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Una de las mejores armas de que dispone 
el avicultor para planificar su manejo y to
mar decisiones es el registro de datos de su 
granja. siendo est o hoy mas importante que 
nunca desde el punto de vista económico. 
Lamentablemente, en muchas ocasiones es
ta arma no se emplea como debiera ser, to
mandose los registros de una granja de po
nedoras como una tarea secundaria por de
lante de la cua l pasan otras muchas cosas. 

Los registros ayudan al manejo 

El registrar los datos de la puesta de las 
gallinas en alguno de los muchos impresos 
de que puede disponer el avicultor no pre
senta problema alguno. El "problema" pro
viene de hal lar el tiempo necesario para 
ana l izar la información, es decir, para traba
jar con los datos disponibles a efectos de 
poder sacar conclusiones útiles. 

Con objeto de facilitar este trabajo se 
han ideado toda una serie de técn icas y 
practicas. Durante muchos años diversos 
Servicios Estatales de Extensión Agraria (11 
así como granjas privadas han mantenido 
planes para ayudar a los avicultores a resu
mir y analizar sus anotaciones. Sin embar
go, pese a que en muchos casos estos pro
gramas han sido de gran utilidad, el tiempo 
que se requiere para recolectar los datos, 
analizarlos y devolvérselos al avicultor redu
ce enormemente la utilidad que el servicio 
pueda tener como arma de manejo. 

(1) El autor se reflere a 105 Serviclos existentes en las Un1· 
versi dades Agr{colas de los Estados Unldos. (N . de la R.) 

Cuanto las granjas de ponedoras eran me
nos sofisticadas, un analisis mensual de los 
datos quizas proporcionaba una informa
ción útil de manejo. Sin embargo, en la ac
tualidad el registro de datos en una explo
tación de ponedoras requiere un analisis ca
si diario o al menos semanal para ser efecti
vo. Esto es particularmente valido para los 
datos de puesta, mortalidad y consumos de 
pienso y de agua ya que un cambio negati
vo o indeseable E\n alguno de ellos sera una 
buena indicación de que algo no marcha 
bien en la manada o en el manejo de la mis
ma. 

Cuanto mas pronto se detecte el proble· 
ma, antes podremos solventarlo. En una 
moderna granja de ponedoras una semana 
de ret raso en toma runa decisión puede ser 
desastroso. 

Posibilidades de los anàlisis instantiÍneos 

Los avances tecnológicos que han tenido 
lugar en los campos de la electrónica y de 
los ordenadores. permiten eliminar hoy si 
se desea el farragoso trabajq de llevar las 
anotaciones citadas y disponer de unos ana
lisis instantaneos de lo que ocurre en una 
manada. Algunos de estos sistemas, total
mente "computadorizados", abarcan desde 
el control del consumo de pienso hasta la 
regulación de la temperatura y la humedad 
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del gallinero o incluso a Ilamar a los bombe
ros en caso de incend io. 

Como es de suponer, el coste de estos re
cursos que hoy nos brindan los ordenadores 
limita su uti lización sólo a las granjas de 
mayor envergadura . Sin embargo, con cada 
nuevo avance en la tecnologia de los orde
nadores va aumentando el número de sus 
clientes en potencia. Por ejemplo, los orde
nadores "mi ni" o de sobremesa pueden ser 
uti l izados hoy ya por empresas pequeñas, 
existiendo ademas la oportun idad de estar 
ligados mediante un termina l remoto a un 
ordenador mayor, operando en este caso 
bajo un régimen de alqui ler del tiempo uti
lizado. 

Aunque todos estos avances hacen que la 
nueva tecnologia se halle a disposición de 
un número cada vez mayor de avicultores, 
el coste de estos servic ios y del equipo ne
cesario continuara siendo un factor limitan
te en su adopción. De todas formas, el gra
do de experiencia que se requiere para ope
rar estos programas ira siendo cada vez me
nos un factor limitante en su adopción. 

Las calculadoras pueden facilitar los amílisis 

Uno de los avances mas significativos en 
el analisis de los registros de las granjas de 
ponedoras en el caso de los pequeños avi
cultores es el desarrollo de las calculadoras 
programables. Pese a su reducido coste -de 
16.000 a 28.000 Ptas. con impresora-, es
tas calculadoras tienen capacidad para pro
porcionar un resumen instantaneo y un 
analisis de todo. los datos necesarios. Por 
ejemp lo, cada dia o cada semana el avicul
tor puede marcar en la calculadora datos ta-
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les como el número de huevos producidos, 
la mortal idad, el consumo de pienso y los 
costes. De forma inmed iata obtendra en
tonces un anal isis del comportam iento de 
sus gal li nas durante el d ia o la semana con
siderados aSI como la información "acumu
lada" de lo que han estado produciendo 
hasta la fecha. El analis is de estos datos 
puede incluir informaciones tales co
mo los porcentajes' de puesta por gallina
dia, la producción por gallina alojada, el In
dice de conversión, el coste de producción 
por docena de huevos, etc. Y una vez que el 
programa se ha iniciado sólo es necesario ir 
introduciendo cada d la o cada per Iodo los 
datos correspondientes al mismo, almace
nando la calculadora esta información en 
una pequeña tarjeta magnética. 

La ventaja principal de este sistema de 
registro de datos es la de la rapidez con que 
el avicultor dispone de toda la información 
necesaria para tomar sus decisiones de ma
nejo. Aparte de ello, no tiene que depender 
de nadie para ello, eliminando todas las en
gorrosas operaciones de calcular y analizar 
los múltiples parametros referentes a sus 
aves y haciendo todo est o de una forma re
lativamente económica. 

En los momentos actuales existen ya 
programas preparados con calculadoras pro
gramables por Universidades como las de 
Cornell e lowa, aSI como por firmas priva-o 
das, que estan siendo ensayados en el cam
po para brindar a los avicultores una formi
dable arma de manejo de sus ponedoras. Si 
se tiene en cuenta lo sencillo que resulta 
aprender su manejo se compendera que con 
el tiempo han de extenderse tanto por las 
granjas como hoy lo estan las calculadoras 
normales de bolsillo. 
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por promesas ... 
... 10 años de selecclon francesa 
han hecho de la 
WARREN°ISA 
unÍlroducto especifico 
de la avlcuHura europea. 

Solamente las ponedoras de 
huevo moreno procedentes 
de estos salas de incubacion 
pueden ser WARREN ISA : 

CASAS BLANCAS - Aporlado 25 
HARO (Rioja) - Tel. 941/338001 

CRUZ BLANCA - Tudela 17 
PAMPlONA (NoVorra) Tel. 948/247648 

HIBRIOOS AMERICANOS - Aportado 380 
VALlADOUD - Tel. 983/206000 

AVJGAN Tl:RRALTA S.A. - Via CoIoluña 21 
GANDESA (Tarragona) - Tel. 977/420081 

COREN - COOPERA11VAS ORENSANAS 
JUAN XXIII, 35 - ORENSE - Tel. 988/217742 

GRANJA AVlCOLA ELORZ - Aportado 1241 
PAMPLONA 
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WARREN marca registrada ISA 


