medio siglo de trabajo
L
a Asociación de Avicultores del Paraguay fue fundada el 21 de mayo de
1964, gracias al ímpetu de varios
avicultores de la época, quienes eligieron como presidente al capitán Pastor
Pineda Roa, y lo hicieron con el objetivo
principal de organizarse, crecer en tecnología y empezar una lucha que hasta hoy
se mantiene, la cual es ante el auge del
contrabando.
Posterior a esto, se funda la Cooperativa
de Avicultores (Covisa), de tal forma a seguir
organizando a los productores. En aquel
entonces, la cría de gallinas ponedoras se
realizaba en forma casera, mientras que
los pollos parrilleros empezaron a ser criados recién en 1969.
Con el correr del tiempo, Avipar fue
creciendo en cantidad de socios y responsabilidad, ya que en 1970 nuestro
compatriota Eduardo Fleitas fue elegido como tesorero de la Asociación
Latinoamericana de Avicultura, dejando en alto el nombre de nuestro país.
La Asociación de Avicultores mantuvo su norte, de que solo con tecnología
se podía salir adelante; por esta razón,
sus directivos y asociados participaban de congresos, seminarios y charlas internacionales de actualización,
inclusive llegaron a realizar excursiones

al Brasil para ver los avances en dicho país.
Hoy, Avipar es miembro del directorio de
la Asociación Latinoamericana de Avicultura, entidad rectora de la actividad en este
continente, que representa un aval del buen
trabajo que se hace en el país. Además se
viene desarrollando una asociación pública-privada con el Senacsa para el control
de la sanidad animal, y sus socios representan el 70 % de la producción avícola
dentro del territorio nacional.
La Asociación de Avicultores del Paraguay está conformada por los sectores
de la producción de carne y huevo, y su
presidente actual, el señor Pablo Mauger.
Entre las empresas asociadas a este
gremio se pueden mencionar a Avícola La Blanca SA
y más de 60 integrados,
con la marca Pechugón;
Maehara SA, con Huevos
Yemita; las Tacuaras SA,
con Nutrihuevos; Granja
Avícola Gaposa, con
Mister Huevo; Granja
Avícola San Carlos y
Avícola Cerro Pinto para
la marca San Carlos y
Granja 3M Las Gardenias.

Asociación de Avicultores del Paraguay
MISIÓN
Somos un gremio de avicultores
paraguayos; comprometido con
la producción, industrialización y
comercialización de productos y servicios
de alta calidad, basado en principios y
valores éticos para la satisfacción plena
de nuestros socios, fundamentado en un
alto sentido de responsabilidad.

VISIÓN
Ser el gremio líder de la avicultura
paraguaya a nivel nacional e internacional
mediante la cooperación de todos sus
miembros; reconocido por la trayectoria,
prestigio y calidad de gestión, que
contribuye al desarrollo económico y social
del Paraguay.

COMISIÓN DIRECTIVA
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Presidente
Pablo Mauger

Secretaria y concejal
Jade Ferreiro

Vicepresidente
Aníbal Romero

Tesorero
Gustavo Koo
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Miembros suplentes
Blanca Ceuppens
Víctor Maehara
Síndico
Ana Ceuppens

Síndico suplente
Néstor Zarza
Fundación
21 de mayo de 1964

PEQUEÑO ALIMENTO CON ENORMES BENEFICIOS

¿El huevo está en su mesa todos los días?
Los mitos vinculados con este alimento son muchos. Por este motivo, a lo largo de la última
década se han hecho campañas mundiales para desterrar los mitos que afectan al consumo del
huevo, un alimento completo, saludable y económico.

E

n Paraguay, la Asociación de Avicultores del Paraguay (Avipar) está trabajando con campañas educativas
por quinto año consecutivo, con excelentes
resultados, ya que son apoyadas por profesionales de la salud. Hoy en día, alrededor
del mundo se recomienda el consumo diario
de huevos, no solo porque no hacen daño
a la salud, sino porque, además, son muy
beneficiosos por su alta calidad nutritiva.
Pero el huevo no solo es fuente de proteínas, sino es un alimento altamente rico en
vitaminas y minerales. Es una de las pocas
fuentes naturales de vitamina D, fundamental para el metabolismo del calcio y fósforo,
y es un excelente aliado para prevenir la
anemia, ya que aporta ácido fólico, hierro,
vitamina B12 y colina, lo que ayuda a prevenir las deficiencias que la originan.

Lic. Jade
Ferreiro (*)

jadeferreiro@hotmail.com

Cabe destacar, además, que el huevo
es una de las mejores fuentes naturales de
colina, un nutriente esencial que cumple
funciones en el desarrollo del sistema nervioso y el cerebro, ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares y mejora la actividad cerebral.

El huevo también es fuente importante
de luteína y zeaxantina, carotenoides asociados a la prevención de enfermedades
como el cáncer, enfermedades cardiovasculares y que afectan la visión. Si bien el huevo
no es la única fuente de estos nutrientes, su
biodisponibilidad (capacidad del organismo
de utilizar esos nutrientes) es una de las
más altas.
Teniendo en cuenta todos estos aspectos nutricionales, sumando además la versatilidad, practicidad y la relación precio/
beneficio que ofrece este alimento, es un
excelente aliado para la salud de la población general, y no debería faltar en la mesa
familiar como parte de una alimentación
sana y completa.
(*) Asesora nutricional de Avipar. Representante del Instituto Latinoamericano del Huevo en el Paraguay.
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PECHUGÓN

Bioseguridad, eficiencia y calidad
En Granja Avícola La Blanca se busca la eficiencia productiva en aves parrilleras y reproductoras; para
ello, es importante la comparación de los estándares de rendimiento con el comportamiento real del
lote. Además se tiene en cuenta todo lo referente a bienestar animal.

Blanca
Ceuppens
(*)

C

on los rendimientos diarios o semanales de viabilidad, peso promedio,
producción y peso del huevo, consumo de alimento y agua, conversión de
alimento, temperaturas, humedad relativa,
entre otros, se evalúa la gestión productiva
y se toman las decisiones, ya que cada uno
refleja las condiciones de manejo, nutrición,
sanidad e higiene. La genética va cambiando; debemos actualizarnos a las necesidades de las aves que precisan más confort y
bienestar animal.
Es clave para cumplir con los estándares ideales la bioseguridad en las granjas.
Por eso contamos con exigentes normas
de bioseguridad, cronogramas estrictos de
trabajo, limpieza y desinfección, planes de
vacunación de las aves, procedimientos de
manejo de aves, cronogramas de controles

de calidad, certificados de tránsito de las
aves, análisis y controles laboratoriales. La
bioseguridad puede parecer exageración,
pero es vital. Las personas que ingresan
a las granjas deben pasar por un baño y
cambio de ropa. Todos los vehículos deben
ser desinfectados y debemos tener la certeza de que 48 h antes no hayan estado en
contacto con otras aves.

Tenemos un propio laboratorio, en el
que realizamos análisis y controles desde
el inicio del ciclo en recría de aves hasta
los pollos de engorde. Se hacen necropsias,
serología, análisis bacteriológicos, test de
Elisa y analizamos si las vacunaciones han
sido eficientes. También realizamos análisis de las materias primas y balanceadas;
análisis físicos, bromatológicos y microbiológicos. Además, en las plantas de faena
contamos con un cronograma de análisis y
controles microbiológicos de carne de pollo
de superficies, operarios y aguas.
El grupo humano, el trabajo en equipo,
el esfuerzo, la perseverancia y las inversiones realizadas en el ciclo completo –desde
las granjas reproductoras, plantas de incubación y alimentos balanceados, granjas
parrilleras y plantas de procesados– hicieron posible la trayectoria de 48 años de
Pechugón en el mercado como símbolo de
calidad, con un crecimiento en las dos últimas décadas del 240 % y una producción
anual de 38.000.000 de huevos fértiles,
30.000.000 de pollos con 68.000.000 kg
de pollos vivos.
(*) Presidenta de Granja Avícola La Blanca. Pechugón.
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POR UNA MEJOR ALIMENTACIÓN

Dime qué comes y te diré quién eres
El problema de la mala alimentación abarca dos dimensiones fundamentales: la pobreza en la
que vive gran parte de la población y la falta de educación alimentaria, que contrasta con la gran
maquinaria publicitaria de diferentes productos de consumo masivo.

L

a inversión publicitaria es cuantiosa
en productos que ofrecen poco o
ningún valor nutricional, sin beneficios
para la salud y que, por el contrario, pueden
afectarla.
Lo planteado nos lleva al segundo problema en cuestión: ¡la falta de campañas de
educación alimentaria! Esta ausencia tiene
como consecuencia que la población no
opte por los alimentos que son beneficiosos
para su salud, sino que consuma alimentos
de bajo nivel nutricional. Dicha afirmación
se puede ver plasmada en el contraste de
la cantidad total de inversión en pro a una
alimentación saludable en los países latinoamericanos –USD 200 millones– con la
inversión en campañas publicitarias de las
principales compañías de productos de con-

sumo masivo –USD 25.000 millones–. Esta
enorme desigualdad ayuda a comprender
por qué una persona elige comprar productos de baja densidad nutricional en lugar de
alimentos saludables. Si a esto le sumamos
que una parte importante de la población

James
Abad (*)

vive en pobreza o pobreza extrema, se
podría entender –por más ilógico que parezca– por qué una persona que gana menos
de USD 2 diarios utiliza los escasos ingresos
que obtiene en comprar productos que no
le proveen ningún beneficio para su salud,
en vez de un alimento natural que, además
de tener un bajo precio, le proveerá de los
nutrientes necesarios para su organismo.
El pollo y el huevo, dada su alta densidad nutricional y relativo bajo costo,
aparecen como las mejores opciones para
combatir la mala alimentación en la región,
y convertirse en aliados estratégicos en la
lucha contra la desnutrición crónica y sus
consecuencias.
(*) Presidente Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana
de Avicultura (ALA)
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YEMITA

Aplicando experiencia y tecnología
La calidad de un producto reconocido por el mercado no es un hecho casual, sino el resultado de
años de experiencia, asociado a la más moderna tecnología del sector. En la producción de huevos
frescos, Yemita aplica esta filosofía que le permite estar a la vanguardia en la industria avícola.

L

a producción de alimentos tiene cada
día mayores desafíos, pues además
de atender los requerimientos del consumidor, es necesario que toda la cadena
interactúe y que la misma sea sustentable;
entre ellas, muy especialmente están el
bienestar animal y el medioambiente.
La acción constante de benchmarks o
cotejo con granjas a nivel mundial permite la
incorporación de las mejores prácticas para
la producción de huevos, siempre atendiendo su adaptación a las condiciones especiales de producción avícola en el Paraguay. Y
es ahí donde la experiencia juega un papel
fundamental, pues no se trata solo de incorporación de equipos, servicios o procesos,
sino de que estos cumplan adecuadamente
su objetivo y permitan el resultado deseado:

el mejor producto.
El complejo industrial de Maehara Saaci
en Itá, donde son producidos los huevos
Yemita, tiene muy en cuenta esta cadena
de sustentabilidad. Por ello, integra los
procesos vitales de su producción, desde

Lic. Víctor
Maehara
(*)

la cría y recría de las pollitas, su paso a la
puesta, y el manejo automatizado del producto desde los aviarios. Asimismo, elabora
sus propios balanceados para el consumo
de los animales y los embalajes que contendrán los huevos, cuidando la calidad
de la materia prima y la bioseguridad. Un
laboratorio propio analiza cotidianamente
los indicadores de calidad y contribuye a
la mejora continua en la producción. Así es
como con estrictos protocolos en la gestión,
maquinarias que automatizan los principales procesos, y personas competentes y
comprometidas en cada una de las etapas
es posible ofrecer un producto sano de calidad constante.
Todos los aspectos señalados exigen
gran esfuerzo de innovación e inversión
permanentes. Sin embargo, el desafío de
mantenerse y seguir en la vanguardia debe
sortear grandes obstáculos, como el contrabando, que causa estragos no solo en el
sector, sino que compromete gravemente la
salud pública con productos no aptos para
el consumo.
El compromiso de directivos, ejecutivos y
colaboradores se hace patente con el crecimiento y la ampliación de sus instalaciones,
así como con la incorporación de nuevos
productos, de manera a contribuir con el
país a través de mayor aporte de impuestos, creación de más puestos de trabajo
y ampliación de proveedores. Por esto, es
imprescindible la colaboración conjunta de
empresarios, autoridades y la ciudadanía en
general, para hacer sustentable una producción nacional de clase mundial.
(*) Gerente general de Huevos Yemita.
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notable crecimiento

Avicultura y su evolución

Dr. P. M.
Gibert

En nuestro país, la avicultura empresarial ha evolucionado en forma muy eficiente; existen granjas modelos que aplican muy
bien el sistema de bioseguridad, con lo que se garantiza la calidad de los productos que se comercializan en nuestro medio.

E

ste esfuerzo debe estar plasmado en
las etiquetas para que el consumidor
conozca el trabajo que realiza el avicultor paraguayo, quien aplica la bioseguridad en su granja, que es muy costosa, pero
que le da mayor garantía a su labor.
Los pequeños productores no han alcanzado aún esta tecnología debido a que,
muchas veces, la tradición, el poco conocimiento o la mala práctica hacen que esos
emprendimientos tengan muchos riesgos
sanitarios que perjudican el resultado final.
Esto lo veo a diario por la consulta que nos
hacen en nuestro suplemento: avicultores
que en la actualidad se inician no tienen
en sus planes de crianza el concepto de
bioseguridad.
Se debe tener en cuenta que, cualquiera sea el tamaño de las granjas, preparar
un programa de bioseguridad proporciona

mayor sanidad al plantel, aumento de la
producción y el rendimiento económico de
los mismos, debido a que habrá un mejor
aprovechamiento de los alimentos, que
constituyen más de 60 % del costo de producción; una menor mortandad, una mejor
producción de huevos o carne y una mayor
eficiencia productiva.
La producción de aves en el Paraguay

ha alcanzado niveles muy buenos, tanto
en la calidad de los productos como en el
manejo y la comercialización de los mismos,
implementando técnicas de almacenamiento adecuadas, como la cadena de frío en los
pollos parrilleros, y la higiene y presentación
de los huevos. Todo esto ha hecho que hoy
en día, a pesar del contrabando, la producción nacional haya ganado un prestigio en
la posesión del mercado nacional y permite
la exportación con mucha garantía, no solo
por el manejo de las aves, sino por la alimentación que estas tienen.
“La educación es la base del desarrollo de
las comunidades”. p.m.g.
Consuma lo que el Paraguay produce.
Produzca lo que el Paraguay y el mundo
necesitan.
Recuerde: “El Paraguay puede”.
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UN COMPROMISO CON LA SOCIEDAD

Producción con responsabilidad social
Las Tacuaras SA es una empresa que busca alinear sus actividades, tanto primarias como de
apoyo, con principios de responsabilidad social, a fin de obtener la sustentabilidad del negocio
en armonía con el desarrollo de sus grupos de interés.

Gustavo
Koo (*)

P

ara nosotros como empresa, apostar
a esta nueva forma de hacer negocios
significa abrirnos a nuevos retos, lo
cual nos conduce a posibilidades de innovación y mejora. Solo las empresas que se
preparan para los desafíos futuros y las
que reconsideran su modelo de negocio
tendrán una ventaja competitiva, como también más posibilidades de lograr beneficios
para ellas mismas y sus grupos de interés.
Sabemos que las cuestiones sociales y
ambientales se están convirtiendo en urgencias, pues la indiferencia e insensibilidad de
muchas empresas está comprometiendo
el futuro de las próximas generaciones, y
eso afecta nuestra propia calidad de vida
presente.
Por eso, desde hace unos años, la
empresa desarrolla acciones en los diferentes ejes de la responsabilidad social y
toma como base la norma ISO 26000, en
interacción permanente con su comunidad,
clientes/consumidores, proveedores, colaboradores, gobierno y medio ambiente.
Para la empresa, el eje de clientes y
consumidores es fundamental, porque
comprendemos que todos los consumi-

8

dores tienen derecho a la seguridad; es
decir, derecho a estar protegido frente a
productos y servicios que puedan significar un peligro para la salud o la vida. Para
garantizar esta seguridad alimentaria, Las
Tacuaras SA, luego de un arduo trabajo,
en el año 2011, logró la certificación ISO
22000, asegurando la inocuidad de sus
productos, mediante la identificación, evaluación y control de peligros significativos
para la inocuidad de los alimentos. En el
2013 alcanzó la certificación ISO 9001, contando hoy con un sistema de gestión inte-
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grado de calidad e inocuidad. Como parte
de este proceso, contamos con un moderno
sistema de desinfección UV (ultravioleta)
que elimina microorganismos que pudieran
estar presentes naturalmente en el huevo,
además de un sistema de trazabilidad, a
través del sellado individual de nuestros
huevos. Estas tecnologías la poseen pocos
países en América.
Este camino de la mejora continua es
el que lleva a la empresa a constituirse en
una de las plantas de producción avícola más modernas del país, como también
una de los mejores catalogadas a nivel de
Latinoamérica.
(*) Director de Las Tacuaras SA - Nutrihuevo.

AMBIENTE POSITIVO PESE AL CONTRABANDO

Perspectivas en producción de huevo
La Granja San Carlos, dedicada a la producción de huevos, cuenta con 100.000 aves ponedoras en
producción y 30.000, aproximadamente, en recría. Esto permite obtener un promedio de 85.000
huevos por día, en dos granjas avícolas: una en Caapucú y otra en Carapeguá.

L

a experiencia demuestra que las perspectivas son positivas, a pesar de los
inconvenientes por los que atraviesan,
principalmente, debido al comercio ilegal.
La situación actual –en lo que se refiere
a producción de huevos– muestra aspectos
positivos y negativos. Entre los positivos
puede afirmarse que es notable el aumento
sostenido del consumo del alimento en la
población, gracias a la superación regular
del tabú de que comer huevos produce
colesterol en la sangre, cuando –por el
contrario– ayuda a disminuir sus niveles.
Actualmente, también es notorio el conocimiento sobre su alta calidad nutricional,
que ocupa el segundo lugar después de la
leche materna. Además, la eficacia en la
producción ha logrado que las empresas

paraguayas crezcan en el sector.
A pesar de la elevada oferta de huevo

Néstor
Zarza
Fran (*)

en Paraguay, el sector está afectado por
el ingreso de contrabando del producto de
los países vecinos en un ciclo o temporada
de sobreoferta entre agosto y diciembre. El
huevo extranjero se comercializa libremente en todo el país y con mayor fuerza en
las zonas fronterizas. Hoy está prohibido la
importación de huevos, pero igual ingresan
libremente al país.
Las perspectivas en la producción de
huevos son positivas, pero el consumo per
cápita sigue siendo muy bajo: 140 huevos
por persona al año, aproximadamente,
cuando lo ideal es un huevo por día. Hay
mucho margen de crecimiento en la medida
que el consumidor lo requiera.
(*) Directivo de Granja San Carlos.
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SANO Y DE ALTO VALOR PROTEICO Y VITAMÍNICO

Importancia nutricional de la carne de pollo
El consumo de la carne de pollo ha jugado un papel primordial en la historia de la alimentación. Es
un alimento de alto valor nutritivo, apetecible, gastronómicamente muy versátil, fácil de preparar y,
sobre todo, económico. Se recomienda consumir carne magra tres a cuatro veces por semana.

L

a carne de pollo juega un papel importante en la dieta, por su alto aporte
de nutrientes y bajas calorías, siendo
relevante en la dieta de la población en
general, fundamentalmente en algunos
grupos como niños, adolescentes, gestantes, ancianos, otros.
Los principales componentes de la
carne de pollo son: agua (70-75 %), proteína
(20-22 %) y grasa (3-10 %), cuyas proporciones pueden ser variables. También posee
cantidades apreciables de minerales y vitaminas: hierro hem y zinc de alta biodisponibilidad; tiamina, niacina, retinol, y vitaminas
B6 y B12, cobre, magnesio, selenio, cobalto,
fósforo, cromo y níquel.
La carne de pollo es una buena fuente,
en cantidad y calidad, de proteínas, con
cantidades equivalentes al resto de las
carnes. Como media, un 40 % de los aminoácidos de la carne son esenciales, por
lo que la proteína de la carne de pollo se
considera de alto valor biológico, siendo sus
principales funciones la plástica, estructural
o de construcción, formando parte de las
estructuras corporales, suministrando el
material necesario para el crecimiento y la
reparación de tejidos y órganos del cuerpo.
Otra función es la defensiva, formando
parte del sistema inmunológico en forma
de anticuerpos e inmunoglobulinas. También tiene una función energética, cuando
el aporte de hidratos de carbono y grasas
resulta insuficiente para cubrir las necesidades energéticas, los aminoácidos de las

proteínas se emplean como combustible
energético y aportan 4 kcal/g.
La cantidad de grasa en la carne de
pollo se encuentra en la piel, que puede
llegar a tener hasta unos 48 g de grasa
por 100 g. Este es un aspecto importante a
tener en cuenta, pues eliminando la piel del
pollo se elimina la mayor parte de la grasa.
Más de la mitad de la grasa de la carne
de pollo es insaturada y, de esta, la mayor
parte es monoinsaturada, principalmente el
ácido oleico. El contenido de ácidos grasos
monoinsaturados y ácidos grasos poliinsaturados es mayor que en el resto de las
carnes. Entre los AGP, aporta cantidades
apreciables de linoleico y alfa-linolénico;
ambos esenciales, pues el hombre no los
puede sintetizar y deben ser aportados por
los alimentos.
El pollo sin piel contiene unos 110 mg
de colesterol por 100 g de parte comestible
y 69 mg/100 g en el caso de la pechuga;

Dra. Laura
Mendoza
de Arbo
(*)

una cantidad ligeramente mayor que la que
tiene el resto de las carnes.
Es buena fuente de hierro y zinc de alta
biodisponibilidad, con un rol fundamental
en la prevención de la anemia por deficiencia de hierro; una de las deficiencias
nutricionales más prevalentes en el mundo.
Aporta vitaminas del grupo B (tiamina,
riboflavina, niacina y vitamina B6) y pequeñas cantidades de vitamina E, ácido pantoténico, folato y biotina.
Es importante consumir productos avícolas nacionales debidamente registrados y
habilitados, teniendo en cuenta que el ente
de control sanitario tiene conocimiento de
la empresa. Asimismo, tiene la certeza de
la implementación por parte de la empresa
de las buenas prácticas de fabricación, de
forma a elaborar o producir alimentos inocuos, es decir, libre de contaminantes. Al
consumir un producto registrado, se cuentan con datos que pueden ser utilizados por
el consumidor para reclamar sus derechos
en caso de que sea necesario.
Por todas estas propiedades es importante su consumo en todas las etapas del
ciclo vital. Es un alimento ideal para bebés,
niños y adultos mayores, de fácil digestión
y bien tolerado por quienes sufren de gastritis, tienen problemas hepáticos o han
tenido cirugías digestivas.
“No hay alimentos buenos o malos. Hay
buenas o malas dietas” (Buss y col., 1985).
(*) Especialista en Nutrición.

PARA TENER EN CUENTA
“El consumo per cápita al año en
el Paraguay es de 15 kg de
pollo y 135 huevos”.
“El Paraguay produce
al año 720
millones de
huevos comerciales,
38 millones de
huevos fértiles y 90
millones de kg de
carne de pollo”.
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“El sector avícola da
trabajo a 4000

“El Paraguay produce 3.000.000 ton. de
maíz, de las cuales 200.300 ton. son utilizadas en la
producción avícola; además de 47.700 ton. de
soja, 20.000 ton. de pellet y 15.000
ton. de afrecho de trigo”.

personas en
forma directa
y a más de 5000
en forma
indirecta”.
“Actualmente existen en el país 170
granjas de pollos parrilleros,
dos de reproductoras y 47
de gallinas ponedoras”.
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“Se estima que en el Paraguay
existen aproximadamente

3.669.302 gallinas
ponedoras y
11.631.550 pollos
parrilleros”.

“El Paraguay
es libre de
la enfermedad de

New Castle
con vacunación”.

ABONO DE ALTA CALIDAD

Tratamiento ecológico de la gallinaza
Uno de los problemas vigentes en la producción avícola es el tratamiento del estiércol. Esta
situación nos ha llevado a desarrollar un sistema para prever esos inconvenientes, lo cual consiste
en el tratamiento ecológico de la gallinaza, que es un abono de altísima calidad.

E

l proceso se inicia con la retirada del
estiércol húmedo de los galpones de
producción de la gallinas ponedoras. Se lleva a una instalación especial en
cajones dosificadores, que distribuyen el
estiércol sobre superficies preparadas para
el efecto para facilitar el secado. Este desecho orgánico puede ser ventilado natural o
artificialmente, de esa manera la larva de la
mosca no tiene posibilidad de crecer y, por
consiguiente, se corta su ciclo evolutivo. La
instalación requiere de partes fijas y otras
móviles, manejadas por rodillos dosificadores que desplazan los cajones y reparten
el estiércol. Una vez que se ha llegado a la
última etapa del proceso y ha sido depositado en el suelo, el estiércol necesita ser
removido para eliminar la última porción de
humedad que le queda. El producto tratado

es almacenado en otro galpón, donde se
deposita el abono ya secado y en donde la
mosca ya no tiene interés de depositar sus
huevos, debido a su bajo tenor de humedad.
También existen otros métodos de tratamiento de los desechos avícolas. Tanto el
estiércol como las aves muertas son trata-

Dr. Aníbal
Romero
(*)

das mediante el método del compostaje, en
el que se trata de combinar en una proporción adecuada a los subproductos avícolas
con otras sustancias orgánicas, tales como
el aserrín, cáscara de arroz o bagazo de
caña dulce. Esta mezcla debe pasar por
un tratamiento aeróbico, de manera que
mueran aquellas bacterias indeseables, se
desintegren los restos de carne, plumas y
hasta huesos.
En cuanto a la calidad del estiércol de
aves, se trata de un abono con alto tenor
en nitrógeno, fósforo y potasio, también
aporta materia orgánica de alta calidad.
Lo más interesante es que, al no tener en
su composición granos ni semillas enteras,
no contaminan los campos de labranza con
variedades nuevas y no deseadas.
(*) Director de gallinas y pollos SA.
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