
El secado de las deyecciones de 
las jaulas con una buena 

ventilación 

(World Poultry, 1988: 52. 4, 19) 

Aunque la retirada de las deyecciones 
de debajo de las jaulas mediante cintas 
y el secado de las deyecciones por aire 
hace años que están en el mercado, la 
firma Big Dutchman GmbH ha llegado a un 
grado mas avanzado de desarrollo con su 
último modelo KB. Gracias a él las deyec
ciones producidas tienen un contenido en 
materia seca del 60%, los requerimientos 
del gallinero en ventilación se reducen y 
la productividad de las gallinas es mayor. 

El aire calienle es introducido entre las 
jaulas a través de una canalización que 
dispone de dos orificios de 8 mm por jaula, 
inyectándose a una presión de 50 mi sobre 
las deyecciones. Pero además de esta 
misión también tiene la de proporcionar 
algo de ventilación a las aves mediante 
un aire inyectado a una temperatura pre
determinada. 

En la granja de 120.000 gallinas de An
ton Pohlman, cerca de la sede de la Big 
Dutchman, en Vechta, Alemania Federal, 
hemos podido visitar el sistema en plena 
marcha. En comparación con el nivel de 
ventilación usual de 8 m3 / hora por gallina 
que se emplea en los gallineros conven
cionales , con las baterías KB en cuestión 
se han podido reducir hasta 1,5 m3 / hora, 
dejando 2 m3 / hora de reserva para el ve
rano. 

U na mejor conversión 

Según Bernd Kuhlencord, Jefe de Ven
tas Internacional de la firma, las pruebas 
realizadas en diferentes lugares con la ba
tería KB sugieren que la conversión alimen
ticia por kilo de huevos se reduce en unos 

200 a 300 g mientras que, a lo largo de 
52 semanas de producción, la masa total 
de huevos puestos aumenta desde 18,5 
hasta 19,2 kg por gallina. "En realidad no 
nos podemos explicar esto, añade, pero 
parece ser que ventilando directamente 
entre las jaulas con un aire pre-caldeado 
permite mejorar significativamente el micro
ambiente de las aves". 

En comparación con las jaulas conven
cionales, el coste extra de instalar el sis
tema viene a ser de unas 150 pts por 
gallina, lo que aumenta bien poco el coste 
total del equipamiento, situado entre unas 
1.500 y 1.700 pts por ave. El coste actual 
de las jaulas se sitúa entre 620 y 740 pts 
por ave, vin iendo el aumento de coste en 
un 60% del propio sistema de venti lacion 
y en el 40% restante de que cada bloque 
de jaulas tiene unos 10 cm más de an
chura a causa de la canalización central 
que distribuye el aire de entrada. 
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Las jaulas de 50 x 50 cm de la granja 
de Pohlman tienen los costados sólidos, 
mientras que los lados de la tubería de 
ventilación forman su fondo. Un detalle 
adicional es el de una canalización situada 
en la parte superior de esta tubería con el 
fin de recoger los posibles goteos de los 
bebederos de goteo situados encima de la 
misma. 

Herr Pohlman es probablemente, con 
sus 3 a 4 millones de ponedoras en Europa 
y un número similar en Estados Unidos, 
el mayor productor europeo de huevos. 
El sistema lo eligió por su sencillez ya 
que o bien puede utilizar un 100% de aire 
fresco del exterior o bien mezclarlo con el 



54 

aire del gallinero con el fin de lograr unas 
temperaturas pre-establecidas para lo cual 
dispone de un intercambiador de calor y 
de un generador de aire caliente, el cual 
utiliza sólo en los días mas fríos del año. 

El problema de la gallinaza 

Los gallineros de Pohlman en Vechta 
consisten en tres naves en línea, cada una 
de ellas equipada con jaulas a lo largo de 
una longitud de 102 m. Cada gallinero 
dispone de 5 bloques de jaulas de 4 pisos 
de altura. 

Las deyecciones secas se llevan sema
nalmente mediante las cintas y un trans
portador transversal a un almacén, del cual 
no se retiran hasta que las condiciones del 
terreno permiten utilizarlas como abono. 

Dentro de un radio de unos 50 Km alre
dedor de Vechta se halla aproximadamente 
un tercio de toda la avicultura alemana, 
siendo ésta una concentración sólamente 
igualada por la existente en el Sur de 
Holanda. De esla forma, al igual que los 
holandeses se enfrentan con un grave pro
blema para la eliminación de la gallinaza, 
viniendo a agravar éste la circunstancia 
de que en la zona hay también una alta 
concentración porcina. 

De forma tradicional la gallinaza se ha 
estado almacenando en estanques, con 
incorporación de agua y abonado líquido 
de los campos en primavera. Sin embargo, 
los malos olores y las moscas se han con
vertido en un problema de envergadura, 
de lo que ha venido la búsqueda de siste
mas alternativos para la eliminación de las 
deyecciones. 

Según Kuhlencord , es virtualmente im
pos ible lograr permiso para construir un 
nuevo gallinero en la zona de Vechta , por 
lo cual se imponía encontrar una alterna
tiva a los gallineros de fosos profundos. 
"Por otra parte, con un sistema como el 
que se ha instalad o hay menos moscas, 
amoníaco y polvo, es decir, un mejor me
dio ambiente, que en los gallineros de 
fosos profundos", añade. 

En cuanto al valor de la gallinaza pro
ducida en la nave, el Dr. Hubert Hoffman 
lo s ~úa en unas 930 pts/ tonelada. Con 
un abonado de 40 toneladas anuales por 
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hectárea, pod rían cubrirse completamente 
las necesidades de ·cal" y fosfato y en 
un 50% las de potasa y nitrógeno, re
duciéndose significativamente la demanda 
de fertilizantes inorgánicos. La gall inaza así 
desecada, además,. se · puede transportar 
fácilmente. 

. El secado de las deyecciones mediante 
aire presenta ventajas obvias sobre el sis
tema de los estanques aunque al desarro
llar el sistema de jaulas KB la Big Dutchman 
no dejó de tropezar con problemas al tener 
que inyectar aire caliente entre las aves de 
las naves de ambiente controlado. 

La firma, bien conocida por sus jau
las, así como por sus comederos y otros 
equipos para broilers, solventó un grave 
problema hace ahora un par de años, 
constando ahora de dos Compañías, la 
alemana y la norteamericana. La Big Dutch
man GmbH engloba a las Compañías es
tablecidas en Gran Bretaña, Dinamarca, 
España, Bélgica y Sudáfrica, con Agentes 
vendiendo en otros países, como hace la 
propia firma alemana operando en Europa 
Oriental, Medio Oriente, Africa y China. Y 
por parte de la Big Dutchman norteame
ricana, con sede en el Estado de Penn
sylvania, se tienen los derechos exclusivos 
para toda América. El mercado del Extremo 
Oriente lo comparten ambas Compañías. 

La alimentación mediante ordenador 

Entre otras innovaciones que reciente
mente han surgido de la Big Dutchman ale
mana se halla el sistema de alimentac ión 
controlada mediante ordenador para po
nedoras. Se basa en la masa de huevos 
puestos por gallina, el peso del ave y el 
estado del plumaje de ésta, información 
toda ella que se introduce en el ordenador 
al mismo tiempo que el peso contínuo de 
una sección de la batería con 40 gallinas 
y la temperatura del gallinero. El ordena
dor entonces calcula la cantidad exacta de 
pienso a suministrar por gallina. 

El coste de instalación del sistema para 
una unidad de 40.000 gallinas se halla si
tuado en 1,5 millones de pesetas. Sin 
embargo, en gallineros múltiples utilizando 
un sólo PC con una impresora, los siste
mas adicionales vendrían a resultar por 1,2 
millones por nave. 

(Conlinúa en página 60) 



La innovación en marcha en mataderos avícolas 
Esta labor innovadora constante de 
Stork le ha valido la posición como 
principal proveedor mundial de 
sistemas para mataderos avícolas. 
La base para ello ha sido la más 
depurada tecnología , el conocimiento 
profundo del proceso de sacrificio y la 
aplicación de los más rigurosos criterios 
cualitativos. 

Demos realce a cuatro lineas de 
producción que esclarecen la potencia 
de desarrollo de Stork. 

1. El sistema integrado de abasteci
miento de aves en contenedores 
contribuye a incrementar notable
mente la eficiencia, no sólo en 
matadero sino también en la granja. 
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2. En la sección de evisceración 
pueden realizarse prácticamente 
todas las operaciones de forma 
mecánica. 

3. El pesaje y la clasificación por 
procedimiento e lectrónico, aparte de 
asegurar una mayor precisión y una 
mayor velocidad de producción, 
tiene la gran ventaja de que ofrece la 
posibilidad de automatizar el flujo de 
datos en el sistema. 

4. El despiezado y fileteado 
automáticos permiten a los 
mataderos modernos un alto de 
adaptación a la demanda del 
mercado. 

Aquí aparecen unos ejemplos del 
variado programa de Stork. 
Nuestra empresa ofrece igualmente un 
amplio abanico de opciones para el 
procesado de pavos, patos, gansos y 
ponedoras. 

los verdaderos innovadores de 
sistemas de matanza avicola. 
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TENDENCIAS PARA __ -
LOS ANOS 90_ 

la "Huhn & $chwein '89" es la exposición monográfica mós importante 
del mundo que se celebrará este año para este sedor agroeconómico. _ 

Más de 800 expositores y representaciones de empresas, le informa
rón sobre el standard internacional mós moderno en todos los sectores -
desde lo cría hasta lo comercialización. ____________ _ 

EIIV Simposio Internacional de la DLG sobre "Producción ovícola 
en zonas de clima cólido" tendrá lugar del la 0121 de junio de 1989. Expertos 
reconocidos discutirán los ternos Elaboración de cornes, Marketing, Piensos, 
Sanidad e Higiene. ____________ _______ _ _ 

HASTA LA VISTA EN HANNOVER 
Más informaciones le facilitará gustosamente 1.0 DLG. 

lOI orgonizodores: 

~ 
Deulsche londwirtschofts- Gesellscholr 
Zimmerwag 16, I 0-6000 Franklurtl Main 1 
Telela n: 06917168-0, Telex: 413185 dlg d 
Fax: 06917 24 15 54 

Reservo de a lo jamiento e l(dus ivomenle: 

M ' ,"',ol,.,boo' ,,, 11<: ' Oeulschen Gef!ügelwirlschah 
Niebuhrs troBe 51-53 

zx:::x:;¡ D- 5300 Bann 1 

AmI Hir Verkehrslorderung, Friedrichswoll5, 0-3000 Honnover, Té l e~: 921453 ihhvo d 

Huhn&Schwejn'89 
Exposición Internacional 

de Producción 
Avícola y Porcina y el 

Procesamiento de Productos afines. 
21 al 24 de Junio de 1989 
Hannover, Recinto ferial 

República Federal de Alemania 

Si sus intereses san también la 
explotación industrial del conejo 

.. Somos especial istas en el diseño y construcción de 
racionales NAVES AV1CO LAS "LLAVE EN MANO" 
para pollos, pavos, reproductoras. ponedoras, 
codorn ices. etc . 

" Montajes a toda España y exportación al mundo 
entero. 

* Rap idez de montaje: en 5 d(as insta lamos una nave 
de 1.200 m2 

.. Sumin istramos la NAVE, CON o SIN equipamiento 
integral. 

.. Entrega INMEDIATA " Gran calidad constructiva 

.. Precios sin competencia. 
"Medidas normalizadas en stock : 100 x 12 x 
" Facilitamos financiación a 3 años. 
I Consúltenos sus proyectos! 

SUSCRIBASE 
a 

cunicultura 

~ 
primera revista nacional del 

Sector Cun(cola 

Solicite informac ión a 
REAL ESCUELA OFICIAL Y 

SUPERIOR DE AVICULTURA 
Plana del Paraiso, 14 

Arenys de Mar (Barcelona) 
Te!.; 93 -792 11 37 


