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ADVERTENCIA LEGAL 

 Copyright © 2023 por José Miguel Montalvá Ortega – Temariooposicionespdf.es-. Todos los derechos 

reservados. 

 Este temario está protegido por derechos de autor y demás leyes de propiedad intelectual a mi favor. 

Asimismo, el contenido está preparado única y exclusivamente para uso personal y no comercial, siendo 

pues de explotación lucrativa y privativa de José Miguel Montalvá Ortega, con toda su simbología, edición 

y particularidades que lo integran, así como de sus Anexos. 

 Queda expresamente prohibida la reproducción, distribución, reinterpretación, publicación, venta, 

explotación o transmisión de este material, en todo o en parte, por cualquier medio electrónico, mecánico o 

físico, y con independencia de la existencia o inexistencia directa o indirecta de ánimo de lucro, sin permiso 

escrito de JOSE MIGUEL MONTALVA ORTEGA. La contravención ocasionará la persecución por 

medio de los cauces legales en concepto de reclamación de daños y perjuicios, y en lo referente al 

lucro cesante. 

 Por lo tanto, se permite la impresión del presente manual para uso y estudio exclusivamente 

particular. 

 Duplicar y/o compartir todo o parte de este documento y/o la información que contiene por cualquier vía 

es ilegal y está tipificado como delito, así que tomaremos las medidas legales oportunas para perseguirlo. 

 Gracias por la comprensión y por realizar un buen uso de la presente obra. 

 

 

 

José Miguel Montalvá Ortega 

CEO en TemariooposicionesPDF 
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SI TE ESTÁ GUSTANDO LO QUE VES Y NECESITAS MÁS… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

- Recursos gratuitos 

- Esquemas y mapas mentales para facilitar tu estudio 

- Información de nuevas convocatorias y avisos de exámenes 

- Consejos y atajos para superar la prueba tipo test y la prueba práctica 

- Orientación y saber los temas que son compatibles con Administración General del Estado, Diputaciones o 

demás Corporaciones Locales de tu provincia 

- Cómo ahorrar tiempo estudiando y cómo organizarse para estudiar las oposiciones 

- Elaborar un plan de estudio semanal / mensual con efectividad 

 

O mientras tomas tu café, quieres compartir tu experiencia de estudio con más opositor@s! 

 

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES SI QUIERES ESTAR AL DÍA! 

www.temariooposicionespdf.es 

@temariooposicionespdf 
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ÍNDICE DE LECCIONES 

 
BLOQUE I. MATERIAS COMUNES 

 
Tema 1. La Constitución española de 1978. Estructura y contenido esencial. Los derechos y 
deberes fundamentales: protección, garantías y suspensión. La Administración General del 
Estado: Administración Central y Periférica. El Estatuto de Autonomía de Castilla y León: 
principios, competencias y organización. 
 
Tema 2. El Régimen Local. Principios constitucionales y regulación jurídica. Clases de 
Entidades Locales. El municipio: concepto y elementos. La Provincia: la Diputación Provincial, 
competencias, órganos y sus atribuciones. Las Haciendas Locales. Principios generales de la 
gestión del gasto público. 
 
Tema 3. El personal al servicio de las Entidades Locales. Clases de empleados públicos. 
Derechos y deberes. Seguridad y salud en el puesto de trabajo. Situaciones administrativas. 
Régimen disciplinario. Incompatibilidades. Responsabilidad de los empleados públicos. 
Conceptos básicos sobre igualdad de género. La ética de la Administración. El código de ética 
publica de la Diputación de Salamanca y guía de buenas prácticas. 
 

BLOQUE II. MATERIAS ESPECIFICAS 
 
Tema 1. El Reglamento Interno del Mercado Regional de Ganados de Salamanca. 
 
Tema 2. Manejo de ganado: ovino, bovino, equino, porcino, caprino y avícola. Medidas de 
seguridad y prevención de riesgos laborales. 
 
Tema 3. Limpieza y desinfección de instalaciones, vehículos y recintos ganaderos. Medidas de 
seguridad y prevención de riesgos laborales. 
 
Tema 4. Laboreo: principales labores de cultivo. Preparación del suelo. Cultivos de secano y 
hortícolas: siembra, calendario de labores y recolección. Medidas de seguridad y prevención de 
riesgos laborales. 
 
Tema 5. Herbicidas, insecticidas y fungicidas: manejo. Productos y tratamientos. Riesgos 
derivados de su uso. Protección personal. Medidas de seguridad y prevención de riesgos 
laborales. 
 
Tema 6. Plantación y cuidado de árboles y arbustos, sistemas de poda, tratamientos 
fitosanitarios. Sistemas de riego. Manejo de los principales sistemas de riego. 
 
Tema 7. Maquinaria agrícola: tipos y usos. Mantenimiento y limpieza. Manejo de herramientas 
manuales, de campo y de taller. Medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales. 
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Tema 2. Manejo de ganado: ovino, bovino, equino, porcino, caprino y avícola. Medidas de 
seguridad y prevención de riesgos laborales. 

 

MANEJO DEL GANADO PORCINO 

Explotaciones intensivas 

Los tipos de animales que se encuentran en una explotación de porcino son: 
 

− Los reproductores que se adquieren nuevos o Las hembras gestantes 

− Las hembras paridas 

− Los lechones que están lactando o Los lechones destetados 

− Los animales en cebo 

 

Los animales en estas explotaciones se manejan por lotes. 

 

El manejo por lotes implica calcular el número de lotes y el número de hembras que forman parte 

de cada lote. 

 
El intervalo entre lotes es el tiempo que trascurre desde que se inicia un lote hasta que se inicia 

un lote hasta que se inicia el siguiente y puede ser: 

 

− 7 días en explotaciones grandes 

− 21 días en explotaciones pequeñas 

 

ADQUISICIÓN DE REPRODUCTORES 

 

Se compran con 180 días y 90 kilos de peso a explotaciones de multiplicación. Se 

introducen en la nave de cuarentena y se mantienen en grupo: 

− Se desparasitan el día de llegada 

− Se vacunan a los 8 días 

− Se vigilan para detectar si presentan algún síntoma de enfermedad 

− Se les hace analíticas para comprobar que no son portadores de enfermedad 

− Se detectan celos 

 

Se alimentan con pienso compuesto: 
 

− 2,5-3 kg/dia/cerda desde que llegan hasta 15 dási antes de la cubrición 

− 15 días antes dela cubrición se hace le flushing, es decir, se las deja la comida “ad 

libitum” 

 

CUBRICIÓN 

 

A los 220 días se les lleva a la zona de cubrición para que se queden gestantes, se puede hacer de 
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dos formas: 

 

− Monta natural 

− Inseminación artificial 

 

GESTACIÓN 

 

A la cuarta semana de la cubrición las hembras pasan a la zona de gestación donde permanecen 

sueltas en grupo. Se mantienen en esta zona hasta 7 semanas antes del parto. 

 

La alimentación en esta fase: 
 

− Desde la cubrición a los 21 días: 2-2,5 kg/día 

− Desde los 21 días hasta los 107 días: 3-3,5 kg/día 

− Desde los 107 días al parto (114 días). Disminución progresiva de la alimentación 

porque el día del parto deben estar en ayunas 

 

PARTO-LACTACIÓN 

 

Las hembras próximas a parir se introducen en jaulas de parto y permanecen aquí hasta el destete. 

La lactación dura de media 26 días. 

 
Cuando las hembras se destetan, se llevan a la zona de cubrición para volver a cubrirlas y los 

lechones se llevan a las lechoneras. 

 

La alimentacion de las madres: 1,7 kg + 0,4 kg por lechon/ día 

 

TRANSICIÓN 

 

Los lechones se alojan en lechoneras que son habitaciones divididas en compartimentos y en cada 

compartimento se meten entre 15 y 20 lechones. Los animales están en esta localización 6 semanas, 

entran con 4 semanas y salen con 10 semanas. 

 

Alimentación: leche y pequeñas cantidades de pienso o pienso “ad libitum” 

 

CEBO 

 
Los lechones se colocan en compartimento, entre 15-20 cerdos por compartimento. Los animales 

entran con 10 semanas y salen con 25 semanas. 

 

Alimentación: pienso “ad libitum” 

 

MANEJO DEL VERRACO 

 

Las verraqueras se localizan en la zona de cubrición próximas a las jaulas de hembras que hay que 

cubrir. 
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Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Marzo – 2023                                                                                   9 

PEÓN AGRÍCOLA | Diputación de Salamanca 

Los machos empiezan a cubrir a partir de los 8-9 meses pero es al año cuando alcanza la plena 

actividad. 

Alimentación: 

− Machos adultos, el mismo que se utiliza en gestación, 2.5 kg/dia. 

− Machos jóvenes que empiezan a cubrir, se le suministra el pienso de lactación (más 

concentrado que el de gestación), 2,2 kg/dia. 

 

Explotaciones extensivas 

Se trata de explotaciones de cerdo ibérico y sus cruces. 

 

➢ Cría 
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➢ Recría y premontanera 

 

 

 

 

 

 

 

Comederos tipo tolva 

para el suministro del 

pienso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deposito del agua con 

bebedero de chupete 
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Recría: 

− Período comprendido entre la cría y la premontanera. 

− Comienza en enero y finaliza en junio 

− Los cerdos se mantienen en cercados de 30-40 ha 

− Alimentación (si se inicia en enero): 

o Hierbas invernales+1-1,5 kg/día de pienso. 

o Restos de bellota+hierba de primavera (a partir de marzo). 

o El peso de los animales es de 60 kg. 

Premontanera: 

− Comienza en julio. 

− Los animales alcanzan un peso de 100 kg en noviembre. 

− Alimentación : 

o Rastrojos de cereales, animales en libertad. 

o Pienso 1,5-2 kg/cerdo/día. Animales en cercados de 30-40 ha. 

 

Cebo 

El cebo en el campo se llama montanera: 

− Consiste en el cebo del porcino ibérico con los productos de la dehesa: bellota que 

procede de la encina, el alcornoque y el queipo y pastos. 

− Se puede empezar en octubre pero su máxima eficacia se logra de noviembre a enero. 

− Los animales pasan de 100 kg a 150-165 kg. 

− El consumo diario de bellota es de 9-10 kg. 

− Hacia los 60 días de permanencia en este régimen se inician las infiltraciones grasas en el 

músculo, responsables de la calidad final del producto. 

 

Recebo: 

− El acabado se realiza en cebadero durante 1 mes. 

− Se realiza cuando en montanera no se ha conseguido alcanzar el peso comercial 

adecuado. 

− La alimentación consiste en maíz, cebada o habas. 

− Los animales así obtenidos se llaman recebos. 
 

 

MANEJO DEL GANADO BOVINO 

Explotaciones intensivas de leche 

MANEJO DEL TERNERO EN LACTACIÓN 
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− Inmediatamente después del nacimiento se debe cortar el cordón umbilical y 

desinfectar. 

− Se les introduce en boxes individualmente: 

o Primero se les administra el calostro: 2 días 

o A continuación se pasa al lactorremplazante de mes y medio a los dos meses. 

o En el box deben permanecer de mes y medio a dos meses, o deben disponer de 

cama de paja limpia y seca. 

o Con cubo de pienso a partir de los 15 días para que se empiece a desarrollar el 

rumen. 

o Cubo con agua, porque es importante para estimular el consumo de pienso 
 

MANEJO EN POSTDESTETE 

− Las terneras están en grupo. 

− Se mantienen sobre cama de paja que se debe mantener en condiciones adecuadas. 

− Los patios están cubiertos. 

− Se alimentan a base de pienso y heno. 

 

MANEJO EN TRANSICIÓN 

− Los animales permanecen en esta fase desde los 9 a los 24 meses momento en que 

paren por primera vez y pasan al grupo de ordeño. 

− Se alojan en patios abiertos. 

− La zona de descanso puede ser: 

o Diáfana 

o Con cubículos individuales 

− La zona de ejercicio es recomendable que este hormigonada para facilitar su limpieza. 

− Es recomendable que la zona de alimentación esté cubierta para evitar que el alimento se 

moje y disponga de amarres que se puedan bloquear para: 

o Impedir que los animales desperdicien la comida. 

o Que queden amarrados si es necesario someterles a algún tratamiento. 

− Durante esta fase se deben alimentar con forrajes de calidad. 

− Deben tener agua a libre disposición. 

 

MANEJO EN FASE DE LACTACIÓN 

 

Las características del alojamiento en esta fase son similares al anterior. 

 

MANEJO EN EL ORDEÑO 

 

− Las vacas se ordeñan durante 10 meses. Se las ordeña cada 12 horas 
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− Entran en la sala: 

o Se eliminan los primeros chorros de leche. 

o Se limpia la ubre y se da un masaje. 

o Se coloca pezoneras, 5 minutos. 

o Se retiran pezoneras. 

o Se desinfectan los pezones con yodo. 

− Las vacas no se ordeñan durante dos meses. Protocolo a seguir: 

o Cesa el ordeño. 

o Se las restringe comida y agua para que se sequen. 

o  Se las administra un antibiótico a través de pezón para evitar mamitis o Se 

sella el pezón. 

 

También existen explotaciones de intensivo para terneros de cebo. Donde los terneros 

disponen de agua y comida “ad libitum”. 

 

Explotaciones vacuno de carne 

MANEJO EXTENSIVO 

 

Los rebaños de vacuno de carne se crían en extensivo, es decir, permanecen durante toda su vida 

en el campo. Se localizan en dehesas, zonas de montaña, etc. 

 

Se utilizan razas autóctonas que son muy resistentes, se alimentan de lo que aporta el pasto y sólo 

se suplementan en caso necesario. En la foto están comiendo heno porque el pasto es escaso. 

 

Con las hembras están un número suficiente de machos, 1 por cada 25 hembras, la cubrición suele 

ser por monta natural. Los partos suelen suceder a finales de invierno inicio de la primavera. 

 

Los terneros están con las madres hasta los 6 meses, momento que: 

 

− Se sacrifican como terneros 

− Se mandan a cebadero y se sacrifican con 1 año, añojos. 

− Permanecen en el campo y se sacrifican con 18 meses 

− Las fincas están valladas y se puede colocar algún tipo de pastor eléctrico 

 

MANEJO EN EL CEBADERO 

 

− En el cebadero los animales se organizan en lotes y se mantienen en grupos de 15-20 

animales. 

− Los terneros entran con 6 meses y se sacrifican con 12 meses. 

− El alojamiento suele ser en patios con una parte cubierta y otra descubierta. 

− El suelo es compacto con cama de paja. 

− La alimentación es “ad libitum” con pienso y paja. 

− Los bebederos son de nivel constante. 
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− Disponen de un apartado como lazareto para los animales enfermos. 

 

MANEJO DEL GANADO EQUINO 

Sujeción o Contención Física. 

La sujeción psicológica. Aunque el caballo es un animal muy grande, una vez que tenemos sujeta 
la cabeza, podemos contenerlo con relativa facilidad. El sujetar manos o patas es también un estímulo 
que debe de aprender a aceptar, pues implica la disminución de su posibilidad de huir, lo cuál 
atemoriza a algunos animales. Además en ese momento nos exponemos a las armas que 

utiliza el caballo para defenderse, como son patas, manos y 
boca. Al acercarnos al caballo debemos de revisar la actitud del 
caballo desde que nos acercamos por primera vez a él, 
interpretando su lenguaje corporal. Si somos nosotros quienes 
lo vamos a sacar de la caballeriza, entonces deberemos de tomar 
en cuenta la forma de entrar a la caballeriza, la forma de 
acercarnos al animal, cómo colocar el almartigón o la cabezada 
y cómo sacar al caballo 

de la caballeriza (Figura 1). 

 

Figura 1. Colocación de la cuerda 

 

Los implementos básicos de sujeción del caballo son el almartigón o cabezada y el ronzal. La 
cabezada podemos hacerla nosotros con una cuerda en la que hagamos un nudo no corredizo para 
pasar un bozal, como se muestra en la Figura 2. 

 

 

 

Figura 2. Cabezada. 

 

 

 

 

 

 

Existen además algunos implementos y métodos que se utilizan para manejar a los caballos por 
medio de estímulos dolorosos, conocidos comúnmente como métodos de contención por 
“castigo”. Entre estos implementos están el acial, el barbiquejo, el quiebradientes, el orejeo, el 
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pellizco en el cuello o pellizco chileno. En la Figura 3. se muestran diferentes tipos de acial y su 
aplicación. 

 

 
 

Figura 3. Aciales. 

 

 

 

 

 

 

 

Los potros pueden ser sujetados por una 
sola persona como se muestra en la Figura 4 

 

 

 

Figura 4. Sujeción del potro  

 

 

Siempre es importante manejar al caballo de ambos lados, identificando de cuál de ellos se 
siente más cómodo el animal. Los movimientos básicos a realizar son: 

 

• Mover la cabeza hacia los lados flexionando el cuello 

• Desplazar miembros anteriores 

• Desplazar miembros posteriores 

 

Sujeción de miembros anteriores y posteriores 

Para evaluar el movimiento del caballo, debemos tanto de observarlo como de escucharlo en los 

diferentes aires de su desplazamiento, como son el paso, el trote y el galope. 

 

 

 

MANEJO DEL GANADO AVÍCOLA 

El Gallinero 

Si el objetivo es armar un gallinero lo primero que hay que tener en cuenta es el tipo de gallina 
con la que se trabajará, según el fin que se busque (producción de huevos, producción de carne o 
ambas). Una vez eso claro, es posible avocarse a las necesidades que conllevan la tenencia y 
mantención de un gallinero. 

 

Las condiciones en que viven las gallinas demandan de mucha preocupación. Por ejemplo, por 
norma orgánica, se exige un máximo de seis gallinas por m2, por lo que se requiere un espacio 
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moderado para su movilidad. Esta norma indica que se pueden tener hasta 6 ejemplares en un metro 
cuadrado, en la EAP tenemos 4 ó 5 ejemplares por m2. 

 

Además del espacio, la temperatura y la humedad son los puntos críticos para la crianza de las 
gallinas. Ambos factores, sumados a la alimentación, pueden influir no sólo en el buen vivir de la 
gallina, sino también en la producción de huevos y su reproducción. Es por eso que para sacar el 
mayor provecho a nuestras aves es necesario tener en cuenta cada detalle en todas las etapas de su 
crecimiento. 

 

Estas aves reaccionan al fotoperiodo, es decir, ponen huevos cuando hay condiciones óptimas de luz y 

calor, por otro lado, son delicadas en invierno, hay que protegerlas de frío y la humedad para que no 

contraigan enfermedades con los cambios de temperatura. 

El tipo y calidad de la construcción del corral depende netamente de las condiciones climáticas del 

lugar, del objetivo de la crianza y de los medios económicos con los que se cuenten. 

Un gallinero tiene como propósito proteger a los pollos y gallinas del viento, lluvia y cambios 
bruscos de temperatura. Éste debe estar diseñado de manera que permita al criador cuidar a las aves 
y limpiar el lugar. Lo ideal es que los gallineros se dividan por las etapas de vida de las aves. 

 

Las gallinas requieren de un lugar seco para vivir, por tanto el lugar donde se deben ubicar los 
corrales deben ser, de preferencia, en un terreno con una pequeña pendiente. Si no están las 
condiciones naturales, se debe construir un buen sistema de drenaje con el fin de no acumular agua. 
Además, debe encontrarse en sitios donde esté protegida de vientos fuertes y que el sol penetre varias 
horas durante el día. 

 

Evitar la humedad en los gallineros es fundamental ya que así se impide el desarrollo de gérmenes 
y de contaminación. La humedad es la peor enemiga de las aves. 

 
El frío y el calor excesivo también son muy perjudiciales para estas aves, ya que están más 

propensas a contraer enfermedades. Es por eso que la temperatura promedio que debe tener un 
gallinero no debiera bajar de los 18°C, siendo una temperatura ideal los 25°C – 27°C. 

 

Las dimensiones del gallinero dependen básicamente del número de aves que vivirán ahí. En 
zonas de climas más calidad es preferible alojar cinco gallinas por metro cuadrado, mientras que en 
climas de temperatura más baja pueden ser seis o siete aves en el mismo espacio. 

 

 

Partes de un gallinero: 

 

• Piso: Una buena base para el gallinero es un piso de tierra apelmazada, donde 
previamente se limpió y removió toda la maleza, suciedades y piedras. Otra opción es 
esparcir una capa de cemento lo bastante espesa para que no se quiebre. Esta medida 
facilita la limpieza del suelo. Posteriormente se cubre la tierra o el cemento con algún 
material absorbente como la viruta de madera, paja, etc., creando una especie de colchón. 
Esta cama debe tener una altura de 10 a 15 cm. La higiene es esencial, por lo que el 
material de la cama debe removerse cada dos a tres meses. Otra alternativa es agregar cal 
apagada. Este material tiene un efecto desinfectante y mantiene bajos los niveles de 
humedad. Este proceso se repite todos los meses, añadiendo cada vez de 5 a 10 cm. de 
material absorbente. Cuando el colchón alcanza unos 30 cm., se saca el material en su 
totalidad y se recicla como abono orgánico. 
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• Zócalo: Es fundamental como protección contra las corrientes de aire. Su altura debe 
ser entre 40 a 60 cm. del suelo. El mejor material es el concreto, pero se puede utilizar 
tapas de madera, trozos de pizarreño, etc. 

 

• Malla: Sobre el zócalo, en la parte frontal, se pone una malla que cierra el gallinero. El 
material que se utiliza puede ser cedazo para gallinero o malla metálica con huecos de 
unos 2,5 cm. con el fin de evitar la entrada de aves silvestres que coman el alimento e 
introduzcan enfermedades. 

 

• Techo: Debe tener la suficiente inclinación para permitir el fácil escurrimiento del agua. 
Es importante que tenga un alero de unos 30 a 40 cm. para impedir que las lluvias se 
filtren y mojen el interior. El material más recomendable son las planchas de zinc 
corrugado por su durabilidad y facilidad de colocación. 

 

• Cortinas: En los días muy helados es conveniente proteger el gallinero con una cortina 
plegable que puede ser de sacos, totora, cartones, etc. 

 

Implementos básicos para un gallinero 

Comederos: Estos recipientes deben tener una capacidad dependiendo de la cantidad de aves que 

deben alimentarse en ellos. La idea es que las gallinas coman tranquilas y no compitan por el alimento. 

Su forma está diseñada para que el ave no se meta dentro de él ni desparrame el alimento o ensucie con 

sus excretas. Se calcula unos 10 cm. lineales por ave. Existen de plástico y metal, se aconseja usar los 

primeros porque son más resistentes, con los metálicos se corre el riesgo de que estos se rompan y las 

virutas y filos dañen a las aves. 

• Bebederos: No importa su forma, sólo hay que tener en cuenta de que debe ser un 
recipiente en que el ave evite derramar agua, que humedezca la cama o la ensucie. 

 

• Percha o Dormidero: Este es el lugar donde las aves descansan y duermen. Para esto 
se ponen listones separados a 25 cm. y al mismo nivel para que no peleen ni se ensucien 
unas con otras. Los dormideros deben estar a 60 cm. del suelo. Las aves deben tener el 
espacio suficiente para dormir ya que eso evita que se peleen entre ellas. 

 

• Nidos o Ponederos: Lo ideal es construir un nido por cada 4 aves, aunque también hay 
individuales. Las medidas de los nidos comunales son de 30 cm. de alto, frente y 
profundidad. El lugar donde se ponen debe ser lo más oscuro posible para que la gallina 
se sienta segura. Una opción es cubrir dos tercios de cada abertura con tela negra. Debajo 
de las aberturas se debe colocar una percha para que las aves puedan entrar con facilidad. 
Los ponederos están compuestos por camas de virutas de madera o paja. Hay que cuidar 
que el techo tenga forma oblicua para evitar que las aves se suban encima. Nosotros 
tenemos 12 ponedoras para 80 aves y no hemos tenido problema, ya que las aves no son 
territoriales y muchas veces comparten el espacio sin problemas. 

 

• Lámparas: son para dar luz y calor al gallinero, en especial en los meses de invierno. 
Pueden ser de gas o eléctricas. Son necesarias para calentar a los pollitos en sus primeras 
etapas de vida. Las lámparas de gas pueden calentar hasta 600 pollitos, en tanto las 
eléctricas tienen la capacidad de hacerlo con unos 120. 

 

En orden a la crianza orgánica de las gallinas, las jaulas no son parte de los implementos básicos de un 

gallinero. Las aves orgánicas se dejan libres por la granja durante el día, creando un ambiente natural 
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para estos animales. Eso beneficia de manera directa la calidad de los huevos, ya que las aves se 

alimentan de pasto y lombrices que encuentran de forma natural en la tierra. 

 

ALIMENTACIÓN AVÍCOLA 

Las gallinas criadas orgánicamente se caracterizan por evitar cualquier alimento que no sea 
natural. Su dieta se basa en maíz, verduras, pasto, algunos insectos y otros como las lombrices que 
les dan las proteínas que requieren. Las vitaminas y minerales, un poco más difícil de incluir 
naturalmente, se pueden suministrar como un suplemento comprado y que está mezclado con un 
alimento balanceado. 

 
Los tres nutrientes esenciales para que las gallinas crezcan sanas, vigorosas y productivas son: 

 

Nutriente Propiedad 

Proteínas Este nutriente favorece la musculatura y el desarrollo integral del cuerpo. Es 
fundamental en la etapa de crecimiento de las aves. 

Carbohidratos y 
grasas (Energía) 

Estos nutrientes producen energía y, junto a las proteínas, permiten 
satisfacer las funciones vitales y productivas del huevo. 

Minerales y 
Vitaminas 

Estos elementos reguladores complementan a los demás nutrientes para lograr 
una mejor mantención y producción de aves. Minerales como Calcio y Fósforo 
desarrollan huesos sólidos y fuertes, además de generar huevos sin defectos y 
resistentes. Mientras que las vitaminas ayudan a prevenir enfermedades. 

 

 

ALIMENTOS PROTEICOS 

 

• Afrecho de maravilla: Rico en proteínas y bajo en energía. No es tóxico, por lo tanto no hay 
límite en su ración. 

• Afrecho de Raps: Tiene muchas más proteínas que el afrecho de maravilla. No obstante, 
contiene sustancias tóxicas que provocan bajas de postura, de crecimiento y bocio. No se 
debe incluir más de 7% en la ración diaria. 

• Afrecho de Linaza: Aporte de proteínas similar al afrecho de Raps. Este alimento contiene 
efectos laxantes, por lo que no se debe incluir más de un 5% en la ración. 

• Afrecho de Soya: gran aporte de proteínas, además de contener una buena cantidad de 
energía. En lo posible se debe utilizar el afrecho de color tostado, ya que el de color blanco 
tiene sustancias tóxicas que lesionan el páncreas. El afrecho tostado no tiene limitaciones en 
la alimentación. 

 

Alimentos Energéticos: Carbohidratos y grasas 

• Maíz: Es un excelente alimento energético. Es pobre en proteínas, calcio y fósforo. 
Maíces amarillos aportan colorantes para el huevo y la piel de las aves. Al igual que el 
resto de los granos, se debe moler y/o chancar para facilitar su consumo. Se puede 
incorporar la cantidad que se quiera en la ración ya que no tiene sustancias tóxicas. 

• Cebada: Su energía es similar a la del maíz, por lo que puede reemplazar en la ración. 
También es pobre en proteínas, calcio y fósforo. No tiene límites de incorporación en la 
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ración. 

• Avena: Tiene un poco menos de energía que el maíz y la cebada. Sólo se debe incorporar 
en un 15% en la ración alimenticia (150g. por cada 1 Kg. de ración) ya que tiene mucha 
fibra y dificulta su mezcla con otros alimentos. 

• Trigo: Alimento de excelente calidad, muy similar al maíz en su contenido de energía. 
Además aporta fósforo y algunas vitaminas. Se debe dar a comer chancado, ya que 
molido muy fino provoca lesiones en el pico de las aves. 

• Arroz: Similar en cantidad energética al maíz. Sin límite de incorporación a la ración. 

• Harinilla y afrechillo de trigo: Aporta energía en forma similar a la avena. Además, 
aporta una buena cantidad de proteínas. No existen limitaciones en la alimentación. 

• Pulido, afrecho y harinilla de arroz: Generalmente se venden mezclados. Aporta una 
cantidad parecida de energía y de proteína que los subproductos del trigo. Si se compra 
en una arrocera no debe incorporar más allá de un 10% en la ración, porque se enrancia 
rápidamente. Si se compra en una fábrica de aceite no tiene limitaciones de 
incorporación. 

• Melaza de remolacha: Le da sabor a la ración y aporta un poco de energía. No se debe 
incorporar más de 5%, porque tiene efecto laxante. 

 

ALIMENTOS QUE APORTAN MINERALES Y VITAMINAS 

 

• Forraje verde y pastos: Las gallinas no son aves buenas para consumir forraje, ya que 
no aprovechan este alimento tan eficientemente como los gansos, las vacas, ovejas, etc. 
Sin embargo, siempre pastorean un poco. El forraje verde aporta proteínas, minerales y 
vitaminas. Es importante que el pasto que coman sea lo más tierno posible. 

• Conchuela: Es un suplemento alimenticio rico en calcio. Otra alternativa para aportar 
calcio en la dieta son las cáscaras de huevo molidas. El calcio es un mineral que siempre 
debe estar en la alimentación de los animales. 

• Sal común: Aporta cloro y sodio. Siempre se debe incorporar en la ración en cantidad 
de 0,5% (5g. por cada 1 Kg. de ración). 

 

Durante los dos primeros meses de vida, los pollos deben ser alimentados con raciones 
balanceadas. En el periodo de recría que va desde el tercer al quinto mes, el pollo se puede alimental 
de cereales quebrados, restos de comida, pasto, hojas de verduras, semillas cocidas, lombrices u 
otros insectos. Cuando el ave rompe postura, es decir, después del quinto mes, la gallina come 120g 
por día, de los cuales 15 son proteínas necesarias para producir huevos. Esta dieta se implementa 
hasta el final de su vida productiva. 

 

Para obtener huevos de cáscara resistente, el calcio y el fósforo son fundamentales. Para 
incorporar estos nutrientes se puede agregar a la alimentación conchilla de ostra, hueso calcinado y 
molido o cáscara de huevo molida. 

 

La mezcla de todos estos nutrientes debe ser balanceada y hecha no mucho tiempo antes de 
dársela a las aves ya que se corre el riesgo de que se descomponga rápidamente. 

 

En cuanto al agua, estas aves requieren de una ración constante de abundante agua fresca y limpia. En 

promedio, una gallina consume aproximadamente un cuarto de litro de agua al día. Esto puede 

aumentar al doble en los meses de verano. El agua es fundamental para el desarrollo de la gallina, la 

carencia de este elemento tiene como consecuencia el atraso de la madurez sexual y el bajo 

rendimiento de la producción. 
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MANEJO DEL GANADO OVINO/CAPRINO 

Manejo en explotación intensivas/semiintensivas: 

En la ganadería intensiva el ganado se encuentra estabulado, generalmente bajo condiciones de 

temperatura, luz y humedad que han sido creadas en forma artificial. 

 
En estas explotaciones los animales parte del día están en el pasto. 

Protocolo a seguir: 

− Ordeño de la mañana 

− Salida al pasto 

− Ordeño de la tarde 

 

El pastoreo se realiza cerca de la explotación y la alimentación se suplementa en la nave según el 

estado productivo del animal. 

 

Dentro de este sistema existe una intensificación del mismo que consiste en que en 

determinados periodos los animales no salen al pasto, como son: 

 

− Un mes antes del parto 

− Durante la lactación. 

 

Las explotaciones que utilizan razas selectas para producción láctea han suprimido la salida a pastos. 

 

El acceso al agua debe ser continuo. 

Los animales se organizan en lotes: 

− Hembras en lactación 

− Hembras paridas y con cordero 

− Hembras secas y gestando 

− Corderas de reposición 

− Machos 

− Corderos de cebo 

 

Las ovejas suelen estar con sus crías hasta el momento del destete al mes y medio. 
 

Después del destete las corderas de recria se mantienen separadas en un grupo hasta la 

cubrición alrededor del año. 

Se alimentan: 
 

− Pienso 

− Heno de buena calidad o Paja 

 

Los corderos de cebo después del destete se mantienen separados hasta los 100-105 días y 24- 28 

kg. de peso, momento en que se venderán destinados a matadero o cebadero. 
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Durante esta fase se alimentan, “ad libitum” con pienso y paja. 

 
Cuando los machos están separados de las hembras, al juntarlos se produce el “efecto macho” que 

consiste en que las hembras están más receptivas , muestran el celo y se dejan cubrir. 

 

La cubrición suele ser por monta natural. 

Cuando nace el cordero: 

− Desinfectar el cordón umbilical. 

− Asegurar que los recién nacidos toman calostros. 

− Retirar placentas. 

− Realizar ahijado de corderos/ cabritos huérfanos. 

 

La lactación puede ser: 

 

− Natural, los corderos permanecen con la madre. 

− Artificial, con lactoremplazantes utilizando máquinas nodrizas. 

 

A los 8- 10 días de vida se empieza a suministrar alimento sólido. 

 

 

Manejo en explotación extensivas/ semiextensivas: 

Los animales pasan casi todo el tiempo al aire libre. 

 

Se disponen de teleras móviles que sirven para agrupar a los animales durante la noche. 

 
La alimentación es en pastoreo durante todo el año y se realiza en dos localizaciones distintas: 

 

− La dehesa 

− La montaña 

 
El pasto se suplementa con alimentos complementarios. 

Los corderos se alimentan con concentrados. 

Los animales en invierno disponen de locales para protegerse del frío. 
 

PRODUCCIÓN ECOLÓGICA 

 

La base de la ganadería ecológica se recoge en el siguiente esquema 
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Se pueden utilizar razas autóctonas que: 

− Están más adaptadas al medio. 

− Son más rústicas. 

− Tienen mayor resistencia a enfermedades. 

 
O cruces de razas productoras con razas más rústicas. 

 
Para producción de leche se puede utilizar razas de aptitud mixta así se puede obtener dos 

productos: 

− Leche ecológica 

− Carne ecológica 

 
Los animales que se introduzcan en la explotación deben de proceder de ganadería ecológica. 

 

Se recomienda el uso de sementales porque en producción ecológica hay que respetar el 

comportamiento animal y por lo tanto es preferible la monta natural. 

 

No obstante se permite la inseminación artificial, porque los sementales son más peligrosos y se 

controla peor la reproducción. 

 

No se pueden utilizar hormonas para sincronización de celos. 

 
Se aceptan controles reproductivos veterinarios y el uso de estimulantes naturales y 

homeopatía. 

 

En cuanto al manejo de las crías, se recomienda que tomen el calostro, leche de los dos 

primeros días, directamente de la madre. 

 

La lactancia puede ser: 

− Natural 

− Artificial, en explotaciones productoras de leche, hay dos sistemas de manejo posibles: 

o Alimentación con biberón o cubo, con leche de la madre o del tanque de 

ordeño. 

o Utilización de vacas/ovejas nodrizas, hembras que se utilizan exclusivamente para 

amamantar a las crías 

Para los alojamientos se pueden utilizar las mismas instalaciones que en convencional. Para 

la alimentación: Piensos y forrajes ecológicos 

− Pastos ecológicos: 

o Semillas y plantas ecológicas nunca OGM, organismos genéticamente 

modificados, o transgénicos. 
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− Fertilización: 

o Abonos orgánicos procedentes de ganadería ecológica 

o Tratamiento de malas hierbas. 

o Prohibida la utilización de fitosanitarios o plaguicidas. 

− Para eliminar las malas hierbas: 

o Evitar que salgan 

o Controlar 

o Rotación de cultivos 

o Etc. 

 

Hay que regular la carga ganadera para evitar el pastoreo excesivo y permitir la regeneración de los pastos 

y su no contaminación por nitratos (estiércol). 

 

Para el manejo higiénico sanitario: 

1. Permitidos los tratamientos fitosanitarios y homeopáticos: como preventivos, curativos y 

para desparasitar. 

2. Permitidas las vacunaciones oficiales y para las no oficiales: 

a. Pedir permiso al organismo de control 

b. Demostrar su necesidad. 

3. Permitidos dos tratamientos al año con medicamentos convencionales como curativos 

4. Prohibido: 

a. Medicamentos veterinarios de uso convencional como preventivos. 

b. Sustancias cuya finalidad sea estimular el crecimiento o la producción 

c. El uso de hormonas o sustancias similares. 

d. Prohibidas las mutilaciones. 

5. Para la limpieza y desinfección de las instalaciones utilizar productos autorizados. 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Es evidente que para las personas que manejan animales es imprescindible reconocer los 

patrones de amenaza y ataque de los animales. 

 

En numerosos casos el hombre (cuidador) ejerce el papel de dominante del grupo y es 

suficiente con amenazas para que los animales le respeten. Pero no es infrecuente que cuando se 

cambia de cuidador, cuando se incorporan animales nuevos o como en el caso del transporte les 

maneja una persona desconocida para ellos, los animales que no quieran dejarse dominar se 

vuelvan más agresivos y ataquen. 

 
También ante situaciones de miedo pueden tener un comportamiento agresivo, lo manifiestan 

todos los animales cuando se encuentran en situaciones de peligro (pánico o miedo) y no pueden 

evitarla mediante la huida. En estos casos los individuos acosados suelen amenazar al agresor y 

posteriormente atacar si la situación de peligro persiste. 
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Los animales consideran un espacio alrededor de ellos dentro del cual la presencia de otro 

individuo se estima como una amenaza o un peligro, de forma que cuando este terreno es invadido 

se produce el ataque o la huida. El tamaño de este espacio varía con cada especie, raza, forma de 

explotación, edad…Generalmente aumenta con la edad y es mayor en los animales mantenidos 

en espacios abiertos. 

 

También es importante la actitud del cuidador al acercarse, generalmente si el animal percibe 

nerviosismo, inseguridad o miedo en la persona, la amenaza se transforma en ataque, pero si 

percibe decisión y dominancia lo más probable es que manifieste patrones de sumisión. 

 

Los animales en general, y en concreto los équidos, bovino, ovino, caprino y porcino han 

desarrollado habilidad de aprendizaje. Si anteriormente se han transportado de forma correcta, 

será más fácil su manejo. 

 

Hay que tener en cuenta que son animales sociables, y ver otros congéneres puede ayudar a su 

manejo, pero los bovinos y porcinos adultos es muy probable que se peleen con otros animales 

con los que se han mezclado en el momento del transporte. 

 

Otros aspectos que provocan rechazo es el miedo a las personas, sobre todo si son bruscos en 

el manejo o hacen daño a los animales. 

 

Los animales al encontrarse con dificultades, utilizan métodos fisiológicos y de 

comportamiento para intentar adaptarse. Los animales muestran miedo parándose, volviéndose, 

emitiendo sonidos… 

 

Los operarios deben estar capacitados de modo que entiendan los principios del 

comportamiento de los animales y así facilitar el manejo de los mismos. 

 

Los animales tienen lo que se llama área de fuga de tal manera que cuando la invadimos los 

animales tratarán de cambiar de lugar. Este elemento de zona de fuga tiene una gran importancia 

a la hora de mover el ganado ya que puede aprovecharse tanto el terreno como la tendencia del 

animal para lograr mejores resultados. 

 
- Zona de fuga: Para que los animales se mantengan en calma y se les pueda mover fácilmente, 

el operario debe trabajar en el borde de la zona de fuga; para hacer que se muevan ingresará en la 

zona de fuga, y para hacer que se queden quietos, saldrá de ella. Las mejores posiciones son las 

indicadas en el siguiente diagrama: 
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El operario debe evitar el punto ciego detrás de la cola del animal. También debe abstenerse 

de penetrar profundamente en la zona de fuga. Los animales se perturban cuando alguien se mete 

en su propio espacio y no tienen la posibilidad de alejarse. Cuando se arrea al ganado en los 

corrales por un callejón y los animales se dan la vuelta y corren hacia atrás, sobrepasando a la 

persona, lo más probable es que este haya penetrado demasiado en su zona de fuga. Los animales 

se dan la vuelta en un intento de alejarse del operario. Si el ganado comienza a darse la vuelta, el 

operario debe retroceder y aumentar la distancia entre él y los animales. Este retroceso debe 

hacerse a la primera señal de que el ganado comience a darse la vuelta. 

 

Si un grupo de animales se frena de golpe ante una sombra o un olor, hay que tener paciencia 

y esperar que los animales que encabezan el grupo atraviesen el obstáculo, el resto de los animales 

los seguirá. 

 

Si los animales retroceden en una rampa de embarque, hay que retroceder, no tocarlos o 

golpearlos. Ellos reculan con la intención de alejarse de uno, y normalmente se calmarán si uno 

se aleja antes. 

 

- Punto de balance: 

 

Se encuentra en la cruz del animal. El ganado avanzará si el operario se ubica detrás de ese 

punto, y retrocederá si se ubica delante del mismo. Muchos operarios cometen el error de quedarse 

parados delante del punto de balance mientras tratan de que el animal avance por la manga. El 

ganado tiende a avanzar por la manga sin necesidad de que se le aplique una descarga eléctrica, si 

el operario camina hacia atrás, pasando los puntos de balance de los sucesivos animales. No hace 

falta darle una descarga a cada uno de ellos; si se están moviendo solos por la manga, hay que dejar 

que lo sigan haciendo por sí mismos. 

 

REGLAS PARA EL MANEJO DEL GANADO: 

− Mantener el ganado en calma. Los animales tranquilos son más fáciles para trasladar y 

cargar. Cuando el ganado se agita, hacen falta 30 minutos para volver a tranquilizarlos. 

− Mover el ganado al paso o al trote. Las lesiones por caídas o contusiones aumentan 

cuando el ganado choca contra puertas o paredes. 

− Reducir el ruido. Los bovinos tienen oídos muy sensibles, y los gritos o el excesivo 

ruido les causan estrés. Los operarios no deben gritarles ni silbarles constantemente. 

− Eliminar los aparatos de descargas eléctricas. En la mayoría de las instalaciones, el 

ganado puede ser cargado sin ayuda de estos aparatos. Una bandera, un saco o 

cualquier otro instrumento no-eléctrico deberían ser las principales herramientas de 

manejo. Los operarios y los camioneros no deben portar permanentemente estos 

aparatos de descargas. El porcentaje de animales con canales oscuras disminuye al reducir 

el uso de descargas eléctricas, también éstos producen fatiga de manera que se producen 
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caídas y la imposibilidad de volver a levantarse. Si éstos son necesarios hay que aplicarla 

únicamente sobre animales bovinos o porcinos adultos que rehúsan moverse (cuando 

tienen espacio) y se aplicará en los cuartos traseros durante no más de un segundo. 

− Los operarios deben estar capacitados de modo que entiendan los principios de 

comportamiento de los animales. 

− La posición del personal que participa en el movimiento del ganado del ganado deberá 

estar condicionada por esta particularidad. 

− Los animales tienen lo que se llama área de fuga de tal manera que cuando la invadimos los 

animales trataran de cambiar de lugar. Este elemento de zona de fuga tiene una gran 

importancia a la hora de mover el ganado ya que puede aprovecharse tanto el terreno como 

la tendencia del animal para lograr mejores resultados. 

 

De ahí la gran importancia de conocer la zona de fuga del ganado y manejarlo desde el sitio 

adecuado. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta en el movimiento de ganado es situarse en una zona que va 

desde las patas anteriores hasta la parte posterior del animal. 

 

El animal conviene estimularle desde la parte posterior pero siempre dentro de su ángulo de 

visión periférica. Muchas de las mangas de manejo en explotaciones y mataderos, suelen ser 

onduladas para facilitar el movimiento de los animales. Estos interpretan en los giros que están 

volviendo a su punto de partida, lo que facilita el movimiento de los mismos. 

 

Los conceptos anteriormente expuestos tienen una gran importancia a la hora de mover el 

ganado tanto en las explotaciones extensivas como intensivas. 

 
En las explotaciones intensivas, no suelen ser frecuentes los cambios y traslado del ganado en 

la propia explotación salvo los cambios de fases de cría, recría y cebo. Pero si hay un proceso por 

el que pasan todos los animales es el embarque bien sea para el transporte a explotaciones de 

reproducción/cebo o mataderos. 

 

Se permite la utilización de varas con bolas de nailon o cencerros metálicos que al moverlos 

hacen ruido. 

 

Se permite levantar a los animales jóvenes que tengan dificultad, pero sin levantar o tirar de orejas, lana o 

pelo. 
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