
Nuevas instalaciones en la 
Real Escuela de Avicultura 

El pasado mes de mayo han entrado en 
pleno funcionamiento las nuevas un idades 
de la Real Escuela Oficial y Super ior de 
Av icultura a las que nos referlamos en el 
comentario ed itorial de este número. A 
cont inuación describimos someramente las 
caracterlsticas del conjunto aV lco la que for
man actua lmente las insta laciones docentes 
y experimentales con que cuenta hoy la Es
cuela, dejando para nuestra Revista CUNI 
CU LTURA la descripción deta l lada de las 
nuevas insta laciones que también se han 
acometido para conejos. 

Las nuevas instalaciones, junto con las 
hasta ahora ex istent es forman un conjunto 
integrado por: 

El criadero de broilers sobre yacija 

Construido en 1965, no parece, pese a 
sus ya 17 años de existencia, la instalación 
más anti gua de la Escuela . La explicac ión es 
la de que la nave es un ti po prefabricado 
con plancha ga lvanizada y que, pese a la 
cercan la del mar, se encuentra, cuando está 
limpia y a la espera de un nuevo lote de po
lios, en un estado impecable. 

Es una nave de 21 x 12 m., con cubierta 
aislada con Viroterm y ventilación natural 
por sus dos fachadas principales a base de 
ventanas de guillotina. Se halla divid ido in
ter iormente en 16 departamento de 5x2,35 
metros, cada uno de ellos provisto de una 

Perspectiva ex terio r del ga ll i
nero para brolters sobre ya cija . 
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panta lla ca lefactora Kromschroeder, un be
bedero colgante y tres tolvas. La capac;idad 
total de la nave es para 2.100 pollos, lo que 
signif ica una densidad rea l de poblac ión de 
11,4 aves/m 2

, descontando el espacio per
dido por el pas ill o y el almacén. 

La ca lefacción puede rea lizarse indist in
tamente por medio de los infrarrojos cita
dos de gas, con regulación termostática en 
dos marchas y piloto de segur idad o bien 
por medio de un generador de aire Hy-Lo, 
también a gas y con regulación termostáti-
ca. 

La novedad ahora i ntrod~cida en esta na
ve es el montaje de un sistema recuperador 
de calor de la firma Segura Tous, de Barce
lona. Se trata de una novedad en España, 
consistiendo en un conjunto formado por 
un venti lador que, extrayendo el aire ca
I iente y viciado del criadero por su parte 
más alta, lo hace pasar por una infinidad de 
estrechos tubos de vidrio, expulsándose se
guidamente al exter ior. El aire fresco es im
pu lsado hacia el inter ior de la nave a través 
de estos tubos, con lo cua l toma el ca lor del 
ai re de sa l ida, entrando as( en el local ya 
pre-caldeado a una temperatura intermedia 
entre la exterior y la interior. 

La distr ibución del aire puro y pre-cal
deado tiene lugar por medio de una cana li 
zación de plástico que discurre cerca de la 
cúsp ide de la nave, con lo cual el aire de en
t rad,,! sufre un nuevo ca ldeo. Seguidamente, . 
dividiéndose en dos canalizaciones igual
mente de plástico, éstas se dirigen en senti-

Detalle del recuperador de ca
lor Insta lado en el exterior del 
gallinero de brollers. 

do inverso por la parte alta de cada costa
do, sal iendo el aire por multitud de orifi
cios uniformemente repartidos en toda su 
longitud. 

El sistema, como es lógico, no pretende 
substituir a ningún sistema de calefacción, 
sino sólamente complementarlo, producien
do un interesante ahorro en la energ(a calo
r(fica. Como es de suponer, tanto el ventila
dor-impulsor como el extractor pueden 
funcionar a distintas velocidades para ajus
tarse a las distintas Condiciones climáticas o 
simplemente a la edad de los poll itos. 

Completan esta nave un doble circuito 
de i luminación, reloj automático para con
trol de fotoper(odo, una báscu la Dina para 
150 Kg., depósitos de agua con aforo para 
medicaciones, etc. 

El nuevo criadero para pollos en bater(a 

Por más que no sea nada normal el criar 
hoy pollos en bater(a, una de las nuevas ins
ta laciones montadas en la Escuela ha sido la 
de éstos. El motivo es simple: el aumentar 
.Ia capacidad de experimentación en broi
lers, I imitada hasta ahora al criadero acaba
do de describir con sus 16 lotes. 

El local ahora empleado para poll os en 
bater(a no mide más de 9,40 x 5 m. pero en 
Ejl se pueden criar en una baten'a Facco de 
. tres pisos esca lonados 540 an imales hasta 
las 7 semanas de edad. También puede ser 
utilzada, de requerirlo, para la crianza de 
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Un Curso' completo de Cu
nicultura por Correspondencia 
en 8 fascículos, con 1.200 pá
ginas de texto, 200 figuras, 
153 tab las, 4 planos y amplia 
mente ilustrado con fotogra 
fías en negro y color. 

UNA OBRA TOTAL¡y1 ENTE 
ACTUALIZADA A CARGO 
DE DESTACADOS ESPECIA
LISTAS. 

Si desea mayor información, 
recorte este boletín y diríja lo 
a la REA L ESCUE LA OFI 
CIAL Y SUPER IOR DE AV I
CU L TU RA, Plana del Para íso, 
14. Arenys de Mar (Barcelona) 

*Curso autorizado por el M iniste

rio de Educación y Ciencia. 

Una obra cunícola excepcional 
¡----~ -- ------------------------- - ---

Agradeceré me envien amplia información sobre el "CURSO DE CUNICULT URA" por corresponden 
cia. 

Nombre ______________________________ _ 

Domicilio 
~-----------------------------------------------
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648 pollitas hasta las 18 o 20 semanas de 
edad. 

Las deyecciones caen' en un foso de 30 
cm. de profund idad, deslizándose las de los 
dos pisos superiores por unos planos incli
nados de plástico. Su limpieza tiene lugar al 
vac iar la pollada. 

Cada departamento de las jaulas mide 
55 x 66 cm., utilizándose para 10 broilers o 
12 pol litas hasta la puesta. Los 54 departa
mentos existentes en total permiten as( una 
enorme versatilidad en las experiencias a 
rea lizar. 

El local es de ventjlación natural aunque, 
situado adyacente al antes citado, también 
se beneficia del sistema de recuperación de 
ca lor. Su calefacción básica se realiza, sin 
embargo, con placas de infrarrojos 
Kromschroeder y regulador manual. 

La crianza de los poll itos durante sus pri
meros d(as se realiza sobre un piso de malla 
de plást ico que, a las 2 semanas, se retira. 
El acceso al comedero durante los pr imeros 
d(as, que en muchas jaulas suele constituir 
un problema, aqu ( se halla resuelto fel iz
mente mediante una placa metálica desliza
ble que luego se ret ira. Finalmente, el agua 
se suministra por medio de un bebedero de 
tet ina y otro de cazoleta para cada jaula, 
elevándose su altura a medida que los po
lios van creciendo. 

Las ponedoras en bater(a 

Estas se hilllan instaladas en una nave de 

La baten'a de tres pisos para 
broilers, aunque también pue
de ser ut ilizada para la cr ia -re
cria de Pollitas. 

mamposter(a de 23 x 8,50 m., aislada con 
Sisalkraft en la cub ierta y disponiendo de 
ventilación natural por sus dos fachadas 
principales. 

Al tratarse de una nave que dispone en 
su eje central de una carrera de pilares, só lo 
ha podido acoger a dos bloques de jau las, 
siendo éstas un modelo Puig de tipo Cali
fornia y cubriendo sus dos pisos esca lona
dos una anchura de 2 m. y una longitud de 
22 m. En tota l se cuenta con 400 celdas 
de 41 cm. de anchura, aptas por tanto para 
4 o 5 ga lli nas según sean éstas, respectiva
mente, ponedoras de huevo marrón o blan
co. Ello significa que la capacidad tota l de 
la nave es, respect ivamente, de 1.600 a 
2.000 ga llinas. 

Cada jaula dispone de un bebedero de ca
zoleta Montaña, siendo el reparto de pienso 
por medio de vagonetas deslizables sobre 
los comederos. 

Cada 10 jaulas constituyen un lote expe
rimental, con su reparto de pienso, recog ida 
de huevos, etc., por separado. De esta for
ma, los 40 lotes existentes permiten nume
rosas combinaciones experimenta les, gene
ralmente en pruebas de alimentación. 

El programa de iluminación se halla con
triado por reloj, siendo la intensidad media 
de 10 lux. La gal linaza se acumula bajo las 
jaulas, retirándose cada 3 meses. 

La instalación se comp lementa, en local 
adyacente, con un almacén refrigerado para 
guardar los huevos a 12-14° C y una hume
dad relativa del 70 por ciento y una peque-
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Vista parcial de la clasica insta
lación para ponedoras en bate
ría. 

ña sala para la clasificación de éstos en la 
que se dispone de una clasificadora Royo. 

La unidad de reproducción 

Es una parte de la ampliación ahora real i
zada que, aunque pequeña, permite la reali
zación de experienc ias con aves reproducto
ras del tipo que sea. 

Para .ello se cuenta con un cobertizo de 
13,60 x 6 m., cub iert o de fibrocemento y 
divid i"do--interiormente en 4 departamentos, 
cada uno de ellos con capacidad para 45 ga
ll inas y 5 ga l los de tipo ligero o sem ipesado. 
Cada departamento se hal la equipado con 
un pequeño foso cubierto con "slats" de 

madera, un ponedero registrador, dos tolvas 
y _un bebedero suspendido. La recog ida de 
huevos se efectúa desde un pasi 110 poste
rio r, anotándose, si procede en función del 
tipo de prueba que se realiza, el número in
dividual de la ga ll ina que ha puesto. 

Un pequeño parque para cada departa
mento sirve para dar salida a las aves en 
d las de buen tiempo, habiendo deseado 
tamb ién con el lo recordar a las antiguas 
granjas aVlcolas en las que predom inaba la 
bel leza de las instalaciones sobre lo util ita
r io del manejo. 

Como complemento de esta unidad, una 
pequeña incubadora y su nacedora corres
pond iente, en un Laboratorio de la Escuela, 

Deta ll e interior del cobertizo 
para aves reprod uctoras . 
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O...... LABORATORIOS REVEEX, S.A. 
REVEEX 

Constanti , 6 V B • Tel. (977) 342707* - Telex 56852 AVEX E • REUS lTarragona) ESPAI\IA 
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Avicultor: 

,iéNlJÉÍr le informa: 

¡¡¡NUESTRA NUEVA GAMA DE PRODUCTOS 

¿COMO SON? 
Como necesariamente tienen que ser en la actualidad, 
como resultado de, 

ESTA A PUNTO DE SALIR AL MERCADO!!! 

¿CUALES SON? 
• Baterias para cria y recría. 

• Baterías para ponedoras en 2, 3y4 alturas. 
Fondo normal e invertidas. 

• Bebederos de válvulas y cazoleta -Garros dosificadores. 
Comederos automáticos de cadena 
Equipos ·de limpieza diaria y diferida 
Equipos de recogida automática de huevos. 
Centralizaciones. 

• Comederos suspendidos, de platos 
Bebederos automáticos suspendidos . 

• Silos; La más amplia gama en capacidades y sistemas 
de descarga 
Distribuidores automáticos de pienso flexibles y rigidos. 

• Un diseño sumamente escrupuloso en orden a conseguir 
un alto grado de funcionalidad y fiabilidad. . 

• Utilizar componentes de calidad homologada. 

• Poner a contribucíón los medios de producción 
más avanzados 

• Dar el acabado más perfecto, seguro y duradero. 

¡¡¡PIDANOS INFORMACION!!! LE INTERESA 

y si ya posee equipos de nuestra marca, nuestro 
Servicio de Asistencia Tecnica está a su disposición, 
para atenderle tan pronto lo necesite . 

.. ; ... VALLADOLID s.~00P. LTDA 

Poligono Industrial Cerro de San Cris toba/ ~Cl del Cobalto- Parcela 126 
Tff. 983-390255-390266 -297888 

Apartado 4.049 -VALLADOLID -12-ESPAÑA 
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perm ite la incubación de la producción 
huevera de dos d¡'as por semana . Con ello se 
puede seguir durante el proceso embriona
rio la influencia de los tratamientos aplica
dos a las aves sobre la incubación. 

Nuevas instalaciones cun ¡'colas 

En cunicultura es donde más se ha nota
do la ampliación ahora realizada por la Es
cuela ya que de unas primitivas instalacio
nes con capacidad só lo para 40 reproducto
ras se ha pasado a disponer de lo siguiente: 

El conejar de reproducción. Es una nave 
prefabricada de 34,80 x 6,20 m., con cu
bierta ais lada con poi iest ireno extrusionado 
-Styrofoam-, muretes de mamposter¡'a y 

Panorámica de la nave para ca· 
nejas reproductores 

Vista parcJa l de los parques 
para aves reproductoras. 

ventanas mecanizadas en ambas fachadas . 
La nave cuenta con 2 bloques de jau las 

de 68 x 61 cm., estando éstas dispuestas en 
dos hileras por bloque. En total hay 190 
jaulas para reproductoras -170 hembras y 
20 machos-, más otras diez jaulas partidas 
por la mitad, para la recr¡'a. 

Las jaulas son de un modelo "f lat-deck" 
de la firma Reddis, estando provistas cada 
una de su tolva y de un bebedero de tetina. 
Las deyecciones se recogen mecánicamente 
por medio de un tapiz que las l leva al exte
rior y la orina se desv¡'a por otra parte hacia 
un foso exterior. 

El conejar de engorde. Consiste en una 
nave de 19,40 x 8,50 m., de mamposter¡'a, 
aislada igualmente con poliestireno extru-

Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1982



208 NUEVAS INST A L AC IO NES E N L A REAL ESCU ELA DE AV ICU LTU R A 

V ista exte rior del loca l para 
engorde de gazapos. 

sionado en la cubierta y en una de sus fa
chadas, en la misma en la que hay insta la
dos 3 vent iladores. 

La venti lación es mixta, ent rando el aire 
por las ventanas mecanizadas de una facha
da y sal iendo por la opuesta a través de los 
ext ractores. Estos son Hy-Lo de 3.600 m3 

por hora cada uno, estando gobernada su 
velocidad variab le por medio de un termis
toro Los cambios de temperatu ra, actuando 
sobre éste, hacen variar el caudal de ai re a 
extraer, aunque el sistema también puede 
operarse manualmente. 

Los gazapos destetados. se instalan en 
jau las de 68 x 61 cm., iguales que las de las 

reproductoras. Estas jaulas se hallan dis
puestas también en dos bloques y con dos 
hileras por bloque, con disposic ión "flat
deck". Las deyecciones y la orina se reco
gen igual que en la nave de reproducción. 

Todas estas nuevas instalac iones, de las 
que tanto en estas pág inas como en la cu
bierta de este número of recemos una ima
gen gráfica, han ent rado ya en pleno fun
cionamiento en el mes de mayo, esperando 
que con el tiempo demuestren su ut il idad 
no só lo en plan docente sino en el de la in
vest igación aplicada que lleva a cabo conti
nuamente la Rea l Escuela de Avicu ltura. 

AGENTES DE ESTA RE V IST A 

Tarragona : 

Valencia: 

Argen tina : 

Colombia: 

Guatemala: 
P;mam a: 
Portugal : 

Ja se M ." Pa li e)" F .gue ro l,] 
Te1.3051"07 Reus . 

M igue l P. Sanch is Bruno - A partado 580. 

EXTRANJERO 

Ll b rfH la Ag ro p ecuar ia , S R .L . - e / Puteur . 74 3 , 

Bueno s Aire s. 

Rep resent aciones AVlCol as -- C arr e ra , ¡ j , num o 6 8 ·66 . 

Apartad o Aé reo 2008 7 . Bogo ta . 

Luis A .E . So sa - Ap artad o Po stal 8 02 . Gu at em al a . 
H . cienda Fid an Que , S.A. - A partad O 7252 . Pa n a m A. 

Jo aQ u rn Soa res - Llv rarla O llr - R u a d e S an 11de/on so . 20 1 

Pa rl o . 

UruguilY: Ju"n Angel Pe r l - A tza to ar 132 8 . M ontevid eo . 
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¡Una obra diferente de 'as demásl 

Manual Práctico de Avicultura 
Evita retener en la memoria tantos datos que hoy se requieren en avicultura, 

En ella encontrará resueltas todas las dudas que tenga en la granja 
o en el despacho, 

Apenas tiene texto; en cambio, hay infinidad de tablas y gráficos , 

Todo se encuentra rápidamente gracias a su método de ordenación, 

Permite ser llevada siempre encima por su formato de bolsillo, 

Sus autores 

JOSE A, CASTEllO llOBET 
Director de la Rea l Escuela Oficial y Superior de AvlculbJra 

VICENTE SOlE GONDOLBEU 
Veterinario Diplomado en San idad y Avicu ltura 

Editada con la garantfa de l. 

REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA 

Un extracto de su índice le convencerá de la necesidad de 

NO ADQUIRIR SOLO UN EJEMPLAR, 
ADQUIRIR DOS: uno para su mesa de 
trabajo y otro para llevar en el coche. 

1,' parte: ALlMENTACION 6,' parte : CONSTRUCCIONES 

2,' » 

3,' • 

4,' • 

5,' • 

BROILERS 
7,' • 

PONEDORAS Y POLLITAS B,' » 

HUEVOS E INCUBACION 
9,' • 

10,' • 
MEDIO AMBIENTE 

CARACTERISTICAS TECNICAS: 

208 página. 
137 tabla. 
75 figuras 

4 mapas 

Formato: 13 X 18,5 cm 
Encuadernación en tela 

y EQUIPO 
ILUMINACION 
VENTILACION 
HIGIENE Y PATOLOGIA 
EOUIVALENCIAS DE 
PESAS Y MEDIDAS 

Solicítelo contra reembolso de 720 ptas" más gastos de envío a: 

LlBRERIA AGROPECUARIA 

Apartado 2B ARENYS DE MAR (Barcelona) 
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PARA AVES ADULTAS PARA POLLITAS 

* Varios años de experiencia con resul tados positivos con tpdo tipo de agua 
* Duración ilimi tada 

Nuestra fabricación comprende además toda clase de instalaciones avicolas 

FABRICA Y EXPOSICION: 

Ctra. de vallecas a Villaverde, 295 
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