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GUÍA No. 2  
DOCENTE: JULIO ALBERTO JARA ARCINIEGAS 
ASIGNATURA: Pecuarias 
GRADO:  7°A-B-C 
TIEMPO: Semana del 12 al 16 de Abril 
 
META DE APRENDIZAJE: IDENTIFICA LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS UTILIZADOS EN LAS 

EXPLOTACIONES AVICOLAS (POLOS DE ENGORDE)  

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde las dos preguntas)  

Hay muchas cosas que considerar al seleccionar el tipo más adecuado de galpón y equipo relacionado con 

pollos de engorde. Aunque las limitaciones económicas son de primera consideración, factores como 

disponibilidad de los equipos, servicio post venta y longevidad de los productos son también muy importantes. 

El alojamiento debe ser costo-efectivo, durable y proveer de un ambiente controlable. Respecto al sistema 

de alojamiento, los pollos se mantienen de forma mayoritar ia en suelo, sobre paja, viruta. 

El alojamiento de los pollos es un aspecto tan importante, que muchas veces depende de éste, el éxito o 

fracaso de la explotación avícola. Es necesario tener instalaciones bien diseñadas que cumplan con los 

requisitos indispensables de economía, comodidad, resistencia y facilidad para el trabajo de los operarios. 

Así mismo, para ofrecer al pollo un ambiente adecuado, donde éste muestre todo el potencial genético.  

1. ¿Por qué es importante contar con instalaciones bien diseñadas? 

2.  ¿Cuál sería la ventaja de las aves pollos de engorde tener buenas instalaciones? 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Has un resúmen o síntesis de este punto y consígnalo en 

tu cuaderno). 

Cuando se planee la construcción de un galpón para pollos de engorde, primero se debe seleccionar un 
terreno con buen drenaje y con suficiente corriente de aire natural. La estructura del galpón para pollos de 
engorde debe localizarse en un lugar donde el aire circule constante y suavemente, considerando un punto 
intermedio en la circulación entre no estar bloqueada por arbustos, construcciones o montículos de tierra y 
aprovechar la presencia de árboles que sirvan como barrera rompe vientos y así proporcionar frescura.  

Se recomienda que el eje largo del galpón esté en dirección norte-sur en climas fríos. y oriente-occidente en 
climas cálidos, para que el sol caliente adecuadamente en cada clima. El piso debe ser preferiblemente en 
cemento, ya que garantiza condiciones ambientales adecuadas y de higiene. Si es de tierra. debe ser firme 
o compactada.  

Es importante manejar diferentes alturas de los techos, de acuerdo con los pisos térmicos o climas, siendo 
más altos entre más cálido sea el sitio de la explotación. Lo mismo opera con el ancho del galpón, entre más 
cálido, más angosto y con paredes laterales más bajas.  

Generalmente llevan un caballete central para evacuar el aire caliente del centro. aunque es manejable sin 
el mismo.  
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Techo de dos aguas, principalmente, o a una sola agua de cinco mt de ancho, en laderas, de modo qu e el 
lado alto quede en contra de la mayor corriente de aire.  los bebederos, comederos, cortinas son equipos 
indispensables darles un manejo adecuado para optimizar la explotación 

El diseño y la dimensión varía de acuerdo a las condiciones ambientales de la zona en la que se localice la 
explotación. Las dimensiones pueden variar de acuerdo a las capacidades económicas del productor. Los 
galpones se deben construir con un ancho entre 10 y 15 m y una longitud entre 30 y 80m , máximo 100 m, 
para no tener complicaciones de manejo. 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna y responda en tu cuaderno esta actividad) 
 
Para que apliques lo que dice anteriormente y después de copiar y leer vas a desarrollar las 
siguientes preguntas. 
 
1. ¿Cuál es la ventaja de unas buenas instalaciones? 

 
2. ¿Cuáles son los equipos indispensables en una explotación de pollos de engorde? 

 
3. ¿Cuáles serían las condiciones del terreno para establecer una explotación de pollos?   
 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (en el cuaderno). 

         Realice un dibujo de un galpón para pollos de engorde referenciando su dimensión  

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto 
y enviarla al Whatsapp 310 3224624 o al correo electrónico 
julio.jara.mvz@gmail.com ; recuerda que la guía la puedes resolver 
en computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y 

resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente 
por los medios antes mencionados. 
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