
El papel prueba su utilidad 
como yacija para pollos 

(Feedstuffs, 56: 3, 20. 1984) 

La utilización de papel triturado como 
cama en la cria de pollos puede mejorar los 
resultados finales de la misma, reduciendo 
asimismo los olores y otros problemas, más 
o menos inispecíficos, de dudosa solución 
hasta ahora, según declaraciones de un téc
nico de la Papi l lon Agricultural Productos, 
Inc., de Easton, Maryland, Estados Unidos. 

Estas conclusiones se desprenden de de
terminadas investigaciones desarrolladas re
cientemente por las Universidades de 
Delaware, Maryland y Alabama. 

Posteriormente, en un Seminario Nacio
nal de Criadores de Broi lers, se destacó que 
con productos papeleros, tales como el pa
pel kraft o el crepado, se han obtenido re
sultados positivos cuando se han utilizado 
alrededor de los comederos y bebederos. 
Asimismo, se añadió que las pruebas más 
recientes se desarrollaron con papel tritu
rado cubriendo todo el suelo de los galli
neros y que éste se desh izo por completo 
durante las crianzas. 

Para que un material sea considerado co
mo adecuado para utilizarse como yacija, 
debe reunir, por lo menos, las siguientes 
caracter(sticas: 

-Ser fácil de manejar. 
-Ser absorbente para evitar que el agua 

derramada se encharque alrededor de los 
bebederos. 

-Ser cómodo para los animales, evitando 
problemas en sus patas. 

-Ser desmenuzable durante la crianza. 
-Ser económico. 
En el referido Seminario se apuntaron es

tas ventajas en la lista de cua lidades del pa
pel como yac ija. Pero hubo más. Por ejem
plo,"se indicó que se hab(a notado una me
jor eficiencia del pienso porque el que cae 

de los comederos por la acción de las mis
mas aves no se pierde fácilmente en la yaci
ja". En este mismo sentido, se añadió que 
muchos criadores se quedaban sorprendidos 
al comprobar la cantidad de pienso que se 
desprend (a de los comederos. 

La yaci ja de papel, se informó, forma 
una capa en superficie a medida que avanza 
la crianza, reduciendo la formación de amo
n(aco as( como el coste de la ventilación 
mecánica. 

Otras experiencias con papel 

En otras comunicaciones presentadas en 
este seminario, Tom Banks, criador de 
Fruitland, Maryland, declaraba estar utili
zando el papel desde hada 18 meses, ha
biendo encontrado varias ventajas econó
micas debido a su mejor rendimiento . 

Este rendimiento puede mejorar vari os 
aspectos de la crianza: los comederos y los 
bebederos, por ejemplo, aparecen siempre 
más limpios, ya que los pollos no los ensu
cian , como ocurre con las yacijas tradicio
nales, lo que puede mejorar el estado sani-

Yacija de papel de periódico en una granja de pollos. 
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ta ri o de las aves y el t rabajo de limpieza. 
También y conf irmando otras man ifestacio
nes, Banks comprobó que los pol los no des
perdician el pienso que cae de los comede
ros sobre el papel, como ocu rre con otras 
yacijas, y que se reduce notablemente el 
problema del aman (aco. 

Por otra parte, Donald Price, otro cria· 
dar de Maryland, mencionó que hab la esta· 
do rea li zando va rias pruebas con el papel 
como yacija, antes de adoptarl o defin it iva
mente, cons igu iendo los resu ltados que se 
muestran en la tab la 1, obtenidos sobre un 
total de 9 mill ones de pollos: 

Tabla 1. Resultados de crianzas de pollos sobre tres tipos de yacija 

Y acij a acumulada Yacija nueva Y acIja acumulada 
T ra tam ientos 

sin papel sI n pape l co n papel 

NUmero de aves 3.409.800 1.744.100 3 .921. 100 
Mo rtalidad a las 2 semanas, % 1,79 1,88 1,71 
Mortalidad al final de la cria, % 4,78 4,57 4,57 
Peso vivo, kg. 1,92 1,93 1,94 
Indice de Conversión 2,03 2,01 2,02 
Qeco misos en matadero, % 0,97 0,71 0,77 

-------------.---_. 
¿CAMBIA SU DOMICI LlO? 

Por favor, comun(quenos su cambio con dos meses de anticipación. Esto ayudará a que si· 
gamos enviándole puntualTente sus revistas. 

Env(e este boletln a: SELECCI ONES AV ICO LAS, Plana del Paraíso, 14. A renys de Mar 
(Barcelona) 

Por favor, escriba con 
claridad aquí su anterior 
dirección. 

Por favor, escriba con 
claridad aqu í su ~ 
direcc ión. 

Nombre .... ...... . .................. ......... .... .......... ... ... .... .... ... .... ...... ..... ...... .... . 

Anterior di recc ión : .................. ...................... ........ ................... ......... . 

Nueva di rección: .... ...... .. . _ ....... ... ..... ............. .......... .... ............... ....... .. . 

IM PORT A NTE : Si le es p osible, j un to con este cupón haganos llegar la ult ima faja Que envo lv {a su revista. D e este 
modo n os fa cilita rá la tarea. Gracias. 

--------- ---------
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BA TER/AS AUTOMA T/CAS CON RECOGIDA POR CADENA DE CUCHARILU 

ofrece el nuevo sistema de recogida de huevos por «cadena de cucharillasJJ y otros sistemas. 

diversos modelos, de batel 

• Distribución de pienso por tolvas móvi. 

• Todo el frente es puel 

• Gran capacidad de la "Cadena de cucharillé; 

• Transportador general de huevos hecho 
nylon y fibra de viQ 

• Equipadas con deflectores de estiercol 
plástico que no se oxida y requit 

un mínimo entretenimier 

Distrib ución de pienso por tolvas móvi
les. Reparten pienso f resco bien m ez
e/ado a cada gallina . 
• 

• Bebedero de ca. 

Esta especial concepción permite co 
cir los huevos al fin al sin m ovimie, 
salvando los desniveles sin "ingum 
dadura permitiendo cOI/seguir huevo 
grietas y cons iguientemellte m enos 

fransporrador general de huevos hecho en ny/oII y fib ra de vidrio. Ideal para el transporte desde las bater{as al centro de envasado 
rarillas de pldstico insertadas en cadenas. hacen una superfic ie ideal para transportar y cambiar de nivel los huevos hasta Sil dest, 

FABRICA Y EXPOSICION: Ctra. de Villaverde a Vallecas, 295 Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1984



VIV'84 ~u UTRECHT 
HOLANDA 

de23a26 
de octubre 1984 
abierta a diario 
de 10.00 a 18.00 horas. 

La mayor Salón Internacional de 
Ganadería Intensiva del mundo. 

Más de 600 expositores de 20 países presentando todo lo que 
se puede ofrecer en este sector. 

VIV84 es nuevamente el lugar internacional de reuniones 
para la ganadería intensiva de más de 50 países. 

De este año: 
• Centro de 

informaciones del 
ministerio de 
agricultura y muchos 
mostrador es de 
informaciones. 

• Tres salones de 
exposiciones, 30% 
mayores que en 1982 

Informaciones: 
Koninklijke 
Nederlandse 
jaarbeurs 
P.O. Box 8500 
3503 RM Utrecht 
(Holanda) 
Teléfono: (30) 955911 
Telex: 47132 

-"II!!!I!I!'~~~.. ,,~ --- -- -- -- -- -

OBRA' DE LA REAL ESCUELA DE AVICULTURA 

SEXAJE DE POLLITOS 
por José A. Castel ló 

Edición de 1962. Precio 350 Ptas. 

MANUAL PRACTICO DE 
AVICULTURA 

por José A. Castelló y Vicente Solé 
Edición de 1975 . Precio 850 Ptas. 

Para pedidos utilice el siguiente bolet ín y env (elo a Librería Agropecuar ia. Apartado 1 FD 
~ _____ __ _ Aren~~M~(B arce lona) _____ _ ___ _ 

D .. ............. ... ... ... ............ ... .......... ........... ...... .... ... . Ca lle ....... ... ......... ...... .. .... .. .... .. ... .... ... .......... .. 

Población ... ........... ... .. ....... ... .... .. .................. ... .. .... . Provincia ..... ... ... .. .... ...... ... ........ ... ............. ... . 

desea le sea servido un ejemplar de la obra .... .. . ........... ... .. ... . ... . ... .. ... .. .... .... ..... . " ............ .. .... para 

lo cual I~ ::;~:;,~ r ~·I .. ~~¿~ .. ;;~; ·~~·I ~; ·;;~· i~ .. o~r~ l:oS~t7: ~:,;;b~·I~;;;; á·; .. 6·0 .. ~·;~·;:·d~·~:.::s; de 

env(o. 

a de de 198 
(*) IndíQuese la forma de Pago. (F irma) 
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