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Hay muchas opiniones en cuanto a la 
ubicación de los bebederos en los distintos 
sistemas de jaulas. Las versiones de cazoleta 
y de tetina favorecen cierta versat ilidad en 
cuan to 3 su· ubicac ión, mientras que los sis
temas de canal únicamente pueden situarse 
al f rente o en la parte posteri or de la jaula. 
Examinemos brevemente . algunos de los 
factores, ventajosos o negativos, de las dife
rentes ub icac iones. 

Tratándose de jaulas convencionales con 
una profund idad de 41 ó 51 cm. habrá 
siempre aves en la parte posteri or de la jau
la que no tienen acceso al comedero. 

La tendencia general en este tipo de jau
las ha sido la de situar los bebederos en la 
parte posterior. Como las aves dominantes 
ocupan generalmente el sector de alimenta
ción, a las más tímidas o déb iles siempre les 
es más fácil el acceso al agua, pud iendo 
acercarse al pienso ún icamente cuando las 
aves dominantes se entretienen en beber. Si 
los comederos estuvieran situados única
mente al frente de la jaula, las aves ·más tí
m idas podr ían no tener acceso ni al agua ni 
al pienso. Además, al separar los bebederos 
del comedero, se reducen o hasta eliminan 
los probl emas re lativos de agua y derrames 
ocasionales sobre el comedero. 

Altura del sistema de tetina 

El diseño de estos bebederos se ha hecho 
bajo la idea de situarlos en el "techo" de la 
jaula, de forma que las aves puedan pasar 
por debajo y, levantando la cabeza, pico
tear en la.válvula para obtener el agua . 

Como muchas instalaciones de estos be-
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bederos preveen la colocación de canales 
co lectoras del agua residua l, es obv io que el 
ún ico lugar donde ambas cosas podrían co
locarse es en el fondo de la jaula. 

Cuando los bebederos de cazoleta están 
apartados del frente de la jaula, suele hacer
se un corte en la ma lla de separac ión entre 
dos jau las consecut ivas, de modo que las 
aves de ambas jau las tengan acceso al bebe
dero. En este caso, las canales colectoras de 
agua no se situan al fondo de las jaulas, ya 
que deben ser ,accesibles,para la limpieza. 

Ubicación al frente de la jaula 

M uchos fabricantes sitúan sus cazoletas 
al f rente de la jau la, ya sea sobre la canal 
del comedero o introduciéndolas I igeramen
te en aquélla. Pese a la tendencia a insta lar 
los bebederos en el fondo de la jau la, pare
ce que ,no hay problema alguno en situar los 
al frente. Mil lares de insta laciones tienen 
dispuestos así .los bebederos sin que mani
f iesten problema alguno. 

Sin embargo, es preciso señalar que esta 
ubicación .al f rente corre el riesgo de que al
guna porc ión de agua ca iga ocasionalmente 
sobre el comedero, con el consiguiente peli
gro de mohos en el pienso .Q de atascos en 
el comedero. La ventaja de colocar las cazo
letas en el f rente de la jaula reside ún ica
mente en la mayor facil idad de su control 
de funcionam iento y limp ieza. Si la cazole
ta se sitúa en el interior de la jau la med ian
te un tubo perpend icu lar, pueden darse 
problemas .a causa de su altura, ya que en 
numeros(sima . instalaciones el bebedero en 
cuest ión se hal la demasiado bajo p causa de 
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que la tuber ía general de agua debe colocar
se a lo largo del borde de la cana l del com
dero. Por consiguiente, es mucho más pro
bable que las alas o las patas de las aves pe
netren en la cazoleta y sa lpiquen agua o la 
hagan rebosar. 

Si las cazoletas se sitúan directamente 50-

bre el comedero, la misma jau la evitará que 
las aves puedan llegar hasta el las con sus pa
·tas o alas. Sin embargo, sigue persistiendo 
el r iesgo de mojar el p ienso cuando las aves 
beben. A lgu nos :bebederos de .este t ipo d is
ponen de un d isposit ivo ant iderrame con 
el fín de evitar fugas de agua sobre el pien
so. 

Jaulas de varios pisos 

A med ida que ha ido creciendo'el núme
ro de av icultores que instalan sistemas de 
baterías de .varios pisos, se han ido so lven
'tando los problemas .de colocación de los 
bebederos en el f rente de las jau las. Las ca
zoletas situadas en el fondo de las jau las 
son difíci les de {;ontrolar en este tipo de ba
terías, por lo que se ha generalizado .su si
tuac ión al frente. 

Otra tendencia nueva es el sistema de 
jaulas "invertidas" cuya profundidad es de 
unos 30 cm., lo que faci li ta un mayor espa
cio de comedero para las aves. En este caso, 
las argumentaciones. en favor de colocar las 
cazoletas en el frente de la jaula probable
mente no sean tan válidas como en el caso 
de las jau las normales, ya que al "obligar" a 
las. aves a permanecer siempre de cara al 
frente la colocación de los bebederos no 
tiene otra alte~nativa. 

Bebederos por jaula 

Cuando se trata de calcular el número de 
bebederos necesarios por jaula, la mayoría 
de avicultores que usan el sistema de tetina 
colocan una en cada división entre dos jau
las, de modo que las aves de dos jaulas con
secut ivas dispongan de un sólo bebedero 
Cuando las aves se instalan en las jaulas, lo
calizan así fácilmente el agua. Y en el caso 
de que :fallase una tetina, les queda el recur
so de la oe la jaula contigua. 

En las jaulas cuya anchura es de unos 60 
cm. o menos, se colocan las cazoletas en las 
mallas divisorias de cada dos jaulas (1). El 
suministro de agua proporcionado de este 
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Tabla 1. Número de aves por bebedero. 

Semanas de edad 

0-6 
7 - 18 
19 en adelant e 

Tetina 

15 
8 
8 

Cazoleta 

25 
12 
12 

modo es suficiente y además se t iene la 
ventaja de conservar más limp ios los bebe
deros. 

Diferentes estudios han revelado que si 
se colocan cazoletas en cada sepa ración de 
jau la, las aves t ienden a descu idar una en fa
vor de la otra. El uso frecuente conserva 
limpias las cazoletas ya que al revolver 
constantemente el agua, las partícu las de 
pienso se mant ienen en .suspensión, requ i
riéndose así menos atenciones de 'Iimpieza 
por parte del avicu ltor. 

Es pos ible que, debido a un mal funcio
nam iento de la vá lvu la, se quede alguna ca
zoleta seca, con :10 que quedar ían sin agua 
dos jaulas. Sin embargo, en la mayoría de 
los casos el defecto de la vá lvula es causa de 
una fuga masiva de agua, con lo que, en de
term inadas instalaciones, llegan a agotarse 
los depósitos. Se han instalado m illones de 
cazo letas sin que se produzcan estos proble
mas, pero sería conven iente una inspección 
rutinaria del sistema al menos dos o tres ve
ces por semana. 

Cazoletas en las separaciones de jaulas 

En el caso de jaulas de unos 60 cm. de 
frente, es recomendable instalar bebederos 
en cada malla divisoria, excepto .en el caso 
de que' se trate de jaulas invertidas. Pero 
también en jaulas de unos 40 a 46 cm. es 
recomendable tal medida, dado que la d is
posición de' las aves, en "fila india" hace d i
fícil el que el ave del extremo opuesto pase 
sobre las otras para poder beber. 

No es 'necesario situar las cazoletas cerca 
del techo de las jau las, sino que se pueden 
instalar a lo largo del costado, siempre que 
tengan una altura suficiente para permitir a 
las aves la bebida cómoda. 

(1 ) Las cifras de ponedoras por bebedero Indicadas en la 
tabla nos parecen excesivas. Di versas experIencias demues 
tran Que el máximo numero de ponedoras por tetina de 
ber ia ser de 4 y por cazo leta de 8 . 
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