
Cría de pollos camperos

 El pollo campero es uno de esos productos. Creado por el INTA de Pergamino (provincia de Buenos Aires), su carne es
de mejor calidad que la del tradicional pollo comercial. Aunque no llega a cumplir el estricto protocolo del pollo orgánico
(que entre otros requisitos, no admite la alimentación con productos transgénicos), tiene un ritmo de producción más
lento que el comercial, lo que se traduce en un mayor precio de venta final. 
  
Para comenzar, se recomienda una prueba de 20 o 30 pollos. Lospollitos de campero, que se pueden comprar en el
INTA cuestan $ 1,60 con edadesde entre 2 y 6 días. Conforme van creciendo, machos y hembras se distinguenpor el
tamaño (los machos son mayores), la aparición de la cresta y del barbillón.Una vez separados, se puede dejar a un
macho (el que más creció, a serposible) con 10 hembras para producir huevos.
Su dieta, reglada por el INTA, no incorpora aditivos niproductos sanitarios no recomendados para la salud. La
formulación incluyedistintos cereales y subproductos de cereales, asegurándose de que el resto decomponentes son
inocuos, sin exceso de antibióticos, carbohidratos ni hormonas.Los cereales más comunes son el maíz y la soja, que
pueden comprarse o bienproducirse en el propio establecimiento (hace falta unos 150 gramos por día yanimal). 

El material del galpón variará en función del clima de la zona: de chapa en las más frías (se compra llave en mano) o
aprovechando los materiales de la zona en las regiones calurosas (postes de Quebracho y chapas hechas de cartón
alquitranado en vez de zinc). Los bebederos se pueden fabricar con botellas de gaseosa descartables y los comederos
con madera. Por lo menos, hasta que se llegue a la escala en la que se hacen necesarios los sistemas de bebedero
automático (chupetes) que no generan desperdicio de agua.
   Dada la eliminación de las hormonas, el período decrecimiento oscila entre los 70 y los 80 días. Una explotación que no
se limita al autoconsumo es la que tiene unos 2.000 pollos, lo que a su vez demanda un galpón de unos 250 metros
cuadrados. 
 El campero no puede competir con una gallina de alta postura en número de huevos (el campero, un máximo de 220
al año; y la comercial, de 320), pero sí en rusticidad y en sanidad. Y su costo de producción es mucho menor, ya que la
madre fue alimentada con productos naturales más baratos que los balanceados.
 Una vez transcurridos aproximadamente los 90 días de crecimiento se lleva a faenar las gallinas a un establecimiento
autorizado (que cobra entre $ 0,80 y $ 1 por animal, si bien se suele negociar además la venta de las plumas y de las
menudencias). 
 El kilo de campero puede llegar a pagarse al doble (entre $ 4 y $ 5) de lo que cuesta el comercial ($ 2,5), ya que el
mismo kilo no tiene grasa ni agua y es mucho más sabroso. El cliente del productor de pollos camperos es la granja, el
local de la ciudad dedicado a productos de granja o directamente el consumidor particular, en función de la cercanía del
criador con los centros urbanos. 
 CUIDADO:
 Es importante hacer una explotación piloto antes de apuntar ala gran escala. Aprender sobre la marcha y escuchar a los
potenciales consumidores.
 Contactos: 
&ldquo;Cabaña avícola al sol&rdquo;
Oscar Casina.
TEL. 02625480334
e-mail. avicolaalsol@galvear.com.ar
Apoyo técnico: INTA de pergamino &ndash;Buenos Aires-Argentina.
Ing. Adrián salinas.
TEL. 0385-4224730
e-mail. asalinas@correo.inta.gov.ar     
www.agrobit.com.ar/Microemprendimientos/criaanimales/avicultura/MIOOOO22av.htm
  FUENTE: diario &ldquo;clarín&rdquo; IDEAS Y PROYECTOS PARA HACER POR CUENTA PROPIA.
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