
Alojamientos 

La yacija y su manejo: 
alternativas posibles 

M.l. Keys 

(Poultry Notes, 1978: 7,28-32) 

Un problema creciente en las explotacio
nes avícolas es la falta de una yacija adecua
da. Los materiales antes abundantes ahora 
escasean o incluso son tota lmente inexis
tentes. De ah í que creamos de interés revi
sar aqu í algunos deta lles sobre los tipos de 
yacija que se pueden emplear en los ga lli ne
ros, examinando al fín algunas nuevas téc
nicas de posib le interés para los av icu ltores. 

Características deseables 

Uno de los requerimientos básicos en to
da cría de bro ilers y también en gran parte 
de las cr ianzas de po.llitas de reemplazo es 
el de disponer de una yacija adecuada . Su 
misión, como es sab ido, es la de servir co
mo "esponja" para absorber la humedad 
que van desprendiendo las aves, al mismo 
tiempo que constituir un lecho en el que las 
aves puedan descansar. Por consigu iente, 
una buena yacija debe ser absorbente y es
ponjosa. 

Es más: 
, La yacija influye sobre la humedad am

biental del gallinero absorbiendo el vapor 
de agua contenido en el aire cuando el nivel 
de éste es muy elevado y soltándolo cuando 
es bajo. 

, U na buena yacija tiene una baja con
ductibilidad térmica, de lo cual se deduce 
que proporciona calor como todo buen ais
lante. En tiempo caluroso las aves pueden, 
por el contrar io, enfriarse a sí mismas con 
el baño de polvo que toman en contacto 
con una yacija suelta. 

'Sea del tipo que fuere, debe estar libre 
de organismos patógenos, mohos y cual
quier sustancia tóxica que pudiera afectar a 
las aves en el caso de que la ingirieran. Sin 
embargo, las aves no deberían ingerirla. 

'Debe estar limpia de polvo. Esto se re
f iere al tamaño de las partículas, siendo ne
cesario al respecto que no haya más de un 
15 por ciento de el las que tengan menos de 
O,2cm. 

'El apelmazamiento es un problema 
cuando la yacija se humedece, de lo que se 
deduce que una buena yacija es aquél la que 
tenga un gran poder de absorción de 
agua (1). Esto se halla relacionado en parte 
con el tamaño de las partículas, siendo el 
ideal el de 1,25 cm. 

'Una buena yacija puede ser uti l izada 
como abono e incluso como alimento para 
el ganado una vez que se ha retirado del ga
llinero. 

'Antes que tener una escasa capa de ya
cija que apenas podrá llegar a!absorber toda 
la humedad que deseamos, una buena yaci
ja debería tener siempre al menos de 12 a 
15 cm. de grueso. 

(1) Puede ser útil al respecto conocer la capacidad compa
ratIva de absorcIón de humedad de algunos materia les. Se
gun datos de la Universidad de Georgla, EE.UU .• (Res. 
Bul l. 75, Pou ltry Dept.), los gramos de humedad que pue
den absorber 1009. de algunos materia les son: 

Cascara de cacahuete . ............. . .. 203 
Viruta de pino . .......... _ ......... 190 
Viruta de pino t roceada ............... 186 
Cascarilla de arroz . .. . ...... . .•...... 171 
Trozos de corteza de pino . . .•. .. ....... 160 
Corteza de pino . .......... .. •...... 149 
Zuro de maiz ......... .... ••. .. . . . 123 
Serrí n de pino . ............ . ••.. .. . 102 
Arc ill a . ........ ... .• . . . . •. . ..... 69 

(N. de la R.) 
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Los diferentes materiales y su coste 

El coste es uno de los factores principa· 
les a considerar en la compra de la yac ija, 
cabiendo, en los casos en que luego hablare· 
mas, d ivid irlo entre va rias tandas de aves. 
Sin embargo, aparte de su coste en el punto 
de producción, también lo tiene el coste 
añadido del transporte hasta la granja y la 
disponibil idad del material eleg ido. 

Si los materi ales tradicionales son inal· 
canzab les o excesivamente caros, no dejar 
de invest igar la disponibilidad que puede 
haber en algunos otros subproductos loca· 
les. 

Entre los materiales más corrientes se 
cuentan los sigu ientes: 

Viruta de madera. La viruta de madera 
blanca es probablemente el mater ial más 
empleado como yacija en el Sur de Austra· 
lia . Tiene un poder de absorción ideal y 
constituye un material ideal si se maneja 
correctamente . La viruta de madera dura 
no es tan buena debido a que hay hongos 
que pueden crecer en ella' así como a los ju· 
gas de las células vegetales que contienen y 
que pueden causar un brote de aspergilos is. 

Serr/n. El serrín corriente, procedente 
de una sierra circular, aunque es muy absor· 
bente, resulta demasiado fino para ser uti l i· 
zado como yacija ya que en un ambiente 
seco hace mucho polvo. El serrín de made· 
ras duras es muy agudo y astilloso, pudien· 
do causar lesiones en los pies de los pollos. 
Sin embargo, el serrín grueso de pino pro· 
ducido por las sierras de cintas hace una 
buena yac ija 

Cortezas. Algunos resu ltados del exterior 
muestran que las cortezas gruesas de árbo· 
les de madera dura, molturadas con un mo· 
lino hasta un tamaño de 1 a 1,25 cm., pro· 
ducen una yacija aceptable. Las cortezas fi· 
nas, así como aquéllas otras conteniendo 
un alto porcentaje de astillas, no son ade· 
cuadas. Su capac idad de absorción de agua 
- 100 g. absorben 123 cc. de agua- es me· 
nor que la de la vi ruta de madera blanda 
- 171 cc.- aunque de todas formas es me· 
jor que la cascari l la de arroz (1). 

Cáscara de cacahuete. Son de poco peso, 
muy absorbentes y si se t ratan adecuada· 
mente producen una buena yacija. Un pro· 
blema potencial que presentan es el creci· 
miento de hongos. Además, t ienden a des· 
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menuzarse en exceso y a producir mucho 
polvo. 

Cáscara de arroz. Es un mater ial conside· 
rada clásicamente como una buena yacija. 
Tiene poco peso, mucho pode"r aislante y 
queda muy suelto pero es difíci l de transo 
portar, resulta polvoriento, no es demasia· 
do absorbente y presenta el pel igro de que 
los pollos se la coman. 

Bagazo de caña de azúcar. Procede de la. 
médula y de la fibra de la caña de azúcar 
una vez que se ha sacado el jugo de el la. Se 
trata de un producto altamente absorbente 
que produce una buena yacija aunque debi· 
do al gran tamaño de las partl'culas se apel· 
maza muy ráp idamente. Tiene la ventaja de 
que no se desintegra fác ilmente y de que 
puede mejorarse si se t rabaja como luego 
veremos. 

Paja troceada. La paja corriente tiene 
tendencia a apelmazarse, siendo además un 
material resbaladizo. Estos inconvenientes 
pueden evitarse en parte si está troceada 
corta. 

Papel desmenuzado. Con tal de que su 
tamaño sea de 0,75 cm., este material va 
bien como yac ija y los poll itos recién naci· 
dos no quedarán enredados con él. El papel 
tipo "confetti" producido por una máquina 
de pulverizar no va tan bien ya que t iende a 
apelmazarse. Un punto importante es que 
sólo debe emplearse papel impreso ya viejo 
pues algunos tipos de tintas recién impresas 
son tóxicas y los papeles br illantes no son 
absorbentes. 

Arena . Se ha empleado algunas veces ca· 
mo yacija como base en la sección de crian· 
za. Sin embargo, su baj ísima capacidad de 
absorción de agua la convierte en un mate· 
rial inadecuado, especialmente con densida· 
des elevadas de población puesto que se Ile· 
na rápidamente de humedad cuando los po· 
Ilos van creciendo. Las deyecciones acumu · 
ladas sobre ella tienden a apelotonarse y ad· 
herirse en las patas de las aves. 

Residuos industriales. Generalmente, los 
residuos industriales sólo se encuentran en 

(1) Como puede verse , estas cifras, aún no co incidiendo 
con las anteriores, muestran el mismo tIpo de relación en 
tre los dos materiales comparad os. (N. de la R.). 
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ocasiones limitadas. Sin embargo, muchos 
de ell os dan buenos resultados y cua lquier 
avicu ltor haría bien en investigar las posibi 
lidades que tiene de adquis ición en su zona·. 
Váyase con cu idado con las pos ibles toxi
nas o agentes infecciosos que contengam. 

Desperdicios compuestos. En Estados 
Unidos se recuperan gran parte de desperdi
cios procedentes de vertederos urbanos y se 
venden como subproductos. En su compo
sición ent ran papeles, trapos, trozos de vi
drio y de metal, etc. Estos residuos se t ra
tan durante un corto período de forma 
que, al alcanzarse unas temperaturas muy 
elevadas, se exterm inan los posib les organis
mos patógenos. El producto resultante es 
de color grisáceo, queda muy suelto y sus 
partícu las son más gruesas que las del se
rrín , ten iendo umi textura fibrosa y con 
hojas como las del té. Es altamente absor
bente, li bre de polvo y no contiene sustan
cias tóx icas. 

Yacija vieja reutilizada. Algunos avicu lto
res no desean volver a util izar la yacija de 
una cr ianza anter ior en la siguiente ya que 
ell o entraña un peligro san itario para los 
pol los. Sin embargo, esto puede ev itarse 
mediante un bu en manejo. Las zonas húme
das y apelmazadas deben eliminarse, todas 
las plumas deben quemarse y el polvo debe 
ser quemado o aspirado. Entonces, enc ima 
de la yacija vieja, ya se podrá poner una ca
pa de la nueva. 

Estas prácticas son esenciales para redu 
cir la carga bacteriana del ambiente al mí
nimo y de esta forma no sobrecargar a las 
aves de la nueva pollada con posibles enfer
medades de las aves anteriores, especial 
mente de aquéllas que pueden transmitirse 
por el polvo. 

Yacija trabajada 

La yacija puede ser "trabajada" entre 
dos tandas sucesivas de aves a base de au
mentar su humedad entre el 50 y el 60 por 
ciento (11. El calor que de esta forma se ge
nera tiene lugar de forma inmediata, pu
diéndose emplear también un acelerador 

(1) La humedad "normal" de una yacija es muy variab le. 
En ga llineros de pollos en los que no haya un exceso de 
humedad ambiental , al fina l de la crianza puede llegar has
ta un 20-25 por ciento en la superficIe y hasta un 25·30 
por ciento en las capas más profundas. (N. de la R.) 
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del proceso, bien bacteriano o bien de na
turaleza enzimát ica . 

Algunas ventajas de la yacija trabajada 
son las siguientes: 

'Disminuye marcadamente el polvo, po
siblemente a causa de la descompos ición de 
las pequeñas partículas cuando se trabaja. 

'Aumenta su capac idad de absorción de 
la humedad, lo que se debe en parte a la 
mayor cantidad de cama que irá quedando 
en la nave. 

'Queda más esponjosa ya que se modifi
ca la estructura del producto origina l, de
jándolo más suelto. 

'Se reduce el número de parásitos y bac
terias a causa del aumento de temperatu ra 
que se genera. 

'Los comederos y bebederos de la nave 
quedarán más limpios que cuando se ut ili 
zan ciertos materiales como yacija con ten
dencia a sa lta r y ensuciarlos. 

'Aumenta su valor ferti lizante ya que 
una yacija trabajada cont iene mayor canti
dad de nitrógeno, potasio y fósforo, así co
mo de elementos vest igiales, que otra nue
va. El nitrógeno particularmente resu lta es
tabi I izado y no se pierde en épocas de ca
lor. 

'Mejora su estado microbiológico. 
'Se reducen los olores a causa de un au

mento en el número de bacterias aerobias. 
'Se ahorra una partida importante de di

nero. 
Existen, sin embargo, algunos problemas 

con toda yacija trabajada. Uno de ellos es la 
posible aparición de pequeños escarabajos y 
otro es el de que si el trabajado de la yacija 
no se ha completado antes de que llegue a 
secarse, el calor que se genera en el galline
ro puede volver a aumentar, aumentando 
los niveles de amoníaco en el mismo. 

La yacija no debe trabajarse nunca des
pués de retirar una manada de aves que ha
yan ten ido algún problema patológico gra
ve. 

Un sistema que se ha estado empleando 
en I nglat~rra durante muchos años es el si 
guiente: 

1. Se retira aproximadamente una cuarta 
parte de la yac ija de la cría anterior, toman
do para el lo las zonas más humedecidas -
las de alrededor de los comederos, bebede
ros, etc. 

2. Las tres cuartas partes restantes se 
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amontonan en varios lugares dentro del ga
llinero durante 6 días. 

3. Se vuelven a repartir estos montones 
en toda la superficie de la nave. 

4. Se coloca yacija nueva sobre la v ieja 
pero sólo en las zonas de las estufas, es de
cir, dentro de los cfrculos protectores. Esto 
es muy aconsejable habida cuenta de la sus
ceptibilidad de los pollitos ante las altas 
concentraciones de amon íaco que puede 
haber. 

U n sistema norteamericano para conse
guir los mismos resultados es el siguiente: 

1. Sobre una capa de yacija de 15 a 20 
cm . procedente de la cría anterior se aplica 
agua por med io de una manguera. 

2. Para asegurarse de que la yacija queda 
uniformemente empapada de humedad 
-con el 50-60 por ciento-, se revuelve por 
medio de un rotocultor. 

3. El caldeamiento comienza al cabo de 
2 días, llegándose a una temperatura supe
rior a 60° C. en unos 4 ó 5 días. Se orodu
ce una gran cantidad de amon íaco y si uno 
cierra bien el gall inero ello tiene una cie rta 
acción fumigante. 

4. Al cabo de una semana se vuelve a re
mover la yacija, se abre el gallinero y se de
ja que se seque todo. En algunos casos pue
de ser necesario un tercer removido. 

5. No parece tener ninguna ventaja el 
empleo de aditivos para ayudar a la fermen-
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tación. Un 30 por ciento de humedad debe 
ser considerado el nivel ideal para una 
yacija, pudiéndose determinar de una 
forma sencilla: cog iendo un puñado de ella 
y apretándola con la mano. Si forma una 
masa compacta es que se halla muy húmeda 
y si, al soltarla, origina un exceso de polvo 
es que está muy seca. 

El polvo es un problema cuando el nivel 
de humedad de la yac ija es inferior al 20 
por ciento. 

Otro sistema de hacer fermentar la yacija 
es el divulgado recientemente en una rev ista 
inglesa, pudiéndose emplear para tandas al
ternativas de broilers. La yacija se retira del 
gall inero y se amontona fuera de él durante 
10 semanas. Aunque se hal la expuesta al 
tiempo que haga, la lluv ia no penetra en 
el la más que en una capa superior de unos 5 
a 10 cm. 

Los divulgadores de este sistema han es
tado util izando tal yacija fermentada du
rante dos años y medio sin que en ella llega
ran a desarrollarse parásitos u organismos 
peligrosos para las aves. Los resultados ob
tenidos con los bro ilers han sido excelentes 
y el ahorro que puede conseguirse es del or
den de unas 0,40 pesetas por pol lo. 

Sin embargo, una advertenc ia fina l : ja
más debe reutilizarse una yacija procedente 
de una manada de aves que haya padecido 
algún problema patológico. 

REPRODUCTORES EN JAULAS 

(A vicultura Brasileira, IBa, 42. 19781 

Los investigadores rusos Zóia Fokina, 
Natalia Kvilor ia y N. Khrasko, han dado 
cuer¡ta de la experiencia desarrollada en el 
Centro de Investigaciones Avícolas de 
Minsk -U RSS-, valorando al propio tiem
po los resultados obtenidos con la crianza 
de reproductores en jau las. 

Sus conclusiones indican que las cinco 
generaciones de reproductores criados en 
jaulas no han sufrido ninguna influencia ne
gativa sobre la capac idad vital, el crecimien
to y el desarrollo por causa de las jaulas. 

No obstante, precisan que las hembras al
-canzaron la madurez sexual antes de lo nor-

mal; que el peso vivo y las cua lidades pro
ductivas de las aves no se han visto afecta
das negativamente; que aumentó la viabi l i
dad de las aves adultas; que los huevos pro
ducidos contenfan mayores índ ices de caro
tenoides y de vi tam ina A, destacándose 
también por el peso y conformación; que 
hubo una reducción del 8,5 por ciento en el 
número de huevos incubables, hecho deb i
do a la mayor proporción de cáscaras f isu
radas y, finalmente, que se registró un ma
yor índ ice de depósitos grasos en el hígado 
de las aves, lo cua l no afectó a la v iabilidad 
ni a la productividad. 
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