
Acciones para proteger 
a tus animales de las 
inundaciones
Tapescos y perchas para aves de corral

Materiales para una percha que albergue 20 aves: 

Los tapescos o perchas le permiten a las aves ponerse a salvo cuando sube el agua y 
son sencillos de construir. Es un modelo de tablas escalonadas en forma de pirámide, 
con una distancia de 20 cm entre cada uno. 

1. 15 reglas de madera de 2x4 pulgadas de diámetro.
2. Clavos de 1 libra de 3 pulgadas.
3. Serrucho.
4. Martillo.



Tapescos:
La forma triangular dará cabida para rellenar un nivel completo con reglas de 2x4 
cm y hacer un piso para las aves mas pequeñas que no puedan brincar aún por los 
diferentes niveles. Estas aves jóvenes deberán ser encerradas en cajas o provistas de 
un techo de rápido armado para protección.

Las perchas o tapescos, pueden ser de muchas formas, se pueden hacer una escalera 
apoyada al techo o más elaborados en forma de pirámide fija, unida a la casa 
donde se pueden agregar comederos y bebederos.

Los tapescos finalizados proveen amplio espacio para las aves, luego, se pueden 
completar con los techos de armado rápido:

Techos de armado rápido: 
El marco necesario para instalar un 
protector de sol (lamina plástica, plástico o 
malla de sarán) se forma usando vigas de 
madera colocadas una sobre la otra de 
forma reciproca (ver imagen adjunta). Un 
marco de este tipo soporta hasta 50 kg.



Este marco es luego asegurado con mecate uniendo todas sus puntas y agregando 
una regla madre en uno de sus lados que darán la estabilidad.

Los postes que se sobreponen entre si 
(ver imagen los postes denominados 
ABCD) proveen la fuerza y dimensiones 
requeridas, un único poste (E) y tres cuerdas 
laterales (marcadas como FGH) proveen la 
estabilidad. Los puntos donde los postes se 
encuentran son atados con cuerda delgada 
para formar la unión. Luego se agrega 
una lámina plástica o malla de sarán para 
hacer el techo.  

Sistemas forrajeros acuapónicos e 
hidropónicos
Estos sistemas nos permiten cultivar hortalizas o forraje para los animales en nuestro 
propio traspatio. En el caso de la hidroponía, las plantas reciben los minerales y 
nutrientes que necesitan que están disueltos en el agua en lugar de la tierra. El sistema 
acuapónico, agrega una bandeja adicional en la que tiene peces y recircula el agua 
entre las siembras y los peces.

Los sistemas requieren semilla de pasto, semilla de vegetales y soluciones nutritivas 
para alimentar a las plantas. Una forma de evitar que esto signifique costos extras, 
es utilizar semilla de un forraje que pueda ser cortado durante el año en las mismas 
bandejas o tablas, logrando varios cortes antes de tener que reemplazar la semilla 
(alfalfa, caña forrajera, gigante, maní forrajero, o sorgo).

Modelos de Techos www.reciproboo.org



Bandeja

Tanque de peces
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1. Dos tanques IBC de 1000 lts cada uno (usados solo para transporte de 
sustancias alimenticias, de preferencia ya lavados con cloro y bicarbonato de 
sodio y asoleados por 1 semana).

2. 5 metros de tubería pvc de 1 pulgada.
3. 5 metros de tubería pvc de media pulgada.
4. 1 tarro de cemento PVC.
5. 1 metro de tubería PVC de 2 pulg.
6. 1 metro de tubería PVC de 4 pulg.
7. Tarro de silicone industrial.
8. 5 discos de corte de metal y madera para esmeril.
9. 1 esmeril y un taladro.
10. Extensión eléctrica de 20 mts.
11. 2 metros cúbicos de piedrilla 1/8 o cuartilla lavada.
12. 1 bomba sumergible de ¼ hp 500 gl por hora.
13. 2 burras o taburetes ajustables .
14. Sistema fotovoltaico (en caso de no tener electricidad ).
15. Test de control de agua (ph, amonio, oxigeno).
16. 3 racks de plástico de 1 metro cuadrado.
17. 4 Machos y hembras pvc de 2 pulg, paquete de 100 zip ties de 5 pulgadas.
18. Equipo de trabajo (brocas, desatornilladores, tornillos, esmeril, sierra, martillo etc..).

Materiales para el sistema acuapónico:

Sistema acuapónico 


