
Las fosas de deyecciones y sus 
características 

Entre los sistemas actuales de colección y evacuación de las deyecciones figura el de las 
lIamadas " fosas profundas", sistema idóneo para las instalaciones de jaulas en sistema flat
deck o californiano. La principal ventaja de este sistema consiste en el ahorro de trabajo o 
de mano de obra para la recolección y evacuación de las deyecciones. 

Sistema y puesta en marcha de las fosas 
profundas para las deyecciones 

El acúmu lo durante largo o largu(simo 
t iempo de las deyecciones en fosas de mas 
de 1 m. de profundidad tiene sus defenso· 
res y sus detractores. Es importante exami
nar los aspectos técnicos fundamenta les 
que son la base de las operaciones en este 
sistema de limpieza. 

Las fosas profundas en conejares nuevos 

Este sistema de almacenamiento de las 
heces esta basicamente destinada a las ins
ta laciones "f lat-deck". Los canejares nue
vos suelen constru ir fosas mas o menos pro
fundas, 30 o 40 cm. por debajo del nivel 
del suelo, entre las cua les debe haber nece
sariamente un corredor de servicio a nivel 
superior. 

1:·' sistema: . med iante muretes que limi 
tan lateralmente las fosas profundas -cons
tru(dos mediante bloques de hormigón con 
una altura mínima de 80 cm. y una anchura 
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de 15 cm. convenientemente revestidos de' 
cemento. Entre dos fosas vecinas y paralec 

las se insta la una plataforma horizontal que 
constituye el corredor de servi cio . La sobre
elevación de los mu retes viene a contitui r 
una fosa de profundidad adecuada hasta 
1 m. (figura 1). 

Debení tenerse en cuenta que los mure
tes se apoyaran sobre zócalos de hormigón 
destinados a la base de apoyo para colocar 
eventuales mecanismos para la evacuación 
de la masa de deyecciones. 

2. o sistema: sin muretes sobreelevados. 
La excavación de las fosas sera en este 

caso mas profunda. Las jau las se apoyaran 
di rectamente sobre la base de los pasi llos 
del corredor de servicio; en estos casos la 
extracción del aire viciada se efectuara 
esencialmente por abajo (f igura 2). 

3. e, sistema: con corredores de servicio 
muy altas a base de rejas . 

Este sistema es el que se puede aprecia r 
en la figu ra 3. Las fosas se excavaran pro
fundamente en el subsuelo, disponiendo de 
la maxima profund idad. Las jau las estaran 
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paso elevada entari mada 

fosa r ~ 
..:s~ue:!l::o-'t---~ protu nd a S---B p rotu nd a !,--'1l_s~u~e~1 o~ 

t ~xtracc~ó~ :e~ aire / I 
mu ros de 
bloques de cemento 

apoyadas por sendas armaduras metalicas 
que sostienen a su vez los corredores de ser
vicio que pueden ser de mal la metalica o 
simplemente traviesas de madera. Las arma
duras que soportan las jau las de dos hileras 
contiguas se apoyan sobre mu retes cortos a 
base de bloques de cemento. Una de las 
ventajas consiste en la ausenc ia de pasi llos 
de obra y el que las deyecciones se ·repartan 
mas ampliamente en sentida transversal. 

La instalación de fosas profundas en 
conejares existentes 

Para el aprovechamiento de locales exis-

suelo 

I 

Figura 1 

tentes se podran excavar los suelos a cierta 
profundidad, tomandose una forma inter
media, como se señala en la figura 4 . 

El fondo de las fosas profundas 

Teóricamente las fosas profundas pueden 
apoyarse sobre el terrena natural, siendo és
ta la única forma de asegurar el buen drena
je de los I íquidos sedimentados. Para evitar 
el período de infiltración, sera conveniente 
comentar el fondo de la fosa y sus paredes 
laterales. 

Si fuera posible se dara a la fosa una lige
ra inclinación para hacer descender las por-

fosa 

profunda 

fosa l profunda 
, suelo 

Figura 2 mu ros de bloques 
de cemento 

L paso elevada 

diciembre 1981 I cunicultura 223 



ciones I(qu idas fiu (das de la fosa para Ile
varlas a un pozo de recogida. No podemos 
olvidar que una reproductora en lactación 
produce hasta 300 g. de orina en 24 horas y 
que los gazapos de engorde producen 100 
gramos cada 24 horas. Las desti lac ión de 
purines sólo tiene lugar e importancia du
rante los primeros meses de funcionamien
to de la fosa. 

Puesta en marcha de las fosas 

En el fondo de las fosa s recién constru (
das se debe co locar una capa de viruta o vi
ruta mas paja hasta una altura de 25 cm. 
Esta masa debe ser abundante, esponjosa y 
suficiente. No se recomienda añadir de en
trada calcio, azufre o sustancias antifermen
tativas, que podr(an impedir las transforma
ciones microbianas que se producen en la 
masa de deyecciones. 

armazón metal ica 

l~ 
suelo 

fosa pro funda 

AI cabo de pocos meses de funciona
miento se alcanza una profundidad de de
yecciones de 40 a 50 cm. En este momento 
se inician los fenómenos de fermentación y 
degradación: la parte superior de esta masa 
queda como blanquecina y comienza a re
ducirse sensib lemente el vo lumen de las ca
garrutas. Esta evolución es particularmente 
rapida en el caso de la venti lación mecanica 
con extracción inferior. Según algunos téc
nicos, al cabo de 24 meses de funciona
miento continuo la altura global de las de
yecciones no sobrepasa los 60 cm. en la ma
ternidad ni los 90 cm. en el engorde. 

Es posible luchar contra las mosca s me
diante el empleo de preparados insect icidas 
de acc ión pers istente sn las paredes de las 
fosa s y por encima de la masa de deyeccio
nes. 

Otro sistema que se ha propuesto para 
sanear las fosas cons iste en la cria de lom
brices de tierra, que producen una masa se
ca y pu lverulenta. 

suelo 

Figura 3 

fosa fosa corredor de 
servicio 

Figura 4 

'--_-I=lProfunda profunda 
Slu"e~lo~r::::~~~~~t:::~L-~~~~~~~~:I __ __ ::. I suelo 

mu res de bloques de cemento 
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UNION 
TECNICAS 
CUNICOLAS UNITEC Apartado 398 

REUS (Tarragona) 
Tel. (977) 8502 15 

FLAT-DECK 
CON N/DAL INTERIOR 
CON N/DAL EX TERIOR 

CAL/FORNIA 
BATERIAS 

UNO, DOS O TRES PISOS 

TOLVAS, 
BEBEDEROS 

BOYA o CHUPETE, ETC. 

TECNICOS EN CUNICULTURA NOS HE· 
MOS UN IDO PARA OFRECER A L CUN I
CU LTOR EL. MATERIAL ADECUADO PA
RA CADA EXPLOTACION , INDUSTRIAL o 
FAMILIAR. 
COMO LA UNION HACE LA FUERZA, 
OFRECEMOS NUESTRA EXPERIENC IA A: 
ASOCIACIONES, GRUPOS o COOPERATI
VAS DE CUNICULTORES, PARA ADQU I
RIR JAULAS Y MATER IAL AUX I LIAR A 
PRECIO DE COSTE SIN INTERMEDIARIOS. 

SOUCITEN CATALOGOS 

Investigación en Avicultura y Cunicultura 
Algo de lo que en España falta en materia de investigación se esta haciendo en las 

INSTALACIONES EXPERIMENTALES DE LA 
REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA 

Para broilers, ponedora~ comerciales, 
conejas reproductoras y gazapos en engorde 

bajo un~s lemas de 

màxima seriedad, absoluta discreción, rapidez y coste moderado 

y comprendiendo 

planteamiento de las pruebas, diseños experimentales, confección de raciones, 
suministro de los animales, control de las pruebas, amílisis estadísticos, 

e informe sobre resultados 

Instalaciones av icolas y cuníco las abiertas a la Industria Privada 

Soliciten informació n y condiciones detalladas a: 
Rea l Escuela Oficia l y Superior de Avicultura. Plana del Paraíso, 14. Tel. (93) 7921137 

Arenys de Mar (Barcelona) 
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UNICOLA 
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pidez naves cun(colas de 8 o 
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LIBROS SOBRE CONEJOS 
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Hay dinero en el canejo. Bonet . ... ............... . . . .... . .... . 
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T eor(a y practica de la explotación del conejo. Climent . .... ... . ... . . . . 
Crta y explotación de los conejos (7. a edicíónj. J. W. Cross ...... . .. . ... . 
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Producción comercial de conejos para carne. (2. a edícíón) 
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LlBRERIA AGROPECUARIA 
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Vaciamiento de las fosas profundas 

La evacuación hay que hacerla manual
mente med iante una pa la o rastril lo. Se 
considera que en 14 horas de t rabajo se 
pueden el iminar las cagarrutas producidas 
por 140 reproductores durante un año. En 
caso de que las fosas sean muy espaciosas, 
puede efectuarse la extracción mediante 
una pa la mecanica, si bien este sistema tie
ne el inconveniente del ru ido, que obliga a 
trabajar en cond iciones de vacío sanitario 
La limp ieza de estas fosas no requiere lógi
camente una mano de obra especializada. 

Ventajas de las fosas profundas 

Los mayores resu Itados con las fosas pro
fundas se obtienen por estas razones: 

1) Max imo ahorro de mano de obra para 
la recogida y evacuación de las deyecciones. 

2) Hay escaslsima fermentación amonia
cal. 

3) La evacuación de agua a partir de la 
superficie de las deyecciones es menor en 
este sistema, consecuencia de el lo es la me
jora de las condiciones ambientales por des
censo del nivel de humedad. 

4) La masa acumu lada en el fondo de las 
fosas ejerce un papel regulador sobre los 
camb ios térm icos, pues reduce la d ispers ión 
del calor a través del suelo. 

5) Es el sistema mas económico en com
paración con otros sistemas de evacuación 
que pretenden un ahorro de mano de obra. 

6) Ahorra los esterco leros exteri ores, lo 
cua l evita los gases contaminantes al medio 
ambiente. 

S. Muti 

Coniglicoltura, 18 (9): 26·29 (198 1) 

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

Por favor, comunlquenos su cambio con dos meses de anticipación . Esto ayudara a que si
gamos enviandole puntualmente sus revistas. 

Envie este boletín a: CUNICULTURA, Plana del Paraíso, 14. Arenys de Mar (Barcelona) 

Por favor, escriba con 
claridad aqu'¡ su anterior 
dirección. 

Por favor, escriba con 
claridad aqu ¡ su ~ 
dirección. 

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

A l1terior di rección: ...... ...................................................................... . 

Nueva dirección: ................................................................. ............. . 

IM POR T A NTE : SI le es poslble , ju nta con este cupón hagano5 llegar la última faja que envo lv(a 5U revista. De este 
modo n05 facll ltara Ja tarea. Graclas . 

--------- ---------
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