
Equipo 

El pesaje automatico 
de las aves 

El problema 

La estimación del peso vivo de una ma
nada generalmente representa la captura fi
sica y el pesaje individua l de una muestra 
representativa de las aves que la componen. 
Sin embargo, esto tiene algunos inconve
nientes: 

1. El tiempo que representa 
2. Se molesta a las aves 
3. Existe la posibilidad de lesionar a al

guna de elias. 
4. Cabe incurrir en error debido a las téc

nicas del muestreo. 
Y sin embargo, el disponer del peso exac

to de las aves es esencial para: 
-Los criadores de broilers, tanto para 

disponer de una gu (a permanente de los pe
sos de sus camadas, la cual les servira a ellos 
y a su visitador técn ico, como para poder 
decidir con la mayor antelac ión yexactitud 
posible el momento de la venta. 

- Los avicultores que explotan reproduc
tores pesados ya que tendran que controlar 
el consumo de pienso de éstos de acuerdo 
con la edad y la producción. 

-Los criadores de pollitas de reemplazo, 
que también deberan controlar el creci
miento para ajustarse a los patrones y pro
ducir as( una pollita óptima a punto de 
puesta. 

En resumen, de igual forma que un pro
ductor de huevos no quem'a prescindir de 
tener información al d (a de la puesta que 
le estan dando sus aves, creemos que todo 
avicu ltor debería intentar saber .el peso de 
las mismas en cualquier momento . Y tanto 
ello como el grado de un iformidad de los 
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Rowly Horn 

(Poultry Notes, 1980: 4, 11-16) 

pesos dentro de una población determinada 
se puede saber hoy perfectamente gracias al 
sistema de pesaje automatico que hemos 
desarrollado. 

Descripción del sistema 

La bascula, que trabaja incorporada a la 
corriente de 240 voltios por medio de un 
enchu fe de 3 clavijas, ut ili za una célula de 
carga conten ida en una plataforma. Esta cé
lula no tiene ninguna parte móvi l , midién
dose el peso de las aves que se posan sobre 
la misma de forma electrónica . La platafor
ma tiene capacidad para 45 kilos y fue se
leccionada ya así como precaución para no 
causar averías en el mecanismo. 

La bascula se halla conectada al registro 
de pesos por medio de un cable o sonda. 
Este registro puede situarse donde se qu ie-

CH \CKEN wEIGHER 

r I • 
Parte registradora de la bascula automat lca de pesaje de 
las ave. 
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D .... .. .......... ........ ... .... ... .. ..... .. .. ... ................. ......... Calle ..... ........ ... ... ... ......................... ... .. ... .. ... . 

Población .. ... ............ .. .... .. .... ............ ........ .. ..... ... .... Prov incia ..... ... ...... ........................ .. .. .... .. .... . . 

desea le sea serv ido un e¡emplar de la obra ................................. ............ ... ......... .. .. .. .. .. .. ...... para 

lo cual {~:::~::,~r ~ï '~~~;d~I~~I~;;;i;o~'r~ I::~t~: r~:~b~i ~~" ;;;~'; ' 35"p';~;:'d~'~:'::s; de 

env(o . 

a .............. de .......................... .. .. ........ ....... de 197 .... .. .. 
(") lnd(quese la forma de pago . (Firma) 
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ra, desde el almacén existente en cada galli
nera hasta la misma oficina en una instala
ción mas permanente. 

La bascula se coloca en una posición 
adecuada dentro del gal l inera, enterrandose 
en la yacija de forma que permita que la 
plataforma quede ligeramente por encima 
del nivel de la zona circundante. Como las 
aves tienden a aselarse sobre los objetos ele
vados, la plataforma ya les llama la aten
ción para hacerlo, quedando el ave sobre 
ella ligeramente mas alta que las demas. Y 
desde luego, un ave debe permanecer sobre 
la plataforma el tiempo suficiente para que 
su peso sea registrada e impresa antes de 
descender de la misma. 

Para operar la bascula, un mando de la 
caja-registro de pesos se coloca con el peso 
media estimada que puede tener la manada 
en aquel momento. El registra pesara en
tonces inmediatamente a todas aquellas 
aves cuyo peso se halle comprendido en un 
33 por ciento por encima o por debajo de 
este peso. Y como es lógico, una vez que se 
hayan impresa varios pesos, nada impide 
vaiver a ajustar el mando indicada con el 
peso media mas real ya obtenido . Una vez 
que se han registrada 100 pesadas, el peso 
media de las mismas se imprime automati
camente. 

EL PESAJE AUTOMATIC O 

El registro no funciona si mas de un ave 
sube en la plataforma o si un ave no se sos
tiene debidamente en la misma . 

Comprobación de los resultados 

Para comprobar la efectividad del siste
ma, procedimos a registrar los pesos de los 
broilers obtenidos mediante este sistema y 
compararlos con el peso media obtenido a 
part ir del peso total de la manada una vez 
és ta fue retirada de la granja para su venta y 
pasada por una bascula-puente antes de su 
l legada al matadero. 

En la tabla siguiente se indican los pesos 
individuales de los pollos que habían "salta
da" sobre la plataforma y por tanta, auto
registrada su peso. Esta tabla indica tam
bién la gama de pesos y la proporción de 
cada uno de el ias que quedaran registrados. 

La media de estos pesos fue de 1.910 g., 
mientras que la obtenida a partir del regis
tro de la bascula-puente fue de 1.914 g. Hu
bo pues una diferencia de sólo 4 g., lo que 
representa una exactitud de un 99,8 por 
ciento. 

Histograma 

La forma del histograma no sigue la de 

Tabla 1. Gama de pesos de los broilers en kilos, obtenido en una prueba con pol/os de 54 
d /as -peso media - 1.9 10 g.-. 

1,63 1.70 1,80 1,90 2,00 2,11 2,20 2,31 2,53 
1,63 1,70 1,81 1,95 2,01 2,11 2,24 2,32 
1,64 1,71 1,83 1,95 2,04 2,11 2,24 
1,64 1,73 1,84 1,98 2,04 2,12 2,25 
1,65 1,73 1,85 1,98 2,09 2,13 . 2,26 
1,65 1,74 1,85 1,99 2,09 2, 14 2,29 
1,65 1.74 1,88 2,09 2, 14 
1,65 1,74 1,89 2, 16 
1,65 1,75 2,17 
1,65 1,76 2,18 
1,67 1,76 2,18 
1,67 1,77 2,19 
1,67 1.78 
1,67 1,78 
1,68 1.78 
1,69 1.78 
1,69 1,79 

1,79 
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K il ogramos 

F igura 1. H istogra ma del numero de bro llers de una mana da claslflcados por sus pesos de 100 en 100 9· 

una curva de distribución normal a causa 
del efecto de los sexos. La curva de distri
bución de las hembras esta ligeramente in
clinada hacia los pesos inferiores a causa de 
que el aparato no nab (a registrada la gama 
inferior, defecto originada a causa de que 
en aquel entonces lo ten (amos graduada pa
ra que acusara los pesos de todas las aves si
t uadas un 20 por ciento por encima o por 
debajo de la media. 

Como ya hemos indicada, est a ha sida 
corregida posteriormente para poder leer 
los pesos de todas las aves situadas hasta un 
33 por ciento por enci ma o por debajo de 
la media. 

Otro defecto con el que nos hallamos al 
principio fue la dificultad que ten(iln los 
pollos mayores para permanecer sobre la 
plataforma a causa de su lisa superficie. Es
t a también ha sida corregida (1). 

(1) Indica el au tor al f inal de 5U traba jo que del apara· 
to 5ó lo se ha const ruid o hasta ahora una unidad e)( pe
rlmental por una fir ma de electrlcld ad por encargo de 
la Esta ci ón E)(perlmC!nta l de Seven H lIls , para la que él 
trabaja. Se"a la tam blén Que es pera Qu e cuando se fa
briq ue en ser ie podra resultar a un cos le de unos 1.800$ 
- unas 144 .000 Ptas. 
A consejamos a los Inleresados en ma s deia lles Que so 
d lrlJan dlrectamente al au to r, cuyas se"as son: 

Poullry Rosearch Slation 
Seven Hllls. N .S.W. 2 147 . A ustralla 

(N . de la R. ) 

OBSERVACION DE LA REAL ESCUELA DE AVICULTURA 
SOBRE EL REPARTO DE PESOS DE LOS POLLOS 

A la vista del histograma anterior y de 
la afirmación acerca del reparto de pesos 
de los broilers, deseamos hacer una acla
ración para explicar la situación, aparen
temente algo anómala. 

do por la ma yOrla de unos pesos inter
medios, hasta otros pocos muy grandes. 
El reparto de los diferentes pesos, puesto 
en un gr;Hico, es lo que se conoce por el 
nombre de histograma o curva de 
Gauss. 
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Si todos los broilers de una manada 
pertenecieran al mismo sexo, es lógico 
que, dentro de la variabilidad biológica 
normal, los hubiera de pesos diferentes, 
desde unos pocos muy pequeños, pasan-

Sin embargo, al existir una marcada 
diferenciación sexual, es lógico que am
bos sex os se comporten en cuanto a su 
reparto de oesos de una forma muy dife-
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Reparto de pesos de los pOllos de 1,8 Kg. en el momento de su venta. (De Agenda Tecna 1981). 

rente. Existe as/ una curva para los ma
chos V otra para I~s hembras, adoptando 
separadamente las formas que se repre
sen tan en la parte izquierda del gr¡jfico 
adjunto. 

Si ahora intentamos representar en 
una misma curva a los pol/os de ambos 
sexos, el resultada sera un histograma co
mo el del trabajo australiana o bien una 
curva de doble pico como la situada a la 
derecha de este dibujo. En el punto me
dia - 1,8 Kg. en este caso- no se hal/ara 

Estad í sticas (V lene de la pagina 69) 

la mavor proporción de pol/os sina en 
aquel/os otros lugares - 1,5 V 2,0 Kg. 
aproximadamente para las hembras V los 
machos- en los que esta, separadamente, 
la mavor proporción de animales de uno 
V otro sexo. 

El fenómeno tiende a acentuarse cuan
to mavor es la edad de los broilers -ma
var diferenciación sexual-, siendo una 
de las causas en las que se fundamentan 
quienes abogan por la crianza de los se
xas por separada. 

PRODUCCION DE PIENSOS COMPUESTOS PARA LAS AVES EN EL MES DE JULlO 
Y EN EL PER IODO DE ENERO-JULlO (Tm) 

Ar'\o 1980 
Productos obtenidos 

Jullo Enero-Ju llo 

Pollos de earn c 134. 120 903.187 
Pollilas . .. ...... . 32.810 261.630 
Gall inas ponedoras . ...... . .. . ..... 134.401 953 .798 
OI ras Ives 13895 115 .400 

TOTAL J15226 2.204 .015 .. 


