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La cría del pollo campero se basa en un sistema de explotación semi-intensivo que busca
obtener un producto de calidad diferenciada aunque ello implique alargar los ciclos
productivos con el consiguiente aumento en los costos de producción. En líneas generales,
la genética y el manejo aplicados, van encaminados a impedir el crecimiento acelerado de
los animales. La mayor edad al sacrificio del pollo campero (75-90 días) con respecto al
pollo industrial (45 días) incide negativamente en el porcentaje de mortalidad y el índice de
conversión, pero dichas pérdidas quedan sobradamente compensadas por el mayor peso al
sacrificio y, sobre todo, por el mayor precio del producto final. El pequeño productor tiene
una alternativa artesanal que requiere poco capital y un alto grado de asociación, con una
demanda clara en la sociedad actual, que comienza a preocuparse por el sabor y la calidad
natural de los alimentos que consume. El objetivo del presente trabajo fue determinar el
resultado económico de un módulo experimental de 500 machos de pollos camperos
(híbridos experimentales Campero Casilda y Campero Pergamino, y una versión mejorada
de Campero INTA) criados bajo un sistema de producción semi-intensivo según normas
protocolizadas. Se registró una mortandad del 3% durante todo el ciclo de producción, y
una relación de conversión durante la recría y terminación (42 a 84 días de edad) de 3,712
(C. Casilda), 3,414 (C. Pergamino) y 3,514 (C. INTA). Las aves se faenaron a los 84 días
de edad con un peso promedio de 3,472 kg, 3,473 kg y 3,207 kg para C. Casilda, C.
Pergamino y C. INTA respectivamente. El peso limpio para cada grupo genético fue de
2,426 kg (C. Casilda), 2,396 kg (C. Pergamino) y 2,227 kg (C. INTA). Se estimó una
inversión inicial de $192.994 ($386 por ave instalada) considerando la tierra, las mejoras
ordinarias (galpón, depósito de alimento e implementos y parque) y el capital de
explotación fijo (tubo de gas, campana madre, comederos y bebederos de cría y recría,
cerco de reducción, hidrolavadora y jaulas de transporte). Sin embargo, en las
producciones de tipo familiar a las que se dirige este trabajo, generalmente las familias ya
cuentan con la tierra, en cuyo caso, la inversión se reduciría a $72.994 ($146 por ave). La
inversión se consideró con valores a nuevo, con materiales de primera calidad y
construcción por personal especializado. El ingreso bruto, para un valor de venta de
40$/kg, ascendió a $47.064, $46.482 y $43.204 para C. Casilda, C. Pergamino y C. INTA
respectivamente. Si se deduce de este valor los gastos directos (C. Casilda: $27.131, C.
Pergamino: $26.171 y C. INTA: $26.493), representados por la compra de los pollitos bb,
la sanidad, alimentación, el material para la cama, el gas, la energía eléctrica y el servicio
de faena, se obtiene un margen bruto de $19.933, $20311 y $16.711 para cada grupo
respectivamente. Las amortizaciones de las instalaciones e implementos, prorrateadas a
cada ciclo productivo, alcanzan los $1.943, dejando un ingreso neto de $17.990 (C.
Casilda), $18.368 (C. Pergamino) y $14.768 (C. INTA), equivalentes a $37, $37,9 y $30,4
por ave respectivamente. La rentabilidad anual considerando la tierra resultó en 24,4% para
C. Casilda, 24,1% para C. Pergamino y 22,4% para C. INTA. Desestimando la tierra la
rentabilidad alcanzó un 64,5% (C. Casilda), 63,7% (C. Pergamino) y 59,2% (C. INTA). Un
módulo de este tipo, de baja inversión, permitiría que una familia obtenga una retribución
de $5.680 mensuales en promedio ($5.996 C. Casilda, $6.122 C. Pergamino y $4.922 C.
INTA).

