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Norte América  tiene los índices de masa corporal más altos del mundo, Asia 
los más bajos.  
• NA tiene 6% de la población mundial, pero el 34% de la biomasa humana 
• Asia tiene 63% de la población mundial, pero el 13% de la biomasa 



¿Cómo vamos a alimentar 9 billones de 

personas para el 2050? 



Sistemas productivos basados en: 

Alimentación 

Iluminación 

Temperatura 

Salud  

Ventilación 

Nutrición 

Agua 

Vacunación 



OBJETIVOS DE LA 

PRODUCCION ANIMAL 

1. Modernización estructural de la explotaciones 

 

2. Actualización de las técnicas de producción 

 

3. Producción más competitiva 

 

4. Bienestar Animal 



RUMIANTE  

VS.  

MONOGÁSTRICO 



Monogástrico 

Digestión en un solo sitio     

Único estómago glandular  (simple) 

Tiene acción enzimática y física 



 Algunos monogástricos 



   Rumiantes versus Monogástricos 



Factores que influyeron en mejoras 

productivas 

• Alimentación con nutrientes de óptima calidad 

• Capacidad genética superior 

• Mejoras en manejo 

• Prevención de enfermedades 



Aves 



INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE COSTA 

RICA - AVES 

• Pollo de engorde:  

• 75 millones de pollos/año 

• 3 empresas grandes, otras creciendo 

• Consumo per cápita 23 kg/año 

 

• Postura:  

• 2,5 millones de huevos diarios 

• 3 millones de gallinas  

• 135 micro, pequeñas y medianas empresas 

• 18 empresas grandes producen 1,5 millones 

• Consumo per cápita 200 huevos/año 

 



Modalidades de Producción Gallus gallus 

• Gallina postura (huevo comercial) 

• Reproductores (producción de pollitos) 

• Pollo engorde (carne) 

 



Dinámica de Industria Avícola 
Desarrollo de líneas genéticas (carne o huevo comercial) 

Abuelos 

Reproductores 

Huevo 
Fértil 

Incubación 

Pollito 1 día Hembras Hembras/Machos 

Huevo 
comercial 

Carne 

Procesamiento 
Empaque  

Manejo remanentes 



Prototipo Huevo 





Prototipo Carne 



REPRODUCTORES 

PESADOS 

Adultos  

Pollonas  



REPRODUCTORES PESADOS 

 - CRIANZA - 

INSTALACIONES 

 

Separación por edad 

Facilitar programas de salud  

♀y ♂ criados juntos o aparte  

 

 

20-22 semanas 

Pie de cría de un día 

Machos y hembras Pie de cría listos para traslado 



PERIODO DE PRODUCCIÓN 



PERIODO DE PRODUCCIÓN 

• Traslado de los machos antes que la hembras (1 a 2 

semanas) 

• Casamiento 

• Inicio de producción de huevos y monta 

• PRODUCCIÓN DE HUEVO FÉRTIL 



PERIODO DE PRODUCCIÓN 

• Apareamiento: 30 veces por gallo con gallinas de 

orden social  



PERIODO DE PRODUCCIÓN 

• Periodo: hasta 65 semanas 

de edad  

• Selección de huevos 
incubables  



HUEVO FÉRTIL 

• Peso de gallina afecta el peso del huevo 

• Peso del huevo afecta el peso del pollito 

  

• Incubación Artificial: se da cambio en contenido 
del huevo a tejidos 
• Fuente E: grasa yema 

• Fuente PC: albúmina  



Transporte de huevo fértil 



Incubadora = 19 días 



Incubación  

• Calor – Temperatura – Volteo 

 



Nacedora = 2 días 





POLLO DE ENGORDE 

• Negocio de VOLUMEN!!!!   

• Todo entra todo sale 

• Aislamiento = bioseguridad, limpieza de galera y equipo  



DESARROLLO DEL POLLO 

      2000 g 
40 g 



POLLO DE ENGORDE 

• Periodo producción corto (35 a 42 días) 

• Control y prevención (bioseguridad, inmunidad) 

• Uniformidad 

• Selección 

•♀ menor crecimiento 

• La eficiencia es mejor las 1eras semanas 

•♂ tiene mejor eficiencia 



PONEDORAS DE HUEVO COMERCIAL 



PONEDORAS 

• Líneas genéticas diferentes para huevo blanco o marrón 

• Huevo  no fértil 

• ETAPAS: 
• Crianza: 16-18 semanas 

• Producción: hasta 80 semanas de edad  



Calidad de huevo 



Cerdos 



Producción  

• 41,1 millones de kg – 2012 

• 41,8 millones de kg – 2013 

• Consumo per cápita: 12,33 kg/año 

 



Evolución del cerdo  

• JABALÍ 

• Proporción 70:30 



Cerdo grasoso 

 
Proporción 50:50 



Cerdo Magro 

 
Proporción 30:70 



Razas vs. Líneas genéticas 

• En general: prolíferas y producir canales de buena 

calidad 

• Línea híbridas:  

• más altas en productividad 

• carne más magra 

• son más exigentes en manejo, sanidad y nutrición,  



TIPOS DE GRANJAS 

• Productora de pie de cría 

• Productora de lechones 

• Productora de cerdos para mercado 



ETAPAS DE VIDA 



CERDAS LACTANTES 

• Después de paridas 

• Duración de lactancia: 21 a 28 días 

 





LECHONES DESTETADOS 

• Edad destete: 21 a 28 Días 

• Peso aproximado al destete: 6,5 a 8 kg 

• Peso al final de la etapa: 25 a 30 kg 

• Edad al final: 70 a 78 días de edad  





LECHONES EN CRECIMIENTO 

• Edad: 70 días 

• Peso al inicio: 30 kg 

• Peso al final: 60 -70 kg 

• Edad al final: 112 días 



CERDOS DE ENGORDE 

• Peso inicial: 60 a 70 kg 

• Peso final: 100 kg 

• Edad al final: 155 días (5 meses aprox.) 

 



CERDAS GESTANTES 

• Cerdas preñadas 

• Gestación dura 114 días 

• Alojadas de manera individual 

 



CERDAS LACTANTES 
• Recién paridas 

• Camadas de 10 a 11 lechones 

• Están con lechones lactantes 

• Jaulas individuales 



VERRACO 

• Macho reproductor 

• Celador 

• Extracción de semen 

• Edad: > 8 meses 

• Peso: 130 kg 

• Vida útil: 3 años  



• Verracos: los machos deben permanecer solos para 

evitar peleas 

• Área aparte para extracción de semen 

 

 



Producción Equina 

•Pocas cifras a nivel nacional 

•Línea popular: caballos de bajo costo y 

cruzados 

•Línea selecta: animales más seleccionados 



Caballos en establo 

• Confinamiento no voluntario. 

 

• Manejo de la pastura. 

 

• Control sobre el consumo de alimentos. 

 

• Animales limpios para ser cabalgados. 

 

• Reducción de riesgo de lesiones. 

 



Alimentos 

 

• Altamente energéticos. 

• Concentrados 

• Granos y otros ingredientes 

 

• Pastos mejorados 

• Pastos de alto valor nutritivo 

• Pastos más productivos.  

• Pueden ser demasiado nutritivos  



Problemas por alimentación 

 

• Implicaciones de salud 

• Úlceras gástricas. 

• Acidosis del intestino grueso. 

• Azoturia (alto N en orina). 

• Laminitis. 

• Cólico. 

 

• Resultados 

• Pobre desempeño. 

• Daño irreparable 

• Eutanasia  




