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de ventilación y manejo de la yacija, por- . rlan contraproducentes en aquell os ga lline
que probablemente los gall ineros serian ros de amb ien te contro lado en los que se 
mucho más secos, lo que posiblemente in- raciona la luz y el pienso para restringir el 
cidiera de alguna manera sobre el control movimiento, el Dr. Scott expresó su opi 
de la cocc idiosis. nión de que los aseladeros mejorarlan el 

No obstante, el progreso rea l que la in - rendimiento, ya que "el ave usa muy poca 
vestigac ión del Dr. Scott presenta, pod ria energla para ' reposar sobre el aseladero y 
hallarse en la crla de pollos en bater las. mientras lo hace debe usar sus múscu los en 
Hasta la fecha son pocos los resultados bue- forma de un ejercic io isométrico contra el 
nos que se obt ienen con esta modal idad de aseladero". Según él, pues, ambos sistemas 
crianza, debido a los problemas de debili- deberlan amoldarse bien . 
dad en las patas, a las ves lcu las en la pechu- La labor futura con ase laderos se centra
ga o a las lesiones en las alas. La crianza he- rá, en la Universidad de Cornell, en las po
cha c.on aseladeros podrla sugerir ciertos nedoras comerciales en baterlas. El Dr. 
cambios en el diseño de las jaulas, que ha- Scott indica que ha iniciado ~na prueba 
rlan del alojam iento de pollos en baterla con ga ll inas alojadas en baterlas eq uipadas 
una alternativa viable en muchas reg iones con aseladeros. Según él, las pruebas rea li 
del mu ndo. zadas en A lemania en este mismo sent ido 

Se podrla añad ir también que la crianza indican que las gallinas pusieron más hue
de pollos en jaulas con aseladeros es más vos y que el número de aves por departa
"natural y humana" punto que adqu iere mento puede elevarse. Por lo menos una f ir
importancia crec iente en muchas partes del ma europea fabricante de equipos aV lcolas 
planeta. está vend iendo ya aseladeros como acceso-

Cuando se le preguntó si los aseladeros se- ri os para sus jaulas. 

Sistemas de alarma para 
gallineros 

(Cornell Poultry Pointers, 28: 2,23-24. 1978) 

La creciente complejidad mecánica de las 
modernas granjas aVlcolas supone el funcio
nam iento ininterrumpido de diversos siste
mas, l igados todos ell os a la provisión de 
f lu ido eléctrico. De esta forma, el avicu ltor 
actual puede necesitar un sum inistro seguro 
de electricidad para el funcionamiento de: 

- La ca lefacción 
- La iluminac ión 
- Los ventiladores 
- La bomba del agua 
- Los comederos automáticos 

Au nque muchas veces se piensa que bas
ta con un indicador o con un sistema de 
alarma que nos indique un fa llo en el sumi
nistro eléctrico, en gran número de casos 
con ello no basta. Por ejemplo, un motor 
de un venti lador puede fallar aún no ha
-biéndose cortado la electricidad. Una calda 
momentánea del voltage puede originar una 
sobrecarga que desconecte un motor. Una 
correa de transmisión rota, un taponamien
to de una entrada de aire, una ca lda en la 
presión del agua, un fallo en la cridora, etc. 
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son también ejemp los de problemas que 
pueden presentarse Y que no serán detecta
dos por un sistema de alarma basado en el 
fal lo de la electr icidad. 

Es por ello por lo que los ingenieros re
comiendan que todos los sistemas esencia
les se hallen conectados a una alarma espe
cial, bien por separado pa ra cada sistema o 
bien genera l para todos el los. 

Además de la alarma general pa ra el caso 
de un fa llo en la corriente, he aqu í una lista 
de detall es que pueden tenerse en cuenta 
para contro lar : 

Sistema de ventilación: El f lujo de aire, 
el funcionamiento de los motores de los 
ventiladores y la temperatu ra máxima o 
mínima que uno debe permiti r dentro de su 
gal l inero. 

Calefacción. El termostato que regula las 
temperaturas máximas o mínimas. 

Suministro de agua. La' presión de entra
da del agua en el gallinero. 

Alimentación. El funcionamiento del 
motor de sal ida de pienso del silo, de t rans
portadores sinfín vari os o del comedero au
tomático en sí. 
, Incendios. Detectores de humos y ter

mostatos. 
Robo. Interruptores en las puertas e 

aberturas que denoten una pos ible entrada 
por ellas. 

Un sistema de alarma que protegiese to
dos estos elementos en un gallinero resu lta
r ía muy complicado, razón por la cual no 
se recomienda. Sin embargo, un sistema de 
alarma simple que controle al menos la ven
ti lac ión y el sum inistro de agua es muy re
comendab le, siendo sencillo de instalar. Por 
ejemplo, el func ionamiento de la vent ila
ción puede contro larse por medio de un 

SISTEMAS DE A L AR MA PAR A GA LLIN EROS 

termostato de máx ima-m ínima y de un in
terruptor de fal lo para cada uno de los ven
ti ladores de funcionamiento contínuo. El 
sum inistro de agua, a su vez, puede serlo 
por un simple detector de la presión de tra
bajo en la bomba o en el punto de ent rada 
de la t ubería en la nave. Y en todo caso es 
muy conveniente montar un tipo de alarma 
que no suene al cabo de unos pocos segun
dos - por ejemplo, t ras un brev ísimo corte 
en la cor riente eléctri ca- sino cuando el 
prob lema persiste. 

Los tipos de alarma que se pueden ut il i
zar incluyen sirenas, luces centel leantes o 
incluso mensajes telefón icos automáticos. 
Si se eligiera uno de estos últimos, téngase 
presente que la instalación debe hacerla la 
compañ ía telefónica, pudiendo recib irse el 
mensaje hasta en tres teléfonos sucesivos si 
el primero o el segundo no contestan a la 
llamada. 

Si se Instala una sirena, téngase presente 
que se halle proteg ida contra las inclemen
cias del t iempo y que la humedad puede 
hacer que en un momento determinado fa
lle. Además, siempre hab rá que contar con 
un sumin istro seguro de elect ri cidad pa ra 
que func ione, generalmente una batería de 
carga automática o bien una si mple bater ía ' 
seca. Por último, si uno 'se decide a instalar 
algún sistema de alarma, es muy convenien
te que se revise con f recuencia ya que en 
ningún caso podr ía uno pensar que ello es 
un segu ro que te protegerá contra todas las 
contingencias. Lo mejor pues es establecer 
o contratar un servic io regula r de revisión 
de cada uno de los componentes del siste
ma. ún ica forma de asegu rarnos de que no 
haya nada que falle en el momento en que 
más se necesite. 
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Coyden25ylerbek, 
dos soluciones de 
contra la coccidiosis. 

Inclúyalos en sus 
programas preventivos y obtendrá 

mejores resultados con menor costo. 
Solicite información sobre su forma de empleo a: = :1'1A 

SERVICIO TECNICO AGRJCOLA 
DOW CHEMICAL IBERJCA, S.A. c/ Orense n ?4 MADRID-20 

TIno. : 456 33 64 
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