
Cartas de los lectores 
CLORACION DEL 
AGUA DE BEBIDA 

Teniendo un problema· de dia
rreas en mi manada de ponedo
ras, he hecho analizar el agua de 
bebidas y me han comunicado 
que ésta se halla fue rtemente 
contaminada, recomendándome 
su cloración. S in embargo, ante 
las diversas opiniones recogidas 
sobre la cantidad de lejía que de
bería añadir al agua, me atrevo a 
recabar su opin ión sobre ello. 

J. Hidalgo (Madrid) 

El nivel de lejia -hipoclorito 
sódico- que debe añadir al agua 
depende de vario"$ factores y 
principalmente de la severidad 
de la contaminación as!' como de 
la longitud y el tipo de sus siste
ma de bebederos. Cuan to mayor 
sea la contaminación -y un {n

dice NMP de coliformes superior 
a 50 ya es elevado-, más canti
dad d. lejia deberá añadir y 
cuanto más larga sea la longitud 
de las canales de los bebederos 
-en caso de utilizar este siste
ma- que se hallan al descubier
to, también mayor debe ser la 
dosis de la misma, pues el cloro 
se evapora -y más en época de 
calor- y pierde actividad. 

A efectos prácticos¿ una dosis 
UsuaveN de una lejia comercial 
Con una riqueza de 40 g/litro, se
ría de 2¿5 cc./litros de agua para 
conseguir una concentración fi
nal de e/oro activo de 1 mg/litro. 
En este caso lo importante es 
que al final de la linea de bebe
deros -para asegurarse de que 
todas las aves beben agua e/ora
da- haya una concentración de 
0,3 mg/litro de cloro libre, lo 
cual puede determinar Vd. mis
mo muy sencillamente mediante 
un aparato medidor de bajo cos
te que expenden la mayor parte 
de casas dedicadas a piscinas ya 
tratamientos de a.gua. 

Sin embargo, no debe descar
tarse que en casos en que se de
sea una e/oración más fuerte ha
ya de llegarse a duplicar y hasta 
triplicar la dosis antes indicada, 
la cual se ha referido siempre a 
una lej /a de una concentración 
determinada. Si ésta fuese dife
rente, también habr¡'a que modi
ficar proporcionalmente la dosis. 

Sin embargo, si desea adoptar 
un sistema permanente, reco
mendamos aplicar un aparato de 
e/oración automático que dosifi
que el producto antes de ser dis
tribu/do a las aves. Tenga en 
cuenta que el cloro activo tiene 
un estado f¡'sico natural gaseoso 
y aunque se diluya en agua 
tiende contlnuamente a evapo
ración, fenómeno que alcanza su 
máxima intensidad en los bebe
deros tipo canal, en que hay una 
gran superficie libre. En estos ca

. sos recomendaríamos el yodo 
por ser menos volátil; con un li
tro de un compuesto yodóforo 
con el 3 por ciento de yodo acti
vo, pueden tratarse 2.500 litros 
de agua. 

PROBLEMAS DE RATAS 

Acabo de recibir una notifica
ción del Ayuntamiento en la que 
me indican que, habiendo visto 
alguna rata por los alrededores 
de mi granja , debo adoptar las 
adecuadas .medid as de desratiza
c ión o, en caso contrario, el mis
mo Ayuntamiento lo hará a mi 
cargo. 

M i granja está cerca de l casco 
urbano de la población y yo ya 
tengo .por costumbre utilizar ra
ticidas aunque, desde lu ego, nun
ca he llegado a cortar del todo la 
invasión de ratas. ¿Me pueden 
decir .qué debo hacer? 

P.R. (Lugo) 
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Desde luego , su Ayuntamien
to se halla en .el pleno derecho 
de exigirle a Vd. que se preocupe 
por la eliminación de ratas - más 
bien .ratones- de los alrededores 
de su granja y de que no implan
tar Vd. las medidas correctoras 
pertinentes serán ellos quienes lo 
harán. 

Sin embargo, su Ayuntamien
to también debe comprender 
que la erradicación total de las 
ratas de una granja es virtual
mente imposible por más que 
uno haga. En todo lugar donde 
se almacenen piensos y produc
tos animales hay ratas, en más o 
en menos según los cuidados que 
uno ponga para eliminarlas. Por 
consigueinte, debería Vd. con
testarles diciéndoles los trata
mientos que lleva a.cabo, con de
talle de los mismos e insistir en 
ellos de ahora en adelante - tal 
vez. -cambiando de raticida- para 
que no vuelvan a presentarle esta 
queja. 

COMPARACION DE 
CONVERSIONES PARA 

BROILERS 

Siendo cr iador de po llos inde
pendiente, desea ría comparar los 
resultados de las conversiones 
que obtengo con mis camadas 
con los de otros avicu lto res o in
t egraciones. Pero para ello me 
encuentro con que el peso de Jos 
pollos a comparar raramente es 
igual, debiendo por tanto hacer 
algún tipo de corrección para no 
caer en error . ¿Me podrían 
orientar Vdes. sobre la forma en 
que debería hacer los cálculos? 

J.M. Solé (Tortosa) 

Una orientación aproximada 
sobre el tipo de corrección que 
Vd. precisa. es la siguiente: 
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