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Joe Baum es el Director General de las 
Granjas Adam Baum de producción de hue
vos, en Genoa, New York, EE.UU., un ne
gocio iniciado por su padre en 1949 con 
500 aves. En la actual idad aloja 300.000 
ponedoras, produce 240.000 pollitas en ba
tería por año y comercializa más de 6.000 
cajas de huevos por semana por todo el Es
tado de Nueva York. Desde 1966 Baum fa
brica su propio pienso y cultiva más de 600 
Ha. de tierra. 

Joe Baum es también cofundador de la 
empresa "Automated Environments, Inc.", 
que fabr ica y comercia l iza sistemas de con
trol ambiental computer izado para la indus
tria avíco la. Esta empresa es el resu ltado de 
su esfuerzo direcco para hacer más efic iente 
su granja de ponedoras, de lo cual vamos a 
ocuparnos en este artículo. 

Según Baum, el razonam iento es simple: 
"actualmente, la moderna ponedora, al 
igual que el caba llo de pura raza, está pre
parada para una producción extremada
mente alta y una eficaz utilización del pien
so, teniendo una alta viabi lidad y una bue
na resistencia de la cáscara de los huevos. 
Tiene el potencial genét ico para producir 
296 huevos por año con menos de 1,5 Kg. 
de pienso por docena de huevos, menos de 
un 4 por ciento de mortal idad anua l, y es 
capaz de producir más del 98 por ciento de 
producto vendib le. Además, cada año, los 
principales criadores aumentan su potencia l 
genético en 2 o más huevos. Entonces, 
¿por qué los productores no pueden con
segu ir de una forma consistente este poten
cial genét ico?". 

Segú n Baum, la respuesta es que este ti
po de ave tan ajustado es muy sensible a su 
med io a m b iente. 

Cómo empezó 

Hace unos años, Baum compró e instaló 
termómetros que registraban las temperatu
ras méx imas y m ínimas extremas con el fín 
de ver hasta qué punto sus contro les eran 
eficaces. Encontró que era corriente una os
ci lación de 16 grados de temperatura en 24 
horas. 

"Nos embarcamos en un programa para 
mejorar los sistemas de ventilación existen
tes, recalibrando los termostatos y los de
flectores, así como aumentando el aisla
miento o cua lquier cosa que pudiéramos 
imaginar". 

"Las condic iones y la producción mejo
raron mientras lo hicimos cada día, pero 
cuando camb ió el persona'l o el tiempo, 
camb ió mi programa y la producción se re
sintió". 

Baum empezó a darse cuenta de que "es
taba tratando con un sistema dinámico vi
vo_ Cuando una cosa camb iaba todas las de
más resultaban afectadas" 

Baum comenzó a ut il izar ordenadores en 
la granja en 1976, primero escr ibiendo sis
temas de contabilidad para las operaciones 
diarias y después para la formu lación de 
piensos y otras cosas. En 1980 computeri
zó su planta de fabricac ión de piensos. Es
te trabajo in icia l con los ordenadores le per
mitió darse cuenta que sólo con ellos era 
posib le conseguir el contro l potencia l que 
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él deseaba para su negocio. Por aque l en
tonces a Larry, hermano de Joe que habla 
estado en el negocio de los ordenadores du
rante 10 años, se le concedió un contrato 
para desarro llar un sistema para contro lar la 
temperatura de 33 invernaderos de la Esta
ción Exper imental de la Universidad de 
Cornell , en New York. En 1981 Joe, que 
ayudó a su hermano en alguno de los pro
gramas para el sistema, decidió utilizar esta 
habilidad recién descub ierta para contro lar 
uno de sus gallineros. 

En la nave 2 de las tres que forman el 
complejo instaló una red de 40 sensores de 
temperatura en todas las hileras de todos 
los pisos del edi f icio y recopi ló los datos 
durante varias semanas. Los resu Itados mos
traron una incapacidad para controlar ef i
cazmente la temperatura con los controles 
termostáticos existentes. En este momento , 
Baum desarro lló la primera relación funda
mental entre los sensores de temperatura y 
el contro l de los ventiladores. 

Perfeccionamientos posteriores 

Bau m dijo que la ejecución de este siste
ma demostró que el método de adqu isición 
de datos y el contro l era super ior a cual 
quier sistema manua l y era constante. Con 
todo, estaba convencido que los resu Itados 
podr(an ser mejorados. 

Las fluctuaciones de la temperatura ex
terior y la velocidad y dirección del viento 
todav(a ten (an demasiado efecto sobre las. 
condiciones interiores de la nave, según per
cibió Baum. Su reacc ión fue contro lar los 
deflectores, primero manualmente hasta 
que comprendió la relación entre la posi
ción de los deflectores y sus efectos sobre 
el control de la temperatura. 

Creó entonces un método sistemát ico de 
control de los deflectores que le dió la posi
bilidad de contro lar la temperatura eficaz y 
homogéneamente en toda la nave. Baum di
jo: "yo sabia qué temperatura habla y po
d (a cont ro lar la con prec isión". 

Temperatura y energía 

El siguiente paso de Baum fue entender 
la relación entre la temperatura y la s necesi
dades energéticas y con la ayuda del Dr. 

Milton L. Scott y su libro "Nutrición de las 
aves", comenzó a entender la in mensa in
terconex ión que ex iste entre la temperatura 
y la formulac ión de piensos, entre tempera
tura y densidad de animales, entre tempera
tura y peso vivo y entre temperatura y es
pacio de comederos. 

Baum dijo: "durante años he estado des
perdiciando un calor valioso que ahora pue
de aprovechar y util iza r para mejorar el am
biente de las aves y la producc ión". Au
mentó la temperatu ra en la nave para man
tener 24° C. y como resultado disminuyó 
el consumo de pienso hasta tal punto que 
pudo incrementar la densidad de las aves en 
un 11 por ciento sin va riar sensiblemente el 
consumo por jau la_ Con un anima l más por 
jaula la competición por el pienso continuó 
siendo la misma. 

Además, la fo rmu lación del pienso y las 
necesidades de nut ri entes pod (an basarse en 
la fórmu la del Dr. Scott usando una tempe
ratu ra conocida. 

"Todas las horas emp leadas con el proto
tipo y todas las esperanzas que tuve cuando 
inicié este proyecto se han real izado amo 
pliamente" comentó Baum. 

"E l consumo de pienso bajó en 7 g. dia
rios por ave y por primera vez en la histor ia 
de nuestra granja, las aves de la nave con
tro lada por ordenador, con 348 cm 2 /ave, 
rindieron más que las de otras naves con 
3B7 cm 2 /ave. Desde la util izac ión de las ba
tedas, éste ha sido el progreso más signifi
cat ivo en la producción que hab (amos he
cho en la granja". 

Sensores de presión del agua 

Después de insta lar en 19B4 contro les 
computerizados en sus ot ras naves del com
plejo principal, Baum dirigió su atención al 
segundo aspecto más importante de la pro
ducción: el agua. En este sentido se instala

' ron dispositivos para medir la presión del 
agua en todas las hi leras, con lo que si una 
ponedora no bebe lo sabemos y podemos 
reaccionar inmediatamente. 

Sensores para el amoníaco 

En febrero de 1985 Baum instaló el pr i
mer sensor de amon (aco. De aquel la noche 



Así es como Euribrid 
sigue mejorando su broiler Hybro 

y sus beneficios 
En 1978 Hybro era ya conside· 
rada el broiler más rentable del 
mu ndo . Desde entonces, su (n~ 
dice de creciemiento por día se 
ha incrementado en un 25 %. Al 
mismo tiempo, la conversión de 
pienso ha mejorado de 2.10 a 
2.00. Este progreso constante e 
intensivo se ha llevado a cabo 
para estar al día respecto a las 
necesidades del mercado.E I pro
grama de investigación y desa· 
rrollo de Euribrid así lo prueba. 
El resultado es el indiscutible 
primer puesto en el mercado 
mundial del broi ler. Cuando 
Ud. crie broi lers Hybro, pOdrá 

estar seguro de que los resulta~ 
dos superarán la media. Y serán 
mejores al año siguiente. Y co~ 
mo no, en los sucesivos. Los ge
netistas de Euribrid continuan 
mejorando los índices de creci
miento, la conversión alimenti
cia y el rend imiento de la canal. 
Esto le ayuda a Ud. a mejorar 
contínuamente los resultados 
de su explotación . 

HYBRO IBER ICA, S.A. 
Roger de Uuria, 149, 1.0 1.a 

Tel.: (93123761 62 
08037 Barcelona 
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* Somos especia listas en el diseño y construcción de 
racionales NAVES AV ICO LAS " LLAVE EN MANO" 
para po llos, pavos, reproductoras, ponedoras, 
codorn ices, etc. 

• Montajes a toda España y exportación al mundo 
entero. 

• Rapidez de montaje: en 5 días instalamos una nave 
de 1.200 m2 

• Suministramos la NAVE, CON o SIN equipamiento 
integra l. 

• Ent rega INMEDIATA * Gran ca lidad construc tiva 
• Precios sin competencia. 
-Medidas normalizadas en stock; 100 x 12 x 
• Facili tamos financiación a 3 años. 
i Consúltenos sus proyectosl 

BEBEDEROS 
VALVULA 

BEBEDEROS 
COLGANTES 

* BEBEDEROS AUTOMATlCOS 
DE VALVULA y CAZO LETA 
PARA POLLOS, PONEDORAS 
Y AECA IA EN BATEAIA. 

·OIEZ Ar\lOS OE GAAANTIA. 

· BEBEDEROS AUTOMA
TlCOS REDONDOS, PA
RA POLLOS, PAVOS Y 
REPRODUCTORAS. 
Primeras MARCAS MUN· 
DIALES. Pueden utilizarse 
tanto colgados del techo 
como apoyados sobre ya · 
d; •. 

*BEBEDEROS FUENTE 
primera edad. Capacidad 
1,5 · 3 y 5 litros. 

*BEBEDEROS "M INI ". 
*BEBEDEROSCAMPEROS 
30 litros, 

*TAMBIEN FABRICAMOS 
BEBEDEROS VALVULA 
PARA CERDOS Y CONE· 
JOS. 
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recuerda lo sigu iente: "el ordenador me 
avisó a casa con una alarma de aman íaco 
por encima de las 100 ppm. Fui a la granja 
y el aman ía co era tan intenso que mientras 
andaba por el gall inero só lo pensaba en la 
forma de sacarlo de al l í". 

Aquella noche comenzó el programa pa
ra el control de aman íaco, con la puesta en 
marcha de los venti ladores en base a la con
centración de aman íaco así como de la 
temperatura. Sobre este asunto Baum se 
dió cuenta por primera vez que cuando se 
apagan las luces se reduce la actividad de las 
aves y baja su producción de calor. La ven
tilación también se para pues el sistema in
tenta compensar la menor producción de 
ca lor, aumentando los niveles de amoníaco 
hasta un punto que, algunas veces, se con
vierte en un aspecto más crítico que la tem
peratura". 

Su programa de ordenador perm ite ac
tua lmente que ·Ios ventiladores se pongan 
en marcha en base a la concentración de 
amoníaco o de la temperatura. Si los vent i
ladores fu ncionan para el amoníaco, no re
su Ita afectada la posición de los deflectores. 
Se aumenta la velocidad del ai re , lo cual re
duce la concentración de amoníaco sin dis
minuir significativamente la temperatura de 
la nave. 

Otros aspectos 

El sistema de control ambiental ofrece 
tamb ién una extensa capacidad de alarma, 
tanto para la planta como a través del ser
vicio telefón ico, tiempo de programación 
de los comederos, iluminación y luz inter
mitente, acceso remoto desde cualquier lu
gar, informes de manejo, programación de 
temperatura, sistema de iluminación según 
la duración del día y la edad de las aves y 
optimización de la temperatura . 

Su manejo es sencillo y cua lquiera puede 
aprender a utilizarlo con base en un objeti
vo prioritario: ventilar adecuadamente el 
gallinero. 

Nave de cría 

La nave de crla es un edificio de dos pi
sos, sin ventanas y con fosas poco profun
das, que se encuentra situado a unos 2,5 

Km. al oeste del complejo de puesta, pero 
que está controlado por el mismo ordena
dor med iante una línea telefónica de 4 ca
bles. 

Físicamente, la nave tiene 110m. de lar
go y una capacidad para 120.000 aves 
-60.000 en cada piso-o Hay 19 vent ilado 
res y 30 sensores de temperatura por piso 
co locados a la altura de los animales. El edi
f icio tiene 6 calefactores de aire en el pri
mer piso, 5 en el piso de arriba y una uni
dad de control de los deflectores por piso. 

Las jaulas de tres pisos para arranque-cre
cim iento fueron diseñadas y constru ídas 
por Adam Baum. Los pollitos son criados 
sobre papel en la parte frontal del piso in
termedio. Las divisiones interiores de las 
jau las se abren después de 7 días, se cortan 
picos y se les permite el acceso a los pisos 
de alambre. El papel se quita a los 16 días. 

Unas 2 semanas después se dividen los 
animales, colocando la mitad en las jau las 
del piso inferior y 4 semanas más tarde se 
div iden de nuevo y se distribuyen homo
géneamente en los tres pisos. 

La nave está equipada con sistemas auto
máticos de alimentación y sum in istro de 
agua. En este período Baum cree que el 
agua ·es un elemento crítico para el desarro
llo eje las pollitas y ut ili za 40 sensores de 
presión -u no para cada línea de cada h i le
ra- para asegurar su disponibil idad. 

Para criar las ponedoras para su explota
ción huevera Baum util iza el sistema com
puterizado para contro lar la calefacc ión, la 
ventilación y la ilum inación desde el primer 
día de edad hasta las 20 semanas. También 
usa la temperatura para inf luir en los cam
bios del peso vivo de sus aves en crecimien
to. 

Como ejemplo de la eficacia de sus siste
ma arranque-crecimiento contro lado por 
ordenador, Baum fue capaz de alojar el 101 
por ciento del primer lote de animales cria
dos con este sistema y con una uniform idad 
no alcanzada antericrmente. 

El complejo de puesta 

Las tres naves del comp lejo de puesta es
tán conectadas a la sala de preparación de 
huevos y ~ontienen jau las B ig Dutchman de 
60 x 50 cm ., con sistemas automát icos de 



358 EL CONTROL AMB IENTAL DEL GALLIN ERO MEDIANTE O RDENADOR 

alimentación y sumin istro de agua, contro
lados por ordenador. 

La nave 1 constru ída en 1962, es de ti
po standard de dos pisos, con fosas poco 
profundas y mide 137 x 12 m. Cada piso al
berga 4 hi leras de jaulas "tr i-deck" 15 ven
t iladores y un motor de contro l de un de
f lector ún ico. Ex isten 20 sensores de tem
peratura por piso y sensores de presión del 
agua en cada hi lera de jau las. 

La nave 2 es un edif icio de 145 x 13,5 m 
de tipo standard con 5 hi leras de bater ías 
"tr i-deck". La nave tiene un motor de con
tro l del deflector, sensores de aman íaco, 
30 ventiladores, sensores de la presión del 
agua en cada hilera, y, debido a que fue el 
prototipo para la experimentación de con
tro l ambiental, t iene 40 sensores de tempe
ratura. 

La nave 3, construída en 1979, es un ed i
ficio de 160 x 16 m. con 6 hileras de jau las. 
Dispone de 24 vent i ladores, 32 sensores de 
temperatura, sensores de amoníaco, un mo
tor de contro l del deflector y sensores de 
presión del agua en cada media hilera. 

Baum tiene tamb ién una nave de puesta 
separada, const ru ída en 1982. El edifi cio 
standard para 46.000 aves tiene jaulas 
opuestas de 4 pisos de la marca Big Dutch
mano Actualmente la nave está contro lada y 
vigi lada por termostatos standard y def lec
tares de presión estát ica. Esta nave ha sido 
ut i lizada por Baum como contro l para juz
gar el rendimiento de producción del siste
ma computerizado. Tamb ién está en el pro
ceso de instalación del sistema computeri
zado en esta nave, porque según dice: "no 
puedo permitirme el lujo de no tenerlo". 

Además de los aspectos standard de con
tro l, Baum usa la programación de tempera
tura en sus ga lli neros de puesta. Una vez 
alojadas las aves se correlaciona la tempera
tura de la nave con el peso vivo y el tama
ño del huevo dependiendo de la formula
ción del pienso. 

La planta de fabricación de piensos 

Baum t iene una capacidad de fabricación 
de unas 8 Tm/hora. La capacidad de alma
cenaje en la planta es de unas 7.000 Tm. y 
además consigue cerca de la m itad de sus 
necesidades de ma íz de las 600 Ha de tierra 
propiedad de la compañ ía. 

Es interesante destacar que Baum utiliza 
grasas vegeta les, harina de pescado y granos 
secos de dest ileria en sus piensos, además 
del maíz y la harina de soja. 

En una experiencia para contro lar las 
temperaturas del grano, cada uno de los si
los del complejo -de 650 Tm. de capaci
dad- está provisto con ocho sensores de 
temperatura por silo. Además de alertar al 
ordenador de la necesidad de act ivar el sis
tema de contro l de vent ilación de un sil o, 
se puede vaciar pr imero aquel o aquellos si
los cuyo grano esté en situación más críti
ca. 

La comercialilación de los huevos 

Las tres naves de puesta del comp lejo 
Adam Baum están conectadas a la sala cen
tral de preparación de huevos. Los huevos 
son clasificados y colocados en cajas de 
cartón por docenas, en tres cajas pequeñas 
de 18 huevos, para ser distribuídos en un 
rad io de 320 Km., bordeado por el norte 
por Watertown, A lbany por el este y New
berg por el sur. 

La mayoría de los huevos son entregados 
a puerta de almacén en cestos de plástico 
de 15 docenas ya que a Baum le gusta con
trolar el producto hasta donde pueda. 

Da también un servicio completo a sus 
clientes: rotación de huevos en almacén y 
concesión de créditos por el producto es
tropeado. 

Baum uti li za un sistema de contabil idad 
que escribió en otro sistema con el fín de 
segu ir de cerca los daños reportados por 
cuentas individuales. Los deta ll istas que in
fo rman con mucha frecuencia sobre desper
fectos en los huevos pueden esperar una vi
sita de Baum o de su equipo para localizar 
y correg ir el problema. 

Los huevos son em balados con la marca 
del almacén o bajo su marca registrada 
"Lucky Layer" un envase que Baum afir
ma que se ha ganado una reputación de ca
lidad en su área de comercializac ión duran
te los últ imos 15 años. La f ilosof(a básica 
de comercialización de Baum en este senti
do es mantener en todo momento una ca li
dad máxima y un producto fresco delante 
de los consumidores ya que, según dice "no 
se puede dar a los consumidores un produc
to viejo de dos o tres semanas y esperar que 

(Contin ua en página 373) 



Pregunte por 
la numero uno 
No hay lugar a dudas. Lohmann LSL 
es ellider entre las ponedoras de 

huevos blancos en todo 
el mundo. De hecho. 
está claramente 
comprobado, La LSL 
ha ganado durante 
los últimos 3 años 
más pruebas europeas 
al azar en cuanto 
a número de huevos 
por gallina alojada 

y rentabilidad total que 
todas las otras estirpes 
blancas en conjunto. 

LSL 
.~íljl!W¡~¡1 Para información detallada dirijanse a, Lohmann Tierzucht GmbH in si; Am Seedeich 9-11 . 0-2190 Cu,haven (W.-Germany) . Tel. 04721/5050 . Téle, 232234 




