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El cambio que últimamente hemos Ileva
do a cabo en pnkticamente casi todos los 
ponederos insta lados en las granjas de re
productoras Cobb por nidales escamoteado
res nos ha permitido reducir el tiempo de la 
recogida en ce rca de un 50 por ciento. Ade
mas, ell o ha representado la reco lección de 
alrededor de un 50 por ciento menos de 
huevos sucios. 

Aunque los ponederos escamoteadores 
no son nada nuevo en avicultura , la verdad 
es que han ido ganando adeptos lentamen· 
te . Por nuestra parte los estamos probando 
desde 1977 en que sustituímos los nidales 
convenciona les de una de nuestras granjas 
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contratadas de reproductores en Arkansas, 
Estados Unidos, de la que era propietario 
Mr. Green. 

En realidad, fue éste quien nos conven· 
ció de que sus n idales convenciona les se po· 
d ían transformar facilmente en nidales es
camoteadores. Después de hacerlo y ver los 
resultados obtenidos con las maf1adas ex· 
plotadas desde entonces ha sido cuando, 
convenci dos, hemos ido convirt iendo los 
ponederos de todas las otras granjas integra
das de reproductoras. 

Veamos algunas de las vent ajas de estos 
nidales: 

Mr. Jack Green mostrando el 
tIpa de pIso del ponedera esca · 
motea dor In stalad o en 5U gran
Ja. 
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LOS NIDA L ES ESCAMOTEADORES AHORRAN TIEMPO 

Ahorro de trabajo 

Los nidales escamoteadores que hemos 
util izado tienen su fondo inclinado hacia 
atr<ís de forma que, una vez puestos, los 
huevos van a parar inmediatamente a una 
bandeja co lectora situada en la parte poste
rior. La situación así de todos los huevos en 
estas bandejas, facilita extraord inariamente 
su recogida manual. 

En la granja de Green el ahorra de tiem
po consegu ido ha sido del orden de un 40 a 
un 50 por ciento. Concretamente, el tiem
po necesario para la recog ida de los huevos 
de los dos gall ineras que en total compren
den 7.400 reproductores, se ha reducido 
en conjunto en una hora. 

Sanidad 

Debido a que cada huevo desciende ra
dando hasta la bandeja colectora inmediata
mente que ha sido puesto, su limpieza es 
mucho mavor que antes, cuando permane
cían en los nidales hasta la hora de la reco
gida. Ademas, los ponederas permanecen 
mas limpios debido a que incluso los hue
vos algo resquebrajados o aquellos otros en 
farfara también bajan rodando hasta la cita
da bandeja. 

En cada nido va colocada una pieza de 
tepe artificia l (1). la cual se puede retirar 
facilmente para su limpieza, eliminandose 
así la necesidad de colocar con frecuencia 
paja o cama limpia como ocurre con los po
nederos convenc ionales. De resu ltas de ello, 
el número de huevos sucios se nos ha redu
cido en un 50 por ciento, cabiendo destacar 
ademas que ello se debe también en parte a 
la eliminación del tiempo que antes se nece
sitaba para retirar los huevos rotos de los 
ponederas pues éstos va hemos dicho que 

(1) Por la descrlpción que se da y las fotos adjuntas dedu
cimos que este tepe artificial vendr.:i a ser como una de 
esas alfombrill as quitabarros de goma o plastico tan utili
zadas entre nosotros. (N. de la R.). 
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V ista posteri or del ponedero. 

en gran parte tamb ién van a parar a la ban
deja colectora. 

Menos huevos en el suelo 

Aunque el número de huevos puestos en 
el suelo varía según la estirpe de las aves 
(2), es evidente que con los ponederos es
'camoteadores se recogen muchos menos de 
esta forma. 

En la granja de Green, pionera del sistema, 
en un ga lli nero se ha contab i lizado un 98 
por ciento de puesta en los nidales V en el 
otro un 94 por ciento. 

En resumen, teniendo en cuenta que con 
e) empleo de estos nidales no se ha observa
do ningún efecto sobre la incubabilidad V 
de que su disposición en " calles" dentro del 
gallinera también favorece la recogida, hoV 
no dejaríamos de recomendar su adopción 
en toda clase de granjas de reproductoras 
pesadas. 

(2 ) Mas que en dependencia de la estl rpe, nosotros diria· 
mos que la pu esta de huevos en el suelo es un pro blema 
muy complejo en el que Intervlenen numerosos factores : 
el tipo de nidal y su col ocaci6n en el gallinera, la distribu
ci6n del equipo y principalmente de los aseladeros, la ins
tala ción de la s po ll as en los gallineTos de puesta , etc. (N. 
de la R.) 


