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El objetivo de diseñar equipos de come· 
deros y bebederos para las aves es el de ob
tener una producción <Jptima -por ejem
plo, el mejor peso corporal en broilers o 
masa de huevos en ponedoras- con un m í
nimo de consumo. Esto es especialmente 
importante en lo referente al comedero ya 
que el coste del p ienso significa alrededor 
del 70 por ciento de los costes de produc
ción. Minimizar la ingesta sin afectar adver
samente la producción de ca rne de po llo o 
de huevos significa evitar el despilfarro, el 
derramamiento y el consumo excesivo de 
pienso o agua. 

Sistemas de suministro de pienso 

Los comederos se necesitan para los dos 
sistemas principales de producción, las ba
ter ías y el suelo. En las bater (as, el acceso 
del ave está limitado generalmente a un la
do del comedero, mientras que en el suelo 
el acceso se real iza por todos los lados. Es 
necesario considerar la alimentación en los 
dos sistemas de modo separado. Sin embar. 
go, los principios generales pueden aplicarse 
a todos los sistemas de alimentación y tan
to a la alimentación ad Ilbitum como a la 
restringida. 

Los comederos accesibles a las aves de
ben reunir las siguientes condiciones: 

1. Deben colocarse lo bastante bajos co
mo para permitir que las aves más pequeñas 
lleguen a la comida pero lo bastante altos 
para evitar que las aves tiren el pienso fue
ra: generalmente esto significa que el borde 
del comedero debe estar a la altura del dor
so de las aves. 
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2. Deben ser lo bastante profundos y con 
anchos bordes como para evitar un excesivo 
despilfarro de pienso. 

3. Deben tener una configuración tal que 
el pienso quede retenido en su parte infe
rior. 

El pienso debe repartirse en los comede
ros en pequeñas cantidades y a menudo pa
ra mantenerlo a baja altura. Debe llevarse 

Linea de comederos de plat o en una granja 
norteamer icana. 
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mediante un sistema de reemplace sólamen
te las cantidades que las aves han comido y, 
por tanto, no permita la acumulación de 
pienso en ciertas areas. Si se emplea un sis
tema que permita una mayor profundidad 
del pienso, deberá utilizarse un mecanismo 
protector, por ejemplo, una rejilla, cubrien
do el pienso para evitar el habito despilfa
rrador de las aves. Los sistemas de llenado 
deben ajustarse a las diferentes texturas del 
pienso -harina, migajas o gránulos- ya que 
la textura afecta a la facilidad de desliza
miento del mismo en un sistema. 

Tolva-comedero canal 

Cadena plana 

Un popular sistema de 
distrIbuciÓn de pIenso 
para brollers es el de su 
transporte aéreo y ca(
da por gravedad a tol
vas. 

Sistemas de suministro de pienso para 
bater(as 

Ponedoras. E I comedero en forma de ca
nal es empleado universalmente en bater(as 
y va generalmente fijado a la parte frontal. 
El pienso se suministra bien mediante una' 
to lva ambulante o mediante un sistema me
can izado: cadena, sinfrn, cadena trenzada o 
cable y disco, desde una tolva estática situa
da al final del bloque de las bater(as -ver 
figura 1-. El despilfarro de pienso es espe
cialmente importante y se ha estimado que 

Espiral Canal y rejilla 

Sinfln o Cab le y d ¡seo 

Figura 1. Tipos de comederos para baten as. 



Muchos hacen comederos como este. 
Solo tí l!._ haceelauténtico. 

El inventor de este comedero fué f31H;',iI@ 
Después de 25 años, sigue siendo el mejor del mercado. 

¿La prueba? Todas las copias que existen. Ninguna ha conseguido igualarlo. 

Si le interesa mejorar el índice de conversión del pienso ... 
Si quiere un sistema duradero, con un mantenimiento mínimo ... 

... compre el auténtico CHORE-TIME . 

. .. póngase en contacto con : 

Industrial Avícola, s. A. 
P. St. Joan, 18 
BARCELONA - 10 

Tel. (93) 245 02 13 
Télex : 51125 lASA E 

Distri bu idor exclusivo para España desde hace 15 años. 



Nueva Técnica 
para aumentar 
ellendimienfo de sus 
/Jonedoras, 

Gallina Blanca Purin 
P? de Son Juan, 189 - 08037 Barcelona 

---==:1 Tel. (93)2135200 
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en el sistema tolva-comedero canal sólo el 
95 por ciento del pienso suministrado a las 
bater(as es realmente ingerido por las aves. 

El sistema tolva-comedero canal t iene 
una falta en su diseño en el sentido que si la 
tolva se desliza con su base ajustada justo 
sobre la base de éste, la harina no baja a 
través de las correderas existentes en los fi
nales de la tolva, aunque éstas estén total
mente abiertas. La tolva tiene, por lo tanto, 
que ser elevada para evitar la aglomeración 
y el apelmazamiento de la harina que en
tonces fluye alrededor de toda la base de la 
tolva, facilitando un control muy pobre de 
la altura del pienso en el comedero. Ade
más, especialmente en naves con fosa pro
funda de deyecciones, los comederos de ca
nal no están nivelados. La ondulación exis
tente a lo largo del canal causa una varia
ción en la altura del pienso suministrado en 
varios puntos.· Las aves tienden a arrastrar 
pienso desde el punto de salida en el centro 
del comedero hasta los rincones, de tal mo
do que cuando la tolva pasa de nuevo sumi
nistra más pienso del necesario para reem
plazar el que se ha comido. Este produce 
un desperdicio considerable de pienso por
que no se puede mantener una altura del 
mismo baja y continua en el comedero. 

Se han desarrollado varios sistemas con el 

f(n de solucionar estos problemas. Cada 
uno de ellos requiere un buen manejo y, si 
se consigue esto, pueden reducir el desper
dicio y el exceso de consumo de pienso. 

Elson -1980- y Ballantyne -1982-
han estudiado varios sistemas en la Estación 
Experimental de Gleadthorpe, en Inglate
rra, que producen un ahorro de pienso sin 
causar una reducción en la producción de 
huevos. Sus resultados se hallan resumidos 
en la tabla 1. 

Los sistemas tolva -comedero canal modi
ficados mediante la adición de rejillas fijas 
o flexibles -ver figura 1- protegen el pien
so y los sistemas mecanizados permiten que 
éste sea suministrado poco a poco y a me
nudo. Como muestra la tabla 1, ambos mé
todos reducen el desperdicio y el exceso de 
consumo, mejorando as( el (ndice de con
versión del pienso. 

Mediante el método de estimación de 
desperdicio de pienso de Tauson -1979-, 
éste ha demostrado que los sistemas meca
nizados que producen un nivel bajo de 
pienso reducen el desperdicio del mismo 
-ver tabla 2. 

Tauson -1977- también demostró que 
la inmensa mayor(a del pienso despilfarra
do por las aves en las bater(as cae por enci
ma del borde posterior del comedero, pasa 

T abla 1. Parámetros productivos de ponedoras con varios sistemas de alimentación, 36-72 semanas. 

onsumo de pienso ProduccIón de Indlce de 
SIstema de comedero huevos , conversión 

g/ave d la g/ave d o' pIenso 

T olva-Comedero ca nal 12 1,0 48,9 2,47 
T olva-Comedero cana l, con reji lla fija 11 3,5 48,9 2,32 
T olva-Comedero ca nal, co n reji lla flexible 111 ,8 47,4 2,36 
Cadena pla na 11 5,5 48 ,8 2,37 
Cadena plana modificada 111 ,0 48,5 2,29 
Eslabón de cadena en inserción posterior 11 3,6 48,2 2,36 
Eslabón de cadena en depresión central 111 ,9 48,7 2,30 

T abla 2. Efecto del sistema de alimentación sobre el consumo V el desperdicio de pienso. 

Sistema de alimentación Tolva·Comedero EspIral Cadena 

Consumo de pienso, g/ave d(a 117,7 115,0 11 0,6 
Desperdicio de pienso, g/ave dla 2,73 0,91 0,88 



182 ASPECTOS DEL M ED IO AMBI ENTE FISICO :COMEDEROS y BEBEDE R OS 

al piso. de la jaula y cae finalmente so.bre las 
deyeccio.nes. Po.r esta causa, Io.s trabajado.
res no. lo. netan. 

Este desperdicie de piense parece estar 
causado. per el cemportamiento. alimentario. 
de las aves. Las o.bservacienes real izadas 
han demo.strade que co.n un comedero de 
canal profunda lleno. de piense y sin ebstá
culo.s para las aves, éstas exh iben una serie 
de co.mpo.rtamiento.s alimentario.s. Tauso.n 
-1977- demo.stró que en estas ci rcunstan
cias el co.mpo.rtamiento. predo.m inante es 
un mo.vim iento. de pico.teo. curvado., espe
cialmente hacia la parte po.sterio.r del co.me
dero., mientras que en un co.merdero. co.n 
una altura baja de pienso. pro.visto. de cade
na o. de esp iral, el co.mpo.rtamiento. predo.
minante es un pico.teo. vertical. Esto. ayuda 
a explicar la superio.ridad de Io.s sistemas 
bien manejado.s, mecanizado.s o. pro.visto.s de 
rejillas so.bre el Po.co. eficiente sistema de 
to. Iva-co.medero cana l. 

Ba l lantyne y Elso.n -1981-examinaron· 
detalladamente Io.s facto.res que afectan el 
despilfarre bio. lógico. y fl'sico. de pienso.. Es
to.s investigado.res Ilegaro.n a la co.nclusión 
que las mejo.ras, tanto. en el diseño. co.mo. en 
el manejo. de Io.s co.medero.s de las bater(as 
para po.nederas, pueden reducir de un mo.
do. acentuado. el desperdicio. de pienso., sin 
que se produzca una reducción en la pro.
ducción de huevo.s. 

Pollitas de reemplazo. Esto.s m ismo.s 
principio.s de mejo.ras en el diseño. y el ma
nejo. so.n aplicables a las po.llitas de reemr la
zo. que se crian en jaulas. Pero. es que, ade
más, mucho.s aviculto.res desean racio.nar el 
co.nsumo. de pienso. de estas po.llitas entre 
apro.ximadamente las 6 y las 16 semanas de 
edad para co.ntrolar el peso. co.rpo.ral y evi
tar un co.nsumo. excesivo. de pienso.. Ballan
tyne y Elso.n -1984- han demo.strado. que 
co.n estirpes de puesta de huevo.s marrón se 
puede aho.rrar cerca de 1 Kg. -20 po.r cien
to.- en el co.nsumo. de pienso. ad libitum du
rante el perio.do. de crianza, y se puede re
ducir el peso. co.rpo.ral a las 18 semanas en 
uno.s 200 g. para alcanzar el peso. designado. 
po.r la empresa de reproducto.ras. El rendi
miento. subsiguiente en la puesta es excelen
te y de caractert'sticas similares al de las 
aves alimentadas ad libitum. 

Una vez demo.strado. este beneficio., fue 

necesario. desarro.llar un méto.do. de reparto. 
del p ienso. racio.nado. en las grandes naves 
co.merciales. Asi, se han desarro. llado. siste
mas que emplean una rejilla y un canal cali
brado. para distribuir el pienso. que han de
mo.strado. ser efect ivo.s tanto. en exper imen
to.s co.ntro.lado.s co.mo. en pruebas de cam
po.. Po.sterio.rmente, también se ha emplea
do. co.n éxito. similar un co.medere de cade
nas y un distribuido.r. Tales técnicas ya se 
encuent ran dispo.nibles para su uso. extendi
do. en baterias y se están estudiando. o.tro.s 
sistemas co.mo. so.n Io.s co.mederos de plato. 
y Io.s de cadena arrastrado.s o. cubierto.s. 

Sistemas de suministro de piense para aves 
en el suelo 

Co.mo. Semmler -1976- señaló, ha teni
do. lugar un pro.greso. co.nsiderable en la me
canización y auto.matización de Io.s sistemas 
de suministro. de pienso. para el suelo. . Hay 
tres sistemas ampliamente utilizades. To.do.s 
ello.s tienen una to.lva o. to.lvas de almacena
miento. situadas en el extremo. de la nave, 
suministrándo.se el pienso. mediante un 
transpo.rtado.r mecanizado.. Lo.s tipo.s de 
transpo.rtado.res so.n de cadena plana co.ndu
ciendo. el pienso. a lo. largo. de circuito.s de 
co.mederos de sección rectangular o. bien 
circulares, co.mo. sinfines, cables y disco.s, 
cadenas o. cadenas y placas que se desl izan 
en tubos, que generalmente cenducen el 
pienso. a co.mederos de plato.. El tubo. trans
po.rtado.r puede estar mo.ntado. inmediata
mente so.bre Io.s co.medero.s plato. o. en el 
techo., en cuyo. caso. el pienso. alcanza Io.s 
plato.s po.r medie de una serie de tubo.s ba
jantes -de cat'da-. En una nueva variedad, 
Io.s transpo.rtado.res circulares van mo.ntado.s 
so.bre una base amo.ldada de un co.medero 
en fo.rma de V -ver figura 2 . 

En No.rteamérica ha existido. un cambio. 
de Io.s co.medero.s de cadena plana a favor, 
principalmente, de Io.s de plato. -ci rcula
res- provisto.s de transpo.rtadores tubu la
res. Se ha dicho. que esto.s último.s so.n más 
eficientes po.r mejo.rar el crecim iento., redu
cir el co.nsumo. de pienso. y, censecuente
mente, Io.grar un mejo.r indice de co.nver
sión de Io.s bro.ilers. Lo.s estudio.s realizado.s 
en Ho.landa po.r Jo.ngeburger -1982- y 
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Estamos seguros de que Usted cu ida la cal idad 
de su producción de huevos, enviando al mercado 
un producto entero, limpio, agradable y apetecible. 

y también de que desea que el cliente final 
-el consumidor- lo vea y lo prefiera al primer vistazo, 
porque eso gana ventas. 

Entonces, convénzase, sólo hay una forma 
de que su cuidado producto atraiga a sus clientes 
sin destapar el envase: El sistema OVOTH E RM~ 
con el que se vI! lo que se compra. Avitherm 

Novedades Ovotherm® 

Masthe, Ovoplano 

DUNKE,S.A. 
FABRICA Y VENTAS: 

Torrente Can Ollé, sIn. SANTA PERPETUA DE MOGODA (Barcelona) 
Tels.: (93) 5602699·5602799 · 5602851 · 5602908 

DELEGACIONES Y ALMACENES.: 

Maxi 

CENTRO : Madrid . NORTE : Bilbao· ARAGON : Zaragoza . SUR: Sevilla · GALlCIA: Vigo· BALEARES, Palma 



BA TERIAS AUTOMA TlCAS CON RECOGIDA POR CADENA DE CUCHARILLA 

A RUAS ofrece e/ nuevo sistema de recogida de huevos por «cadena de cucharillas» y otros sistemas. 

Bebedero de copa muy eJicienre. autolimpiulIte. 
Todo el.treme es ¡JI/erra. que f ucililll el 
m anejo de ove) . 

o 

diversos modelos de balerÉ. 

• Distribución de pienso por tolvas móvilt 

• Todo el frente es puen 

• Gran capacidad de la "Cadena de cuchari"a~ 

• 7ransportador general de huevos hecho fi 
nylon y fibra de vid, 

• Equipadas con deflectores de estiercol fi 
plástico que no se oxida y requíel 

un mínimo entretenimíem 

DiSlribuciÓII de pienso por tolvas mÓvi· 
les. Reparten pienso fresco bien mezo 
ciado ti cada gal/ino. 

• Bebedero de co{-

Esta especial concepci6n permite eDil, 

cir los huevos al final sin movimiem 
suf¡'ondo los desniveles sin ninguna 
dadura permitiendo cO I/ seguir huevos 
grietas y cOl/ siguientememe mell as h 
vos sucios y rotos. 

Transportador gel/eral de huevos hecho en IIY/OII y fib ra de vidrio. Ideal para el transporte desde las baterías al celll rO de ellvasado. 
Van"lIas de plástico insertadas en cadenas. hace" ulla superficie ideal para tran sportar y cambiar de "ivel los huevos has(a S il dest;, 

aruas FABR ICA Y EXPOSICION: Ctra. de Vill averde a Vall ecas, 295 
Teléls. 2030241 - 20367 85 M A DR I D-31 





De una familia de coccidiostáticos 
ya experimentados . , 
surge una nueva generaclon ... 

Sacox como coccidiostático 
de amplio espectro actúa 
contra todo tipo de coccidios 
de importancia económica. 
Los parásitos son el imina
dos en una fase muy tem
prana de su desarrollo. 

Debido a este efecto cocci
dicida, se mantiene muy 
bajo el número de ooquistes 
en la yacija y la presión 
de infestación es 
mínima. 

Sacox no influye en el consumo de 
pienso yagua. Por lo tanto no causa 

depresiones en el crecimiento ni 
crea problemas en la yacija. 

SaeDX 

Tampoco produce 
efectos negativos 

sobre el emplume 
y la calidad de 

la canal. 

En gran número 
de ensayos y prue

bas de campo pudo 
demostrarse que se con

siguen pesos en canal más 
equilibrados. 

Salinomicina sódica protege eficazmente contra 
la coccidiosis y asegura el rendimiento del engorde 

Hoechst(B 
Hoechsl Ibérica, s.a. - Dplo. Agricola - Travesera de Gracia, 47-49 - Tel. (93) 20931 11 - 0802 1-Barcelon 
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o 

r/ \ 11 w V 
Plato con Plato con Transportador transportador transportador Cadena plana en comedero en aéreo adyacente forma de V 

Figura 2 . Sistemas de suministro de pienso para aves en el suelo. 

Workamp -1985- parecen confirmar es
to -ver tablas 3 y 4. 

Workamp expuso' que sólo parte de la di
ferencia se pod(a explicar por el desperdi
cio de pienso. Es probable, también, que 
exista un gran nomero de factores que ac
túen entre si', por ejemplo, el espacio de co
medero por ave, la profundidad del pienso 
en el mismo o la altura de este . Debido a 
esto es por lo que, quizás, Forster, en traba
jos realizados en Gleadthorpe, en 1985, no 
encontró diferencias significativas entre 
4 sitemas de suministro de pienso para broi
lers cuando todos ellos funcionaban ef i-

cientemente con muy bajos niveles de pien
so -tabla 5. 

En vista de los diferentes resultados ob
tenidos en Inglaterra y Holanda, señalados 
anteriormente, y de los otros posibles fac
tores implicados, se están realizando estu
dios para investigar estos factores de modo 
individual. La profundidad del pienso en 
los comederos de cadena está siendo estu
diada por Workamp, quien está comparan
do profundidades de 20, 27 Y 35 mm., as( 
como por nosotros que estamos cotejando 
profundidades de 10, 20, 30 Y 40 mm. In
forlJ)es previos procedentes de ambos Cen-

T ab la 3. Resultados promedio a 44 d,as de edad de 6 partidas de broilers alimentados con comederos de 
plato o de cadena (1) 

Tipo de comedero de plato de cadena 

Peso vivo, g. 1 :666 1.618 
Indice de co nversión 1,81 1,84 
Morta I ¡dad, % 3,60 3,50 

, 
(*) Jongeburger , 1982. 

T abla 4. Resultados promedio a 44 dJ'as de edad de 8 partidas de broilers alimentados con comederos de 
plato o de cadena ('). 

Tipo de comedero de plato de cadena 

Peso vivo, g. 1.662 1.613 
Indice de conversió n 1,81 1,83 
Morta lidad, % 3,50 3,30 

(*) Workamp, 1985. 
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Tabla 5. Parámetros productivos de broilers de 49 dfas de edad alimentados desde el nacimiento por me
dio de varios sistemas de alimentación ( *) 

T ipo de comedero Cad ena 

Peso corporal, 9. 2.430 
Ind ice de convers ión 2 ,06 
Mortalidad , % 6,70 

( .. ) Foerster, 198 5 . 

tras señala n que los niveles bajos de pienso 
puede ser beneficiosos -Jackson, 1985. 

Como ocurria con los sistemas de sumi
nistro de pienso para ponedoras, es proba
ble que tanto el diseño como el manejo de 
los sistemas de sum inistro de pienso en el 
suelo sean también importantes. Sin embar
go, todavia no es posible hacer recomenda
ciones concretas, excepto que el nivel de 
pienso debe mantenerse bajo y que este de
de sumi nistrarse tan frecuentemente como 
sea necesario con el fin de mantener un 
aprovisionamiento ad libitum . 

Dos novedades recientes faci litan adapta
ciones que pueden posiblemente mejorar la 
eficiencia del comedero de cadena, especial
mente si en la pr~ctica es d if(c il conseguir 
bajos niveles de pienso en naves grandes: 

Plat o Ca dena + Plat o T ubul ar 

2.420 2.410 2 .440 
2,07 2 ,07 2,04 
8,20 6,70 8 ,30 

1. Comederos de pla to o circu lares mon
tados bajo el comedero de cadena de fo r
ma que ésta -ahora elevada- actúa só lo 
como transportadora y el p ienso cae a 
través de agujeros en la base de la canal. 
2. Una rejilla de alambre so ldado ajusta
da en una depresión a los lados de la ca
na l del comedero de cadena, de modo 
que al cubrir el pienso se pueda red ucir 
el desperdicio. 
Ambos sistemas est~n siendo somet idos a 

prueba en Inglaterra. 

Sistemas de bebederos 

Varios tipos de bebederos se encuent ran 
dispon ibles tanto para su uso en el suelo co
mo en bater ias. 

Una rela tiva m ente reciente 
Innovac ión en criaderos de 
bro Jlers: bebederos de ca 
zoleta adaptados a una ca
nal ización que va elevá ndo
se al crecer los polIos; 





En pocos años, el Instituto de Selección Animal se ha convenido en una de 
las primeras sociedades rnundialescle selección avícola. Este lugar ha sido con
quistado con treS productos: la Isabrown, la ponedora de huevos morenos 
más conocida en el mundo, es una estirpe conocida por su rusticidad y sus 
capacidades de adaplación excepcionales. La nueva Isa 8abcoe k B 300 : 
Estaestirpe ha hecho de su viabilidad y de la solidade su ciscara lcsdos pila
res de una rentabilidad sólida en el campo de la producción de huevos blan
cos. La Vedetle : Introduciendo un nuevo concepto, el empleo del gene 
del enanismo en la selección de csrirpe! representa hoy en día, gracias a 
más de 20 años de selección, la vCa más económica par3 la producción de 
pollos para carne. Los resuludosecon6micos superiores obten idos por la 

estirpes ISA son el fruto de un largo y pacit:ntt: trabajo de sdt:cción basado 
en algunos principiost:st:ncialt:s: . unatc:cnologfagt:n~ticadt:vanguardia, . 
una att:nción t:Spt:dal a las nc:ct:Sidadt:S de la proft:Sión a losdift:['(!ntt:S nivdt:S: 
incubadoras, criadort:S, matadt:ros, ct:mros dt: aron-
dicionamit:nlO, etc., dt:ntro dd marco gt:nt:ral dt: u na 
preocupación constantt: de las realidadt:S c:conómiru. 00 
• mt:dios de producción conct:bidos para garantizar 
una calidad sanitaria máxima, • un sc:guimiento téc- & 

nico dt: los productos como garantía dt: la sdecciOn. 

ISA. Hacemos progresar la avicultura. 

Institut de Sélt:ction Animale, 119, avenut: dt: San, 69003 Lyon, Francia Té!. (7) 895 40 44. Télex 380.723 F. 
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Entre ellos se encuentran los de canal 
los circu lares colgantes, los de cazoleta y la~ 
tetinas. Todos funcionan de modo automá
tico si se conectan a la red general de agua, 
bien directamente o por medio de tanques 

Los bebederos de tetina van mejor cuan
do llevan adosados una cana l o una taza co
lectora de agua con el f(n de evitar que ésta 
gotee y caiga sobre el pienso o las deyeccio
nes. 

En las ba ter ias , a la distrIbucIón de pienso automatlco y ad 11bltum, sin m¡h, ha sucedIdo el reparto con
trolado, como el que puede conseguirse con este eq uipo, Instalado en una granja de Reus. 

de almacenamiento, en cuyo caso el agua 
tiene una presión inferior. Se recomienda la 
insta lación de filtros en la red para evitar el 
bloqueo de válvulas y las inundaciones con
sigu ientes. 

Sistemas de suministro de agua para 
ponedoras 

Históricamente, los bebederos de canal 
han sido empleados en las baterias, aunque 
en los úl t imos años han sido reemplazados 
-excepto en cl imas muy cálidos- por los 
de tetina y de cazoleta, que son más higié
nicos y ahorran trabajo. En 1976, Hearn y 
Elson señalaron que los bebederos de tetina 
daban mejores resultados que los de cazole
ta y los de canal en un estud io realizado en 
Gleadthorpe, cuyos datos aparecen resumi
dos en la tabla 6, no habiendo cambiado di
cha posición desde entonces. 

Sistemas de suministro de agua 
para el suelo 

De nuevo, histór icamente, los bebederos 
en forma de canal alargada o continua han 
sido utilizados para aves mantenidas sobre 
yacija o sobre sistemas de p iso elevado. Sin 
embargo los bebederos circu lares, colgantes, 
se hicieron populares hace ya varios años y 
son todavia muy empleados. Los bebederos 
de taza y tetina han sido adoptados más re
cientemente para su empleo en los sistemas 
de explotación en el suelo, co lgándolos ge
neralmente en hileras desde el techo de la 
nave. 

Andrews -1980- llevó a cabo una serie 
de estudios en los que se comparaban varios 
bebederos para broilers cr iados sobre yacija. 
Las diferencias en peso corpora l y conver
sión de pienso fueron pequeñas, pero se ob
servaron efectos sobre la humedad de la ya-
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Tabla 6. Parámetros productivos de las ponedoras desde 20 a 72 semanas de edad con varios tipos de be
bederos (». 

T ipo de bebedero De canal 

N.o de huevos 282 
Consumo de pienso, g/ave/dia 115 
Peso medio del huevo, g. 59,0 
Morta lidad, % 5,4 
Consumo de agua, ml/ave/dla 213 

(*) Earn y EJson, 1976 . 

cija. Esto ha sido confirmado por Lynn 
-1985- quien comparó 12 tipos diferentes 
de bebederos para broilers y, con la excep 
ción del. de tetina -si no pose(a taza colec
tora - , obtuvo unos excelentes rndi ces de 
crecimiento y de conversión de pienso, se
gún se muestra en la tabla 7. 

Lynn también demostró los efectos mar
cados que los bebederos ejerct'an sobre la hu-

l' -, 
- . , - I ... . t 

.~ 
• 

Tetlnas 

De cazoleta Aves por tetina 

2 ,5 5 10 

283 277 283 286 
113 109 109 108 

58,6 58,1 58,8 58,7 
6,7 7,4 5,2 3,3 

182 169 165 

medad y la friabilidad de la yacija recomen
dando el uso de los de tetina y cazoleta. Es
tos beneficios se vieron también reflejados 
en una mejora del estado fl'sico de las aves, 
por un plumaje mas limpio , menos articula
ciones tibiotarsianas dañadas y menos pe
chugas con ves(culas. La figura 3 ilustra el 
efecto del tipo de bebedero sobre la hume
dad de la yacija a los 47 d (as de edad. 

Bebederos de cazo
leta de una popular 
marca espai'lo la. Es
te tipo de bebederos 
ha substitu id o a 
gran parte de las an
tiguas canales . 
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Tab la 7. Resumen de paráme tros productivos de broilers hasta los 49 d(as de edad (*J. 

Consumo de agua , Consumo de pienso , Peso corporal, 
Tipo de bebedero 

litros/ave Kg/ave Kg. 

Ca nal larga 8,76 4 ,88 2,49 
Colgante circula r con lastre 8 ,68 4,93 2,54 
Co lgante circular sin lastre 8,62 4 ,9 1 2 ,51 
Ca zoleta de baja presión 8,13 4 ,8 1 2 ,46 
Tetina con taza colectora 7 ,68 4,79 2,46 
Tetina sin taza colectora 7,37 4 ,54 2 ,36 

(* ) Lynn , 1985. 

Tetina 

" " 

Tetina con 
cazoleta 
colectora 

Circular 
sin lastre 

Circular 
con lastre 

Cazoleta 

.. 
Humedad de la yacija, % 

Sistemas combinados de sum inistro de 
pienso yagua 

Figura 3. E fecto del ti po de bebedero sobre la humedad 
de la yaciJa . 

Ahora que tanto las lineas de comederos 
como de bebederos están frecuentemente 
co lgadas del techo y son elevadas mecánica 
mente en las naves para broilers , existe un 
cierto interés en montarlas juntas. Al me
nos dos fabricantes ofrecen tales sistemas, 
en los que la tuberia del agua va adosada al 
transportador tubu lar o canal de pienso y 
los bebederos se encuentran situados bien 
directamente sobre el comedero de cana l o 
circular o bien están suspendidos del trans
p¡Jrtador lubu lar entre los comederos ci rcu
lares. Entre los beneficios que se atribuyen 
a este sistema están una mayor proximidad 
del pienso y del agua, una suspensión yele
vación más baratos y más espacio disponi
ble en la nave. No obstante, no se sabe to
davla si se pueden confirmar tales asevera
ciones o si estos sistemas comb'inados al
canzarán un amplio uso. 

En tanto continúan las investigaciones 
sobre el m ismo tema, se puede decir que los 
bebederos de cazoleta y de tetina con taza 
colectora son alternat ivas utiles para los be
bederos de mayor tamaño, especia lmente 
en el sentido de que producen una mejora 
en las cond iciones de la yacija. 
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