
Artículos originales 

Una granja norteamericana 
para 50.000 gallinas 

Una opinión general izada entre los avi, 
cultores es la de que el remover la ga ll inaza 
de unas gallinas en baterla sólo contribuye 
a "amasarla" y por consiguiente, a' empeo
rar su estado, lo cual conduce a una ma
yor producción de ma los olores, a la prol i
feración de moscas, etc. 

Pues bien, esto tan conocido no es cier
to ... siempre que se sepa cómo y cuándo re
mover esta gall inaza. 

Pero vayamos por partes y expliquemos 
antes la visita que hicimos a una granja nor
teamericana de ponedoras en la cual se uti
lizaba con pleno éxito, una tan, en aparien
cia, herética práctica. 

Cincuenta mil gallinas en naves abiertas 

La granja en cuestión pertenecia a Mr. 
Fred L1oyd, avicultor de Plant City, pobla
ción situada en el centro del Estado de Flo
rida, una de las zonas del pals de mayor 
densidad aVlcola pero, al mismo tiempo, 
más cálidas y húmedas. 

En 10 cobertizos diferentes, situados en 
paralelo y a unos 10 m. de distancia entre 
SI, se hallaban alojadas exactamente 50.400 
gall inas, es decir, 5.040 aves por gallinero. 
Cada nave med la 107x 3,60 m., consistien
do simplemente en una cubierta de fibroce
mento sostenida por postes de madera a 3 
r.letros de distancia. No había paredes de 
ninguna clase ni, por supuesto, se contaba 
con ningún t ipo de aislamiento bajo la cu
bierta. 

José A. Castelló L10bet (*) 

I 
Uniendo por un extremo a todas estas 

naves, habla un pasillo de servicio, de pare
cida construcción que ellas pero con el piso 
totalmente de hormigón. Su misión era de 
de servir de enlace a todos estos pabellones 
para poder circular entre ellos con mayor 
comodidad tanto los cuidantes caminando, 
'como en los desplazamientos de éstos con 
las carreti l las para el reparto de pienso o la 
recogida de huevos. En un extremo de este 
pasillo -el más cercano a la carretera de ac
ceso a la granja-, el almacén refrigerado pa
'ra los huevos adosado a un ensanchamiento 
util izado como almacén de útiles diversos. 

Cada cobertizo en particular alojaba 4 fi
las de jaulas suspendidas de un sólo piso, 
dos de ellas situadas de espaldas al exterior 
y otras dos, colocadas juntas, en el eje cen
tral. De esta forma cada nave dispon la de 2 
pasillos de servicio de 0,80 m. de anchura 
entre bordes de los comederos. 

Contando con jaulas de 25 cm. de an
chura y con 420 jaulas por hilera, al insta
larse 3 gallinas por departamento, la capaci
dad por fila era de 1.260 aves y por cada 
nave en total la antes indicada de 5.040. Sin 
embargo, como ya nos indicó Mr. L1oyd, al 
instalar a las pollitas recriadas se colocaban 
siempre unas pocas más en las primeras jau
las de cada nave con objeto de disponer de 
algunos "repuestos" para las bajas inicia les. 

Para que quien desconozca el clima de la 
región no se sorprenda por lo antes indica
do acerca de que tales gallineros eran total
mente abiertos por sus cuatro costados, he 

(*) Director de la Real Es-:ue la Oficia l y Superior de Avicultura. Arenys de Mar. 
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/ cubierta de libroeemento 

+-- postes de madera 

jaulas de 1 sólo piso 

r 
pasillo de servicio suelo de tierra 

Figura 1. Corte esquemático en secci6n de un gallinero. 

aqu í unos datos acerca de las temperaturas 
de la región: 

M ínima media diaria. o C. 
Máxima media diaria, o C. 

Enero 

10,4 
22,8 

Julio 

22,6 
33,0 

Como puede verse, mientras la tempera
tura en invierno es excelente- de ah í que 
haya tantos norteamericanos que acudan a 
Florida en estos meses para pasar sus vaca
ciones-, en verano es francamente insopor
table, pero no tanto por estas temperaturas 
sinó por la elevadísima humedad ambien
tal: de un 60 por ciento como m ínima a un 
90 por ciento de máxima en esta época del 
año y en esta zona. En los días de nuestro 
viaje estábamos permanentemente al borde 
de la saturación y por encima de los 31 0 C. 
durante la mayor parte del día, es decir, al
go francamente insoportable para el hom
bre. 

Pero est as mismas elevadas temperaturas 
son las que permiten precisamente tener a 
las gallinas en Florida y en climas similares 
-que en España sólo se encontrarían en las 
islas Canarias- en locales tota lmente abier
tos. Insistimos en ello por cuanto, en estos 
casos, el coste de la construcción lógica
mente se abarata de forma extraordinaria. 

Falta de mecanización 

La mecanización a. que ya estamos acos
tumbrados en España en las grandes explo
taciones de ponedoras casi brillaba por su 
ausencia en esta granja. Las jaulas pertene
cían a dos modelos comerciales di'feréntes, 
Pockman y Big Dutchman, habiendo unos 
gall ineros equipados con uno exclusivamen
te y otros con el otro. Con unas medidas si
milares, ambos modelos, en algunas naves 
se disponía de bebederos Hart de cazoleta y 
en otros de canales, siendo éstas muy estre
chas y situadas bajo los comederos. El agua 
corriente era lo único "mecanizado" bajo 
lo que entendemos por tal, aunque ell o no 
supone que el pienso o los huevos se mane
jaran a mano. 

El pienso se repartía dos veces al día, uti
lizándose para ello un carrito especial que,. 
discurriendo por los pasillos, lo vertía rápi
damente en las canales de los comederos a 
través de una tubería provista de un torni
llo sin fín. En el momento de nuestra visita, 
con aves jóvenes, el que se estaba utilizando 
era una mezcla en harina con el 19 por 
ciento de proteína, indicándonos Mr. Lloyd 
que, como máximo en el pico de la puesta 
y poco después, controlaba el consumo a 

" 
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Exterior de un ga llinero 

de la granja de 

Mr. Lioyd, en F lorida . 

Puede verse q ue se hall a 

tota lmente abie rto por 

sus cuatro costados. 

base de dar hasta 115 g. diarios por cabeza. 
Con respecto al manejo de los beb!¡deros, 

mientras en los de cazoleta no se restringía 
el agua, en los de canal sí durante todo el 
año a excepción de los meses de verano, en 
que se suministra a discreción. Siendo es
tos bebederos de flujo contínuo, mediante 
una vá lvu la solenoide se interrumpe el paso 
del agua durante 30 minutos, suministrán
dose luego durante 45 minutos y así suce
sivamente durante todo el día. Mediante es
ta práctica nos indicó Mr. Lloyd que se evi -
1aba una excesiva humedad de las deyeccio
nes, a lo cual contri bu ía también la estre
chez de estos bebederos -unos 4 cm. en su 
boca-·, añadiendo que quizás tenía menos 
problemas con ellos que con las cazoletas 
pues siempre pod ía haber una de éstas que 
gotease. 

La recog ida de los huevos también se ha
ce a mano, aunque pasando frente a las 
jau las con un carrito con un motor de gaso
lina y colocándolos directamente en bande
jas alveolares de plástico. Ello se realiza tres 
veces al día en verano y dos en el resto del 
año, lo cua l es exigido así por la empresa 
integradora para preservar su cal idad. 

·Una vez recogidos, todos los huevos se 
introducen en el almac$n refrigerado a 15° 
C. reti rándolos de éste la empresa integra
dora tres veces por semana. 

Otros detalles del manejo 

La instalación de iluminación consistía 
en bombillas de incandescencia distribu ídas 
en dos hileras por nave en el centro de los 
pasillos y a una distancia de unos 3 m. en
tre ellas. El programa de luz que se sigue 
cons iste en comenzar con 16 horas diarias 
al recibi rse las pollitas de 20 semanas, lo 
cual se continúa así hasta las 30 semanas de 
edad, incrementándose luego el fotoperío
do en 15 minutos semanales hasta llegarse a 
un total de 17 horas, el cual ya se mantiene 
así hasta el tín de la puesta. 

Basándose en que la calidad genética de 
las aves de que se dispone hoy día es extra
ordinaria y con objeto de no perder tiem
po, Mr. Lloyd no hace trías sistemáticas ba
jo lo que entendemos por tal, es decir, por 
pasar especia lmente por sus gall ineros para 
retirar a todas aquéllas que aparentemente 
no se hallan en producción. Pero lo que sí 
hace es retirar toda gallina en mal estado fí
sico tan pronto como la ve, sacrificándola y 
guardándola' en la "nevera de cadáveres". 

Esta es algo único, pues no creemos que 
haya muchas granjas en el mundo que dis
pongan de ella. Mientras que anteriormente 
ten ía que enterrar a sus aves muertas, hoy 
dispone de un gran congelador que le fue 
entregado grat is - a título de préstamo-
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por una granja de la reg ión dedicada a la 
cría de cocodril os - animales muy abundan
tes en los pantanos de Florida-. En este 
congelador se van echando los cadáveres de 
las aves, pasando una vez al d (a a recogerlos 
una fu rgoneta de la citada granja. 

El especial manejo de la gallinaza 

En explotaciones ab iertas como la que 
estamos comentando y provistas de jaulas 
de un só lo piso, el sistema de elección para 
la retirada de la ga ll inaza es hacerlo a inter
va los periódicos, bien sea mensualmente o 
bien cada 2 a 3 meses. Entretanto, la galli
naza, formando los tipicos "conos", perma
nece bajo las jau las, ayudando a su secado 
más o menos perfecto el abundante aire 
que pasa por esos ga ll ineros ab iertos por to
das partes. 

Sin embargo, esto en apariencia tan sen
cillo, no evita generalmente la crra de mos
cas en las deyecciones acumu ladas, lo cua l 
representa un problema más o menos grave, 
pero siempre molesto, según sea el número 
de ellas, la vecindad de un núcleo urbano, 
el estado de humedad a consecuenc ia de los 
posib les derrames de los bebederos, etc. Y 
la lucha contra estas moscas también es co· 
nocida, aunque no por el lo menos costosa, 

consistiendo en la apli cac ión de insectic idas 
adecuados sobre la misma. 

Esto es lo que hasta hace 4 años rea liza
ba Mr. Ll oyd en sus ga ll ineros, ind icándo
nos que cada año gastaba una buena suma 
de dinero en sus tratamientos insect icidas 

Vista de un pasillo de 

una nave en el m amen· 

to de la recogida de los 

huevos. Obsérvese la es· 

trecha cana l del bebe· 

dero debajo del come

dero. 

sobre la ga ll inaza. Sin embargo, basado en· 
una idea de la Universidad de Florida , a 
partir de entonces está llevando a cabo otro 
sistema de tratamiento que, segú n nos ase
guró, le func iona a la perfección en sus cir
cunstancias. 

El método se basa sencillamente en re
mover a diar io las deyecciones acumuladas 
bajo las jaulas, lo cua l se realiza mediante 
un pequeño motocul tor que, discurriendo 
por los pasil los, lleva adaptados a ambos la
dos una espec ie de arados. El aparato es de 
fabricac ión japonesa, haciéndolo funcionar 
el mismo Lloyd a primera hora de la maña
na y tardando en dar la vue lta a todos sus 
gal l ineros sólo 45 minutos. 

Removida de esta forma, la ga llinaza se 
"venti la" a la perfección, secándose en con
secuencia más fáci lmente y estando en el 
momento de nuestra v isita en unas excelen
tes cond iciones. 

La misma máquina, desmontando los 
arados e incorporándole unas palas adecua-



Tanto si es de ventilación natural 
como de ambiente controlado. 

Ahora, el programa Hy-Lo para el medio 
ambiente pecuario incorpora la Ventilación 
Automática Programada electrónicamente 
con equipos de sofisticado diseño, alto rendi
miento y mínimo coste. 

Comandados por tennistors de preciso di
seño, los ventiladores Hy-Lo proporcionan 
un flujo de aire constante según las necesida
des de cada momento - tanto en el húmedo 
invierno como en el sofocante verano- gra
cias a su silencioso movimiento contínuo y a 
su velocidad autoregulable - de 50 a 1.500 
r.p .m. - que, además, alarga la vida de los 
ventiladores al evitar su paro y arranque in
termitentes. 

Los equipos de ventilación Hy-Lo propor-

cionan notables ventajas a la explotación ga
nadera: 

* Perfecta y uniforme ventilación a todos 
los niveles. 

* Eliminación del exceso de humedad y 
de amoníaco. 

* Descenso de los factores predisponen tes 
a las enfernledades respiratorias y a los 
stress. 

* Mayor densidad de animales y, por tan
to, mayor aprovechamiento de la granja. 

* Mejores resultados en pesos y conversio
nes y menor mortalidad. 

* Alto grado de seguridad en cada crianza. 
* Y, EN DEFINITIVA, UNA MAS ELE

VADA RENTABILIDAD. 

Plaza de Castilla, 3. 2.°. Edificio Luminor 
Tel,. (93)3186616 - 3 18 64 32 - 317 4145 
Barcelona-' 
DELEGACION EN MADRID: 
Codorniz, 4. Tel. (91) 462 50 22. Madrid-25 

Distribuidores y asistencia técnica 
en todas las provincias. 



CORTA CLOACAS AUTOMATlCO MEVN 

Un corta cloacas enteramente automático, 
de gran rendimiento . 

REP""NTANTES 5c4ma S.A. 

INSTALACIONES MATADEROS AVICOLAS 
Dr. Robert, 36 Te!': (977) 66 0892 Télex: 56554-MASO 

EL VENDRELL (Tarragona) 



Primer antibiótico exclusivo para piensos. 

Nunca tanto se debió a tan poco. 

Más carne, menos pienso. 
Mayor proporción de huevos calidad extra y primera. 
Heces más sólidas, huevos más limpios. 

Descenso de la puesta 
más suave. 
Elimina los tratamientos 

antistress 
Sin residuós. 

Consulte a: Agente Distribuidor: 



Primer antibiótico exclusivo para piensos. 

N unca tanto se debió a tan poco. 

Aumenta el 
aprovechamiento del 

pienso y peso de las 
aves, conejos, cerdos 

y terneros. 
Aumenta la producción 

de huevos. 
Sin resistencia cruzada 

con otro antibiótico ni 
efectos secundarios. 
Eliminación de bacterias 
resistentes (Factor R) a 
los antibióticos comunes. 
Estabilidad prácticamente 
ilimitada en los piensos. 
Menos diarreas. 
Mayor eficacia de los 
antibióticos curativos. 
Menos riesgos. 
Sin residuos. 

Consulte a: 

s.a. 
Distribuidor: 

có 
March. 113 

Tel. 2457303 
BARCELONA- 13 
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Otra vista Interior. Se aprecian perfectamente los pasillos 
de hormigón y las deyecciones acumuladas sol1re el suelo 
de tierra. 

das, tamb ién se util iza cada dos meses para 
sacar gallinaza de los gallineros, para lo cual 
se va volteando desde el foso central a los 
laterales y de éstos a cada costado de las na
ves. 

La máquina le costó a Mr. Lloyd, en su 
día, unas 260.000 pesetas, dic iéndonos que 
ya la tiene totalmente amortizada con lo 
que se ha ahorrado de insecticidas. Además, 
ha podido solventar totalmente el problema 
de las moscas y actualmente está percibien
do la suma de 450 pesetas por tonelada de 
ga ll inaza ret irada de la granja, la cual le vie
nen a buscar en camiones para ser util izada 
tal cual como abono. 

Excelentes resultados 

Debido a la falta de mecanización antes 
indicada, el rendim iento de la mano de 
ob.ra en esta granja no puede compararse 
con el de otras explotaciones modernas 
provistas de toda clase de automatismos. 
Aún así, cabe mencionar que todo el traba
jo lo realizan entre Mr. Lloyd, su esposa, 

una hija y su yerno, aparte de una persona 
más que les ayuda por 3,5 horas cada ma
ñana. 

Los resu Itados que se obtienen son exce
lentes. Contando con aves Shaver blancas 
-que son las que más ha t rabajado Mr. 
Ll oyd-, su manada actual, compuesta por 
50.245 pollitas de 26 semanas de edad 
-pues toda la granja func iona bajo el sis
tema "todo dentro-todo fuera"- le produ-·· 
jo la semana anterior a nuestra visita 
21 .957 docenas de huevos, lo que represen
ta un 74,9 por ciento de puesta, consu
miéndole exactamente 100 g. diarios de 
pienso por gallina y teniendo un índice de 
conversión por docena de 1,61 kil ós y una 
mortalidad de 0,2 por ciento. 

Sin embargo, lo interesante de estos da
tos es que, como por desgracia ocurre fre
cuentemente en España, no fuimos noso
tros quienes los tuviésemos que deducir a 
través de unas anotaciones más o menos 
bien llevadas, sinó que fue el mismo Lloyd 
quien ya los tenía calculados. Est o lo hace 
de forma voluntar ia ya que, hallándose in
tegrado en una emp resa de piensos, es ésta 
quien también los ca lcu la, facilitándoselos 
luego a intervalos semanales au nque con 
cierto retraso. En otras palabras, movido 
por el lógico interés que tendría que tener 
todo avicultor en saber en todo momento 
los resultados de sus aves, es el mismo 
Lloyd quien, anticipándose a los que le da 
la empresa, los ca lcula con tanta exactitud 
como pod r ía hacer un complejo ordenador. 

El contrato lo tiene Mr. Lloyd con la em
presa Cargill, una de las más conocidas en 
los Estados Unidos y, según él, la que más 
se mueve en la zona. Esta empresa le faci l i
ta todo lo que vaya "con o dentro" de las 
aves-, las mismas gallinas, el pienso, los po
sibles tratamientos, etc.- pero no lo que 
vaya "fuera" de las mismas -por ejemplo, 
la luz eléctrica, los posibles tratamientos 
contra las moscas de la gall inaza, etc. 

Las pollitas las recibe siempre de 20 se
manas, encargándose la misma empresa de 
tolocárselas en las jaulas y ret irándoselas 
ella al finalizar la puesta, siempre a las 72 
semanas. Esta planificación es matemática, 
no haciendo por ejemplo Lloyd ninguna 
muda que trastornar ía el plan. 

Lo más cu rioso de este contrato es que 
.Lloyd percibe la suma de 3,60 pesetas por 
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docena de huevos producida pero incluyen
do en ésta tamb ién a los rajados, aunque no 
a los en fárfa ra o a aquéll os ot ros que pue
dan verter su contenido. La en t reqa de los 
huevos se hace t res veces por semana, no te
.niendo que poner la granja ni los envases, ni 
la clasificación ni el veh(cu lo de transporte. 

El precio indicado es el base de integra
ción, según sea la conversión al imenticia 
que se haya obtenido al sacar la manada, 
Lloyd puede percibi r además una bonifica
ción extra. 

Estas bon ificac iones se adaptan a la esca
la siguiente: 

- Con una conversión de 1,60 a 1,63 Kg.!docena, 6,50 pesetas por gallina. 
-Con una conversión de 1,55 a 1,59 Kg.!docena, 7,80 pesetas por gallina. 
-Con una conversión de 1,5 1 a 1,54 Kg.!docena, 9,10 pesetas por gall ina. 
-Con una conversión de 1,50 o menor, 10,40 pesetas por ga llina. 

Según nos indicó Mr. Lloyd, en las últi
mas manadas ha ven ido a sacar una conver
sión med ia de 1,60 k il os por docena, lo 
cual significa que a la reti rada de las mismas 
se ha ven ido a sacar la bonita suma de algo 
más de 300.000 pesetas, aparte de lo que 
ya habla ido obteniendo regularmente por 

la producción de huevos. En fin, si bien ell o 
no le va a convert ir en mi l lonario - de dóla
res- , le permite viv ir a él y a su familia con 
bastante desahogo, ten iendo en cuenta que, 
contra lo que pueda creerse, la vida en el 
campo en los Estados Unidos no es más ca
ra que en España. 

INEFICACIA DE LOS PRODUCTORES DE ONDAS 
ELECTROMAGNETlCAS CONTRA LAS RATAS 

(California Poultry Letter, 1979: 2,6-7) 

Según los estudios llevados a cabo en la Universidad de Californ ia, Estados Unidos, los 
fabr icantes de algunos aparatos productores de ondas electromagnéticas para el control de 
las ratas no tienen ninguna base en que apoyar sus argumentaciones comercia les. En ot ras 
palabras, estos aparatos no sirven en absoluto para el fin con el que se venden. 

Según los Dres. Rex. E. Marsh, especialista en ecolog(a de los vertebrados y Wa lter E. 
Howard, profesor en biología animal, ambos de la Universidad de California, "todo el 
mundo está interesado en hallar un método, a ser pos ible no leta l, para controlar a las ra
tas. Sin embargo, por el momento lo mejor sigue siendo el emp leo de raticidas o de rato
neras y huir de la propaganda exagerada de los fabricantes de tales caros aparatos". 

En la actualidad existen varios de ell os en el mercado aunque sus argu mentaciones son 
más o menos parecidas. Según se dice, las ondas electromagnéticas que orig inan trastornan 
hasta ta l punto el sistema nerv ioso de las ratas que hace que éstas tengan que huir, siendo 
incapaces de comer, beber o reproducirse. Pues bien, según las pruebas realizadas por los 
citados especianstas, no ex iste ninguna ev idencia de que esto sea as(, al menos a'los niveles 
electromagnéticos tan bajos que producen pues si los produjesen más altos podr(an ser 
perjudiciales hasta para el hombre. 

Según Marsh y Howard, el que se hayan vendido muchos de estos aparatos no es ningún 
aval de su eficacia sinó que refl eja la gravedad del problema que presentan en general las 
ratas y el que mucha ge.nte se coje a lo que se le ofrece como a un clavo ardiendo con ta l 
de solventarlo. En pocas palabras, todav(a no ex iste sustituto alguno para los métodos 
tradicionales a base de raticidas y ratoneras. 
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