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• (Cornell Poultry Pointers, 28: 2, 4·5. 1978) 

Como es sabido, la al imentación es la 
partida más importante en el coste de pro· 
ducción de la docena de huevos. Esto signi· 
f ica que si nosotros podemos reduc ir el coso 
te de la al imentación sin afectar a la puesta, 
el ahorro conseguido repercutirá inmediata· 
mente en una mejora de los beneficios. 

Cada ki lo de p ienso que se ahorre repre· 
senta aproximadamente unas 18 pesetas (1) 
y aunque el ahorrar esta cantidad parece al· 
go ridfculo,no lo es ya al pensar en la envero 
gadura de las granjas actuales. Por ejemplo, 
basta que se ahorren 6 g. diarios de pienso 
por gallina para que en una manada de 
30.000 ponedoras real icemos una econo· 
mía diaria de 3.240 pesetas. 

Esto no es difícil conseguirlo en la parte 
más fría del año. Diversas pruebas realiza· 
das al efecto han mostrado que este ahorro 
es perfectamente factib le simplemente 
manten iendo una temperatura media en el 
gall inero de 21° C. en vez de otra de 16° C. 
y ya no hablamos de los que se ahorrar ía si 
un gallinero se mantiene a 16° C. pues es 
tremendo lo que puede llegar a comer una 
gallina en pleno invierno para mantener su 
calor corporal. 

Al hablar de la convenienc ia de mantener 
unas temperaturas más elevadas en los galli· 
neros de ponedoras no nos referimos a pro· 
porcionar calefacción pues ello haría sub ir 
nuevamente el coste de producción. En 
cambio, es necesario pensar en proporcio· 
nar a nuestros gallineros el mejor aislam ien· 

(1) H emos rectifi cado los cálculos orig inales ----Que mostra 
ban un valor para el kilo de pienso de 10 ,80 ptas.- para 
adaptarlos a las ci rcunstanc ias actuales en Espatla. (N. de 
la R.). 
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to posible y darles el nivel de vent ilación 
más adecuado. Las aves en sí ya hacen el 
resto para mantener a un gallinero entre 18 
y 21° C. si contamos con un buen aisla· 
mien to y una vent il ación adecuada, al me· 
nos bajo las cond iciones de densidad en que 
se explotan hoy las ponedoras. 

Cada gallina produce aprox imadamente 
9 Kcal/hora. Si seguimos pensando en las 
30.000 gallinas antes citadas, las 270.000 
Kca l. que producirán en una hora equivalen 
al calor que nos dar(auna buena estufa. To· 
do lo que necesitamos hacer entonces es 
conservar este calor y cont inuar m¡mtenien· 
do unas buenas condiciones en el ambiente 
del gallinero . Y esto, a su vez, mientras que 
el aislam iento sea adecuado -con un valor 
R de 3 en los muros y de 4 en la cubierta-, 
podrá regularse perfectamente por medio 
de la venti lación. 

Dicho de otra forma, todo lo que se neo 
cesita es conservar en el gallinero el Color 
producido por las aves y proporcionar al 
mismo t iempo la suficiente cantidad de aire 
fresco para que aquéllas tengan la suficiente 
cantidad de ox ígeno as( como para que los 
niveles de ciertos gases como el amon íaco, 
el anh ídrido carbón ico, el sulfuro de hidró' 
geno y el metano, no alcancen niveles tales 
que puedan ocasionar un stress a los anima· 
les o bien incluso su muerte. 

Para asegurarse de la máxima eficiencia 
en la ventilación, uno debe mantener siem· 
pre tanto los ven til adores como las entradas 
de ai re perfectamente limpios. Siempre de· 
be haber algún venti lador funcionando, in· 
cluso en los momentos más frío!: del año. 
Nuestro consejo tratándose de ponedoras es 
que en este caso se proporcione una capaci· 
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dad mlnlma de 14 a 21 litros/m inuto/ave, 
lo que, en una granja de 30.000 gall inas, 
equivale al funcionamiento de unos ventila
dores que renueven de 25.000 a 38.000 m3 

por hora. 
Estos ventiladores que aseguran una ca

pacidad mínima de vent ilación, no debe
rían conectarse a un termostato aunque el 
resto de ellos sí. Disponiendo de varios de 
ellos, pueden ordenar el funcionamiento de 
los vent iladores a base de sa ltos de 1 ° C. en 
la temperatura y de forma que al l legar a un 
máximo de 27° C. ya estén todos en mar
cha. 

Teóricamente, cada vez que un extractor 
se pone en marcha deberían abr irse un po
co más las entradas de aire. Aunque es de 
suponer que no habrá nad ie encargado de 
hacer esto en el gallinero de forma manual, 
hoy en dla existe el equipo necesario para 
conseguir este objetivo ideal. Este equipo 
trabaja a base de I.a presión estática ya que 
cada vez que un vent ilador se pone en mar
cha ésta aumenta l igeramente, requiriendo 
así una mayor sección de las aberturas de 
entrada de aire. Y, por el contrario, si un 
ventilador se detiene, las entradas de aire se 
cierran ligeramente, manteniéndose asl una 

AHORR E D IN E RO CON GALLI NEROS CALIENTES 

presión estática constante. Este sistema, 
una vez que se ha ajustado adecuadamente, 
permite mantener unas condiciones de ven
t i lación constan temente buenas en el ga ll i
nero. 

Debemos hacer hincapié en que nunca 
hay que parar todos los ventiladores a la 
vez aunque sea por un corto período de 
tiempo. En verano porque la temperatura 
del local subi r la muy rápidamente y en in
vierno porque las aves siguen necesitando el 
ai re f resco para resp irar. En este caso, el 
ox igeno del aire del ga lli nero se consumiría 
muy rápidamente, sustituyéndose por el 
mortal anh Id rido carbónico. Esto, junto 
con la acumu lación de otros gases, podría 
causar un verdadero desastre. (1). 

Recuérdese por último, que en gallineros 
de ambiente controlado es esenc ial dispo
ner de un grupo electrógeno para hacer 
frente a los eventuales cortes en el suminis
tro de electr icidad exterior. 

(1 ) Es sumamente improbable que en un gallinero comer
c ia l se llegue a una acumu lación de anhídrido carbón ico 
ta l que ocas ione un accidente. Para ello haría falta que la 
nave se hall arse herméticamente cerrada durante muchas 
horas. En cambio , sí es mucho más fácil que , debido a un 
fa llo de vent ilac ión, el nivel de amon íaco se eleve por en
cima de los mínimos to lerados por las aves ---de 25 a 30 
ppm-. (N. de la R.) 

EL ST RESS DEL CALOR Y EL CONSUMO DE AGUA 

(Dekalb Management Newsletter , 1978: 7,1) 

Teniendo en cuenta que aproximada
mente los dos tercios de un huevo y del 55 
al 75 por ciento del cuerpo de un ave están 
constitu ídos por agua, una restricción de la 
misma en momentos de calor puede resul
tar sumamente pel igrosa. 

Temperatura ambiente, oC. 
Consumo diario de agua, 

litros por cien aves 
Litros de agua/kilos de pienso 

consumidos 

Las aves privadas de agua sólamente por 
24 horas pueden requerir hasta 24 días para 
volver a alcanzar su puesta normal. Si la pri-

Aunque las necesidades de agua de las ga
ll inas dependen de diversos factores, el de 
mayor importancia es la temperatura am
biente. 

Para comprender esto basta fijarse 
en la siguiente tabla: 

-3 18 35 

15 23 30 

1,3 2,0 4.7 

vación de agua es por 36 horas habrá pone
doras que mudarán y si es por 48 horas o 
más se reg istrará una elevada mortal idad. 
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