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Normas para la construcción de apriscos

SISTEMA DE EXPLOTACION

En la explotación del ganado lanar se pueden seguir tres
sistemas diferentes:

Extensivo.-Las ovejas pastan durante todo el día al cuida-
do de un pastor, y vuelven al aprisco a la caída de la tarde.
Durante el buen tiempo pasan la noche en el redil.

Intensivo.-Las ovejas permanecen durante todo el año en

cl aprisco, donde se les suministran los forrajes y el pienso

concentrado.

Semiextensivo o tnixto.-Las ovejas salen al campo durante

las épocas en que abundan los buenos pastos y rastrojeras,
mientras que permanecen en el aprisco cuando el pastoreo es

difícil. Cuando la alimentación de pastoreo es insuf.iciente se

complementa en el aprisco.

CONDICIONES GENERALES DE LOS APRISCOS

A1 construir alojamientos para ovejas se ha de procurar
que cumplan las siguientes condiciones:

- Bajo coste. Las ovejas, debido a la lana que cubre su

cuerpo, no son exigentes en lo que se refiere a condiciones am-

bientales y no precisan, por tanto, costosas instalaciones.
- Fácil manejo del ganado, sobre todo en los rebaños

lecheros.
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- Funcionalidad en el manejo del estiércol. Los apriscos

han de construirse de forma que las puertas de acceso y las

divisiones interiores permitan la entrada de un tractor con

pala cargadora, o, al menos, un remolque con caballería.

- Facilidad para el suministro del pienso, especialmente
en los apriscos de estabulación permanente.

- Divisiones interiores mediante vallas móviles, que per-

miten hacer separaciones entre los distintos componentes del

rebaño: ovejas en gestación, en lactación, corderos, etc.

Emplazamiento y orientación

Los apriscos se han de construir sobre terrenos secos y
saneados, abrigados de los vientos fríos y dominantes de la

región.
Por lo general, la orientación más adecuada es la que lleva

la dirección Este-Oeste, con una fachada principal al Norte
y otra al Sur.

En comarcas de vientos fuertes, el eje mayor del edificio

seguirá la dirección de los vientos dominantes, aunque esto
suponga sacrificar la mejor orientación con respecto al sol.

Fig. 1. Aspecto de la fachada sur de un aprisco situado en clima frío.
Obsérvese el hueco para ventilación.
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Temperatura y ventilación

Los ovinos adultos son poco exigentes en lo referente a
necesidades ambientales. Por regla general, no temen al frío;
la producción lechera no disminuye con las bajas temperatu-
ras, aunque se han de evitar las corrientes de aire y los vien-
tos húmedos. E1 ganado ovino aguanta mucho mejor el frío
que el calor.

En los alojamientos de ganado adulto no se precisa ningún
tipo de aislamiento en la cubierta, aunque ésta sea de fibro-
cemento, con tal de que el alojamiento tenga una ventilación
adecuada. El frío no es de temer, porque durante los días más
crudos del invierno se cierran casi todos los ventanales de los
muros; en cambio, durante los días de calor excesivo, una
buena ventilación que permita la circulación del aire a nivel
de la cubierta evita que ésta se caliente excesivamente.

Los corderos, en cambio, son sensibles al frío. La tempera-

tura ambiental óptima se sitúa alrededor de los 12 grados cen-

tígrados, y no parece aconsejable que descienda de 8 grados

centígrados, sobre todo si la alimentación es deficiente en can-
tidad o calidad. Sin embargo, ocurre, a veces, que los corderos

que han experimentado alguna dura prueba con respecto al

frío son más vigorosos y engordan con mayor rapidez.
Los corderos se alojan en el sitio más abrigado del aprisco,

o en algún local anejo que tenga un mayor aislamiento térmico.
El ganado ovino, además del agua que elimina con la orina,

exhala al respirar una gran cantidad de vapor de agua que se
acumula en la cama y en el ambiente. Este ganado teme a la
humedad, tanto la de la cama como la del ambiente. Es preci-
so, pues, eliminar o reducir en lo posible esta humedad.

La humedad de la cama se corrige asentando ésta sobre
una solera de tierra apisonada que drene con facilidad y po-
niendo abundante cama de paja u otro material absorbente.

La humedad del ambiente se elimina mediante una ade-
cuada ventilación.

La ventilación, además de eliminar la humedad y los gases
nocivos, regula la temperatura del aprisco. En climas fríos o
templados, para evitar el calor excesivo en verano, se establece



Fig. 2. Aprisco de clima templado; las dos fachadas principales tienen una
gran superficie descubierta.

una corriente de aire entre las ventanas de las fachadas Nortc

y Sur; en climas cálidos se aumenta el tamaño de los venta-

nales, que pueden arrancar a una altura de 1,50 metros del

suelo.

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Solera

La solera interior puede ser de tierra apisonada o de hor-
migón. La solera de tierra es muy barata y absorbe el exceso
de humedad de la cama, pero la desinfección se hace con difi-
cultades. La solera de hormigón permite hacer la limpieza de
la cama con mayor comodidad, sobre todo si se hace mecá-
nicamente, y la desinfección es fácil; su construcción es cara,
v los líquidos quedan retenidos en la capa inferior de la cama,
pues escurren difícilmente, aunque la solera tenga bastante
pendiente.

La solera de hormigón consta de una capa de hormigón, de

10 centímetros de espesor, que se coloca encima de otra capa
de grava o piedra partida, de 15-20 centímetros de espesor.
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La solera de mampuestos, muy usada en otros tiempos,

ha caído en desuso y se ha sustituido por la de hormigón.

Los suelos emparrillados no han tenido en el ganado ovino
tanto éxito como en otras especies, pues el emparrillado y la
fosa inferior deben cubrir toda la superficie del aprisco, lo
que encarece notablemente la construcción. Las viguetas, de
madera o de hormigón, han de dejar entre ellas huecos de
dos centímetros.

Muros

Los muros de cerramiento, salvo que sean muros de carga,

pueden ser muy sencillos, puesto que no se necesita mucho
aislamiento térmico. Un simple ladrillo hueco, colocado a soga,

proporciona un cerramiento adecuado, siempre que el peso de

la cubierta recaiga sobre los pilares.

La altura del edificio deberá permitir el paso de un tractor
por el interior. Una altura de 2,70 a 3 metros, medida desde
la solera interior hasta el alero del tejado, será suficiente en
la mayoría de los casos.

Cubierta

La cubierta no necesita ningún aislamiento especial, ya que

el frío no es de temer, y el calor se corrige con una adecuada
ventilación que proporcione corrientes de aire desde la fachada

situada al Norte.

Una buena ventilación, aparte de la que proporcionan las

ventanas, se consigue dejando el caballete abierto en toda su

longitud. Si se emplean para cubierta placas de fibrocemento,

se puede emplear caballete angular para la cumbrera; de esta

forma queda, entre dicho caballete y la placa ondulada, una

doble fila de huecos que facilitan las corrientes de aire a nivel

de la cubierta, evitando un calentamiento de la misma en los

días muy calurosos.

En climas cálidos, sería preferible sustituir las placas de
fibrocemento por otro tipo de material que refleje los rayo5
del sol, o al menos pintar el tejado con pintura blanca.



Fig. 3. Detalie in-
terior de un apris-
co en clima frío.
Obsérvese el come-
d e r o adosado al

muro.

Puertas y ventanas

Los alojamientos de ganado ovino deberán estar provistos
de puertas amplias -de tres a cuatro metros de anchura-
para que al entrar o salir el ganado no se pr-oduzcan traumatis-
mos y se eviten los abortos en las ovejas que están en avanza-
do estado de gestación.

Las puertas se construyen de madera, chapa de hierro 0
tubo metálico, e irán provistas de algún dispositivo que per-
mita subirlas o bajarlas conforme varía el espesor de la cama.
Deben abrir hacia afuera.

Las ventanas se colocan a una altura mínima del suelo de

1,50 metros, para evitar que las corrientes de aire afecten di-

rectamente a los animales. Generalmente las ventanas se sus-

tituyen por huecos continuos en las fachadas principales. Es

preferible que estos huecos sean amplios, para permitir una
buena ventilación en verano; en invierno, algunos de estos

huecos se cubren con esterillas, persianas, marcos de madera

con plástico, pacas de paja o cualquier otro procedimiento

que permita mantener abrigado al ganado. Se tendrá la pre-

caución de no dejar abiertos los huecos de una sola Fachada,
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para evitar que un golpe de aire penetre en el edificio, y al no

tener fácil salida pueda levantar la cubierta.

En climas fríos, una buena parte de los ventanales se sitúan
en la fachada Sur. En estos climas dan buen resultado los apris-
cos que sólo tienen ventanales en la fachada Sur, mientras que
en la fachada Norte se sitúan unos huecos inmediatamente
debajo del alero. Estos huecos, que permanecen abiertos du-
rante el verano, permiten una buena ventilación y evitan el
calentamiento del local. Durante el invierno se tapan la mayor
parte de estos huecos.

Comederos y bebederos

Los comederos pueden ser fijos o portátiles. Los primeros

sc construyen de fábrica de mampostería o de ladrillo; tam-

bién se pueden construir a base de un canal de fibrocemento

colocado sobre un soporte de mampostería o de ]adrillo.

Comederos f i jos.-Los comederos fi jos tienen una altura
no superior a los 45 centímetros; junto a ellos, la solera del
edificio está un poco levantada, para que el espesor de la
cama no modifique notablementc la altura del comedero, y
tiene un poco de inclinación, con el fin de que las deyecciones
líquidas no se detenĝan en esta zona. Estos comederos tienen
una anchura interior de 20-25 centímetros y una profundidad
de unos 15 centímetros; interiormente se revisten de un enlu-
cido de cemento, y se bruñen en la superficie, para que ésta
quede muy lisa y resulte fácil su limpieza.

Encima de los comederos fijos se coloca un rastrillo para
forrajes, construido de varilla de hierro ^ listones de madera.

Se puede suprimir el rastrillo, en cuyo caso el suministro
de heno se hace en los comederos. Estos comederos han de
tener mayor capacidad, y van provistos de w^ bastidor de tubo
metálico, cuyas varillas tienen una separación de 18-20 centí-
metros; con esta separación, a cada oveja le corresponden dos
huecos, de forma que puede comer sin molestar a las compa-
ñeras y sin que el heno caiga fuera del comedero. El bastidor
es abatible; permanece levantado cuando se suministra el fo-



l ig. 4. Detalle de
un comedero portá-
til de madera con
rastrillo adosado a
o t r o s semejantes
para hacer una se-

paración.

rraje o cuando se hace la limpieza del comecíero, y se apoya
sobre el comedero cuando las ovejas comen.

Conzederos portátiles.-Los comederos portátiles se cons-

truyen de madera o de chapa metálica, y llevan el rastrillo

adosado en la parte superior. Estos comederos sirven, a la vez,
para hacer las divisiones entre los distintos apartados del

aprisco; en este caso deberán llevar un travesaño inferior que

impida el paso de los corderos.
Los comederos de los corderos sc construyen provistos de

una tolva, cuya apertura de salida es regulable, con objeto

de que los granos (maíz, cebada, gránulos) caigan sucesivamen-

te en el comedero; de esta forma, los corderos toman la can-
tidad que precisan, pcro no tienen posibilidad de chupar los

granos que no vayan a comer.

Los comederos de los corderos se colocan en el lugar des-
tinado a los mismos, aislado del resto del aprisco por un sepa-
rador selectivo, construido de madera o de tubo metálico, que
permite el paso de los corderos e impide el paso de las ovejas.

En estabulación permanente o semipermanente ha de pro-
curarse que el ganado disponga de agua abundante para beber
a libre voluntad. Por término medio, una oveja alimentada con
una ración seca bebe unos cinco litros de agua en la época
de gestación, y algo más durante la lactación o en época de
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calor. Se necesitan, aproximadamente, unos t:res met^°os linea-
les de bebedero a una cara por cada 100 animales.

Parque

El parque es necesario para las ovejas que permanecen

encerradas en el aprisco durante todo el año o parte de él, y

es muy conveniente para las ovejas de pastoreo. En climas

fríos estará situado junto a la fachada Sur.

El cerramiento del parque se puede hacer con malla de

alambre galvanizado, sostenida con postes de madera o perfi-

les de hierro clavados en el suelo o incrustados en dados de

hormigón. La malla de alambre más adecuada es la de simple
torsión, de unos 40 milímetros de hueco de malla y 2,5 milí-

metros de grueso.
Para ovejas en estabulación permanente conviene que el

patio esté pavimentado con una capa de hormigón, que se

coloca encima de otra capa de grava recebada de arena.

En los demás casos se puede prescindir del pavimento del

parque, siempre que el terreno no sea muy húmedo y se dé

una ligera inclinación a la solera.

Fig. 5. Comedero
y rastrillo metáli-
cos. Al rastrillo le
falta una chapa que
tape la parte supe-
rior para evitar que
las ovejas tiendan a
comer por encima,
apoyándose e n ] a

canal.



Fig. 6.--Apréciese la situación de los parques respecto a las naves y al
emplazamiento general.

DATOS PARA LA CONSTRUCCION DE APRISCOS

(Refe^ridos a ovejas de tipo medio^

Stiperficie de alojarniento

Su_oerficie cubierta:
- Oveja en gestación ... ... I m'-

Oveja con cría ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.30 m^>
Cordero pascual ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0,50 m'

Parque (por cabeza de ganado adulto) ... ... ... ... ... ... 1-5 m'-

Longitud de comedero

Ganado adulto ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0,35-0,40 m.
Comederos toval para corderos (por ]00 cabezas). 5 m.

Sa^perficie de ventanal

En climas fríos... .,. 1 m' por ]0-15 m= de superficic cubierta
En climas cálidos ... 1 m= por 3-5 m^ de superficie cubierta

Pendiente de 1a solera

En suelo paviment^do ... ... . 3-4
- En suelo sin pavimentar ... ... . .,. 5...
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Estercolero

Se calculará teniendo en cuenta que la producción n7edia de esti^rcol en
estos animales es:

Oveja en redileo ... ... ... ... ... . . . ... ... 300'- 350 kg,^año
Oveja
cama:

en régimen extensivo ( necesidades
150 kilos por añn) ... ... ... ... ...

de
... 800-1.00^0 kg/año

Oveja en estabulación permanente (necesida-
des de cama: 200-250 kilos por año) ... _. 1.500 kg;'año

Satelos erytparrillados (de m^dera)

- Anchura de los listones ... ... ... ... ._ _. ... 6-10 cm.
- Separación de listones . _ ... ... ... ... ... ... ... 2 cm.

Alrnacenes y silos

Consumo máximo diario de heno .. _ _._ _ 1-1,5 kilos
Peso del heno empacado (por m^j) .. _- ... ... _-. 130 kilos
Peso del heno amontonado (por m^') ... ... ... ... .. 90 kilos
Consumo máximo diario de ensilado ... ... ... .. 4 kilos
Peso del ensilado (por m3) ... ... ... ... ... ... ... 650 kilos
Consumo mínimo diario de ensilado para todo el
rebaño (medido en profundidad de frente) ._ ... 0,10 m.
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