
Mayor eficiencia en 
los gallineros de reproductoras 

Como todo el mundo estaní de acuerdo, 
uno de los objetivos mas importantes en un 
gallinero de reproductoras es aumentar los 
beneticios sin que se reduzca la incubabili
dad o la calidad de los pollitos obtenidos. 
Esto es lo que ha conducido a la búsque_da 
de nuevos equipos para facilitar el manejo, 
siendo de destacar bajo este aspecto que, al 
lado de ciertos materiales que no han dado 
el resultado apetecido, en los últimos tiem
pos ha habido otros que merecen nuestra 
atención. 

Entre ell os se ha llan los ponederos de re
cog ida mecanica y los ga ll ineros de nuevo 
diseño a base de slats en los costados y un 
pas i Ilo centra l desde el que se recogen los 
huevos. Veamos lo que hoy podemos decir 
de aquéllos con base en el modelo presenta
do recientemente por una empresa en la 
Convención I nternacional de Atlanta, la 
Cyclone. 

El ponedero en cuestión es de un s6 10 pi
so, teniendo dos frentes y un piso inclinado 
en cada uno de ellos hacia atnís. De esta 
forma los huevos, una vez puestos por las 
gallinas, van a parar a una dnta sinf(n situa
da en posición central, la cual los retira de 
la nave cuando interesa al av icultor. 

El ponedero es meta lico, instalandose di
rectamente sobre los slats que cubren el fo
so de la nave y de forma que el borde de és
te se hal la cercano al barrote situado en la 
ent rada de los nidales. En su parte superior 
el ponedero dispone de una pieza metalica 
antiaselada y la canal por la que discurre la 
cinta transportadora de huevos a lo largo 
del gallinero se halla cubierta entre un po-
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nedero y otros con el f(n de que las aves, al 
saltar por encima para ir de una parte a otra 
de la nave, no pueden romper o picar nin
gún huevo. 

Dos de las ventajas de este ponedero son: 
-Un hombre puede atender a mas gall i

nas, ca lculandose que se puede llegar facil
mente a las 15.000 en una jornada laboral 
normal.. 

-Las gallinas se sienten muy cómodas en 
ellos gracias a la pieza de tepe artificial que 
cubre su piso, lo que hace que pongan me
nos huevos en el sue lo. 

Sin embargo, la p·regunta que tendr(amos 
que hacernos seda la de si el sistema consti
tuye la respuesta a todos los problemas de 
los avicu ltores dedicados a la reproducción. 
La respuesta, al igual que con cualquier 
otra pieza de equipo, dejémosla en manos 
de éstos. 

Satisfecho con los resultados 

El primer avicultor que instaló un pone
dero de este t ipo fue Mr. Larry Stevens, de 
Siler City -North Carolina, Estados Un i
dos-, quien hab(a constru (do su propio ga
Ilinero de 12 x 92 m. para reproductoras, 
habiendo ten ido ya una primera manada 
que hab(a alcanzado el 78 por ciento de 
puesta y otra posterior un 81 por cien
to (1). 

(1) Con base en esta puesta, asi co mo en otros datos apor
tados par este trabajo, se pu ede deduclr Que el autor se es
ta reflriendo '-aún sin decirlo, con lo Que sigue Ja mala 
costumbre ex istente también en España- a ga llinas 
reproductoras pesadas (N. de la R.) 



Hisex blanca: la gallina 
. de clase superior 

con huevos de primera 
. calidad 

Resu ltados pnicticos de Hisex Blanca 
(hasta 82 sema nas de edad) 

Producción total huevos por ave/alojada 
Peso m edia del huevo en g. 
Media de consumo de p ienso ave/dia en g. 
Conversión de pienso (Kg. pienso/ Kg. huevos) 
% de mortal ¡dad + t riaje por mes 

320,5 
6 1,5 
112 

2,38 
0,6 

Hybro I bér~ca, S.A. 
Apartada 88 
San Baudilio de Llobregat (Barce lona) 
Tels.' (93) 66 1 6700 - 661 6904 Euribrid 

La Hisex blanca es una ga l lina de cia 
se superior. Oescle hace muchos años . 
Y en el mundo en tero. Gracias, es pe
cialmen te, a sus huevos de primera 
calidad. Por lo tan t o, la resistencia de 
la cascara, el peso y e l perímetro de l 
huevo responden ':!nteramente en la 
Hisex blanca a las exigencias Que im
pone la moderna avicultura. 
Existen muchas mas razones que la 
d istinguen positivamente. Por ejem
plo: producción , viabilidad y conver· 
sión de l pienso. Propiedades que ri 
gen igualmente para los reproducto
res de Hisex blanca que ademas tie
nen un rendi miento muy favorable 
en incubación. Eso hace que sean tan 
interesantes como el producto fina l 
Hisex blanca. Tan fiab les. Tan renta
bles. Y tan merecedores de que usted 
se informe de todo: 

CUPON 

Estamos interesados en saber mas sobre 
O Hisex blanca, producto fina l 
O Hisex blanca, reproductores 
o Euribrid 

0 -------
Nombre 
de la empresa: ________ _ 
Direcciòn: __________ _ 

Persona de contacta: ______ _ 

Remitir a: Hybro Ibéri ca, S.A. 
Apartada 88. San Baudi l ia de Llobregat 
(8arcelona) . Tels.: (93) 6616700/6904 
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Gran plan de 
un a.nticoccidiano 

de primera fila. 

Nombre: Stenorol. 

Familia química: Original. I 
Antecedentes: 4 años de e ricacia con 

lanlea través del mund 
en utilización continu 
o rolación . 

Compalibilidad: Tolal con lodos los co 
,"* ponen les utilizados e 

las raciones al.imenticiéU 

Partic'ularidades : Primero : excepcion ~ 
~argen de seguridad, 
en sobredosis como e 
sub-dosi s. 
Segundo: el socio ¡de 
para programas de rot 
ción al mas alto n¡vel d 
eficada . 

Halofuginona 

STENOROI: 
Cuando el anticoccidiano es mas seguro 

tambiên lo es la rentabilidad. 

PROCIDA 
IBERICA.Y. 
CRUPO ROIJSSEL UC L A F 

.' 



~oteccion total - - - - G1rantia ~ 

Defiendo su 
explotación, 

con garantia 
y seguridad 

desinfectando 
"DE VERDACJ 

"---IIJDSl eDllADD, S.A. 
COSTA AICA, 35 - Tel. 251 9700 - BAACELONA-27 

CONCENTRADO 

EMULSIONABLE 

EN AGUA 

DE ACCION 

POLlVALENTE 

Y AMPLIO 

ESPECTRO 

GERMICIDA 
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Según Stevens, con este t ipo de ponede
ro no ha ten ido problemas de puesta en el 
sue lo, habiendo sido la cif ra de 90 huevos 
en un d ía la maxima a que ha Ilegado (1)'. 
Los huevos recogidos estan siempre limpfos 
si se toma la precaución, como hace Ste: 
vens, de retirar de vez en cua ndo la alfom
br illa de su fondo para limpiarla. 

También en North Caro lina, otro avicul- . 
tor, Mr. Pau l Sma ll , dispone de dos ga ll ine
ros de 12 x 73 m. para 4.800 reproductoras 
cada uno en los cuales esta probando ahora 
precisamente este ponedero contra otro 
convencional. Con una al imentac ión, una 
i luminación y un manejo en general igual 
para ambas naves, en cada una de elias t iene 
instalado un sistema diferente de ponede
ro, ten iendo actua lmente sus aves 60 sema
nas de edad. 

Ademas del ahorro cons igu iente en el 
t iempo empleado para la recog ida, con el 
ponedero autom!Jtico Sma 11, t iene menos 
huevos en el sue lo que con el convenciona l. 
A unque a medida que ha ido avanzando la 
puesta ha habido algo de ga l linaza que, tras 
acumularse en el piso de los nidales por no 

( 1 ) Est imando una densldad de pOblación de 5,4 aves/m 2 , 
este número de huevos en el suelo representa, para una 
puesta del 80 por clen to , só lo un 2 por ciento , lo cual es 
muy poco . (N. de la R. ) 

Ponedero de recoglda 
auto m¡Hica de huevos 
instalad o en una granja 
de Georgia di rectamen
te encima de 105 ase la
deros. Obsérvese la su fj 
cien te cantldad de es pa
cio para aselarse las aves 
a ambos lados del pone
dera. 

limpiarl os, ha descend ido hasta la cin ta re
cogedora, asegura que esta no es nlngún 
problema. 

Pensando prec isamente en el ahorro de 
tiempo que podía consegui r, otro avicul
to r, Mr. Ray Burch, de Gainesville, Geor
gia, acaba de montar un ponedero de este 
tipo. Según él, si el ahorro de t iempo es tan 
grande como se dice con la recog ida auto
m!Jtica, una fami l ia pod ía llevar dos gal line
ros de rep roductores en vez de uno, lo cua l 
siempre t iene que interesar de cara a au
mentar los benef icios. 

Aunque sus ga ll inas só lo comenzaron a 
poner el pasado mes de diciembre, por los 
resultados que va observando hasta ahora 
Mr. Burch ya ha alejado el cierto temor que 
uno siempre t iene al insta lar algo nuevo, es
perando poder estar un cien por cien segu ra 
del éxit o en unos pocos meses. 

Las recomendaciones para la instalación 
de este ponedero que se estan haciendo por 
ahora son de que en ga ll ineros de 12 m. de 
anchura en los que haya una densidad de 
población de 5.4 aves/m 2 se calcu le un ni
dal para cada seis ga ll inas. Au nque algunos 
recomiendan su limpieza periód ica med ian
te un pequeño asp irador y as í asegurarse la 
obtención de huevos l imp ios, tanta Stevens 
como Smal l, as í como otros, no creen que 
ello sea necesario. La colocación de unas 
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cort inillas oscuras en su puerta ayuda a 
mantener un bajo nivel de il uminación en el 
interior. 

Ventajs de un gallinera partida 

Veamos ahora otra caso, el de Mr. Leon 
Patterson, avicultor de Geraldine, Alabama. 

El mlsmo ponedera de 
la foto anterior , en el 
lugar de sa llda de la cin
ta transportadora al al· 
macén. En este lugar no 
se halla cubierta . 

Nuevo en el negocio ya que sólo tenía ex
perien cia con broilers pera no con rep ra
ductoras, decidió un día construir una nave 
de 12 x 122 m. en cuyo eje central se dis
puso un pasillo de 1,20 m. de ancho y cuyo 
piso era de hormigón (1). De esta forma. 
los ponederas a lo largo de este pasi ll o par
ten el gallinera en dos mitades idént icas 

(1.) Aunque el autor no 10 indica, esta observaclón sobre el pa sll la de hormig6n nos permlte 50spechar que, slgulendo la 
ccst umbre especialmente generallzada en Estados Unidos con los broil ers, el resto de la nave ten ia el piso de simple tle
rra api sonada. (N. de la R.) 

Mr. Leon Patterson en 
su gallinero descrit o en 
el texto. De la parte su
peri or de los panedercs 
de cada lado de la nave 
hasta el techo hay tela 
metatica para evitar el 
pase de las aves de un 
lado a otro. 

(Continua al ple de pagina 239) 



I 
SOLUCION 



El perfecto ajuste de nuestras fórmulas para· cada edad, 
momento del año y tipa de explotación de las ponedoras 
permite obtener una docena de huevos iY de qué tamaño! 
con menos de 1,80 kilos de pienso (ademas, en ponedo· 
ras en batería las deyecciones son mas sólidas) . . 

Lepanto, 1 al 15 

T eléfono 890 37 00 

VILAFR ANCA DEL PENEDES 

(Barcelona) 


