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RESUMEN 

 Este proyecto consistió en diseñar una explotación basada en la avicultura alternativa y 

por tanto a pequeña escala. Esta explotación tendría como motivo la crianza de “Pollos 

Capones”, debido a sus posibilidades de venta como producto de calidad diferenciada. La 

explotación se diseñó, junto a la planificación de la producción, de forma que esta tuviese 

capacidad de ofrecer al mercado un flujo continuo de producto. Sobre la misma se realizó un 

estudio económico basado en el cálculo de beneficios anuales según la ecuación “Beneficios = 

Ingreso – Gastos” para validar su posible rentabilidad. De este modo, y asumiendo un 

incremento en los gastos del 15 % debido a las fluctuaciones del mercado de las materias primas 

y posibles conceptos no tenidos en cuenta, los resultados de la ecuación ofrecieron unos 

beneficios de 386.335,82 € anuales. 

PALABRAS CLAVE: Avicultura Alternativa, Capón, Proyecto, Diseño de explotación, Economía.  

 

ABSTRACT 

 This project consistdof designing a farm, based on alternative poultry farming and 

therefore on a small scale. This exploitation would have as its objective the breeding of "Pollos 

Capones", due to its possibilities of sale as a product of differentiated quality. The exploitation 

and production planning, were designed together, so that it has the capacity to offer the market 

a continuous flow of Capon meat. An economic study was carried out on it based on the 

calculation of annual benefits according to the equation "Profits = Income - Expenses" to validate 

its possible profitability of the farm. In this way, and assuming an increase in expenses of 15% 

due to fluctuations in the raw material market and possible concepts not taken into account, 

the results of the equation yielded a profit of 386.335,82 € per year.  

KEYWORDS: Free-range, Capon breed, Project, Farm design, Economy. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 1.1. SITUACIÓN DEL SECTOR 

Analizando la situación del sector avícola en la actualidad, en referencia a su producción 

y comercio, se recopilaron los datos expuestos a continuación.  

Las perspectivas 2021-2030 del Informe Agroalimentario de la OCDE y la FAO proyectan 

una expansión en el mercado mundial cárnico durante este periodo, llegando a disponer de un 

suministro de 374 millones de toneladas para el año 2030. Este suministro se sustentará debido 

al crecimiento de las explotaciones, especialmente en América y China, combinado con una 

mayor productividad por animal (aumento del peso promedio al sacrificio y rendimiento a la 

canal, mejora de los índices productivos: índice de conversión (IC) y ganancia media diaria 

(GMD), y mejores formulaciones de la ración).  Se prevé que el crecimiento del consumo mundial 

de proteínas cárnicas para 2030 aumente un 14 % en comparación con el promedio del período 

2018-2020, impulsado en gran medida por el crecimiento de los ingresos y la población.  

Según las previsiones, el aumento de la producción mundial de carne se deberá 

principalmente al crecimiento de la producción avícola (Figura 1). Mientras tanto, el aumento 

de la producción de carne de cerdo seguirá siendo limitado en los tres primeros años de este 

periodo debido a la lenta recuperación de los brotes de Peste Porcina Africana en China, Filipinas 

y Vietnam. El pronóstico marca que la disponibilidad de carne de res, cerdo, aves y ovejas crezca 

un 5,9 %, 13,1 %, 17,8 % y 15,7 % respectivamente de cara a 2030. A nivel mundial, la previsión 

muestra para 2030 una representación de la carne de ave del 41% en las fuentes proteicas de 

origen animal, un aumento de un 2% respecto al periodo 2018-2020 (Informe Agroalimentario 

OCDE-FAO 21-30). 

 

Figura 1.  Crecimiento de la producción y el consumo de carne como principal fuente proteica de alimentación. 

Fuente: Informe Agroalimentario OCDE-FAO 21-30. 
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En la producción de carne de pollo, de acuerdo con las últimas estimaciones del 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), se prevé un aumento respecto al 

año anterior de un 1.6% durante el año 2022. Esto se traduce en un incremento a nivel mundial 

de aproximadamente 1.776.000 toneladas de carne de esta especie. En esta cantidad 

contribuyen de manera muy significativa países como Estados Unidos, Brasil y China. Entre los 

tres producen casi la mitad de la carne de pollo consumida a nivel mundial. A fecha de hoy, la 

Unión Europea genera un 10,8% de la producción mundial. En total, el 60,2% de la producción 

mundial de carne de pollo se concentra entre EE. UU., Brasil, China y la UE (USDA, enero 2022) 

(Tabla 1).  

Tabla 1. Producción mundial de carne de pollo expresada en toneladas (t) y % (años 2021-2022). 

 

Fuente: Real Escuela de Avicultura a partir de los datos del USDA del 12 enero 2022. 

 

A nivel global, la cantidad de pollo consumida en la actualidad es de 98 millones de 

toneladas (USDA, enero 2022). En España, al igual que en el resto del mundo, el consumo 

predominante de pollo es el producido de forma intensiva tras la progresiva selección de 

individuos de crecimiento rápido con excelentes parámetros de conversión y altas densidades 

de población. Estadísticas recientes sobre el consumo de carne fresca (presentación más 

consumida) revelan que la carne de pollo es la que representa el mayor porcentaje entre la carne 

consumida per cápita a nivel nacional, como ocurre a nivel mundial. Podemos observar cómo 

esta supone más de un tercio del consumo de carne total, lo que evidencia su preeminencia en 

este sector de la alimentación (Figura 2) (MAPA 2021). El consumo de pollo crece cada año en 

detrimento del consumo de carne roja, estando esta última estigmatizada como “perjudicial” 

desde el punto de vista medioambiental.  
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Figura 2. Informe anual de consumo alimentario 2020/2021. Consumo de carne fresca per cápita en España. Fuente: 
MAPA (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación). 

En los países de ingresos altos se advierte una mayor preferencia por las carnes blancas, 

que son más cómodas y fáciles de cocinar y se perciben como una opción alimentaria más 

saludable (Informe Agroalimentario OCDE-FAO 21-30). Además, la carne de pollo frente a la 

carne de vacuno es mucho más versátil a la hora de su elaboración en la cocina y a esto se suma 

que presenta menor deterioro y cambios organolépticos tras su conservación lo que la hace 

ideal para su uso en la creciente tendencia “Batch cooking”, que va adquiriendo cada vez más 

importancia en la actualidad (Lachat C. et al., 2012). Sin olvidar, por último, que este animal al 

contrario que sucede con el cerdo o el vacuno en cuanto a lo que consumo de carne se refiere, 

no cuenta con influencias ni restricciones religiosas alrededor del mundo (Bonne K. & Verbeke 

W., 2008). 

1.2.  SISTEMAS ALTERNATIVOS 

Hoy en día es una realidad la mayor demanda de calidad y sostenibilidad, y la creciente 

preferencia por el pollo a causa del cambio en el estilo de vida de la sociedad y el crecimiento 

de la población, y además el consumo de carne de ave, se ha ido desplazando hacia las aves de 

corral y el consumo de cortes de carne de mayor valor (Informe Agroalimentario OCDE-FAO 21-

30). 

En la actualidad, en los países de primer mundo, los consumidores ya no consideran las 

actividades agropecuarias como un simple medio de producción de alimentos, sino que tienen 

muy en cuenta otros objetivos sociales claves como salvaguardar la protección del medio 

ambiente, la sostenibilidad, el bienestar de los animales, la inocuidad y la calidad de los 

alimentos (Blokhuis J.  et al., 2008). 

En consecuencia, existe un creciente grupo de consumidores preparado para gastar más 

en productos con un valor añadido y diferencial, tanto en calidad como en producción 

sostenible. La demanda del consumidor parece estar cambiando, y por eso, la transición a 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lachat+C&cauthor_id=22106948
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nuevos métodos de producción se debe tener en cuenta por parte de los productores ya que 

requieren inversiones y unos planes de negocios bien estructurados (Tuyttens F. et al., 2008). 

 En el sector avícola, existe una falta de información en el consumidor acerca de las 

características de la avicultura alternativa y sus diferencias con el proceso y producto final de 

producciones habituales, más allá de su precio. Por ello resulta imprescindible darse a conocer 

y exponer sus beneficios (Cepero R., 2009). 

Resulta complicado recopilar datos de la producción alternativa avícola debido a la poca 

integración del sector y a la escasa presencia de empresas nacionales dedicadas a este fin. 

Además, las malas prácticas en cuanto a cumplimento de la normativa son muy comunes y hay 

una alta competitividad interna (Cepero R., 2005).  Hasta el momento, conforme al “ANEXO IX 

del Reglamento (UE) nº1308/2013 de 17 de diciembre de 2013”, los sistemas de producción 

alternativa a los que se conceden menciones reservadas facultativas son: 

- Extensivo en interior. 

- Campero.  

- Campero tradicional. 

- Campero criado en total libertad.  

- Edad en el momento del sacrificio. 

- Duración de la fase de engorde. 

Los orígenes de estos sistemas alternativos se remontan a los años 60 siendo Francia el 

país pionero en establecer una normativa que permitiera regular una producción distinta al 

denominado “pollo industrial”, por la que se establecieron los siguientes límites (Champagne J. 

& Bernicot H., 1999): 

- Estirpes de crecimiento lento. 

- Días mínimos de crianza. 

- Baja densidad de cría. 

- Libre acceso a parques con vegetación antes de las 6 semanas. 

- Naves de cría de tamaño reducido. 

- Iluminación y ventilación natural. 

- Limitación de la explotación. 

- Alimentación con un porcentaje mínimo de cereales. 

- Prohibición de aditivos. 

- Sacrificio en mataderos homologados. 

- Etiquetado específico. 
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España se ha incorporado con notable retraso a estos sistemas de producción 

alternativos, sobre todo en cuanto a nivel de comercialización del producto, aunque siempre 

han estado presentes de forma residual en la producción de granjas tradicionales para 

autoconsumo o para una muy limitada distribución. Las primeras incursiones aparecen a finales 

de la década de los 80 o principios de los 90, mediante la cría de estirpes de aves de crecimiento 

lento de genética francesa, con una cría que se prolongaba durante al menos tres meses. Esta 

cría se llevaba a cabo sin unos requerimientos mínimos de dimensionamiento de las 

explotaciones, sin un control sobre la densidad de animales, aunque sí, disponiendo estos 

siempre de una salida al exterior (Cepero R., 1996). 

El desarrollo de los sistemas alternativos fue lento debido a que las grandes empresas 

del sector convencional no mostraron interés por estos productos. Como consecuencia, la 

producción se centró en pequeñas explotaciones dispersadas geográficamente, con una 

comercialización muy limitada a la venta directa a particulares o a ciertos puntos del canal 

HORECA que sí reclamaban este tipo de producto, y con una marcada estacionalidad.  

En 1995 se estimaba una producción en sistemas alternativos de 3-4 millones de pollos 

lo que representaba un 1% del total de la producción avícola nacional. Este escenario originó 

una serie de deficiencias estructurales en el sector como eran las siguientes, que aún se han  

mantenido durante últimos años (Cepero R., 2005): 

- La reducida dimensión de muchos productores (“minifundistas”), que no disponían de 

instalaciones adecuadas.  Esto conllevaba además a que gran parte de la producción 

fuese estacional (muy ligada a las limitaciones ambientales) y en lotes muy pequeños y 

heterogéneos, lo que implicaba una presencia en el mercado limitada y altos costes de 

producción y distribución.  

- Crianza tradicional, hasta pesos excesivos, con rechazo hacia el uso de piensos 

compuestos y racionamiento equilibrado de la alimentación, que con frecuencia 

implicaba deficiencias en el desarrollo.   

- Dificultades importantes para encontrar mataderos dispuestos a procesar estos pollos, 

y en tal caso a un coste excesivo, y sin compromiso de comercialización ulterior.  

- Certificación externa insuficiente, cuando no totalmente inexistente. 

Por el momento la producción de pollos en España sigue dominada por los sistemas 

intensivos, con presencia en la mayoría de Comunidades Autónomas (CCAA), aunque destaca 

tanto por su mayor concentración de explotaciones como por volumen de producción las CCAA 

de Cataluña, Galicia, Andalucía y Comunidad Valenciana (MAPA, 2021).  
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El número de explotaciones pone de manifiesto un escenario actual en el que, a pesar 

de las pasadas crisis, las obligadas reconversiones y las mayores exigencias de toda índole 

(estructurales, sanitarias, normativas etológicas, etc.), se mantiene una tasa de consumidores 

(tanto en el mercado interno y como en el exterior) muy consolidada (Figura 3). 

 
               Figura 3. Evolución del comercio de carne de ave en España. Fuente: MAPA. 

Los datos oficiales con respecto a la cría en producción alternativa de aves de carne, se 

remontan al 30 de junio de 2005 cuando el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

publicó las conclusiones del primer estudio realizado sobre el sector de la avicultura de carne 

alternativa en España. Este informe englobaba los sistemas de cría de pollo y pavo en sistemas 

más extensivos y con características diferenciadas en materia de calidad del producto final, 

bienestar animal y sostenibilidad, así como la cría de otras especies como las aves ecológicas, el 

capón y la pularda, el pato para la producción de carne, las palmípedas para producción de foie, 

así como la pintada, la codorniz, la perdiz, el faisán, el pichón y el avestruz.  

El objetivo del estudio fue crear una base para la toma de decisiones y planificar las 

medidas de futuro a acometer por  las administraciones públicas y el sector. Durante el estudio 

se realizaron más de 2.800 encuestas directas a nivel de producción, transformación, 

comercialización, demanda, restauración y consumo, y se contó en todo momento con la 

colaboración de expertos en la materia.  

Los datos arrojaban que un 7% de producción de carne de ave en España se produce 

como avicultura alternativa, de la cual el 31% corresponde a pollo campero con salida libre al 

exterior, el 28% a pollo extensivo en gallinero, un 20% a pollo campero tradicional, el 11%  a 

pollo criado en total libertad y el 10% restante engloba al resto de producciones, con un 

destacado peso en nuestro país la cría de codorniz (Figura 4).  
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Como se puede observar, el porcentaje es reducido y notablemente inferior al de otros 

países europeos (Francia y Holanda), pero la tendencia es la de seguir el camino de estos (World 

Poultry Science Association (WPSA), 2020). En el capítulo dedicado a investigar la demanda 

comercial de estos productos, se muestra cómo el 70% de los hogares españoles compran y 

consumen pollo tipo Broiler, mientras que un 14,4% son consumidores de carne de pollo de 

producción alternativa, siendo las Comunidades autónomas de Valencia y Baleares las de mayor 

consumo. En cuanto al capón y la pularda, concretamente un 18% aseguran haberlo comprado 

en alguna ocasión (MAPA, 2005).   

              

Figura 4. Producción de ave alternativa en España. Izquierda: Peso relativo de la avicultura alternativa en la 
producción total. Derecha: Porcentaje que ocupan los distintos sistemas de producción alternativa en España. Fuente: 
Elaboración propia.  

Según el estudio anterior, la demanda en Europa y España del tipo de producto que estas 

producciones ofrecen, y el grado de desarrollo que ha alcanzado el sector en los países de 

nuestro entorno, indican que es posible una expansión de la producción alternativa en nuestro 

país para satisfacer estas demandas tanto interiores como exteriores. De estas conclusiones se 

destacó también una participación al alza de las grandes cadenas de distribución (incluso 

presentan marcas propias), falta de información al consumidor sobre estas producciones y la 

necesidad de una mejor estructuración de los distintos eslabones de la cadena.  

Además, desde MAPA también se aprovechó esta ocasión para abordar un estudio de 

viabilidad de la reconversión de una explotación de avicultura convencional a alternativa 

poniendo de manifiesto que no sólo es viable, sino que la avicultura alternativa es más rentable 

que la convencional, aunque sin olvidar que conlleva indudablemente mayores riesgos. 

Finalmente, cabe destacar las fortalezas de este subsector, como son la mejor calidad 

organoléptica y la buena imagen entre los consumidores, jugando en su contra unos costes de 

producción mayores, presencia de etiquetados no conformes y la competencia desleal interna 

que existe en el sector. 
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1.3. PERSPECTIVAS DE FUTURO 

Los números muestran cómo el consumo de productos de origen animal sigue 

aumentando a pesar del incremento en la cantidad de vegetarianos y veganos en el mundo 

Occidental. Sin embargo, factores como el aumento de interés, las crisis alimentarias, la presión 

social y política sobre este tipo de producción o las regulaciones cada vez más estrictas hacen a 

la avicultura alternativa un sector en alza. 

Partiendo de la situación descrita, las oportunidades de futuro que ofrece la avicultura 

alternativa son favorables, ya que convergen una serie de parámetros que la muestran como 

una actividad con margen de progreso. Los datos en que podemos fundamentar esta afirmación 

son los siguientes (Cepero R., 2009): 

- Aumento de la formación y experiencia de los avicultores, con el bagaje que en estos 

últimos años han acumulado, siguiendo el ejemplo de los países europeos líderes en el 

sector. 

- Tratándose de explotaciones más reducidas que las convencionales y con un sistema de 

producción menos agresivo para el entorno, su impacto ambiental es menor. 

- El progresivo aumento del denominado “consumo responsable”. El consumidor cada día 

valora más que el producto que se le ofrece tenga un origen sostenible y se consiga 

mediante sistemas respetuosos, no sólo con el medio ambiente, sino con el bienestar 

animal. 

- Condiciones de bioseguridad homologables, cuando no, manifiestamente superiores al 

sistema de producción actual tipo Broiler. Thierry Garvet ponía de manifiesto en su 

coloquio “Resurgimiento de enfermedades en modelos alternativos de producción” en 

el LII Simposio Científico de Avicultura celebrado en Málaga en octubre de 2015, que, 

en términos generales, se observan menos enfermedades infecciosas en las aves criadas 

al aire libre.  Las bacterias más susceptibles de causar patologías son halladas con mayor 

frecuencia en los sistemas intensivos de confinamiento (52% frente al 37% en el E.coli y 

10% frente al 4% en el Enterococus cecorum). 

- Mayor calidad y atractivo del producto final ofertado al mercado, además de contar con 

gran potencial de diferenciación. Hay una demanda creciente de productos alimentarios 

diferenciados, con sus peculiaridades propias frente a la producción masiva 

indiferenciada. 

- En consonancia con la demanda, los comercializadores, tanto grandes o medianas 

superficies como el pequeño comercio, y en especial las cada vez más extendidas 
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“tiendas gourmet”, tiendas tradicionales con productos de cercanía, y el comercio 

online (E-commerce), reclaman estos productos de marcada singularidad (Figura 5). 

Además, son estos últimos comercios, los que asimismo más demandan el producto, así 

como los que ponen un precio de venta final más alto, hecho que supone una gran 

ventaja para el sector que puede ver ampliado su escaso margen de ganancia mediante 

esta vía (Figura 6). 

- La creciente implicación de las distintas Administraciones Públicas a nivel europeo, 

estatal, autonómico y local en la promoción de este tipo de sistema de producción, no 

sólo por su incidencia en un consumo de productos con menor impacto ambiental, más 

respetuosos con la etología animal, y de mayor calidad, sino porque supone un nicho de 

nuevas oportunidades en el sector agropecuario. 

- Por último, y asociado con el punto anterior, la contribución que estos sistemas pueden 

dar al desarrollo rural por su capacidad de ser una actividad complementaria con otras 

a desarrollar en este ámbito. 

Figura 5. Destino de las canales de pollo comercializadas en España y su evolución respecto al año anterior   
(%), 2020 vs. 2019 .  Fuente: MAPA. 

Figura 6. Precio medio por kg de las canales de pollo en los distintos puntos de su comercialización y su 

evolución respecto al año anterior. Fuente: MAPA. 

 

1.4. CAPONAJE 

 Bajo la denominación “Pollo Capón”, de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 543/2008 

de la comisión a 16 de junio de 2008 por el que se establecen normas de desarrollo del 
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Reglamento (CE) nº 1234/2007 en lo que atañe a la comercialización de carne de aves de corral, 

se recoge este término como: “pollo macho castrado quirúrgicamente antes de haber alcanzado 

la madurez sexual y sacrificado a una edad mínima de 140 días; una vez castrados, los capones 

deberán pasar un período mínimo de engorde de 77 días”.  

Su sistema de cría, dentro de lo recogido en la normativa se llevará a cabo bajo las 

características que otorgan la denominación de Pollo Campero, siendo el caponaje, un plus de 

diferenciación agregado a este concepto. Según lo enunciado en el “ANEXO V del Reglamento 

543/2008, de la Comisión de 16 de junio de 2008” al que refiere en este término el “ Real Decreto 

637/2021, de 27 de julio, por el que se establecen las normas básicas de ordenación de las 

granjas avícolas” las características que definen la etiqueta “Campero” son: una crianza en 

“Gallinero con salida libre” con densidad máximas de 27,5 kg peso vivo/m2; ave de crecimiento 

lento, con un período mínimo de crianza de 81 días; salida a parque a partir de las 6 semanas de 

edad (parques con una superficie disponible de  2 m2/animal); y alimentados con una ración que 

contenga un mínimo del 70% de cereales durante la fase de engorde”.  

El caponaje, consiste en la extirpación quirúrgica de las gónadas en pollitos a la edad de 

35-45 días y habiendo alcanzado un peso mínimo de entre 1 y 1,5 kg, lo que otorgará al producto 

final unas características distintivas en cuanto a calidad y cualidades organolépticas. Cabe 

destacar que las aves a intervenir deben gozar de un estado de salud óptimo para superar el 

procedimiento de forma exitosa.  Es aceptado un 1-2% de mortalidad tanto operatoria como 

posoperatoria. Este procedimiento, que ha de ser llevado a cabo por un veterinario o realizarse 

bajo la supervisión del mismo, es el único método de castración autorizado en los países de la 

Comunidad Europea. La técnica fue descrita por el francés G.C. Morín y divulgada en España por 

el Profeso Salvador Castelló, fundador de la Real Escuela de Avicultura, durante los años 30 

(Asociación Española de Ciencia Avícola (AECA), 2008). 

Las consecuencias de la castración sobre el animal y consecuentemente sobre su canal 

son varias. La extirpación gonadal supone la ausencia de andrógenos en el organismo lo que 

desencadena diversos efectos sobre el mismo. Se produce una ralentización del crecimiento, 

más notorio en huesos largos, razón del aspecto “rechoncho” del capón, ya que sus patas serán 

algo más cortas que las del gallo sin castrar de su misma edad. Por lo general su cabeza se aprecia 

proporcionalmente más pequeña. El plumaje torna a tonos más intensos, toma un aspecto 

sedoso y brillante y las plumas crecen inusualmente más largas. (Chen L. et al. 2005).  

Pero son los efectos que se producen sobre la canal del animal los que tienen mayor 

relevancia en cuanto al producto final, y justifican el procedimiento. Son dos los aspectos 
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principales que van a destacar en las canales de pollos capones, el aumento de peso y la 

infiltración grasa (Symeon K. et al., 2010). La desaparición de la belicosidad que caracteriza a los 

gallos y de su actividad sexual, suponen una disminución de la actividad diaria de los animales 

lo que se traduce en una menor demanda energética que a su vez conlleva a un mejor 

aprovechamiento del alimento y al incremento de peso de estos animales. En términos 

productivos, el índice de conversión (IC) es un parámetro que mejora con la castración debido a 

un mejor aprovechamiento de la ración (Sánchez B., 2001) 

 Así, en base a este mayor crecimiento, habrá una mayor acumulación de grasa y se  

generará  una  carne  de  más  alta  calidad (Antunes C. et al.,  2019). La deposición de grasa no 

suele ser una característica positiva de la carne de cara al consumidor, pero en  el  caso  de  los  

capones,  esta deposición se produce en su  mayor  parte entre las fibras musculares dando lugar 

a una carne  más tierna y de mejor paladar (Tor M. et al., 2002).  La carne de capón, cuenta por 

tanto, con ese valor añadido en cuanto a calidad debido a esta grasa infiltrada que acrecienta 

principalmente su textura, jugosidad, y sabor (Symeon K. et al., 2010). 

 Esta mayor proporción de deposición de grasa infiltrada respecto a la tendencia natural 

de acumulación de grasa subcutánea y peritoneal se debe a un cambio metabólico 

desencadenado por la abstención hormonal. En condiciones fisiológicas al alcanzar la madurez 

sexual y comenzar la producción de hormonas sexuales el metabolismo proteico pierde 

protagonismo frente al lipídico, pero al extirpar las gónadas este cambio no llega a resultar 

relevante en el animal. No tiene lugar una movilización grasa, sino que siendo predominante el 

metabolismo proteico se produce una mayor sustitución de lípidos por proteínas, y la poca 

sustancia lipídica resultante se deposita de forma infiltrada en las fibras musculares. En cuanto 

a la composición de la grasa de estos animales, en un estudio llevado a cabo sobre capones de 

raza Mos (raza autóctona gallega) pudo observarse cómo su grasa presentaba una menor 

concentración de ácidos grasos monoinsaturados y mayor de poliinsaturados, aspecto 

beneficioso en la salud de los consumidores (Díaz O. et al., 2010). 

 Un último aspecto, no menos importante, es la elección de la raza y estirpe de gallina a 

producir bajo las citadas características. Como punto de partida, este tipo de producción 

requiere de un ave de  conformación semipesada  y crecimiento lento, capaz de alcanzar el peso 

objetivo al de sacrificio (4,5-5 kg peso vivo) a los 5-6 meses de edad (Tabla 2).  Además, las 

cualidades ya descritas sobre la carne de animales castrados de estas características suponen 

que la carne no endurezca ni su calidad se vea mermada, aún prolongando más el periodo de 

engorde (Antunes C. et al.,  2019). 
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Tabla 2. Evolución aproximada del peso de distintas razas o estirpes de pollos capones a partir de la castración. 

 
 

                Fuente: García E. y Cancho M., 1997.  

Las estirpes semipesadas cuentan de forma favorable con dos aspectos muy 

importantes a tener en cuenta en la elección, como son la proporción hueso carne y el 

rendimiento a la canal. Asimismo, tan importante como lo señalado es que el ave sea apta para 

la crianza campera y sus condiciones, y capaz de superar la castración y el estrés que esta 

supone. Dicho esto, son las razas rústicas las mejores candidatas para tal fin.  

Dentro de las tendencias más recientes se encuentra la producción  de  capones  con  

base  genética  en  razas autóctonas,  como  es  el  caso  de  la  Castellana  Negra  (Miguel A. et 

al., 2009) y  la  Raza  gallega de  Mos  (Díaz O. et al.,  2012). Bajo estas características convergen 

también las variedades de la raza autóctona vasca Euskal Oiloa. Y como ejemplos de candidatos 

de líneas híbridas “Sasso genetics” cuenta con Sasso XL-44 y Sasso T-44, ambas razas con 

excelentes datos productivos contrastados (Lorenzo M. et al., 2011) (Tabla 3).  

Tabla 3. Rendimientos obtenidos tras el despiece de las canales de la raza Sasso XL-44. 

      

Fuente: “Efectos de la castración en las características de la canal del “Capón de Villalba” Lorenzo J.M. et 

al., 2011. 
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2. OBJETIVO 

 Tras lo expuesto anteriormente, el objeto de este proyecto ha sido el estudio de  

viabilidad económica de una explotación diseñada en base a un sistema productivo de avicultura 

alternativa consistente en la crianza campera de Pollo Capón. El estudio económico llevado a 

cabo consideraría la liquidación anual de la práctica del ejercicio en dicha explotación. Este 

sistema productivo tiene como fin ofrecer al mercado de forma ininterrumpida un producto 

diferenciado y de alta calidad, que pueda encajar dentro de las atribuciones que se dan al 

término comercial “Producto Gourmet”.  
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 

 La información necesaria para desarrollar este proyecto se ha recabado siguiendo un 

orden cronológico, de la siguiente forma:  

 El comienzo de la búsqueda consistió en la comunicación con las autoridades 

competentes, a fin de conocer los requisitos (legales, ambientales, urbanísticos y sociales) 

previos a la implantación de la explotación y confirmar la autorización para el emplazamiento 

de ésta en la ubicación elegida. Dichas autoridades fueron el departamento de urbanismo del 

Ayuntamiento de Santaella, población a la que pertenece el término municipal donde se sitúa el 

proyecto; y la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de la Campiña Sur, Montilla, responsable de 

prestar servicio y velar por el correcto hacer de las explotaciones ganaderas y agrarias de esta 

zona.  

Para conocer los condicionantes legales que atañen a las explotaciones avícolas y la 

comercialización de sus productos se tomaron de base: 

- Real Decreto 637/2021, de 27 de julio, por el que se establecen las normas básicas de 

ordenación de las granjas avícolas, publicado en el Boletín Oficial del Estado Núm. 179, 

Sec. I, pág. 90724. 

- Reglamento (CE) nº 543/2008 de la comisión de 16 de junio de 2008 por el que se 

establecen normas de desarrollo del Reglamento nº 1234/2007 del Consejo Europeo en 

lo que atañe a la comercialización de carne de aves de corral, publicado en el Diario 

Oficial de La Unión Europea L 157/46. 

 
 

 A partir de este punto, se inició la búsqueda de en información relativa al manejo de la 

producción y funcionamiento de la explotación. Esta búsqueda se ha realizado en Guías de 

manejo de Explotaciones Avícolas del MAPA (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación), y 

las mismas ofrecidas por los estamentos correspondientes de distintas comunidades autónomas 

como la Junta de Andalucía, Generalitat Valenciana y la Generalitat de Cataluña.  

 Con el propósito de profundizar en el concepto de avicultura alternativa y las bases de 

producción, etiológicas y ambientales sobre las que se asienta resultó de especial ayuda la 

bibliografía del Dr. Ricardo Cepero Briz (Veterinario y Profesor Titular de Producción Animal de 

la Facultad de Veterinaria de Zaragoza; Especialista en avicultura y calidad de los alimentos; y 

Expresidente de la Sección Española de la WPSA). 

 Por último, la estancia de prácticas curriculares llevada a cabo en la compañía avícola 

“DOLZ ESPAÑA”, perteneciente al grupo Vall Companys ha supuesto la oportunidad trabajar y 
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aprender con su equipo veterinario, personal de ventas, departamento de calidad, ganaderos y 

todo el personal implicado en el desarrollo de este sector.  
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4. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 “Proyecto básico del diseño y puesta en marcha de una granja de producción continua 

de Pollo Capón” (Córdoba). 

 4.1. CONDICIONANTES 

 A continuación se describen cada uno de los factores tenidos en cuenta para el 

desarrollo del proyecto. 

  4.1.1. Antecedentes. 

 El proyecto se inició a partir de la intención de un promotor privado, y propietario del 

terreno, de explotar este mediante un modelo ganadero basado en un sistema alternativo de 

producción avícola. Para el correcto desarrollo de la actividad es necesario disponer de las 

instalaciones apropiadas y acondicionadas para cumplir los requisitos de bienestar animal que 

exigen las normativas actuales y que procederemos a explicar.  

 El producto que busca conseguir sería “Pollo Capón” el cual cuenta con unas 

características ya descritas. El destino de este producto sería un mercado en auge actualmente, 

como es el del comercio gourmet al que se tiene acceso a través del mercado online (e-

commerce), en pequeños comercios tradicionales, secciones gourmet de grandes superficies, 

y/o  canal HORECA.  Este tipo de negocios son los que mayor precio de venta aceptan para el 

producto ya que cuenta con un cliente que valora la calidad y singularidad, y está dispuesto a 

gastar el dinero en ello.   

  4.1.2. Sistema productivo. 

 Como se trata de diseñar una explotación en la que tenga lugar la producción continua 

de Pollo Capón, el diseño de la misma y la planificación de la producción deben plantearse en 

común. El producto (Capón) es criado bajo las condiciones que se atribuyen a la denominación 

“Pollo Campero”. Esto implica un sistema productivo calificado por la legislación (Reglamento 

543/2008) como “Gallinero con salida libre al exterior”, en el cual las aves, al menos durante la 

mitad de su vida, tienen acceso continuo durante el día a un espacio al aire libre que incluya una 

zona de vegetación, y con una superficie igual o superior a 2 m2/capón. Así mismo, para el 

gallinero se establece una densidad máxima de 7,5 capones/m2 sin superarse en ningún caso la 

concentración de 27,5 kg PV/m2.  

 La planificación de una producción continua se fundamenta en poder ofrecer al mercado 

un producto de estas características sin fluctuaciones en su oferta (oferta de cuantía asumible 
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por el mercado), ya que se trata de un género poco común. Para conseguir tal fin se diseñó un 

sistema de producción en lotes contemporáneos durante gran parte de su periodo de crianza, 

pero que suceden su entrada de forma bisemanal. Cada uno de estos lotes se alojarían de forma 

consecutiva y rotatoria en los gallineros/corrales diseñados para su alojamiento, de forma que 

se permite guardar entre cada ocupación del mismo un periodo de cuarentena sanitaria de 

mínimo 30 días. En el ANEXO I “Planificación de la producción”, se puede observar esta de forma 

más visual mediante un esquema sobre la planta de la nave.   

 La explotación en cuestión es diseñada con capacidad para el alojamiento de 22 UGM 

(7.200 pollo de engorde) divididas en dos naves gemelas en las que se llevaría una producción 

en paralelo.  Los lotes, de 400 pollos inicialmente, se reducen a 300 para el inicio del periodo de 

engorde. Esta reducción en número de aves se lleva a cabo como “clareo” con el fin de 

compensar la densidad que se gana en el alojamiento durante el engorde de las mismas (ANEXO 

II, Calculo de densidades). A esta partida de 100 animales que se clarea, se daría salida en vivo 

como “recría de Pollo Capón” (pollo 45 días/1,5 kg), para completar su periodo de engorde en 

explotaciones de autoconsumo principalmente.  

 El periodo de recrío del Pollo Capón comprende un mínimo de 20 semanas de vida (140 

días). Las aves serían recibidas con 1 día de vida, momento a partir del cual, comenzaría su etapa 

productiva en la explotación. Tras los primeros 4 días cómo periodo de arranque, se establece 

el objetivo de alcanzar los 40 días de vida habiendo superado 1 kg de peso vivo/pollo. Superada 

esta coyuntura se procedería a la castración quirúrgica a los animales. El periodo perioperatorio 

abarcará 2 días previos y 3 posteriores a la castración, y durante el mismo si la práctica lo 

evidenciara necesario, se administraría a las aves un tratamiento antiséptico en el agua de 

bebida. Los 5 días posteriores al procedimiento quirúrgico se consideran periodo posoperatorio 

y durante estos, las aves aún continúan bajo las mismas condiciones previas a la castración. A lo 

largo de estos primeros 45 días de vida los pollos permanecerían alojados en el gallinero, sin 

contar con acceso al parque exterior y bajo control de los parámetros ambientales. A partir de 

aquí,  daría comienzo la fase de cebo, en la que las aves ya cuentan con acceso libre al parque 

exterior durante el día. Esta etapa abarcará una duración de 95 días, desde el fin de la fase 

posoperatoria hasta el momento de sacrificio (20 semanas de vida) habiendo alcanzado los 4.7 

kg de peso vivo. 

  4.1.3. Racionamiento. 

 Para el correcto desarrollo del plan productivo comentado anteriormente, la 

alimentación de estas aves divide el recrío en 3 etapas: 
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1) Inicio: Comprende el periodo entre el día 1 y día 45 superada la castración. En esta 

etapa es de gran relevancia la composición de aminoácidos (siendo limitante la 

Lisina) y el calcio de la ración ya que las aves deben madurar esqueléticamente.  

2) Crecimiento: comprende desde el final de la anterior hasta el día 98 de vida, 

cumplidas las 14 semanas de crianza. En esta fase se busca que el animal gane 

musculación y fortaleza en sus extremidades para soportar la ganancia de peso.  

3) Acabado: durante las últimas 6 semanas de recrío el principal objetivo es que los 

pollos depositen gran cantidad de grasa y que su gasto energético sea más reducido.  

 

 Las raciones de crecimiento y acabado como marca la legislación en referencia a la 

crianza campera (Reglamento 543/2008) deberán estar compuestas al menos en un 70% de 

cereales. Además, también estas dos raciones contendrán xantofilas para lograr el color amarillo 

que caracteriza las canales de estos pollos.  

 A continuación, se detallan las características de partida para la elaboración de cada una 

de estas raciones (Normas FEDNA, 2018):  

 · PIENSO 1, ración de inicio:  

- 3.000 Kcal 

- 21% PROTEÍNA 

- 4-5% FIBRA 

- 1,1% LISINA 

- 1% CALCIO 

 · PIENSO 2, ración de crecimiento:  

- 3.100 Kcal 

- 20% PROTEÍNA  

- 0,9 % LISINA 

- XANTOFILAS 

 · PIENSO 3, ración de acabado:  

- 2.900 Kcal 

- 17% PROTEÍNA 

- 0,7 LISINA 

- XANTOFILAS  

 
  4.1.4. Estirpe. 

 Como ya ha sido mencionado, esta producción tiene por objeto la búsqueda de la 

diferenciación del producto avícola, pensando en un sector del mercado cada vez más grande 

donde se prima la calidad del producto. En este contexto, cobra gran importancia la elección de 

la estirpe a producir para cumplir tales expectativas. Esta además condiciona el ciclo de engorde 
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y  su duración, de modo que, se prioriza la elección de un ave que se adapte a las condiciones 

ambientales a las que estará expuesta, y que alcance el peso deseado cumpliendo la normativa 

de comercialización de pollos capones (Reglamento 543/2008) que establece ciertos periodos 

mínimos de engorde; y camperos (Real Decreto 637/2021), la cual fija unas condiciones de 

crianza y composición de la ración. Para este tipo de engorde, se requieren razas semipesadas y  

crecimiento lento las cuales cumplen plazos de alcanzar entre 2 y 5 kg de peso desde los 56 hasta 

los 150 días de engorde. También, se busca un producto con un índice de conversión reducido, 

es decir, que consiga el peso deseado habiendo consumido la menor cantidad de pienso posible. 

 Por las numerosas referencias positivas con que cuentan en el sector, se eligió a Sasso 

Genetic, empresa de origen francés, país cuna de la avicultura alternativa, y pionera 

internacionalmente, cómo proveedor de referencia. Sasso suministra distintas estirpes 

genéticas propias con un día de edad. Como punto de partida se analizaron 3 productos que 

ofrece Sasso en su catálogo como pollos de engorde y que cumplen con los ítems de partida ya 

mencionados: T44NI (Label Rouege), Ruby N (XL44) y Ruby XL (XL44). Estudiados  los parámetros 

de crecimiento y conversión que facilita la empresa, se consideró Ruby N (XL44) como la estirpe 

más apropiada para este proyecto. Concretamente las aves de esta estirpe provenientes de 

cruces SA51.  

 Los parámetros que Sasso ofrece a sus clientes son el peso vivo (PV) e índice de 

conversión (IC) semanales de este pollo hasta el día 91 de crianza. Como el recrío de capón debe 

suponer un periodo mínimo de 20 semanas se llevó a cabo una estimación a partir de los datos 

aportados por la empresa para obtener los parámetros que se manejarían en esta explotación. 

Las estimaciones se obtuvieron a partir del ajuste de la ecuación de la curva de tendencia que 

siguen los datos de partida. De este modo, la estimación del PV se obtuvo mediante una 

ecuación lineal (R2=0,98) y la del IC mediante una ecuación logarítmica (R2=0,97) (ANEXO III, 

Objetivos de crecimiento). La estimación respalda la elección de Ruby N (XL44) cruce SA51 que 

permitiría lograr el objetivo productivo de alcanzar los 4,7 kg PV/pollo a los 140 días de vida con 

un IC medio de 2,55.  

 Físicamente Ruby N (XL44) es un ave de plumaje rojo brillante y cuello desnudo, 

caracteres representativos de la imagen comercial de este producto. Además, Sasso presenta 

Ruby N (XL44) como una estirpe capaz de soportar las altas temperaturas expresando su máximo 

potencial de crecimiento, incluso sin dejar de alimentarse y beber durante el calor del verano. 

Se cría para pastorear en exteriores con facilidad, presentando gran rusticidad y produciendo 

una carne de gran calidad.  
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  4.1.5. Descripción del emplazamiento. 

 Localización: Santaella, 14546, Córdoba. 

 Situación: Finca Las Mesas. Polígono 37, Parcela 82. 

 Para el correcto desarrollo de la actividad sería necesario disponer de las instalaciones 

apropiadas y acondicionadas para cumplir los requisitos de bienestar animal que exigen las 

normativas actuales. Además, se debería contar con ciertas infraestructuras (vestuarios, vados, 

vallado perimetral…) que otorgan la bioseguridad necesaria al sistema de producción. También 

sería de obligada construcción una zona aislada de las instalaciones de producción, 

acondicionada para el acopio de pollinaza, con una capacidad mínima para dos meses de 

producción de excretas del total de las aves alojadas. Por último, sería necesario garantizar el 

suministro de energía eléctrica y agua, incluso contando con sistemas de suministros 

alternativos para emergencias. 

 Cumplidos los requisitos que conceden la Licencia Municipal y Calificación Ambiental, 

aspectos indispensables como punto de partida, la explotación se diseñó en la finca agrícola “Las 

Mesas” en el municipio de Santaella, Córdoba (Andalucía). Concretamente el proyecto se realizó 

tomando parte de la parcela 82, perteneciente al polígono 37, la cual cuenta con una superficie 

total de 125 hectáreas (Figura 7). Se encuentra en latitud 37.518978, longitud -4.896812; 

coordenadas UTM X: 332480,40 e Y:  4.154216,25; huso 30 N. 

 

  
Figura 7. Vista aérea de la superficie terrestre de la finca “Las Mesas” obtenida a través del Sistema de Información 
Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC). En ella se observa la delimitación mediante una línea verde de la parcela 
en 82 perteneciente al polígono 37. La superficie de la misma se aprecia sombreada también en verde. Bajo la imagen 
la información de la delimitación geográfica marcada. Fuente: SIGPAC. 
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 Dicha parcela cuenta con una superficie total de 125 Ha de la cual se tomaría 

aproximadamente un 2% para emplazamiento de la explotación (Figura 8). La parcela presenta 

una orografía variable, siendo llana en algunas zonas y con desnivel pronunciado en otras. Las 

zonas de mayor pendiente se localizan dirección este y oeste, mientras que cuenta con una gran 

meseta central que permite el dimensionamiento requerido para situar la explotación. En tal 

meseta se toma una extensión aproximadamente de 2 Ha, de las cuales 18.360 m2 de superficie 

quedan recogidos dentro del vallado perimetral de la explotación, quedando los restantes 

disponibles para la gestión de residuos como pollinaza y cadáveres; aparcamiento; y menesteres 

varios. 

 

Figura 8. Vista aérea de la superficie terrestre de la zona de la parcela 82 del polígono 37 donde se ubicaría la 

explotación obtenida a través de SIGPAC. En ella, mediante la función de medición del sistema, se marca con líneas 

rojas discontinuas el lugar de emplazamiento de la explotación dentro de la parcela. Esta marca también aporta las 

dimensiones de la superficie que abarcaría la explotación, correspondientes a 2 Ha. Fuente: Elaboración propia. 

 La elección de tal ubicación también parte de la disposición en dicho punto de suministro 

accesible de luz y agua con garantías de abastecimiento. El suministro eléctrico con que se 

cuenta es recibido desde la red eléctrica mediante un centro de transformación de localización 

próxima dentro de la parcela colindante. Por su parte, el suministro de agua está disponible 

mediante un pozo de uso doméstico situado en las inmediaciones del punto de localización de 

la explotación. Este pozo se trata de un pozo de anillos de hormigón con sistema de extracción 

de agua ya instalado que cuenta con una concepción de aguas por parte de la Confederación 

Hidrográfica del Guadalquivir de 7.500 m3 anuales. Además, en las inmediaciones también hay 

presente un sistema de bocas de riego con un caudal procedente de la Comunidad de Regantes 

Genil-Cabra que cuenta con una dotación de 5.500 m3/Ha/año.  

 La finca se encuentra entre el cruce de carreteras CP-269 y CP-260 (Figura 9) que la 

conectan con importantes vías de servicio como las autovías del sur A-4, A-45, E5, A-92. Estas 
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vías de servicio dan conexión a su vez con importantes puntos logísticos, cómo Córdoba, Lucena, 

Puente Genil, Écija, Osuna o Sevilla, en un radio de 100 km. El acceso a la parcela en cuestión se 

efectúa a través de un camino rural, en propiedad, al cual se accede dirección este desde la 

carretera CP-269 (Figura 10). 

  

Figura 9. Vista área desde Maps en la que se observa la finca “Las Mesas” sobre la que se destacan sus carreteras de 
acceso (CP-269 y CP-260) mediante línea azul; el camino de acceso a la finca hasta la ubicación de la explotación en 
rojo; y la superficie de la parcela elegida para emplazar la granja en sombreado morado. Fuente: Elaboración propia.  

 

  

Figura 10. Fotografía de la entrada al camino rural de acceso a la finca desde la carretera CP-269. Fuente: Elaboración 
propia. 

  4.1.6. Instalaciones. 

 Para el desarrollo de la producción previamente descrita se diseñó una instalación  

consistente en 2 naves, correspondientes a los gallineros para las aves, desde las cuales estas 

tendrían acceso a sus respectivos parques exteriores. Cada una de estas naves correspondería a 

una unidad de producción individual (A y B), desarrollándose así la producción de forma doble y 

paralela en dos “instalaciones gemelas”. 

 Tomando como referencia los 4 puntos cardinales la explotación se orientaría, sobre 

ubicación ya mencionada, de forma que el eje longitudinal de ambas naves seguiría una 

dirección este-oeste quedando estas confrontadas a lo largo de su ancho (fachada corta). A fin 

de facilitar el flujo de movimiento dentro de la granja se estableció que los testeros que 
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confrontan se corresponderían con la fachada trasera de cada una de las naves (A y B).  De este 

modo la fachada principal de la nave A (nave situada al este) se orientaría dirección este, y la 

equivalente en la nave B (nave situada al oeste) lo haría hacia el oeste. A partir de aquí los 

corrales exteriores que se extenderían desde cada una de las orillas de las fachadas largas de las 

naves quedando situados al norte y sur de los mismas (Figura 11).  

 

Figura 11. Vista aérea de la ubicación de la granja sobre la que se superpone un dibujo, a mano alzada, de una vista 
de planta, del perímetro y naves de la explotación, mostrando así la orientación según las directrices descritas.  
Fuente: elaboración propia. 

 A continuación, se detallan los aspectos técnicos de cada una de las partes que se 

pueden distinguir en las instalaciones por su papel en la producción. 

 Cada una de las naves contaría con una superficie total de 702 m2 (52x14m). Estos 

estarían distribuidos de la siguiente forma: 624 m2 (12 gallineros de 52 m2) corresponderían a la 

superficie ocupada por los gallineros, 30 m2 estarían destinados a dos salas anexas (vestuarios y 

almacén), y la superficie restante se correspondería con los pasillos de manejo. 

 Estas naves contarían con una estructura metálica formada por pórticos con una 

distancia de separación de 4 metros, y un cerramiento de chapa sándwich de 5 cm de grosor. La 

altura de la pared sería de 2,5 metros y la pendiente de caída del techo del 20%, lo que otorgaría 

a la nave una altura central de 3,9 metros (Figura 12). Cada una de las fachadas cortas de la nave 

contarían con una puerta de acceso a la misma de 3 metros de ancho por 2,5 de alto. La puerta 

de la fachada delantera se abriría mediante un mecanismo basculante que la desplaza hacia 

arriba quedando abatida en el techo. Por su parte, la puerta la fachada trasera se diseñó como 

una puerta corredera con desplazamiento por la cara exterior dirección sur sobre un sistema de 

guías. Esta segunda puerta contaría a su vez con otra, en esta ocasión empotrada con sistema 

de bisagras de 75 cm de ancho por 2 metros de alto. La distancia de 4 metros de pared entre 

cada pórtico dispondría de: 1 ventana en el centro de 2 metros de ancho por 1 de alto y a una 
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distancia al suelo de 1,3 metros; y con una trampilla de acceso al exterior a nivel de suelo de 1,5 

x 0,5 metros situada bajo la ventana. De este modo las naves tendrían un total de 26 ventanas 

y 24 trampillas. El cierre de las ventanas se realizaría con láminas de fibra de vidrio mediante un 

sistema de guillotinas; mientras que el de las trampillas consistirían en una chapa galvanizada 

abatible hacia arriba, de forma que pudiese aportar sombra y protección frente a la lluvia a la 

entrada al gallinero.  

 

Figura 12. Simulación 3D de las estructura y dimensiones de las naves de la explotación. Fuente: Elaboración propia 
en la web de PATEC “Grupo Empresas”. 

 

 El interior de la nave se subdividiría mediante vallado móvil en 12 gallineros (6 a cada 

lado de un pasillo central) de 52 m2 (8x6,5m). Estos gallineros serían ocupados de forma 

individual y rotativamente por distintos lotes. Cada uno de estos gallineros, abarcaría una 

distancia de fachada de 8 metros en la dispone de 2 ventanas y 2 trampillas, cada una de estas 

últimas de 1,5 metros de longitud. De este modo se cumplirían los requerimientos de la 

legislación (Reglamento 543/2008) respecto a distancia lineal con que deben contar los pollos 

camperos para su salida que habla de una longitud mínima de 4 m/100m2 de superficie.  

 Los parques exteriores se situarían a continuación de cada una de las fachadas largas de 

las naves, teniendo un total de 4 zonas de pastoreo. Cada una de estas zonas estarían dividas en 

6 parques de 600 m2 (8x75m), obedeciendo a la demanda de la legislación (Reglamento 

543/2008) de 2 m2/pollo campero. Así pues, se dispondría de una superficie total 14.400 m2 de 

parques exteriores. Cada parque exterior (600 m2) conectaría individualmente con cada uno de 

los gallineros del interior de la nave, correspondiéndose ambas dependencias juntas al lugar de 

alojamiento para el recrío de un lote de aves.  

 Estos parques contarían de 2 tipos de vegetación, por un lado, arboleda (de hoja caduca) 

que aporte sombra en los meses cálidos pero no quite el sol en invierno, y por otro vegetación 

adventicia/cereales cultivados que sirva de pasto a los pollos. 

A B 
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 El cierre de los mismos consistiría en un vallado metálico de simple torsión, con un 

grosor de alambre de 2,7 mm, agujeros de 40 mm de diámetro, una altura de 1,75 metros y una 

distancia entre postes de sujeción de 3 metros.  

 Los siguientes elementos tenidos en cuenta en el diseño de las instalaciones son 

componentes que ofrecerían un mayor nivel de bioseguridad a la explotación: 

 Ambas naves estarían provistas en su fachada delantera (fachada este nave A/fachada 

oeste nave B) de dos salas anexas de 5 metros de ancho por 3 de fondo (15 m2). Estas contarían 

con una puerta de acceso desde el perímetro de la explotación y otra que daría acceso al interior 

de la nave, de modo que este fuese el sentido de circulación del personal para acceder a los 

gallineros.  Cada una de ellas fue destinada a un fin distinto.  

 La sala norte (dcha. en nave A e izq. en nave B) correspondería con el anexo de aseo y 

vestuario y estaría equipada para tal fin.  Esta sala se dividió bajo criterio de bioseguridad en 

dos zonas separadas por una barrera física: una zona sucia, la inmediatamente en contacto con 

el exterior y que albergaría el aseo y taquillas; y una zona limpia, que permitiría el acceso al 

interior de la nave y a la que solo se debe acceder uniformado con vestimenta y calzado (o calzas) 

exclusivos de la explotación.  

 La sala sur correspondería al almacén e instalación del sistema de tratamiento del agua. 

Este sistema se diseñó con un depósito intermedio de agua (1.000 L) para su cloración y 

acidificación, y un cuadro (formado por bombas, inyectores, tuberías y llaves) para el manejo 

del circuito del agua. Esta instalación resulta imprescindible en las explotaciones para el 

tratamiento del agua propiamente y para la adicción de cualquier tratamiento de administración 

en agua para las aves. 

 Cada acceso peatonal a un cambio de zona diferenciada en la explotación contaría 

además con un vado sanitario de cal viva en polvo sobre el que se habría que pisar.  

 La explotación quedaría delimitada mediante un vallado perimetral. En este caso, al 

contar con parques exteriores, la zona que estos abarcan quedaría delimitada perimetralmente 

por el cierre de estos mismos (RD 637/2021). Por su parte, los accesos a las naves si contarían 

con un vallado perimetral exclusivo que deja a disposición de las labores de manejo, una 

superficie de 160 m2 (20x8 m), delante de cada fachada delantera; y una zona central entre las 

dos unidades de producción de 10 metros de ancho.  

 La disposición de este vallado y las demás infraestructuras descritas hasta ahora pueden 

apreciarse con más detalle en el  ANEXO IV (Planos de las infraestructuras de la explotación).  
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 Este vallado perimetral se diseñó incorporándole además ciertas infraestructuras que 

aportarían un mayor nivel de bioseguridad a la granja. Tales elementos coincidirían con los 

puntos de acceso al perímetro de la explotación, de modo que cubrirían la brecha sanitaria que 

estos suponen. Los accesos son los siguientes: 

- Accesos a las inmediaciones de la fachada delantera de las naves. Este acceso 

existiría en el perímetro este y oeste de la explotación y ambos tendrían las 

mismas características. El paso sería interrumpido mediante una puerta 

corredera de una sola hoja, tras la que se situaría como medida de contención 

sanitaria un rodaluvio (4x3x0,4m) de obligatorio paso para el acceso al interior.  

- Entrada a la zona central del perímetro entre la nave A y B desde la parte sur de 

la explotación. Aquí se situaría una puerta corredera de una hoja. Tras esta, 

además de otro rodaluvio (4x3x0,4m) se diseñó la incorporación de un arco de 

desinfección de vehículos ya que sería este el acceso previsto para vehículos 

externos a la explotación.  

 

 Por último, la explotación, contaría con una compostera dedicada al tratamiento del 

estiércol. Esta se ubicaría fuera del vallado perimetral y alberga 4 metros de ancho por 10 de 

largo, dimensión suficiente para albergar la pollinaza generada, durante más de los 2 meses 

mínimos recomendados hasta poder ser utilizada como fertilizante en las parcelas agrícolas 

colindantes. Para evitar lixiviaciones el suelo consiste en una losa de hormigón hidrófugo con un 

espesor de 15 cm, además, dispone de un muro perimetral de 1 metro de altura en el fondo y 

laterales, dejando libre el frontal para dar acceso a las labores oportunas en el manejo del 

compostaje. Así mismo, para favorecer este proceso y protegerlo de lluvias, la pollinaza 

almacenada se cubriría con una lona impermeable.  

  4.1.7. Equipamiento. 

 A continuación, cómo último condicionante del proyecto tenido en cuenta, se describen 

los elementos del contenido de las instalaciones que se han pensado necesarios para el 

arranque:  

 1) Vallado móvil: Este consistiría en piezas cortadas a medida para la división interna de 

la nave en gallineros. La altura de estas piezas sería de 1,5 metros. Estas piezas encajarían entre 

sí mediante conectores con sistema de bisagra que facilitaran su desarme si es necesario en 

labores de manejo y limpieza y desinfección. Son necesarios un total de 187 metros lineales, lo 

que equivaldría a 280,5 m2/nave de chapa sándwich de 3 cm. 
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 2) Yacija: Como cama para los gallineros se usaría cascarilla de arroz, material de uso 

contrastado en el sector. Este subproducto de la agricultura se encuentra en gran oferta en la 

zona, contando con la cercanía a la mayor zona arrocera de España (Isla Mayor, Sevilla).  

 Los requerimientos de cama para la explotación se fijaron en 5 kg/m2/recrío. Al año 

tienen lugar 26 recríos por nave suponiendo estos la ocupación total 2.704 m2 de suelo en 

gallineros. Por tanto, el gasto de cascarilla de arroz para el abastecimiento de las dos unidades 

de producción se fijó en 14 toneladas/año. 

 3) Sistema de alimentación: El almacenaje del pienso en la explotación se llevaría a cabo 

en silos de chapa galvanizada. Se previó disponer de 3 silos por nave, uno para cada tipo de 

ración. Así pues, se requeriría un total de 6 de ellos,  con capacidad de acopio (según  los cálculos 

detallados en el ANEXO V, Sistema de alimentación) de:  

- 4 silos de 5.000 kg para el almacenamiento de las raciones de inicio y acabado. 

- 2 silos de 7.000 kg para la ración de crecimiento. 

 Estos silos se situarían en la fachada trasera de ambas naves, en dirección norte desde 

la puerta. De este modo quedan enfrentados entre si  (3 y 3) dentro del perímetro central para 

facilitar el manejo de su provisionamiento.   

 La distribución del pienso desde los silos a los gallineros se llevaría a cabo mediante un 

tornillo sinfín, habiendo diseñado un sistema de “distribución en espina” que  abastecería cada 

uno de estos gallineros mediante un bajante de la conducción central. Es sistema contaría con 

una línea de conducción por silo, disponiendo así de 3 conducciones por nave, una para cada 

tipo de ración (Figura 13).   

 Como comederos, cada gallinero contaría con 4 tolvas de 12 kg de capacidad (38,5 cm 

de diámetro, referencia para la equivalencia de 70 pollos/tolva que marca el Manual de Manejo 

de Explotaciones Avícolas del Departamento de Ciencia Animal y de Alimentos de la UAB). 

 

Figura 13. Esquematización visual del sistema de distribución de la alimentación. En rosa circuito ración de inicio, en 
amarillo el propio de la ración de crecimiento; y en azul el de la ración de acabado; por último, los círculos se 
corresponden con el nº de tolvas por corral. Fuente: Elaboración propia.  
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 4) Sistema de agua: Los animales tendrían acceso al agua mediante bebederos de 

campana, mecanismo más apropiado a las características de la explotación. Utilizando el criterio 

Welfair (0,01 campana/pollo) como referencia para el dimensionamiento de este sistema se 

provee cada gallinero (para lote de 400 pollos) con 4 campanas.  

 A las campanas llegaría el agua mediante un circuito de tuberías desde la sala anexa a la 

nave donde se encuentra el depósito intermedio y el cuadro de agua. La distribución de estas 

tuberías en la nave sería “en espina”, al igual que para los sinfines de pienso, pero de dirección 

de circulación contraria. Desde una tubería central partiría un bajante que conecta de forma 

individual con cada una de las campanas (Figura 14). 

 

Figura 14. Esquematización visual del circuito de agua. Como ovalo azul el cuadro de tratamiento del agua situado en 
la sala anexa sur de las naves; azul más intenso las conducciones; y rojo las campanas en las que estas terminan. 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 Se contaría además con la ya mencionada instalación para el tratamiento de agua. Esta 

sería imprescindible para la acidificación y cloración de la misma, y además poder administrar a 

los animales tratamiento vía oral. Para tal fin se diseñó una instalación  con (Figura 15): 

 - Depósito intermedio de agua con capacidad para 1000 L con un sistema continuo de         

   llenado por  nivel, y alarma de bajo nivel.  

 - Bomba de succión. 

 - Filtro de partículas. 

 - Dosatrón. 

 - 2 inyectores  para cloro y ácido. 

 - Depósito de 75 L con agitador constante. 

 - Conducciones, llaves de paso y “bypass”.  
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Figura 15. Ejemplo de una instalación de un cuadro de manejo para el circuito de tratamiento del agua. Fuente: 
Elaboración propia en la visita a una explotación.   
 

 5) Iluminación: La intensidad y horas de luz/oscuridad requeridas por los pollos cambia 

a lo largo de su periodo productivo. Estos requerimientos aproximadamente, serían los 

siguientes (Manual de Manejo de Explotaciones Avícolas del Departamento de Ciencia Animal y 

de Alimentos de la UAB): 

- Los primeros días de vida la intensidad necesaria es superior a 50 lux y esta disminuye 

de manera progresiva diariamente hasta los 20-5 lux (influencia del acceso a luz natural) 

cumplida la primera semana de vida. 

- El periodo de oscuridad parte de 3 horas (6x30min) durante el arranque del pollito (4 

días de vida aprox.) y aumenta hasta un máximo de 12 horas a partir de 7 días de vida. 

 

 Luego la instalación debe contar con un sistema lumínico programable y regulable que 

permita estas adaptaciones y que cubra la intensidad demandada. Así pues, se diseñó una 

instalación con 24 pantallas LED estancas de 36 W, un programador de tiempo, y un variador de 

potencia admitido por estas pantallas (por cada nave). Las pantallas quedarían dispuestas de 

modo que cada 2 de estas abarcarían la intensidad requerida para las dimensiones de un 

gallinero (52 m2), como se puede ver en el apartado 2 (Análisis lumínico de intensidad) del 

ANEXO VII.  

 6) Calefacción: Durante los primeros días de vida los pollitos requieren de una elevada 

temperatura ambiente (33ºC) la cual va desdiciendo con su crecimiento hasta alcanzar una 

constante de unos 20ºC. Para abastecer estas necesidades se instalaría un sistema de 

calefacción por combustión de biomasa. Concretamente se elige montar el modelo C-102 de la 

empresa TUBOCÁS (Granada).  
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 Este sistema de calefacción está formado por una cámara de combustión y un sistema 

de conducción en “U” con escotillas que distribuye el calor por el interior del habitáculo. La 

cámara de combustión quedaría adosada fuera de la nave de forma que la combustión se realiza 

aquí y diluyéndose en el ambiente los compuestos derivados de la misma que salen por la 

chimenea.  

 La biomasa utilizada como combustible sería el hueso de aceituna, subproducto agrícola 

muy abundante en la zona que cuenta con numerosas cooperativas oleícolas.  

 4.2 DATOS ECONÓMICOS 

 Una vez pormenorizada la explotación se exponen los detalles económicos que conlleva 

la puesta en marcha de la misma:  

  4.2.1. Costes iniciales.  

 1) Terreno: La Explotación avícola de Pollo Capón se establecería dentro de la finca “Las 

Mesas”, propiedad del promotor, por lo que este factor no supondría un coste de inversión. 

 2) Instalaciones: Para las infraestructuras de la explotación se ha proyectado un 

presupuesto de 180.264 € de cuantía emitido por “MONTAJES CUBRESOL S.L”. Este presupuesto 

se muestra detallado en el ANEXO VI y englobaría la construcción de las 2 naves y vallado 

perimetral. 

 A esta cifra se sumaría la instalación eléctrica para ambas naves y el sistema para el 

tratamiento y distribución del agua (uno por nave). Los importes de estos ítems supondrían 

6.196 € (ANEXO VII, punto 1) y 4.493 € (ANEXO VIII, punto 3)  respectivamente. 

TOTAL: 180.264 + 6.196 + (4.493 x 2) = 195.250 € coste instalaciones 

 3) Equipamiento: 

Sistema de alimentación 

 En el ANEXO V, se detalla pormenorizadamente este sistema  de alimentación y su coste, 

que ascendería a:  

TOTAL: 73.200 € (almacenaje) + 9.060 € (distribución) + 1.615,68 € (comederos) = 83.875,68 € 

Bebederos 

 Habiendo sido incluido el importe del sistema de conducción de agua en los costes de 

instalaciones, aquí correspondería tener en cuenta el importe de la compra de bebederos.   
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 El cálculo de esta cuantía se muestra detallado en el ANEXO VIII, correspondiendo esta 

a un total de: 

TOTAL: 96 campanas x 14,08 € = 1.351,68 € 

Calefacción 

 El ANEXO IX especifica las características técnicas del modelo de estufa “C-102” de la 

empresa “TUBOCÁS”. El coste de la caldera y su sistema de conducción requerirían una inversión 

total de: 9.000 €. 

  4.2.2. Costes producción. 

 1) Suministros: 

Agua 

 El precio de m3 de agua en la zona es de 8 céntimos (0,08 €). Siendo el consumo total de 

agua al año de 982,58 m3/año, como se detalla en el punto 2 del ANEXO VIII, el coste de este 

suministro supondría anualmente 81,04 €/año. 

Luz 

 El consumo anual de luz para una explotación con las citadas características aparece 

reflejado en el punto 3 del ANEXO VII, por una cuantía total de 3.778,56 €. 

Combustible  

 El precio de la gasolina se estimaba antes de los últimos acontecimientos (subida 

desorbitada por razones socioeconómicas) en 1€/km. Dadas las circunstancias presentes 

durante la realización del proyecto para cuantificar este ítem se hace una reestimación de la 

cantidad a 2€/km ya que este combustible ha duplicado su precio en los últimos meses.   

 El principal gasto de este combustible en la explotación lo supondría el transporte a 

matadero de los animales. Este se encuentra a 70 km de la explotación (140 km ida y vuelta) y 

como base en la planificación de la producción este se realizaría 2 veces al mes (lotes cada 15 

días).  De esta forma al año se realizarían 3.600 km bajo este concepto, lo que supondría un 

coste de 6.720 €/año. 

 Como se ha comentado anteriormente, estos costes de suministros son una estimación, 

dado que son materias primas muy volátiles en referencia a su precio, y sus costes están 

supeditados a cambios en el mercado.   
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 2) Cama: 

 El suministro de la cascarilla de arroz correría a cargo de la “Cooperativa Arrozúa” del 

municipio de Isla Mayor, Sevilla. Esta establece el precio por tonelada en 70 €. Como se explica 

en el apartado de equipamiento dentro del punto “Desarrollo del proyecto” la explotación 

necesitaría una cantidad de 14 toneladas año. Por tanto, el gasto de yacija sería de 980 €/año. 

 3) Pienso: 

 Tomando como referencia las cantidades de consumo de pienso de la explotación 

(ANEXO V) se pidió presupuesto para este abastecimiento a “NUTRIGAL S.L”  quien aporta la 

información reflejada en el ANEXO X (Precio del pienso). De este modo, el pienso supondría un 

coste para la explotación de: 

- Pienso inicio = 27.082 kg/año x 0,55 €/kg = 14.895,1 €/año 

- Pienso crecimiento = 39.172 kg/año x 0,525 €/kg = 20.565,3 €/año 

- Pienso acabado = 248.040 kg/año x 0,515 €/año = 127.928,1 €/año 

TOTAL: 14.895,1 + 20.565,3 + 127.928,1 = 163.388,46 €/año 

 4) Biomasa: 

 Concretamente se emplearía hueso de aceituna, el cual sería utilizado como fuente de 

energía combustible para la caldera. La cantidad necesaria de este ya ha sido detallada cuando 

se menciona el sistema de calefacción. Su precio en las Cooperativas Oleícolas de la Campiña 

Sur está entre 0,06 - 0,09 €/kg. Para el cálculo de su coste se tomaría como cifra el valor medio 

0,075 €/kg lo que supondría así un gasto total de 831 €/año. Aspecto detallado en el ANEXO IX 

(Sistema de calefacción).  

 5) Estirpe: 

 La “Granja de selección avícola Santa Isabel”, Córdoba, sería el proveedor de las aves de 

genética SASSO especificada en el desarrollo del proyecto. El precio unitario que ofrece 

(transporte incluido) es de 0,88 €/ave. Este se puede consultar en su página web: 

https://www.granjasantaisabel.com/tienda.php#!/Pollos-Camperos/c/4641298 

 Así pues, el importe final de este concepto sería: 

TOTAL: 0,88 €/ave x 15.600 aves/año = 13.728 €/año 

https://www.granjasantaisabel.com/tienda.php#!/Pollos-Camperos/c/4641298
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 Las aves serían vacunadas frente a Marek, New Castell, Bronquitis Infecciosa y Gumboro, 

siendo opcional la inmunización para Coccidios. 

 6) Matadero:  

 El sacrificio de las aves se llevaría a cabo en el matadero “Aves Ariza” (Encinas Reales, 

Córdoba). Este sacrificio supondrá un coste por servicio de maquila + extras pertenecientes al 

manejo de las canales que quedan especificados en el ANEXO XI (Matadero).  

 De esta forma la cuantía anual de matadero para la explotación es de 40.950 €. 

 El transporte correría por cuenta de la explotación y ya ha sido contabilizado en la 

sección de suministros: combustible. 

 7) Sueldos: 

 Veterinaria a tiempo completo: Marina Gálvez, Veterinaria responsable de la 

Explotación Avícola de Pollo Capón, que realizaría tanto las funciones propias de este cargo 

como el manejo que la explotación conlleva. 

 El coste del veterinario supone:  

- Salario: 2.000 €/mensuales =  24.000 €/año 

- 2 pagas extras 2.000€ = 4.000 €/año 

- Seguridad social (40% sueldo base) = 9.600 €/año 

 Operario con jornada parcial: labores de manejo de la explotación. 

- Salario 900 €/mensuales = 10.800 €/año 

- 2 pagas extras 900 € = 1.800 €/año 

- Seguridad social (40% sueldo base) = 4.320 €/año 

El coste TOTAL de salarios asciende a: 54.520 € anuales 

 Cuota autónomo promotor: la cuota reducida anual supone una cantidad de  960,60 €. 

 8) Otros: 

 Seguro de explotación 

 Emitido por la aseguradora “ZURICH” para los menesteres de la explotación en cuestión. 

Se muestra detallado en el ANEXO XII y supondría un gasto anual de 775,54 € anuales. 

 Gestión de cadáveres y residuos veterinarios 

 La comunicación personal del gerente de “PROVETSA”, estima que la gestión de 

cadáveres tendría un coste aproximado de 100 €/año, teniendo en cuenta la especie animal de 
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la que se trata y aceptando una mortalidad máxima para la explotación de hasta un 7% (3-5% 

inherente + 2-4% que se atribuye al caponaje).  

 Por la misma fuente, la gestión de residuos veterinarios se tasa en una cuota anual de 

200 €/año.  

 Costes zoosanitarios (incluye la particularidad en este caso del proceso de castración 

con los requerimientos propios que conlleva) 

 Según la comunicación personal con la Veterinaria de Calidad de la empresa “DOLZ 

ESPAÑA”, quien cuenta con experiencia en la crianza “Pollo Capón”, este concepto podría 

suponer un gasto aproximado de 1.300 € anuales (que se traduciría a 0.083 €/pollo). 

  4.2.3. Ingresos. 

 1) Subvenciones: 

 Según la información recabada a través de la OCA correspondiente, mencionada en el 

apartado Materiales y Métodos, perteneciente a la Junta de Andalucía, la explotación objeto del 

proyecto cumpliría los requisitos para recibir la siguiente subvención: “Ayudas dirigidas al 

emprendimiento de jóvenes agricultores/ganaderos (sin haber cumplido los 41 años)”. 

 Se trata de una subvención de capital cuyo importe se va trasladando al resultado del 

ejercicio en la misma proporción en la que se van amortizando los activos financiados con ella. 

 Esta ayuda supondría un importe de: 

- Importe base = 40.000 € 

- Por unidad de trabajo autónomo adicional (UTA)  = 18.000 € 

- Por margen bruto estándar (MBE) superior a 50.000 = 29.500 € 

- Importe TOTAL de la ayuda = 87.500 € 

 2) Venta pollo vivo (clareo): 

 Este ingreso derivaría de la venta de dos lotes de 100 pollitos cada uno, a los que se daría 

salida cada 15 días. Esta salida de animales se llevaría a cabo a fin de clarear los lotes iniciales y 

añadir una fuente de ingresos extra a la explotación.  

 Este animal sería un pollito de recría que acabaría su fase de engorde en otra 

explotación. El pollo en cuestión se vendería como “Pollo macho castrado con 45 días de vida  y 

1,5 kg de PV”. 
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 El destino de venta de estos sería “Explotaciones de autoconsumo” y “Tratantes u 

operadores comerciales”. 

 Por las ofertas disponibles en el mercado de un producto homólogo fijaríamos el precio 

de este en 12€/animal.  

 A lo largo de un año saldrían a la venta 52 lotes de 100 animales cada uno, que haría un 

total de 5.200 pollitos/año, lo que supondrían un ingreso de 62.400 €/año. 

 3) Venta canales Pollo Capón: 

 Este concepto es el fin de la producción y a partir del cual se espera obtener los 

principales beneficios de la misma. Sería un producto que va a sacrificio tras una crianza con las 

características ya descritas a lo largo del proyecto.  

 La planificación de la producción permitiría dar salida cada 15 días a 2 lotes de 300 pollos 

cada uno. Una vez sacrificados, se estableció un manejo de canales siguiendo 2 guías de ruta 

distintas, como se aprecia en el ANEXO XI (Matadero), marcadas por el destino de venta que 

tendrán las mismas: 

- 1 lote, o 300 canales, se manejarían a granel y su destino sería restauración y peticiones 

bajo demanda de pequeños comercios. 

- Otro lote, o 300 canales, se etiquetarían de forma individual, y se manejarían con un 

envasado propio de las características de un producto Gourmet. El destino de este 

género serían comercios (mencionados anteriormente) que tienen en su oferta este tipo 

de productos.  

 El precio de venta de este producto se estableció tras las recomendaciones recibidas de 

parte de personal del sector (personal de ventas  y jefe de producción del matadero de “DOLZ 

ESPAÑA”) que cuenta con la experiencia de haber trabajado con estas producciones. De esta 

forma se asigna un valor 10€/kg a las canales vendidas a granel y 12€/kg de canal para el 

producto con trato más selecto.  

 De este modo, a partir de la producción con la que se contaría de 15.600 pollos al año 

(mitad a cada precio), los cuales tendrían un peso de sacrificio de 4,7 kg/pv, y teniendo en cuenta 

el rendimiento a la canal de esta estirpe marcado entre un 81-82% (J.M. Lorenzo et al., 2011) 

(Tabla 3 de la introducción), se espera percibir una cuantía de: 

 -Canales vendidas a granel: 7.800 pollos x 3,81 kg/canal x 10 € = 297.180 €/año. 

 -Canales vendidas individualmente: 7.800 pollos x 3,81 kg/canal x 12€ = 356.616 €/año.  
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TOTAL ingreso anual por venta de pollo capón: 653.796 €/anuales 

 *Total unitario = 41,91 €/pollo. 

 4) Venta pollinaza: 

 Se decidió dar salida comercial a este subproducto de la explotación ya que el espacio 

para su acopio no supondría un problema y resulta ser un ingreso adicional para el negocio. 

 Esta, debe ser manejada bajo ciertas directrices a fin de darle espacio, tiempo y  

favorecer su compostaje, proceso además que le otorga mayor valor al producto.  La pollinaza 

se utiliza como fertilizante en la agricultura, y en la zona en la que se encuentra la explotación 

rodeada de grandes extensiones de cultivo es muy demandada.  

 Según J. A. Castelló (2018), a efectos prácticos la cantidad generada de pollinaza sería 

de 30 kg/m2 de nave o 2 kg/pollo. 

 Dependiendo del dato utilizado, el cálculo de producción presenta una gran variación, 

por lo que a fin de estimar una cantidad simplificada a la que asignar un valor económico se 

realizó una media con ambos parámetros. De estes modo: para el parámetro 30 kg/m2 de nave 

se estima una producción de pollinaza de 81 toneladas al año; mientras que con el parámetro 2 

kg/pollo la estimación desciende a 32 toneladas año. La media de estas cantidades 

correspondería a una producción en la explotación de 56,5 toneladas de polliaza/año. 

 Actualmente se está vendiendo a 30 €/tonelada, sin incluir transporte, luego el ingreso 

anual que esta podría suponer es de 1.700 €/año. 

  4.2.4. Estudio económico. 

 Este estudio tiene como objeto mostrar el resultado del ejercicio anual del sistema 

productivo detallado hasta este punto. Recopilando todos los valores hasta ahora obtenidos 

tenemos que: 

 1) Ingresos anuales: 

  - Fracción subvención de capital: 13.582,49 € 

  - Clareo = 62.400 € 

  - Capones = 653.796 € 

  - Gallinaza = 1.700 € 

TOTAL: 731.478,49 € ingresos netos anuales 
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 2) Costes anuales:  

Inversión contenido 

 La inversión inicial en instalaciones supondría un importe de 195.250 €. A estas 

instalaciones se otorgó un valor residual del 30% suponiendo así el valor final a amortizar 

136.675 €. 

 *Este importe se amortizaría en un periodo de 20 años. 

Inversión continente 

  - Sistema distribución pienso: 82.260 € 

  - Sistema de calefacción: 9.000 € 

  - Tolvas: 1.351,68 € 

  - Campanas bebederos: 1.615,68 € 

   TOTAL: 94.227,36 € de inversión en concepto de equipamiento 

 

 *Estos importes podría amortizarse en un periodo de 10 años. 

  
 La inversión del continente supone un 70 % frente al 30 % que supone la del contenido 

en la inversión total. Estos porcentajes se tienen en cuenta para dar el peso correspondiente a 

cada ítem a fin de obtener un valor único en años de amortización  y de modo que se determinó 

una amortización de la inversión en 17 años. 

Inversión inicial amortizable 

TOTAL: 136.675 € continente + 94.227,36€ contenido = 230.902,36€ inversión inicial 

 Esta cantidad se amortizaría en 17 años, de tal forma que el importe a tener en cuenta 

en una liquidación anual  como dotación de amortización equivaldría a 13.582,49 €. Esta misma 

cantidad correspondería a la periodificación anual asignada a la subvención de capital 

concedida.  

Costes anuales de producción 

  - Consumo agua = 81,04 €  

  - Consumo luz= 3.778,56 €  

  - Gasolina = 6.720 € 

  - Suministro cama = 980 € 
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  - Pienso = 163.388,46 € 

  - Biomasa = 831 € 

  - Aves = 13.728 € 

  - Matadero = 40.950 € 

  - Sueldos = 54.520 € 

  - Cuota reducida nuevo autónomo = 960,60 €  

  - Seguro explotación = 775,54 € 

  - Gestión de residuos (vet+cads) = 300 € 

  - Costes zoosanitarios = 1.300 € 

El TOTAL de costes de producción asciende a 288.313,2 €  

 *Al total de estos costes se le supuso un posible incremento del 15% atribuible a las 

fluctuantes variaciones de precios, algún ítem que no haya sido tenido en cuanta en el estudio 

y a los intereses financieros (en caso de recurrir a la financiación bancaria si fuese necesario).  

TOTAL:  288.31,2 + 43.246,66 = 331.560,18 € costes de producción anuales 

 *Total unitario = 21.25 €/pollo.  

3) Balance: 

 Para conocer los ingresos brutos anuales de la explotación se utilizó la ecuación 

“Beneficios = Ingresos – Gastos”. Para una expresión correcta de la misma a los ingresos netos 

se resta la dotación de amortización más los costes de producción, de tal forma que:  

- Ingresos netos = 731.478,49 € 

- Dotación amortización = 13.582,49 €  

- Costes producción = 331.560,18 €   

BALANCE = 731.478,49 - 13.582,49 – 331.60,18 = 386.335,82 € INGRESOS BRUTOS ANUALES 

 
 En el ANEXO XIII, se puede ver la hoja de cálculo elaborada para la realización de los 

cálculos de esta liquidación anual.  
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5. CONCLUSIÓN 

 Tras las cifras arrojadas por el anterior análisis económico equivalentes a una liquidación 

anual de la explotación diseñada, una vez se encuentra en funcionamiento, se concluye que esta 

podría resultar rentable si se dan los mismos condicionantes tenidos en cuenta en la elaboración 

del Proyecto. Los ingresos brutos anuales de la “Explotación avícola de Pollo Capón” ascienden 

a 386.335,82 €. La mayor parte de este beneficio corresponde a los ingresos percibidos por la 

venta de canales de Pollo Capón, la cual compete el fin último del negocio.  
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ANEXO I. PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
Este anexo muestra de forma esquemática sobre un plano de planta de la nave el flujo de animales en la explotación y la duración de su recrío.  

 



ANEXO II. CÁLCULO DE DENSIDADES 

 
El Reglamento 543/2008 fija las densidades máximas permitidas para el modelo de 

explotación “Gallinero con salida libre al exterior” en: 

- Gallinero: densidad máxima de 7,5 capones/m2 sin superarse en ningún caso la 

concentración de 27,5 kg p.v./m2. 

- Parque exterior: 2 m2/capón. Así mismo, para el gallinero se establece una 

densidad máxima de 7,5 capones/m2 sin superarse en ningún caso la concentración 

de 27,5 kg p.v./m2. 

Así: 

 
LOTES 300 pollos engorde 

 

- 300 pollos x 4,7 kg peso sacrificio = 1.410 kg peso vivo (pv) 

- En gallineros de 52 m2 densidad = 27,11 kg pv/m2 < 27,5 kg pv/m2 

 
- 300 pollos en 52 m2 = 5,76 pollos/m2 < 7,5 pollos/m2 

LOTES 400 animales para vida pollito capón “CLAREO” 

- 400 pollos x 1.5 kg peso clareo = 600 kg/pv 

- En gallineros de 52 m2 densidad = 11,54 kg pv/m2 < 27,5 kg pv/m2 

 
- 400 pollos en 52 m2 = 7,69 pollos m2 > 7,5 pollos/m2 



Día Peso (g) 

1 38 

7 91 

14 190 

21 356 

28 584 

35 872 

42 1195 

49 1512 

56 1822 

63 2105 

70 2369 

77 2602 

84 2829 

91 3057 

98 3319 

112 3831 

119 4087 

126 4343 

133 4599 

140 4855 

 
Día IC IC/fase recrío 

7 0,75  

14 1,37  

21 1,83  

28 2,11  

35 2,30  

42 2,42 1,80 

49 2,47  

56 2,55  

63 2,55  

70 2,61  

77 2,72  

84 2,88  

91 3,11  

98 3,12 2,75 

112 3,14  

119 3,19  

126 3,23  

133 3,28  

140 3,32 3,23 

   

 2,58  

 IC total recrío  

 

ANEXO III. OBJETIVOS DE CRECIMIENTO 
 

 

* Los datos mostrados hasta el día 91 de crianza son ofrecidos por la empresa Sasso. A continuación, los valores 

mostrados en amarillo son una estimación obtenida a partir del ajuste de la ecuación de la curva de tendencia que 

siguen los anteriores. 
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ANEXO IV. PLANOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA EXPLOTACIÓN. 

Este anexo incluye las siguientes vistas en una dimensión de las instalaciones de la 

granja. Las vistas que se incluyen son las siguientes en orden de aparición: 

- Alzada de fachada y pórtico. 

- Alzada de fachada lateral (con detalle de ventanas y trampillas). 

- Planta nave con detalles de distribución interior. 

- Planta general de la explotación (naves y perímetro). 
 
*LEYENDA CROMÁTICA: 

 

-     Puertas de acceso a la nave. 

-     Puertas de acceso peatonal. 

-     Trampillas de salida al exterior. 

-     Ventanas de la nave. 

-     Puertas de acceso al perímetro de la explotación.  

 
 











ANEXO V. SISTEMA DE ALIMENTACIÓN 

 
Mediante los datos obtenidos de las curvas de tendencia ajustadas para estimar los objetivos de 

crecimiento de las aves (Anexo III), se calcula: 

1) Durante el periodo de inicio (45d) el pollo gana 1,46 kg, el IC de este periodo es de 

1,80, por lo el consumo de pienso durante este tiempo es de 2,63 kg/pollo. Esto supone un 

consumo diario* de 0,062 kg/pollo de ración de inicio. 

* Cálculos sobre 42 días de consumo de pienso. 

 
Consumo para LOTE de 400 pollos (26 recríos/año): 

 
- 24,8 kg pienso inicio/día/lote. 

- Total periodo: 1.041,6 kg pienso inicio/lote. 

- Total consumo año: 27.082 kg pienso inicio/año. 

 
2) Durante la fase de crecimiento (54d) el pollo hace 1,80 kg, el IC de este periodo es de 

2,75, por lo que el consumo de pienso durante este tiempo es de 5 kg/pollo. Esto supone un 

consumo diario de 0,093 kg/pollo de ración de crecimiento. 

Consumo para LOTE de 300 pollos (26 recríos/año): 

 
- 27,9 kg pienso crecimiento/día/lote. 

- Total periodo: 1.506,6 kg pienso crecimiento/lote. 

- Total consumo año: 39.172 kg pienso crecimiento/año. 

 
3) Durante la fase de acabado (42d) el pollo hace 1,38 kg, el IC de este periodo es de 

3,23, por lo que el consumo de pienso durante este tiempo es de 4,46 kg/pollo. Esto supone un 

consumo diario de 0,106 kg/pollo de ración de crecimiento. 

Consumo para LOTE de 300 pollos (26 recríos/año): 

 
- 31,8 kg pienso de acabado/día/lote. 

- Total periodo: 9.540 kg pienso de acabado/lote. 

- Total consumo año: 248.040 kg pienso inicio/año. 

 
Para abastecer estos requerimientos se calcula las siguientes necesidades de acopio: 

 
1) Durante el periodo de duración de la fase de inicio (45d) 4 lotes de 300 pollos 

presentes en una de las unidades de producción están consumiendo la ración propia de dicha 

fase, esto se traduce en un consumo de 3.348 kg de pienso de inicio/45 días. 



Se considera pues, sistema de almacenaje apropiado un silo de 5.000 kg de 

capacidad/nave. 

2) Durante el periodo de duración de la fase de crecimiento (54d) 3 lotes de 400 pollos 

presentes en una de las unidades de producción están consumiendo la ración propia de dicha 

fase, esto se traduce en un consumo de 6.027 kg de pienso de inicio/54 días. 

Se considera pues, sistema de almacenaje apropiado un silo de 7.000 kg de 

capacidad/nave. 

3) Durante el periodo de duración de la fase de acabado (42d) 3 lotes de 300 pollos 

presentes en una de las unidades de producción están consumiendo la ración propia de dicha 

fase, esto se traduce en un consumo de 4.007 kg de pienso de inicio/42 días. 

Se considera pues, sistema de almacenaje apropiado un silo de 5.000 kg de 

capacidad/nave. 

Los periodos de tiempo de tiempo que se manejan no superan el periodo de consumo 

preferente del pienso, establecido en 3 meses, lo que hace válido este sistema de 

almacenamiento de alimentación pudiéndose planificar la visita del camión de pienso para el 

provisionamiento de los silos cada 50 días aproximadamente. 

Resumen sistema almacenamiento pienso: 

 
- 4 silos para una capacidad de 5.000 kg + cono (2 silos/nave). Total = 45.600 € 

- 2 silos para una capacidad de 7.000 kg + cono (1 silo/nave). Total = 27.600 € 

 
La empresa proveedora de los silos es “PROVETSA VALENCIA” la cual proyecta un 

presupuesto (adjunto al final del anexo)* que asciende a la cuantía 73200 €. 
 

Para el sistema de distribución del pienso en los gallineros se diseña un método de 

distribución mediante un “sistema de sinfines flexibles”, por cada una de las raciones, para el 

que se requiere un total de: 

- 3 unidades motrices, modelo “HP-1 para Ø 75 mm”, 470 €/unidad = 1.410 € 

- 180 metros tubo conducciones horizontales PVC Ø 75 mm, 22 €/3 metros = 1.320 € 

- 72 metros tubo conducción distribuidora PVC Ø 75 mm, 22 €/3 metros = 48 € 

- 252 metros tornillo sinfín alta capacidad Ø 75 mm, 6 €/metro = 1.512 € 

- 36 piezas de descarga (conector bajante) Ø 75 mm, 6 €/unidad = 216 € 

- 8 conectores tubos PVC Ø 75 mm, 3 €/unidad = 24 € 



De este modo el importe total para el sistema de distribución de alimento de una nave 

es 4530 €. La cuantía para equipar las dos naves de este modo corresponde al doble, 9.060 €. 

 

El proveedor de este sistema es la empresa de equipos avícolas “AgroMax poultry 

equipment”. 

Como comederos se instalan tolvas suspendidas del techo en cantidad bajo los criterios 

ya citados. El modelo escogido es “Tolva Plástico Aves Rojo 30597” del distribuido “COPELE” con 

40 cm de diámetro y 12 kg de capacidad. Este tiene un precio de 16,83 €/unidad. 

La cuantía total de la inversión en bebederos se transforma en: 

TOTAL: 4 tolvas/gallinero x 16,83 € x 24 gallinero = 1.615,68 € 

 

 

TOTAL EQUIPAMIENTO SISTEMA ALIMENTACION EXPLOTACIÓN 

 

73.200 € (almacenaje) + 9.060 € (distribución) + 1.615,68 € (comederos) = 83875,68 € 



CONTADO Vencimientos 08/06/2022 

  *Presupuesto silos PROVETSA 

 
 

 

 
Datos Fiscales: R-28 

 

201575 

MARINA GALVEZ CALLE 

EL MESTO Nº11 14548 

MONTALBAN 

Córdoba 

  
MARINA GALVEZ 

CALLE EL MESTO Nº11 

14548 MONTALBAN 

Córdoba 

NIF 15457654K Factura de venta nº: PR / 2 FACTURA PROFORMA Fecha 08/06/2022 

 

Artículo Cantidad Descripción Precio % iva Importe 

  

4,00 

 

SILOS CAPACIDAD 5000 kg 

 

8300,0000 

 

21 

 

33.200,00 

 4,00 CONOS SILO 5000 kg 3100,0000 21 12.400,00 

 2,00 SILOS CAPACIDAD 7000 kg 9900,0000 21 19.800,00 

 2,00 CONOS SILO 7000 kg 

PORTES DESTINO INCLUIDO 

3900,0000 21 7.800,00 

     73.200,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suma Base % IVA % REE Cuota 

73.200,00 73.200,00 21,00     15.372,00 

 

 

Total Factura 88.572,00 € 

 
PROMOCIONES VETERINARIAS VALENCIA S.L cif:B98706013 -R.M. de Valencia,tomo 9917,folio 93,hoja 163735,inscripcion 1. 

Calle Maestro Serrano nº10 . CP: 46940 Manises 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO VI. PRESUPUESTO INSTALACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEPTO: PRESUPUESTO NAVE ESTANDAR EXPLOTACIÓN GANDERA. 

VALLADO PERIMETRO 

REF.: 136-250422A 

FECHA: 03/04/2022 

CLIENTE: MARINA GALVEZ LOPEZ 

DNI: 15457654K 

 

 

DESCRIPCIÓN: 
 
 

* NAVE, ESTRUCTURA METALICA CÓN PÓRTICOS SIMETRICÓS. PENDIENTE CUBIERTA 

20%. ALTURA PILARES 2,5 METROS (X2) 

- MEDIDAS 14x52 METROS 

- CERRAMIENTÓ EN PARED Y CUBIERTA, PANEL SANDWICH DE 5 CM 

- PUERTAS Y VENTANAS (con la descripción facilitado por el cliente) 

- SÓLERA, FABRICADA DE HÓRMIGÓN HIDRÓFUGO, ARMADO Y FRATESADO 

DE UN ESPESÓR DE 15 CM 

 
* 2684 METRÓS LINEALES VALLADÓ META LICÓ GALVANIZADÓ DE SIMPLE TÓRSIÓN. 

- ALAMBRE DE 2.2 MILIMETRÓS CON CUADROS DE 4 CM 

- ALTURA 1,80 METROS 

- PILARES A 3 METRÓS CON 3 ALAMBRES DE TENSIÓN 

- VALLA COSIDA AL SUELO POR BASE DE HÓRMIGÓN 

 
 

CUANTÍA PRESUPUESTO: 

 

- 1456 m² de nave a 98 Euros /m² ------------------ 142688 EUROS 

- 2684 m de valla a 14 Euros/m ---------------------- 37576 EUROS 

 
 

PRESUPUESTO -------------------------------- -- 180.264 EUROS 
 

IVA 21% .................................................................... 37.576,21 EUROS 

 
TOTAL --------------------------------------------------------- 217840,21EUROS 

 
 
 
 

El presente presupuesto tiene una validez de 40 días. 
Este presupuesto incluye proyecto técnico y dirección de obra. 
Se le entiende una garantía sobre vicios de 2 años. 
Los materiales se subrogan al cliente con garantía del fabricante. 
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ANEXO VII. ILUMINACIÓN 

Este anexo incluye: 

1) Presupuesto de la instalación eléctrica para las naves descritas en el proyecto

Nº Medición Medición Precio Total

1.1 1
1 80,91 80,91

1.2 Ml 30 7,79 233,7

1.3 Ud 1 642 642

1.4 Ud 1 339 339

1.5 Ud 1 423 423

1.6 Ml 690 0,53 365,7

1.7 Ml 576 0,53 305,28

1.8 Ml 456 0,53 241,68

1.9 Ml 38 0,92 34,96

1.10 Ml 48 3,01 144,48

1.11 Ml 58 5 290

1.12 Ml 85 4 340

1.13 Ud 8 57,99 463,92

1.14 Ud 48 38 1824

1.15 Ud 18 16,62 299,16

1.16 Ud 12 14,02 168,24

6196,03

21 1301,17 7497,2Total Iva incluido 21% :

Aparato  de  emergencia  con  lámpara  fluorescente  de  160  Lum,  de  superficie  (superficie 

máxima  de  40m2),  grado  de  protección  IP  44/CLASE  II  A,  con  base  antichoque  y  difusor  de 

metacrilato,   señalización   permanente   con   autonomía   superior   a   1   hora   con   baterías 

herméticas  recargables,  alimentación  a  220  V,  de  34x13x10cm,  incluso  base  de  enchufe, 

etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.

Total:

Aparato  de  emergencia  con  lámpara  fluorescente  de  400  Lum,  de  superficie  (superficie 

máxima de 300m2), grado de protección IP 44/CLASE II A, con base antichoque y difusor de 

metacrilato,   señalización   permanente   con   autonomía   superior   a   1   hora   con   baterías 

herméticas  recargables,  alimentación  a  220  V,  de  34x13x10cm,  incluso  base  de  enchufe, 

etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.

Linea Cuadro general realizado con tubo de PVC corrugado de 40mm de diámetro, conductores de 

cobre  unipolares  aislados  para  una  tensión  nominal  de  750  V  y  10mm2  de  sección,  en 

sistema trifasico (3activo+neutro+protección), incluso p.p. de cajas de registro y regletas de 

conexión.

Proyector  led  200w  con  lámpara  led,  para  exteriores,  con  carcasa  en  fundición  de  aluminio 

pintado  con  rejilla  o  visera  opcionales,  cristal  de  seguridad  resistente  a  la  temperatura  en 

vidrio templado, enmarcado con junta de silicona, grado de protección IP 45/CLASE I, lira en acero  

galvanizado  para  fijación  y  reglaje,  caja  de  conexión,  precableado,  portalámparas, incluso 

lámpara led de 200W/230 V, replanteo, fijación, pequeño material y conexionado.

Luminaria estanca, en material plástico de 1x36 W, led. con protección IP65 clase I, cuerpo de 

poliéster  reforzado  con  fibra  de  vidrio,  difusor  de  policarbonato  de  2mm.  de  espesor,  con 

abatimiento  lateral,  equipo  eléctronico regulable y equipo de iluminacion led  r y  bornas  de  

conexión.  Totalmente  instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Linea   Silo      realizado   con   tubo   de   PVC   corrugado   de   63mm   de   diámetro, conductores 

de cobre multipolares aislados para una tensión nominal de 1000 V y 6mm2 de sección, en sistema 

trifasico (3activo+neutro+protección), incluso p.p. de cajas de registro y regletas de conexión.

Circuito   "alumbrado   emergencia"   realizado   con   tubo   de   PVC   de   16mm   de   diámetro, 

conductores  de  cobre  unipolares  aislados  para  una  tensión  nominal  de  750  V,y  1,5mm2  de 

sección, en sistema monofásico (activo+neutro+protección), incluso p.p. de cajas de registro y 

regletas de conexión.

Circuito  "alumbrado  general/ accesos "  realizado  con  tubo  de  PVC  de  16mm  de diámetro,  

conductores  de  cobre  unipolares  aislados  para  una  tensión  nominal  de  750  V,y 1,5mm2 de 

sección, en sistema monofásico (activo+neutro+protección), incluso p.p. de cajas de registro y 

regletas de conexión.

Linea Cuadro CSPP (cuadro almacenamiento) realizado con tubo de PVC corrugado de 25mm  de  

diámetro,  conductores  de  cobre  unipolares  aislados  para  una  tensión  nominal  de 750 V y 

6mm2 de sección, en sistema monofasico (1 activos+neutro+protección), incluso p.p. de cajas de 

registro y regletas de conexión.

Cuadro de distribución, formado por caja de doble aislamiento con puerta, empotrable, de 40 

elementos, incluído regleta Omega, embarrado de protección, y las protecciones indicadas en el 

esquema unifilar respectivamente, incluso puentes de cableado, totalmente conexionado.

Linea  Cuadro  CSPP  (cuadro cuarto maquinas cloracion)  realizado  con  tubo  de  PVC  corrugado  

de 63mm  de  diámetro,  conductores  de  cobre  unipolares  aislados  para  una  tensión  nominal  

de 750 V y 16mm2 de sección, en sistema monofasico (1 activos+neutro+protección), incluso p.p. de 

cajas de registro y regletas de conexión.

Circuito "alumbrado nave" realizado con tubo de PVC de 20mm de diámetro, conductores de cobre 

unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V,y 2,5mm2 de sección, en sistema 

monofásico   (activo+neutro+protección),   incluso   p.p.   de   cajas   de   registro   y   regletas   de 

conexión.

Derivación individual de 4x50mm2+tt, bajo tubo rígido de PVC de 110mm de diámetro, Nivel 

Aislamiento:  0.6/1  kV,  XLPE+Pol  -  No  propagador  incendio  y  emisión  humos  y  opacidad 

reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS), en sistema trifásico, tendido a lo largo de la nave.

Cuadro de distribución, formado por caja de doble aislamiento con puerta, empotrable, de 140 

elementos, incluído regleta Omega, embarrado de protección, y las protecciones indicadas en el 

esquema unifilar respectivamente, incluso puentes de cableado, totalmente conexionado.

Cuadro de distribución, formado por caja de doble aislamiento con puerta, empotrable, de 40 

elementos, incluído regleta Omega, embarrado de protección, y las protecciones indicadas en el 

esquema unifilar respectivamente, incluso puentes de cableado, totalmente conexionado.

PRESUPUESTO INSTALACION ELECTRICA NAVES GANADERAS

Descripción   

Módulo  para  1  contador  trifásico  en  taller,  homologado,  incluído  cableado  y  protección 

respectiva.



2 

2) Análisis lumínico de intensidad realizado con el simulador “Visual Interior Tool” que justifica la

distribución del alumbrado para  cubrir los requerimientos establecidos.

3) Estimación gasto eléctrico explotación avícola teniendo en cuenta los siguientes componentes de

la instalación:

ESTIMACIÓN GASTO ELECTRICIDAD EXPLOTACIÓN AVICOLA

potencia unidades tiempo 

diario de 

uso

kw/h dia 

consumidos

kw mensual 

consumidos

kw Anual 

Consumidos

Precio 

medio kw/h 

estimacion 

media tarifa 

2021

Coste 

mensual €

Coste anual 

€

sinfín 2 6 1 12 360 4320 0,2 72 864

bomba 1 1 2 2 60 720 0,2 12 144

luz led 0,036 48 10 17,28 518,4 6220,8 0,2 103,68 1244,16

Proyectores exteriores 0,2 4 6 4,8 144 1728 0,2 28,8 345,6

emegencia 400 lm 0,015 24 24 8,64 259,2 3110,4 0,2 51,84 622,08

emergecnia 160 lm 0,01 9 24 2,16 64,8 777,6 0,2 12,96 155,52

Equipos de cloración 0,4 1 4 1,6 48 576 0,2 9,6 115,2

Varios 1 1 4 4 120 1440 0,2 24 288

0 0 0 0,2 0 0

0 0 0 0,2 0 0

Totales= 52,48 1574,4 18892,8 0,2 314,88 3778,56



ANEXO VIII. AGUA 

1) BEBEROS: 

Tras lo expuesto en el apartado 4, Sistema de agua, del punto 4.1.7. Equipamiento se 

calcula el nº total de bebederos necesarios y el importe que este supone. 

- Requerimientos: 0,01 campana/pollo. 

- Lote: 400 pollos/gallinero. 

- Campanas gallinero: 4 campanas/lote. 

- Nº gallineros explotación: 24 ( 12 gallineros nave). 

- Total bebederos explotación: 96 campanas. 

 
El modelo de campana que se utiliza es “Bebedero Integral T-60” del proveedor 

“TIGSA, Productos Ganaderos Saludables S.L.” con un precio de 14,08 €/unidad. 
 
 

La cuantía total de la inversión en bebederos se transforma en: 

TOTAL: 96 campanas x 14,08 € = 1.351,68 € 

 
2) CONSUMO AGUA EXPLOTACIÓN: 

 
El consumo diario de agua de las aves se estima según la teoría en 1,8-2,3 veces el 

consumo diario de pienso (Manual de Manejo de Explotaciones Avícolas del Departamento 

de Ciencia Animal y de Alimentos de la UAB) 

De este modo, tomando como valor medio el doble del consumo de alimento: 

 
- Periodo de inicio: 0,062 kg/pollo x 2 = 0,124 L agua/ave día 

 
42 días x 0,124 L = 5,21 L 

 
- Periodo de crecimiento: 0,093 kg/pollo x 2 = 0,186 L agua/ave día 

 
54 días x 0,186 L = 10,04 L 

 
- Periodo de acabado: 0,106 kg/pollo x 2 = 0,212 L agua/ave día 

 
42 días x 0,212 L = 8,91 L 

 
- Agua consumida por ave en un recrío completo = 24,15 L/recrío (140 días) 

 
 

- Agua consumida por las aves que se clarean = 0,124 L x 42 días x 5.200 aves = 
27.081,6 L/año 

 



- Agua consumida al año en la explotación= 62,96 L/ave/año x 15.600 aves 

=  982.215  + 27.081,5 = 1.009296,6 L/año = 1.009.3 m3/año 

 

- COSTE: 1.009.3 m3/año x 0,08 € = 80,74 € 

 

Por otra parte, en la explotación se consume abundante cantidad de agua para las 

labores de limpieza y desinfección. A partir de la experiencia en prácticas con “DOLZ 

ESPAÑA”  trabajando junto a operarios del sector se fija la cantidad consumida para este fin 

en 2.000 L  de agua que para la limpieza de una nave de 1.500 m2. Extrapolando esto a la 

explotación en cuestión: 

- Gallineros de 52 m2, consumo 70 L agua/limpieza 

 
- En el periodo de un año se vacían 26 gallineros de cada nave = 3.640L  

agua/año = 3,64 m3/año 

-    COSTE: 3,64 m3/año x 0,08 € = 0,30 € 

 

TOTAL = 80,74 + 0,30 = 81,04 €/año 
 
 

3) PRESUPUESTO SISTEMA CIRCULACIÓN AGUA Y SISTEMA DE TRATAMIENTO: 



24/5/22 607521155 

 
 
 
 
 

PRESUPUESTO 
Número: 522043 

Fecha: 24/05/22 

 
Donagua Instaladores 

Isla Bonita 14011-Cordoba 

NIF: b148018537 TEL: 607552117 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cliente: Marina Gálvez López 

Domicilio:Calle El Mesto, 111 

Ciudad: Montalbán de Córdoba 

N.I.F.: 15457654K 

 
Sistema de tratamiento y distribución de agua para granja 

avicola con dosificador y cloración automatizado 

Ref/Cod. Artículo Uds. €/ud. Dto: suma 

Ud. Bomba dosificadora constante con     

regulación de 0 a 100 de caudal VCO 1004 KPV 2 225,65 €  451,30 € 

Ud. Dosificador hidráulico Dosatron     

D25RE5VF 1 439,51 €  439,51 € 

Ud. Grupo de presión DAB AQUAJET-INOX 82     

M - con calderín 50 l con sistema press control 
Ud. Filtro de agua Prefiltro 5000L/H para 

1 244,54 €  244,54 € 

bomba de abastecimiento 10 BAR Fijo 1 22,50 €  22,50 € 

Ud. Contador de chorro múltiple 1" (25mm)     

hidroconta con homologación C.E.E. 1 41,80 €  41,80 € 

Ud. Depósito en polietileno 75 L .Incluido     

sistema de agitación constante MIXER ECO-     

125 l. 230 Vac. TASHIA 1 468,98 €  468,98 € 

Ud. Válvula reguladora de presión 1" con     

manómetro 1 181,20 €  181,20 € 

Ud. Circuito interconexión sistema de     

suministro de agua con dosificador y cloración     

automatizado realizado en tubería de     

polietileno de 25 mm incluido mano de obra y     

parte proporcional de llaves de corte y     

pequeño material , así como interconexión     

con sistema de suministro 1 1.200,00 €  1.200,00 € 

mml.. Circuito hidráulico para distribución de     

agua realizado en tubería de polietileno     

alimentario de 25 mm incluido mano de obra     

y parte proporcional de llaves de cortes,     

ramales de conexión a bebederos y pequeño     

material , así como interconexión con sistema 58 14,80 €  858,40 € 

Ud. Circuito hidráulico para conexión de 
    

bebederos a red distribución de polietileno     

25 mm de agua realizado en tubería de     

polietileno alimentario de 10 mm incluido     

mano de obra y parte proporcional de llaves de     

cortes, ramales de conexión a bebederos y     

pequeño material. 36 8,68 €  312,48 € 

 

Ud. Depósito en polietileno Aquablock M 
    

1000 L .Incluido sistema de llenado     

automático y alarma de bajo nivel 1 272,78 €  272,78 € 

Base Imponible    4.493,49 € 

I.V.A.   21,00% 943,63 € 

Recargo Equivalencia   0,00 € 0,00 € 

TOTAL PRESUPUESTO 
   

5.437,12 € 

Forma de pago Contado     

     

 



ANEXO  IX. SISTEMA DE CALEFACCIÓN 

Este anexo cuenta con: 

- Características y precio del sistema de calefacción elegido para la granja. 

- Calculo del consumo de biomasa que será necesario anualmente para 

abastecer el sistema y su coste. 

 

1) Características técnicas de estufa biomasa  modelo “C-102” de la empresa “TUBOCÁS”, 

Granada. Esta fija el precio del producto, con instalación incluida, en 9000€. 

 

2) Los requerimientos de biomasa para conseguir las calorías necesarias en función de la 

época del año son:  

- 0,6 kg/pollo/recrío* durante los meses cálidos. 

- 1,7 kg/pollo/recrío* durante los meses de bajas temperaturas. 

*Acceso a estos datos mediante consultas al sector en la experiencia práctica.  



Para la localización geográfica de la explotación se considera periodo cálido desde abril 

a octubre incluido aproximadamente, mientras que el resto son meses fríos de más necesidad 

de acopio de biomasa.  

De este modo: 

El número de recríos anual que comienza su crianza durante meses menor 

requerimiento de combustible es de 15: 

- 15 recríos x 400 pollos x 0,6 kg biomasa = 3600 kg de hueso de aceituna 

Mientras que los 11 restantes comienzan durante la época fría necesitando mayor 

acopio de combustible: 

- 11 recríos x 400 pollos x 1,7 kg biomasa = 74800 kg de hueso de aceituna 

Así pues, el consumo anual de biomasa para la calefacción de explotación es de: 

-  11080 kg de hueso de aceituna/año. 

Para calcular el coste que supone se toma el valor medio de 0,075 €/kg  del precio que 

demandan las cooperativas oleícolas del entorno de la explotación: 

- 11080 kg biomasa x 0,075 € = 831 €/año 



ANEXO X. PRECIO DEL PIENSO 

Con las previsiones de consumo anual de pienso justificadas previamente: 

 
- 27.082 kg pienso inicio/año 

- 39.172 kg pienso crecimiento/año 

- 248.040 kg pienso acabado/año 

 
Se calcula el importe que este supondrá anualmente a la explotación. El coste que 

atribuir a la ración para una estimación anual puede ser muy variable ya que está sujeto a las 

grandes fluctuaciones en la oferta de materias primas y al inestable precio de las mismas. 

Dicho esto “NUTRIGAL S.L.”, la fábrica de pienso que proveerá a la explotación, marca 

con fecha de 18/05/2022 los precios expuestos a continuación para cada una de las raciones: 

 
- RACIÓN INICIO: 0,55 €/kg 

- RACIÓN CRECIMIENTO: 0,525 €/kg 

- RACIÓN ACABADO: 0,515 €/kg 

 
Este importe se establece mediante un promedio, de los valores semanales en lonja, 

del precio de las materias primas desde el pasado mes de marzo hasta la fecha del presupuesto. 

*Al final del anexo se adjunta como referencia el informe de LA LONJA DE BARCELONA 

de la segunda semana de mayo en el que también se muestra la evolución de los precios desde 

el año anterior. 

Dicho esto, el gasto en consumo de pienso a final del año es: 

 
- Pienso inicio = 27.082 kg/año x 0,55 €/kg = 14.895,1 €/año 

 
- Pienso crecimiento = 39.172 kg/año x 0,525 €/kg = 20.565,3 €/año 

 

- Pienso acabado =248.040 kg/año x 0,515 €/año = 127.928,1 €/año  

TOTAL = 14.895,1 + 20.565,3 + 127.928,1 = 163.388,46 €/año



 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aunque DSM ha puesto todo el cuidado para garantizar que la información aquí contenida es correcta y está actualizada, DSM no asume ninguna garantía acerca de la exactitud, fiabilidad o 
integridad de la información. Los datos aquí contenidos son para fines informativos y están destinados solamente para su uso en las empresas. Esta publicación no constituye ni proporciona 
asesoramiento científico o médico, diagnóstico o tratamiento y se distribuye sin garantía de ningún tipo, ni expresa ni implícitamente En ningún caso DSM será responsable de los daños derivados 
de la confianza del lector sobre, o el uso de estos datos. El lector será el único responsable de cualquier interpretación o el uso del material contenido en este documento El contenido de este 
documento está sujeto a cambios sin previo aviso. Póngase en contacto con su representante local de DSM para más detalles Todas las marcas comerciales mencionadas en este folleto son marcas 
comerciales registradas o marcas comerciales de DSM en los Países Bajos y/u otros países. 
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ANEXO XI. MATADERO 

El sacrificio y manejo de las canales se gestiona según los servicios ofrecidos por el 

matadero* de la siguiente forma: 

- Sacrificio hasta 1000 unidades = 0,95 €/pollo (bajo la presentación a granel 

que esto implica se expedirán la mitad de las canales, 300)  

El resto, otras 300 canales: 

- Cabeza y cuello en la canal = 0,05 €/canal 

- Servicio de preparación y envasado específico = 0.25 €/canal 

- Etiquetado individual = 0,05 €/canal 

- Envase = 3 € 

De este modo el coste total sería: 

- 300 canales x 0,95 € = 285 €/15 días 

- 300 canales x (0,95+0,05+0,25+0,05+3) = 300 canales a 4,3 €/canal = 1.290 €/15        

 días 

* Se adjunta la tarifa del Matadero Aves Ariza. 

TOTAL coste matadero cada lote = 285 + 1.290 = 1.575 €/2 lotes contemporáneos 

sacrificado 

 

 Al año se sacrifican 52 lotes de pollos, que corresponden a 26 a efectos de matadero, ya 

que salen de la explotación al mismo tiempo = 40.950 € anuales de matadero 

 
 
 



 

 

CONDICIONES SERVICIO DE SACRIFICIO 

HNOS. ARIZA TORRALBO S.L. 

 
TARIFAS POLLO/GALLINA (*) (**) 

 

‐ Sacrificio: El servicio incluye solo el sacrificio de las aves con procesado europeo, envasado en 

cajas de plástico a granel, pesado por palets e identificado con un packing list por palet. 
 

Hasta 1000 unidades: 0,950 € 

1001 a 2000 unidades: 0,900 € 

2001 a 3000 unidades: 0,850 € 

3001 a 4000 unidades: 0,800 € 

4001 a 5000 unidades: 0,750 € 

5001 a 6000 unidades: 0,725 € 

6001 a 7000 unidades: 0,700 € 

7001 a 8000 unidades: 0,675 € 

8001 a 9000 unidades: 0,650 € 

9001 a 10.000 unidades: 0,600 € 

a partir de 10.001 unidades: 0,600 € 
 

Servicios adicionales 
 

‐ Despiece: 0,5 € /unidad. Se obtendría filetes, alas y trasero 
 

‐ Deshuesado: 0,35 € / unidad. Se deshuesa el trasero 
 

‐ Cortado de canales por la mitad: 0,17 €/unidad 
 

‐ Envasado al vacío: 0,25 €/kg 
 

‐ Recogida, envasado y etiquetado de casquería en tarrinas de 0,5 kg: 1,00 €/kg. 
 

‐ Servicio de pesaje y etiquetado por caja: 0,05 €/unidad 
 

‐ Etiquetado individual de las canales: 0,05 €/unidad 
 

‐ Si se le deja cabeza y cuello en el sacrificio: 0,05 €/unidad 
 

‐ Servicio de preparación y envasado especifico: 0,25 €/unidad 
 

‐ Envases: 3€ (según el tamaño las canales irán x6, x8 o x10) 
 

‐ Palets: 30 € (36‐40 envases por palet) 
 

(*) Peso vivo mínimo requerido para el sacrificio: 2 kg/unidad 



 

 

(**)El importe mínimo a cobrar por cada servicio es el correspondiente a 500 unidades. A 

partir de dicha cantidad se aplicarán los precios indicados anteriormente por unidad. 
 

Previa consulta, se enviará un presupuesto personalizado. 
 

Se deberá realizar el pago del 20% del servicio 15 días antes de la fecha establecida para 

llevarlo a cabo, dicho importe no será objeto de devolución en caso de anulación por parte del 

interesado. 
 

El 80% restante de presupuesto deberá ser abonado antes de los 3 días previos al sacrificio. 
 

El importe correspondiente a los envases y palets será abonado en el momento de la 

devolución de los mismos tras su uso, siempre que no hayan sufrido ningún tipo de deterioro. 

 
 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA A PRESENTAR POR EL INTERESADO (*) 
 

La empresa Hnos. Ariza Torralbo S.L. exige la presentación de la siguiente documentación en 

caso de prestar el servicio de sacrificio: 
 

- El día del sacrificio la partida de animales deberá venir acompañada de los siguientes 
documentos: 

 
o Parte de carga de aves vivas, donde se especificará: fecha, datos de la persona 

responsable de la explotación (nombre, apellidos, DNI y firma), lugar de 
procedencia, hora de inicio y finalización de la carga de los animales, número 
de animales, peso bruto, peso neto y tara, hora de salida de explotación, hora 
de llegada al matadero, datos del transportista (nombre, apellidos, DNI y 
firma) y nº de parte de desinfección del camión 

o Parte de desinfección del vehículo del transporte (lugar y fecha de la última 
desinfección y producto usado para tal fin) 

o Documento Oficial de Movimiento animal (Guía de traslado) 
o Certificado sanitario antemorten 
o Información de la cadena alimentaria 
o Resultados aptos en cuanto al control de Salmonella en explotación 

 

- Previo a la fecha de sacrificio, (sólo en el caso de producción ECOLÓGICA) el 
interesado deberá presentar el Certificado de Conformidad vigente, referente a 
ganadería ecológica, asociado al código REGA de la explotación de procedencia de los 
animales 

 
(*) Dicha documentación será evaluada por el Responsable del Departamento de Calidad de 
Hnos. Ariza Torralbo S.L., quedando reservada su aceptación o rechazo, y por lo tanto también 
la prestación del servicio, a criterio del mismo. 

 
 

NOTA: Tanto el transporte de los animales vivos a nuestras instalaciones, como el de canales 

deberán ser gestionados por parte del cliente, en vehículos adecuados y autorizados para 

dicho fin. 



Soluciones para su Negocio     Soluciones frente a Responsabilidades       Soluciones para sus Empleados

Seguro
agropecuario

PRESUPUESTO
Para: -
NIF/CIF: 15.457.654-K
Teléfono: -
Móvil: -
E-mail: -

Nº de presupuesto: 88000861217966, 23/Mayo/2022,
12:16
Válido desde el 23/05/2022 hasta el 07/06/2022

Producto: Zurich Pyme
Duración: Anual Renovable

Datos del asegurado

Nombre o razón social: -
Dirección:  -  -
C.P.: -
Población: -
Provincia: -
NIF/CIF: -
Teléfono: -
Móvil: -
E-mail: -

Datos de tu mediador

Feliciano Rios Bonilla
N.° de registro en la Dirección General de Seguros:
F-3016
Teléfono: 957 689 018
E-mail: f.rios@telefonica.net
Dirección: Calle Mercaderes, 13, - 14920 Aguilar de la
Frontera, Cordoba

Este es el grado de protección de su
empresa con este seguro

Protección para su negocio

Pymes

Transportes

Protección frente a responsabilidades

Pymes
Responsabilidad
Civil
Seguro de directivos
y administradores

Protección para sus empleados

Accidentes convenio

Vida

¿Sabía que para cubrir sus
mercancías al transportarlas
necesita el seguro de
transportes?

¿Sabía que si le reclaman los
accionistas por mala gestión,
responderá con su
patrimonio?

¿Sabía que si tiene
empleados es obligatorio
contratar el seguro de
accidentes?

Las empresas como la suya deberían tener al menos 4
seguros para estar adecuadamente protegidas.

¿Qué ventajas ofrece Zurich a su
negocio?

PROTECCIÓN 
Amplia gama de soluciones para proteger su empresa: 
seguros de daños, de responsabilidades, para los empleados, 
seguros de transportes o construcción.

PREVENCIÓN 
Expertos en prevención de riesgos, con 200.000 diagnósticos 
personalizados hechos por nuestro equipo de más de 900 
ingenieros.

CONFIANZA 
Más de 100.000 empresas españolas están aseguradas con 
Zurich.

APOYO 
Le acompañamos en el proceso de internacionalización.

ATENCIÓN 24 h - 365 DÍAS 
Siempre a su servicio para responder ante cualquier incidencia 
de su empresa.

CERCANÍA 
Presente en todas las provincias, con más de 2.000 
especialistas para asesorarle y gestionar sus seguros.

SOLVENCIA 
Nº1 en solvencia en España (datos de Moody’s, agencia oficial 
de riesgos. 26/01/2018).

ESPECIALISTAS 
Equipo de siniestros especialista en empresas que gestiona 
más de 30.000 siniestros de empresas cada año.
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Por cada nuevo seguro, 
Zurich planta un árbol.

ANEXO XII. SEGURO DE LA EXPLOTACIÓN



Nº de presupuesto:  88000861217966

¿Qué vamos a asegurar?

Nombre comercial:  -

Actividad de la empresa

Actividad:  Explotación productora de carne avícola

Situación de la empresa
Dirección: Calle El Mesto, 11, -
C.P.: 14548 Población: Montalban de cordoba
País: España
Ubicación del riesgo: Polígono industrial.

Características del inmueble

Incluido en continente: Casetas y balsas de riego,
depósitos, tanques y balsas de purines
Incluido en contenido: Pívots, equipos de riego y
grupos de motobombas
Actúa como: Propietario
Tipo de continente: Inmueble
Tipo de inmueble: Industrial
Año de construcción: 2010
Año de reforma instalaciones eléctricas: 2010
Año de reforma instalaciones hidráulicas: 2010
Altura máxima del edificio (nº plantas): -
Tipo de lunas: Dos capas según norm. legal

Características de la empresa

Número máximo de cabezas de ganado sin estabular: 0

Facturación anual: 25.000 €

Número de empleados: 1
Trabajos 24 horas: No
Zona de ventas: No
Secciones complementarias de carpintería, plástico,
pintura y/o barnizado hasta el 25% de ocupación de la
nave asegurada: No
Existencia de líquidos inflamables para operaciones
auxiliares de más de 1.000 litros: No
Almacén robotizado: No

Características de la construcción

Estructura: Hormigón
Cubierta: Incombustible
Falso techo y/o divisiones interiores: Incombustible
Cerramientos: Incombustible

Medidas de protección de incendio

Extintores: Sí
Bocas de incendio: Sí
Hidrantes exteriores públicos: No
Hidrantes exteriores privados: No
Rociadores: Sí
Detección automática en:

Salas técnicas: No
Zonas de almacenamiento: No
Oficinas: No
La totalidad del riesgo: No

Abastecimiento de agua privado: Sí

Capacidad del depósito: -     Bomba diésel: No

Carga de baterías separadas de la zona
de almacenamiento: No

Bomberos a menos de 15 km: Sí

Medidas de protección de robo

Medidas de protección sobre la totalidad de accesos al
inmueble y/o huecos accesibles hasta 4 metros de altura:

Recinto vallado: Sí
Cierres metálicos: Sí
Rejas: Sí
Puertas blindadas: No
Puertas de seguridad: Sí
Cristal de seguridad: Sí

Servicio de vigilancia propio por empresa de seguridad: No
Vigilancia electrónica:

Circuito cerrado de televisión: No
Alarma conectada a central por detectores de

    movimiento y/o sensores magnéticos: No
Alarma acústica no conectada a central: No

Recuerde que debe cumplir la normativa de seguridad
vigente
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¿Por qué valor estamos asegurando?

Continente: 560.000 €
Contenido:  35.000 €

Mobiliario y ajuar industrial: 10.000 €
Existencias: 25.000 €
Vehículos propios en reposo: -



Nº de presupuesto:  88000861217966

¿Qué le ofrecemos y a qué precio?

Su seguro agropecuario

Local u obras
de reforma

(Continente)

Mobiliario,
ajuar y

existencias
(Contenido)

A
primer
riesgo

Capital asegurado continente 560.000 €

Capital asegurado contenido 35.000 €

Daños materiales

• Incendio y complementarios

- Incendio, explosión y caída de rayo 560.000 € 35.000 €

- Ruina total del edificio 560.000 € 35.000 €

• Extensión de garantías

- Humo y hollín 560.000 € 35.000 €

- Fenómenos atmosféricos e inundación 560.000 € 35.000 €

- Vandalismo 560.000 € 35.000 €

- Choque, impacto y ondas sónicas 560.000 € 35.000 €

- Derrame de material fundido 560.000 € 35.000 €

• Daños por agua y gastos de localización y reparación de averías 560.000 € 35.000 €

• Rotura de lunas, cristales, rótulos y loza sanitaria 1.000 €

• Daños eléctricos 3.000 €

• Bienes refrigerados - -

• Todo riesgo daños materiales - -

• Derrame de líquidos - -

• Derrame de sólidos - -

• Otros daños materiales

- Reposición de archivos - -

- Reposición de moldes, modelos y matrices - -

- Vehículos propios en reposo - -

- Daños a jardines 4.000 € -

- Daños estéticos 3.000 € -

- Daños a bienes y maquinaria depositada al aire libre - 3.000 €

- Daños a maquinaria y materia prima de procedencia extranjera - 35.000 €

- Daños a bienes del asegurado para uso particular - 500 €

- Daños a bienes propiedad de terceros - 2.500 €

- Daños a bienes de empleados por siniestro/año - 6.000 €

- Indemnización por objeto - 300 €

- Indemnización de dinero en metálico - 100 €

- Daños a bienes temporalmente desplazados - 7.000 €

• Capital adicional (margen de daños) 112.000 € 2.000 €

• Compensación de capitales

• Cimentaciones -

• Gastos asociados al siniestro

- Asistencia de los bomberos 560.000 € 35.000 €

- Salvamento, desembarre y extracción de lodos 560.000 € 35.000 €

- Desescombro y demolición 140.000 € 8.750 €

- Llenado de los equipos de extinción de incendios 56.000 € 3.500 €

- Escape de sistemas de extinción de incendios 560.000 € 35.000 €

- Desalojamiento forzoso - 3.500 €

- Honorarios de profesionales externos 56.000 € 3.500 €

A primer riesgo: le pagaremos los daños hasta el importe seleccionado, con independencia del valor total de los bienes (es decir, sin aplicar la regla proporcional). Para

más información, pregunte a su mediador.

Valor parcial: le pagaremos hasta el porcentaje del capital de continente y/o contenido contratado. Más información en Condiciones Generales.
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Nº de presupuesto:  88000861217966

¿Qué le ofrecemos y a qué precio?

Su seguro agropecuario

Local u obras
de reforma

(Continente)

Mobiliario,
ajuar y

existencias
(Contenido)

A
primer
riesgo

- Obtención de permisos y licencias 560.000 € 35.000 €

Robo y expoliación 35.000 €

• Robo de ganado en el campo - -

• Robo de bienes en el campo - -

• Robo y expoliación de metálico

- En caja fuerte - -

- En mueble cerrado con llave - 900 €

• Robo desde el exterior - 5.000 €

• Expoliación a clientes y empleados del asegurado - 300 €

• Transporte de fondos - -

• Reposición de archivos - -

• Reposición de moldes, modelos y matrices - -

• Infidelidad de empleados - -

• Reposición de llaves y cerraduras - 600 €

• Desperfectos y robo del continente 12.000 € -

Responsabilidad civil (RC)

• RC inmobiliaria 450.000 €

• RC de explotación 450.000 €

• RC por accidente de trabajo -

- Límite de indemnización por víctima -

• RC de productos y/o trabajos acabados -

- Límite para trabajos acabados de

• RC de bienes manipulados y/o en custodia -

- Límite de indemnización por objeto -

• RC de daños a vehículos de clientes en reposo y/o garaje -

- Límite de indemnización por vehículo -

• RC de contaminación accidental -

• RC privada -

Límite de indemnización para el conjunto de garantías de
Responsabilidad Civil que intervengan en un mismo siniestro

450.000 €

Averías

• Averías de ordenadores - -

- Portadores externos y gastos adicionales - -

• Averías de maquinaria - -

Pérdida de beneficios
Límite de indemnización

por siniestro
Periodo máximo

de cobertura

Estándar - -

• Por incendio, explosión y caída de rayo

• Por riesgos extensivos

• Por daños por agua

Por daños eléctricos - -

Por todo riesgo daños materiales - -

Por robo y expoliación - -

Capital adicional en pérdida de beneficios (margen de incremento) - -

Modalidad de contratación: -

A primer riesgo: le pagaremos los daños hasta el importe seleccionado, con independencia del valor total de los bienes (es decir, sin aplicar la regla proporcional). Para

más información, pregunte a su mediador.

Valor parcial: le pagaremos hasta el porcentaje del capital de continente y/o contenido contratado. Más información en Condiciones Generales.

Página 4 de 8

Coberturas y servicios sujetos a los términos y condiciones aplicables al seguro que elija, y que pueden ser revisados por
nuestro departamento de ingeniería. Este presupuesto se ha realizado a partir de la información que nos ha facilitado y no
tiene valor contractual.



Nº de presupuesto:  88000861217966

¿Qué le ofrecemos y a qué precio?

Servicios

• Asistencia 24 h

• Servicios complementarios

- Vigilancia en caso de siniestro 3.000 €

- Retorno anticipado 600 €

- Servicios de conexión con reparadores, instaladores y profesionales

Defensa Jurídica 6.000 €, España y Andorra

Franquicias

Extensión de garantías: 150 €

Daños por agua: 150 €

Daños en cristales: Sin franquicia

Daños eléctricos: 150 €

Desperfectos y/o robo del continente: Sin franquicia

Responsabilidad civil inmobiliaria: Sin franquicia

Responsabilidad civil de explotación: Sin franquicia para
siniestros de más de 200 €

Precio de su seguro

Precio total de su seguro

Anual 755,54 €
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Estos son algunos ejemplos de todo lo que podemos hacer por su empresa.

Si su granja se incendia o sufre una explosión, nos hacemos cargo de los
desperfectos.

INCENDIO Y EXPLOSIÓN

Si se inunda la explotación, está cubierta la muerte del ganado. INUNDACIÓN

Si un vendaval causa desperfectos en sus silos, pagamos su reparación. FENÓMENOS ATMOSFÉRICOS

Si una fuga de agua causa desperfectos en su empresa, localizamos la avería
y la reparamos.

LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN
DE AVERÍAS Y DAÑOS AGUA

Si aumenta el consumo de agua a consecuencia de un siniestro, le pagamos
hasta 1.000 €

DAÑOS AGUA

Si se daña la mercancía al descargarla, cubrimos el valor que haya
asegurado.

TODO RIESGO DAÑOS
MATERIALES

Si le roban una vaca mientras está pastando en sus campos, le pagamos su
valor hasta 3.000 €.

ROBO DE GANADO EN EL
CAMPO

Si entran en su campo y le roban el equipo de riego, le indemnizaremos por
su valor.

ROBO DE BIENES EN EL CAMPO

Si roban en la vivienda de su finca, cubrimos tanto el robo en sí como los
desperfectos que hayan ocasionado los ladrones.

ROBO Y DESPERFECTOS EN EL
CONTINENTE

Si le roban las joyas en su vivienda ubicada en la explotación, se las cubrimos. ROBO DE JOYAS U OBJETOS DE
VALOR EN LA VIVIENDA

Si la nave de la empresa se derrumba sobre unos clientes, hacemos frente a
los daños causados.

RESPONSABILIDAD CIVIL DE
EXPLOTACIÓN

Si un trabajador, asalariado o autónomo, sufre un accidente de trabajo,
asumimos los daños causados.

RESPONSABILIDAD CIVIL POR
ACCIDENTE DE TRABAJO

Si un producto de su empresa causa daños a clientes, les indemnizamos y le
protegemos frente a posibles demandas.

RESPONSABILIDAD CIVIL DE
PRODUCTOS Y/O TRABAJOS
ACABADOS Y DEFENSA
JURÍDICA

Si la maquinaria fija de su explotación se avería, cubrimos su reparación o le
pagamos una nueva.

AVERÍA DE MAQUINARIA

Si un ordenador se cae por accidente y se rompe, cubrimos su reparación o
pagamos uno nuevo.

AVERÍA DE ORDENADORES

Si un incendio provoca unas pérdidas de ingresos, cubrimos las pérdidas
económicas generadas o las compensamos con una indemnización
diaria.

PÉRDIDA DE BENEFICIOS POR
INCENDIO

Si por una inundación su empresa se ve obligada a parar su actividad,
pagamos las pérdidas económicas en las que incurra.

PÉRDIDA DE BENEFICIOS POR
DAÑOS AGUA

ADEMÁS, LE OFRECEMOS ASISTENCIA 24 H PARA SOLUCIONAR CUALQUIER PROBLEMA

Coberturas y servicios sujetos a los términos y condiciones aplicables al seguro que elija. Este presupuesto se ha realizado a
partir de la información que nos ha facilitado y no tiene valor contractual. Página 6 de 8
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Esta es toda esa información legal que también debería leer.
Las cosas, claras.

Entidad Aseguradora y autoridad de control de su actividad: Zurich Insurance plc, Sucursal en España, con NIF W0072130H, y con domicilio en
Paseo de la Castellana, 81, planta 22, 28046 Madrid, está inscrita en el Registro administrativo de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones con la clave E0189.

Zurich Insurance plc, Sucursal en España es sucursal de Zurich lnsurance Public Limited Company, una compañía aseguradora registrada en
Irlanda, con número de compañía 13460, con domicilio en Zurich House, Ballsbridge Park, Dublín 4, Irlanda. Está supervisada y registrada por
Central Bank of lreland, y autorizada para operar en España en régimen de derecho de establecimiento a través de su sucursal.
 

Algunos empleados de la entidad aseguradora perciben un salario variable en función de los objetivos de negocio anuales, pero no existe una
remuneración directa por razón del contrato de seguro. La entidad aseguradora no ofrece asesoramiento.
 

En aplicación del Art. 123 del Real Decreto 1060/2015 de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades
aseguradoras y reaseguradoras, se informa que no se aplicará la normativa española en materia de liquidación de entidad aseguradora, sino la
normativa irlandesa.

Son aplicables a este contrato las Condiciones Generales de Garantías modelo 2/3.01.07.25,  las Condiciones Generales del contrato de Seguro
modelo 2/2.01.03.32 MAR2017, y las Cláusulas Especiales incluidas en estas Condiciones Particulares.
 

n Legislación aplicables:
-Ley 50/80 de Contrato de Seguro, de 8 de octubre.
-Ley 20/2015, de 14 de julio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
-Ley 7/2004, de 29 de octubre, en lo relativo a la regulación del estatuto legal del Consorcio de Compensación de Seguros.
-Cualquier otra norma que durante la vigencia de la póliza pueda ser aplicable.

 

n Quejas y reclamaciones:
Las quejas y reclamaciones podrán dirigirse al Servicio de Defensa del Cliente de la Compañía conforme al procedimiento
establecido en el Reglamento para la Defensa del Cliente, dispuesto por la Compañía y que se encuentra disponible en nuestra
página web www.zurich.es/defensacliente. Dicho Reglamento se ajusta a los requerimientos de la Orden Ministerial ECO 734/2004
y a aquellas normas que la sustituyan o modifiquen.

El Servicio para la defensa del Cliente regulado en el citado Reglamento dictará resolución, dentro del plazo máximo señalado en este último,
a partir de la presentación de la queja o reclamación. El reclamante podrá, a partir de la finalización de dicho plazo, acudir al Servicio de
Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en su caso.

 

n Protección de datos personales:

Responsable del tratamiento de los datos: Zurich Insurance plc, Sucursal en España.

Finalidades del tratamiento de los datos:

l Con finalidades precontractuales: Los datos de carácter personal se incluirán en ficheros de Zurich Insurance plc, Sucursal en
España, y de su matriz Zurich Insurance plc, la finalidad de los cuales es y podrá ser la oferta y, en su caso, la perfección, mantenimiento y
control del contrato de seguro, así como la realización de estudios estadísticos, de calidad o análisis técnicos, la gestión del coaseguro, en
su caso, y, por parte de la matriz, tratamientos relativos a la prevención del blanqueo de capitales y la   financiación del terrorismo.
Legitimación: La ejecución del contrato y la adopción de medidas precontractuales; asimismo, de la normativa propia del seguro,
principalmente, la Ley de Contrato de Seguro o la Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y
Reaseguradoras, y de la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

l Con la finalidad de prevenir el fraude: Estos datos serán utilizados para la prevención del fraude.
Legitimación: Interés legítimo.

l Con la finalidad de ajustar el precio: A fin de poder ofrecerle el precio más ajustado a su perfil en la gestión previa a la suscripción
del seguro, la Aseguradora podrá consultar el fichero Asnef, cuyo titular y responsable es Asnef-Equifax, Servicios de Información sobre la
Solvencia y Crédito, S.L.
Legitimación: Interés legítimo basado en la regulación sobre los sistemas de información crediticia.

l Con la finalidad de mantener la oferta: A fin de que usted pueda sopesar esta oferta, Zurich se compromete a mantenerle el
precio de esta durante 2 meses. En caso de no desear que se mantenga la oferta más allá de este periodo, háganoslo saber siguiendo el
proceso indicado en «Información adicional». Pasado dicho plazo sin haber contratado, la Aseguradora procederá a cancelar todos los
datos.
Legitimación: Interés legítimo.
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Destinatarios: Sus datos podrán ser comunicados a las autoridades a las que la Aseguradora tenga obligación legal de informar,
incluyendo juzgados y tribunales, y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en caso de ser requerida a ello. Asimismo, también serán
comunicados a entidades del Grupo Zurich o a terceras entidades, en caso de que usted hubiera consentido expresamente esa cesión o en
caso de basarse en interés legítimo u obligaciones legales. Igualmente, serán comunicados a terceros proveedores de prestación de servicios a
partir de encargos de tratamiento conforme al artículo 28 del Reglamento General de Protección de Datos, 2016/679, que podrá consultar
en  «Más información».

Derechos: El titular de los datos tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la
información adicional.

Información adicional: Puede consultar la información adicional en www.zurich.es/rgpd.

 

n Cláusula de información previa contractual:
El Tomador y/o Asegurado declara que son exactos los datos que ha facilitado, y que se hace responsable de las inexactitudes de los mismos,
de acuerdo con el artículo 10 de la Ley de Contrato de Seguro, y que se obliga a comunicar a la Entidad Aseguradora cualquier variación que
se produzca durante la vigencia del seguro. Igualmente reconoce haber recibido con anterioridad a la celebración del contrato toda la
información requerida en los art. 107 y concordantes del R.D. 2486/1998.

 

n Cláusula de rescisión de contratación a distancia:
En el caso de contratos celebrados mediante el uso exclusivo de técnicas de comunicación a distancia, el Asegurado, cuando actúe con un
propósito ajeno a su actividad empresarial o profesional, dispondrá de un plazo de catorce días naturales desde la celebración para desistir
del contrato a distancia, siempre que no haya acaecido el evento dañoso objeto de cobertura, sin indicación de los motivos y sin penalización
alguna, de conformidad con el Art. 10 de la Ley 22/2007 de comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los
consumidores. Para el ejercicio de este derecho, el Asegurado deberá dirigir una comunicación a la Entidad aseguradora. La compañía se
reserva el derecho de retener la parte de prima proporcional al tiempo de cobertura. No será de aplicación el derecho de Desistimiento para
seguros obligatorios, pólizas de viaje o equipaje inferiores a un mes ni para aquellos cuyos efectos terminen antes del plazo de catorce días
naturales.

 

n Cláusula SEPA:
El Tomador/Asegurado, al facilitar los datos bancarios para el pago de la prima del seguro o, en su caso, para el recobro de franquicias,
consiente y autoriza que su importe sea cargado en la cuenta que se facilita y se recoge en este documento o en aquel que, durante la vida
del contrato, se comunique a la Entidad aseguradora con tal finalidad.

En el supuesto de que el Tomador/Asegurado no sea el titular de la cuenta facilitada, este asegura haber obtenido la autorización del titular a
tales efectos.

 

n Normativa y requisitos:
El Asegurado declara que cumple con la normativa legal vigente:

- Prohibición de fumar en el interior de los recintos asegurados y permiso solo en lugares especialmente dedicados a tal efecto.
- Mantenimiento y revisión de las instalaciones de Alta y Media tensión (cada 3 años), o Baja tensión (cada 5 años), estando el Asegurado
en poder de los documentos de inspección correspondientes.
- Mantenimiento y revisión de los medios de protección contra incendios tanto activos (extintores, BIES y similares) como pasivos
(puertas cortafuegos), estando el Asegurado en poder de los documentos de inspección correspondiente.
- En el supuesto de contar con calderas de gas, existe mantenimiento mediante revisiones periódicas, estando el Asegurado en poder
de los documentos de inspección correspondientes.

Adicionalmente, el Asegurado declara que la empresa no está en situación de quiebra o suspensión de pagos.
 

n Iniciativa Bosque Zurich:
Para todas las nuevas pólizas contratadas entre 01/06/21 y 31/12/22. Zurich se reserva el derecho a prorrogar o cancelar esta acción.

Zurich Insurance plc, Sucursal en España, con NIF W0072130H, y con domicilio en Paseo de la Castellana, 81,

planta 22, 28046 Madrid, está inscrita en el Registro Administrativo de la Dirección General de Seguros y

Fondos de Pensiones con la clave E0189. Página 8 de 8



 

ANEXO XIII. HOJA DE CÁCLULO ESTUDIO ECONÓMICO 

 

 

INGRESOS

CONTINENTE CONTENIDO 81,04 Agua (variable) 13582,49 Fracción suvbención 87500

Instalaciones 195250 1351,68 Bebederos 3778,56 Luz (variable) 62400 Clareo

1615,68 Comederos 6720 Gasolina (variable) 653796 Capones

82260 Sist. dist pienso 980 Cama (variable) 1700 Pollinaza

9000 Calefaccion 163388,46 Pienso (variable)

831 Biomasa (variable)

13728 Aves (variable)

40950 Matadero (variable)

54520 Sueldos (fijo)

960,6 Nuevo autonomo (fijo)

775,54 Seguro explotación (fijo)

300 Gest. Residuos (variable)

1300 Costes zoozanitarios (variable)

Valor residual  

30% 136675 94227,36 288313,2 731478,49

Ingresos

230902,36 17 años 15% 43246,98 Brutos Anuales

13582,49 dotacíon de amortización 331560,18 731478,49 386335,82

21,25 pollo

COSTES INVERSION COSTES PRODUCCIÓN SUVBENCIÓN DE CAPITAL


