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RESUJllEN 

SALINAS ANA YA MARIA CANDELARIA. Comparación del empico de cqwpo de comedero 
manual y automilico en gallina de po6(Ura scmipcuda en Cclaya, Gto.; ll Seminario de T"ttulacióa ca el 

área Je Avu. (Bajo la supcnisión de: J~ Antonio Quinta.na Lópcz y Ezequiel Sánchcz Ramírcz). 

Debido a la falta de estudio& comparathu sobre comederos manuala y automáticos, se realizó el 
presente trabajo con 6 parvadas que empican dic.hos comcdcr~ C\'aluando qu~ tan importante resultan 
en el consumo alimentario y en los parimclr05 productivoi. Oblcrvindol.e q1.1e coa el uso de comeduol 

automátic.os hay mayor eficiencia en el aprO\leclwnieato del alimento y por lo tanto mejoran el fndic.c de 
conversión, debido a que existe menos desperdicio de alimento y taml>iin hay ahorro ca la m<IDO de obrL 

Concluyendo desde el punto de vWa descriptivo. zootécnicamcntc M>D mejores IOl comederos automitieo&. 



11''TRODUCCION 

Aaualmontc la '""' poblacicnal en Mf.lico, es un.a de las .W a1t .. del mUlldo, oca&ioaando una 
de..-la aa)'Or de alimenlos, y cspedalmenlc proreúias de origen aniaal, Q11C morMi 1 rcolmr e.iudioo 
COOJllnlcs y mOOcrnUM las l<1Mdadcs pccuam., coa el fin de 1umcPllr lo produ«ióa y que dichoo 
produd"" lcnpn un =to rnc:noc para bxcrloo occesiblcs o loo n6clcos de poblocióa de mcdlono y bojo 
poder 1dqWsitivo. (3) 

Gron importaricio tieac lo A"""1tun, yo que produce proleliw de origcn IAimol de gron colidod 
a bajo precio, colocando 1 csu inJusrra_ en un lupr dctl...00 de Lu cspcciolidodc$ pc<Ulliu. (3) 

Ea lo indusrria Arirolo, de 1987 1 1990, el ~de plliou de.,....... fue de 6S milloael de 
aves y el promedio de producci6a de hue'O de 1.1)4 millooeo de t.-Joda uuolci; mü de •• SI % de 
esU ¡wodu.:clóa IC oblicac principalmcnlc de: Jalisco, Pllcblo y ScDcwa. EAI 1990 el """"""" aacioaal 
•parc•lc de huevo ruc de l, 012, 532.8 !oaclodu y el"'""""" pcTdpil1 de I0.8 Kg (2) 

Ea lo cstrudun del costo de produ.:clóa de huno 1e obocnw que el alimcolo rcpra<W de fiO 1 

70 % de loo mi.unos, por lo que siempre se pr<fende miaimizarlo ain ÚCdlT lo produe<i6e, cvil-io ol 
mbimo el desperdicio. (2,4,6) 

Para tal fin, se han dücñado divtrso:s equipo. de comcdcrol que prctcodca. obtener una 6pWna 
producción; es decir, un1 mejor ma.s.a de huevo con UJI mCnimo de consumo. (4) 

En el si&lcma de balcrbl, d accuo del ave al alirneDlo Cid limitado a u &.do del comedero; &le 
debe reunir oJgun.s coodicioacs: SCT lo baslln!c prolundo y coe uchoo bordeo pon C'lit11 ua ...U.O 
desperdicio del alimcn10¡ tener UD.l rocú1gunción tal que d alimento quede racnido n su parte in(eriof¡ 
áte se debe repartir en lo& oomcdc:rOI ca pcqucñu cantidades 1 ca forma coulaal.C. pva ~ a 
bojo lllun. (4) 

Debe rc:aliune medionrc un úsicmo que rccmploce -.... lll cutidadca que Lu m. bon 
ton.smnido y, por lula. oo pcnrúla a. ICUlllulacil>a del aliaeailo ea ciutu itcaL Si ac emplea un aialcma 
Q11C ptrmllo ... ..,.,, profwldidad del -o, 1e tle.. q.: ulilizar •.........., proledor a-. ... 
rejilla pul rntlr el dcsperWcio. ( 4) 



La sistemas d1: llc:oada deben aju.sursc a [a.s difcrcnh.'S te : ..ir;\S de! ..1.liml·r .. " •in:i. ~j~.1 
gránulos), ya que la Jc::dura Cacilita el dcsfü.arnicn10 dd mbno en d sbtcmJ. ( ~) 

EJ comedero co forma. de canaJ es cmplc..1do uninm.almcnlc en b.ucrfa .. '\ y va lij.i J ¡.,¡ ¡ -lrlr

frontal El aUmcnlo se sum.ini.stra mcdil!llc una toha ambulante o por medio de un sis1c.ma mccani1~1Jct 

cadena. sinfín. c:ndena lrca.z.ada o cable y disco; desde una tolva ~táli.:J situada al fin.JJ del bloque Je 
batcr!as. (4) 

Se ha wimada que en el sistema tolva-comedero-cana.~ Wlo el 95 % dd alimento ~uministr.u.Jo t:.ii 
rcalmcnlc ingerido por la~ av«, adcmis que tiene una faJr.a de dL-.cño; si la toka se dc.slír.a con su hase 
ajUMada justo sobre la base de tstc, la harina no baja a Ua\.'é.'i de l..u correderas ciliccntes en k\i finales 

de la 1olva, aunque CSl!n totalmente abierta..... Ll tolva tiene, por tanh>. que ser ele,-adJ. pan C\"Ílar 13 
aglomcracióa y el apelmaza.miento de la harina que fluye alrededor de toda la base de la mUma. existiendo 

un coo.trol muy pobre de la a.hura del afüm:nlo en el comedero. (4) 

Los comedera\ de canal no estin nivc:laJos y la onduladon cxi.\tcntc a lo largo de á.\lC, causa una 

variación en Ll abura dd alimenlo di9.ribufJo en varios puntos. (4) 

Las avt."I tienden a. tom:tr el alimento dc~e el punto de salida el el centro, hacia los rlncone'1 de 

tal modo que cuando la 1olva fl.lli\ de nucYo sumini!:.1ra má5 alimento del nccc.'UU"io para n:cmplaz~r ti que 

lian consumido. Este produce uo de!pctdicio con .. idcrahlc de alimcnro, ~")(}Ut no se puede manlcm:r un.1 

altura del mismo, baja y continua en d comedero. (4) 

Se han desarrollado \ilrios 5"1cma.o; con d fin de r.olucion.a.r c~hl'l pr1•hlcma...'i. Cada uno Je i·t!,~ 

r:quicrc buen manejo y s.i !.e roruíguc esto, c.s posible rcduór el de~pcrJidri y el cxccs.o de i.:on~uwo 

al;mcniicio. (4) 

La mayorla. dd alimento dC1perdiciado por las a\.'CS en la..'i hatl.'rfa.\, cae por encima dd hNdc 

;·'-ICri<M" del comedero, pasa al pi.w de la jaula y C"..3C ftnal!11cntt whrc !.ti J.:~cccillnt5. (4.l 

Por mea parte, el dCjperdJdo de l.limcnto parece estar e.a.usado por el comport.unienlo alimentario 
de Lu avt!t. Es1c con.s4tc en un movimiento de piCO(eo CWYado, e.ipccialmcnlc hacia la parte posterior 
del comedero. mientras que en un comedero ron altura baja de alimento prmisto de cadena o espi.ral, el 
comportamiento predominante es un picoteo vertical (4) 



Lu mejoru tanr.o en el dis.c:iio como en el nuocjo de los comcdcn)l de balC'ti.LS para f''Dc..!,'t 

pueden reducir de DllDCta ccasidcrablc d dc5pcrdicio de alimento. sin que w: prodW'ca una rcducci, r

ia prodacQ6a de buew. (4) 

Ea la Avicuhura iDdmtrial. la alimentación oo se reali.7.a nunualmcnlc; el trasporte y cfutribui.:iún 
del alimeato cata mccaoizado cea rqi&laci6a autom1tica. (6) 

Ea ~ aUlom6ticol con cadena. se cakull un metro tinea:I para 15 a 20 ave&, CD una rucd.a 
autom.itica coo espiral se pocdcn alimcDlar de 20 a 25 l\'CS y cD comedero manual w: dispooc de 10 a 25 

•=por metro. (6) 

Loa borde< del comedero debe.a tener .... cald.l inluna y el pcñtl en forma de V o de U los 

ma<crialcs de ~ mcul o plútico, dcllCll tcr liooo y de íicil limpi=. (6) 

La cadcaa del comedero auloaútico, ca frecuente ca la c>plotacióft de poocdons, c»cuditodooc 
en clOOlc: 1CDtido a lo br¡o de la cucta, pa&a11do a lo largo de La batcrla ca forma rOlaliva, transpmW>do 

el alimcaao de la m.lquloa al comedero. (6) 

El objetivo de cll:c trabajo es rcalin.r una comparad6o de los rcsult3dos proJuctiYo& utili7.ando 

comedero& manual y automitico, coo la fmafübd de determinar q~ tan relevante resulta el consumo 

alimcnlario Je la1 a\.'CS.. 



PROCEDIMIE/\10 

El presente trabajo s.c realizó eo las granjas de postura de gallinas Hises Rubia, pertenecientes a 

b cmprc:.a Bachoco, S.A. ubicadas en Celaya, Guanaju•Uo. Esta 1ona prc.scnta un clima templado con 

temperatura media anual de 18.SCC, siendo la máxima de 36•c y la mínima de 0.8"C¡ la precipitación plu\.fal 
media anual de T'...S mm. 

Se selecciona.roo 6 pan·ad.u; 3 de ell.1.5 utilil.an comedero manual y las rcstanles comedero auto
málico con sinfín de ac.cro. EJ anili.~is co115i.\tió en re\isar 23 semanas de producción de las parvadas. que 
comprenden de la 21 a la 43 seman.1 de edad. corrcspondicnlc~ a las C51.3cioae&: ocoóo, invierno y 
prima'wl:ta. 

Ca<la granja llene 7 ~ta.s de 100 m de largo por 13 m de ancho, un tanque de agua de 1.,1001 y 
una tolva para el alimento con capacidad aproximada de 10 toncbdaJ.. 

Cada caseta tiene s.~ jaul.1S, permitiendo alojar hasta 15,0CO a-.."CS. DicW jaulas son de 30 ande 
írenti:, 45 cm de largo y 45 cm de alto; proporcionando 1,3SOcm2 por cada uno. Se alojan 3 aves en cada 
jaula.. con una densidad de población de .t50 cm1 por a .. e; cnrontr!ndosc dispuestas en pirámides de dOI 

pisos caJ.:a una. La.~ acti\idadcs de cad:i c..ucta son rc.:alil..ar.l:u por un trabajador. 

Las prácticas alimentarias que~ realizan son: proporcionar alimento y c.stimular el consumo de 
las a\1cs, okcn1ánd<Xe que varfan 'íeg\in el tipo de comedero empleado. 

F.qulva dr Comcdrro Manual 

El equipo cunsisle en un canal tradicional de pt!stko con las siguiente¡ medidas: pared lateral 

interna 11 cm, pared lateral externa 16 cm, bue de 10 cm~ encontrándose sujeto al írente de tu jaulas. 
(figura 2) 

El ali.mento se saca de la tolva ca carros y 1e diwibuye en k>I comcdcroc coa un c:ucbaróa.. El 

tiempo promedio cu rcaliz.arlo e& de 45 min por c.ucta_ ~adose wa '°la vez a las 9:00 a.m. Para 

estimular el consumo de alimento, tstc se mue\'C con un azadón pequeño o un pcd.lzo de madera, 

rccorril!ndolo 3 veces al día: por la mañana. al medio dLa y en La tarde. 



E<plpo ... e-. .>.ulooútico 

La...,.,. del equipo es "Chore T"imc:" y provic:oe de E.E.U.U. a>asble de Wl cual lanudo por 
un dueto de ' cm de diámetro, que c:oatic.nt el alimc:Glo. mismo qoc es dist.riNido por Wl Unlia de acuo 
(espiral giratorio), adem.ls OO. pueda laterales: La ÍnletllO de 4.5 cm y La CJlem> de 95 cm que ayudan 
a Wla mej0< di.trib1Jci6o del alúnenlo y e-.i1&0 el desperdicio del mismo. (F"igun 1) c.d.a pirimide eu<Dla 

con un comedero independiente para ~ pU.o. 

El fonciooamiealo se rWiu pot me&o de Wl l>blcro de CODlrol """ relojes programable<. Pan 
propon::ioav b racióa alimcntK:i.a. se divide en 7 pvtCI que ¡e ~o en d tralUCW"M> del d!a diuantc 8 
min por ad> po<cióo. Para DO ~ el si>lema eltctrico ni el equipo, el allmeG!o ,. U... coa 
inlfn-.Jo de W..;,,, all"'1>ll>dooe ea"""°' de 3 uict.., i4ici.Ado el primuo a Laa 5:00 LOL (cuadro No. 
1). 

U esrimulaci6a del coasumo de alimcato, coc.sislc ca permitir q~ el •al gire duramc 8 atla,. 
mOYicndo el alimculo ea el romcdcro. Realiándooe 10 "CC<S al ella, ticado La primen a Las 4.30 LOL 
(cuadro No. 1). 



RESULTADOS 

El~~ ca lu parv¡du coa comedero manual, determinó \-al(ucs nla)WCS rdcrcnle1i 

a! COOYCnióa alimcnlicia. con.sumo l\'C/día., con.sumo u'C/acumulaJo, pes.o promedio por a\'C y peso 
promedio de huevo. C.oa el empleo de comedero autotnJ.tico. lC4 parimctros. aparentemente tnl)'.lfei 

!ueroa: K¡ de bllCiO producido. y % de pos<ur11. (cuadro No. 2 y 3). 

Campanndo amboi equipos de comederos., resulta que empleando el equipo manual. 500. mayores 
los parimctros correspondientes a roo.sumo y con el equipo automático son m.ts altos &lgunos de 105. 
pu.lm<lroo productim!.. (cuadro No. 4). 



DISCUSION 

Para evaluar ambol equi~ se considera que Las mejoras t;mto en el ilis.cñl\ como en el ma.ncj., 
de lol comedero&; deben reducir el desperdicio del alimento, Mn afectar la producción Je buc\u. (-') 

Al obKnv el uAli&ia de a.cnt.. comedcr06 y c:ompartndolo con el cst!ndM de la c.slirpc Hiscx 

Rubia. IC encuentra que: la coavcni6e alimenticia ca comedero manual el b misma y en autom.ltico es 

menor por 0.04¡ el couumo 1Ye/dta ea menor. ca comedero aun\W 2 g y en autocnAtico 7 g; el coruumo 
l\'C/.acumubdo es menor en unbol: ca cocncdcro manual 0.75 Kg y en 1utomitico 1.23 Kg; en% de postura 

a menor para el m.nual por 1.04% y en autom!tico es el mismo¡ para Kg de hucvo/3\1: y número de 
hucY0/1-.,: resultan bajoi para ambol cqWpo1 de comederos. 

Por otra parte, ae debe comidt:rar que uwido comedero automitico se cuentan con las ventajas 
de: ahorro de mano de obra. mcDOI desperdicio de alimento. mayor cstimulaci6o del ave para comer y 
dütribución homog~ne1 dd alimcmo¡ la desventaja que para rtparar el equipo automitico IC requiere 
detener el Wlcma de alimcn11ci6n. afcc:tando el romumo de lu ave&, uf como en \Ol caSOI de falta de 
cncrgfa clb::trica. 

Del comedero manual w: puede decir; que 11 disln"bucióa de alimento depende del trabajador, cmtc 
ma)'Of dupcrdicio, no se estimula frecuentemente el consumo de las aves. la distribución del allmcnlo u 
muy irregular, adcmis que permite el apclm31.amicnlo e inadecuado control en la altura del mismo¡ por 

otro lado el equipo se puede romper por la acción del wl y cuando es ncce.s.:trio repararlo. sólo dejan de 

comer unas cuantas a\'C1; no depende de energía eléctrica para su íuncionamiento. 

Pu1 utilil.ar el comedero manual debe cxW.ir atención cotWantc; para autom.!lic:o IC sugiere 13 

instalación de una planta eléctrica, así como la capacitación del encargado de la granja para que atienda 

las fallas más urgcntCL 

z.ootécnic.a1ncn1c wn mejores los comederos automáticos. ademis de que contribuyen• la imlus· 

trialización de la Atit;u.hwa. 
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Vista superior 

Figura no. 1: Co•edero Auto•ltlco. 



Figura no. 2: Comedero manual. 



CUADRONo.1 

PROGRAMA DE SERVICIO Y ESTIMULACION ALIMENT ARI 
PARA EQUIPO COMEDERO AUTOMATICO 

SERVICIO 
(Hrs) 

5:00 
8:00 
8:00 
10:00 
12:00 
15:00 
18:00 

ESTIMUL.ACION 
(Hrs) 

4:30 
7:00 
9:00 
11:00 
13:00 
14:00 
18:00 
17:00 
19:00 
20:00 



CUADRONo 2 

RESULTADOS DE LAS GRANJAS CON COMEDERO MANUAL 1 

PARVADAS 
1 2 3 

CONSUMO 

Convers!6n Alimenticia 2.2 2.5 2.3 
Consumo Ave/da (g) 113 120 116 
Consumo Total Ave/23 sem. (kg) 18.03 19.32 17.87 
Peso Promedio/Ave (g) 2,1n 1,9!14 2,035 

PRODUCCION 

Kg Total de Huevo Prod. 121,260.39 115,201.45 115,993.26 
No. Total de Huevo Prod. 1 '952,965 1'932,910 1'986,186 
% de Postura 81.56 78.23 82.!14 
Ple de Postura (%) 92.0 91.5 92.6 
Edad al Pie (sem) 28 30 30 
Sem. Arriba del 80% Post. 18 19 19 
Peso Promedio de Huevo (g) 62.1 59.6 58.4 
% de Huevo Roto 2.2 1.• 1.8 

AVES 

No. Total de A't·es Muertas 5,061 10.365 5,980 
% Total de Aves Muertas 4.84 9.75 5.73 



CUAORONo 3 

RESULTADOS DE LAS GRANJAS CON COMEDERO AUTOMATICO 

PARVADAS 
4 5 8 

CONSUMO 

Conversión Alimenticia 2.2 2.3 2.2 
Consumo Ave/rJa (g) 106 115 112 
Consumo Total Ave/23 sem. (l<g) 17.71 U.15 18.90 
Peso Promedio/Ave (g) 2,079 1,m 2,033 

PRODUCCION 

Kg Total de Huevo Prod. 118,413.91 116,911.47 116,301.87 
No. Total de Huevo Prod. 1'993,500 1'943,050 1'967,882 
'MI de Postura 81.43 8,046 83.91 
Pie de PosttJra (%) 92.5 91.4 92.8 
Edad al Pie (oem) 32 32 28 
sem. Arriba del 80% PosL 19 18 19 
Peso Promedio de Huevo (g) 59.4 60.2 59.1 
'ló de Huevo Rolo 1.3 1.5 2.2 

AVES 

No. Tola! de Aves Muertas 5,410 5,753 5.287 
'ló Total de Aves Muenas 5.08 S.14 S.11 



CUADRO No 4 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL USO OE COMEDEROS MANUAL Y AUTOMATIC 

EQUIPO EQUIPO DIFERENCIA 
MANUAL AUTOMATICO 

CONSUMO 

Converr.lón A.llmentlcia 2.3 2.26 0.04 
Con1<1mo lo.ve/da (g) 116 111 5 
Con1<1mo Total Ave/23 sem. (kg) 18.40 17.92 0.48 
Peso Promedio/Ave (g) 2,068 2,034 34 

PRODUCCION 

Kg Total do Huevo Prod. 117,491.70 117,209.08 282.62 
No. Total de Huovo Prod. 1•957,360 1'967,810 10,450 
"'4l de Postura 80.91 81.93 1.02 
Ple de Postura(%) 92.0 92.2 0.2 
Edad al Pie (sem) 29 30 1 
Sem. Arriba del 80% Post. 19 19 o 
Peso Promedio do Huev<> (g) 60.0 59.6 0.4 
% de Huevo Roto 1.6 1.6 0.2 

lo.VES 

No. Total de Avos Muertas 7.135 5,483 1,652 
% Total de Aves Muertas 6.77 5.19 1.58 


	Portada
	Contenido
	Resumen
	Introducción
	Literatura Citada



