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Con los antibióticos tendiendo 
a desaparecer y los restantes a 
cargo del criador, su consumo 
se estima en        0,008 €/pollo 
en las naves  Tipo I, 0,005 €/
pollo en las            Tipo II y en 
0,03 €/pollo en las de Tipos III 
y IV. Realizada por empresa 

externa, en interior y exterior 
de las naves e incluyendo 
desratización, con un coste de 
225 €/camada en las naves 
de Tipos I, II y III y de 275 €/
camada en las de Tipo IV.

Para el control de salmonela y 
el del agua de bebida, con un 
coste de 100 € por camada y 
nave.

Se considera que incluye:

Con todo ello, los costes totales de la sanidad se resumen en la tabla 11.

Comprende el uso de tractor, camión, equipo de alta presión y mano 
de obra propia, con un coste por camada de 150 € en naves Tipo I, 
II y III y de 225 €/camada en las de Tipo IV, a lo cual hay que añadir 
el coste del detergente espumante una vez al año – por equipo 
externo – para lucha contra la salmonela, a un coste de 500 €/año 
en naves Tipo I, II y III y de 1.000 €/año en las de Tipo IV. 

A un coste de 1,50 €/kg 
de producto y a dosis de                  
1 litro/1.000, su consumo se 
estima en 9,1 litros/pollo en las 
naves Tipo I, 8,4 litros/pollo en 
las Tipo II y en 7,5 litros/pollo  
en las de Tipos III y IV.

Tipo de Nave I II III IV

Medicación, €/año
Acidificantes, €/año

Limpieza, €/año
Desinfecciones, €/año

Analíticas, €/año

506
864 

1.340 
1.260 
560

643
1.619 
1.370 
1.305 
580

538
2.017 
1.430
1.395 
620

1.076
4.034 
2.395 
1.705 
1.240

Total Sanidad, €/año 
Coste anual por pollo, €

Coste anual por m 2 , €

4.530
0,072
3,78

5.517
0,043
3,07

6.000
0,033
2,96

10.450
0,029
2,58

TABLA 11. Coste total de la sanidad.
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