
Producción de huevos 

Deyecciones acuosas 

(España Ganadera, 1979: 62, 68-71) 

El problema de las heces demasiado flu ¡'
das es fundamentalmente una anomal¡'a de 
las ponedoras alojadas en jaulas, al margen, 
claro está, de la presentación de heces de 
tipo diarréico, de etiolog¡'a definida, e in
cluso .confusa, que se presenta en todo tipo 
de explotaciones av¡'colas como consecuen
cia de problemas patológicos concretos, 

El exceso de agua en las heces de las po
nedoras en batert'a ha suscitado coasidera
ble controversia -causas predisponen tes y 
determinantes, efectos, prevención y trata
miento, etc,- pero su origen en todo caso 
no está perfectamente esclarecido. 

En el artt'culo que ofrecemos a nuestros 
lectores, se hace un somero análisis de la si
tuación general del problema, de las posi
bles causas que determinan su aparición y, 
en consecuencia, de los métodos más usua
les que se han ensayado para su debida co
.rrección_ 

Las deyecciones de las ga ll inas alojadas 
en jau las t ienen siempre un porcentaje de 
hu medad algo superior al de las exp lotacio
nes de aves en el sue lo. De acuerd o con 
pru ebas efectuadas rec ientemente, la dife
rencia en este sentido es del orden del 4 por 
ciento, ~antidad que por ser muy pequeña 
no mod if ica apenas las caracter(sticas pro
pias de la ga llinaza. No obstante, en las ex
plotaciones en bater(a hay momentos en 
que las aves producen deyecciones f ranca
mente acuosas, lo que a su vez plantea ver-

daderos problemas de manejo. Este tipo de 
heces, al ser removidas, motivan que su olor 
desagradable se difunda por todo el am
biente de la nave, lo que determina que la 
labor de limpieza de la misma sea aún más 
desagradable. Por otro · lado, las heces muy 
acuosas son muy diflciles de manejar, y 
además atraen más a las moscas. 

En las jau las de piso plano o esca lonadas, 
las deyecciones muy acuosas se dispersan 
sobre el p iso hacia afuera , llegando a los pa
si ll os de servicio que hay ent re las f il as de 
bater(as. 

En las jaulas de piso múlt ip les, este tipo 
de deyecciones se trasvasa de las cintas 
transportadoras de heces, ensuciando a las 
aves y a los comederos y bebederos, resul
tando después muy dific il de limpiar. 

Parece ser que en cie rto modo las deyec
ciones muy I (quidas están asoc iadas con 
una menor digestibi lidad del pienso. Algu
nos cientl'f icos piensan que este último pasa 
por el tubo digestivo con una rap idez ma
yor de la habitual, por lo que los nutrientes 
tienen menor tiempo de ser debidamente 
as imilados. As (, observando al microscop io 
ga llinaza de tipo acuoso, se ha pod ida com
probar que hay una proporción más elevada 
de partl'culas de pienso sin digerir que la 
que se hall a normalmente en excrementos 
de cons istencia normal. 

La ga llinaza muy I (quida se presenta de 
modo casi inva riab le cuando se trasladan 
pollitas de recria a las jaul as defin itivas de 
puesta. Ell o se debe a la tensión nerviosa 
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que se origina en las mismas al ser captura
das, enjauladas para el transporte y alojadas 
en un ambiente tota lmente distinto del ha
bitual . Es necesario tener en cuenta que 
cualquier sobresalto en los anima les or igina 
una reacc ión de este t ipo. 

Todo esto no es motivo de alarma, ya 
que generalmente se corrige de modo es
pontáneo una vez transcurridas dos o tres 
semanas, a med ida que las ga llinas se acos
tumbren al nuevo ambiente. Ahora bien, si 
además de estas ci rcunstanc ias coincid iera 
un cambio de pienso, el problema se puede 
prolongar algo más de tiempo, lo que repre
senta un argumento más a favor de la teor ía 
que aconseja realizar los ajustes en la dieta 
antes de proceder a camb iar a las aves de 
alojam iento (1). 

Efectos de los ambientes calurosos 

Muchos avicu ltores han podido observar 
que la presentación del problema de heces 
muy acuosas coincide con la aparición de 
los primeros ca lores. Esto tiene una expl i
cac ión lóg ica ya que cuando la temperatura 
exter ior aumenta las ga llinas beben más 
agua. Como las aves no pueden sudar, incre
mentan el consumo de agua, ya que éste es 
el único med io que tienen a su alcance para 
regu lar la temperatura de su organismo. 

En investigac iones realizadas rec iente
mente se ha pod ido comproba r que ga ll inas 
mantenidas en temperatura de 18° C., be
bran sólamente 900 gramos de agua por ca
da 450 gramos de pienso consumido y, por 
el contrario, cuando la temperatura se elevó 
hasta 37° C., la ingest ión de agua aumentó 
hasta llegar a 1.500 gramos de cada medio 
kilo de pienso consumido. 

Evidentemente un aumento del consumo 
de agua de 600 gramos es una cantidad mu
cho mayor de la que necesita el meca n ismo 
regulador de la temperatura del ave para 
compensar un aumento de 19° C., en la 
temperatura ambiente. En efecto, muchos 
investigadores creen que las gallinas en ba
tería du rante el verano beben casi el doble 
de agua de lo que realmente necesitarían 
para mantener su temperatura. 

(1) Nuestra opinión es contraria a esto pues 51 e l traslado 
de las pollitas se efectua sobre las 18-20 semanas, no resul 
taria lógico cambiarlas antes a la ración de puesta sinó 
precisamente al comenzar la prOducción sobre las 21-22 
semanas. (N . de la R.) 

DEYECCIONES ACUOSAS 

Restricción del consumo de agua 

Como este exceso de agua origina la pro
ducción de heces muy acuosas, se ha deper
tado un gran interés por la posibil idad de 
restringir el consumo de agua de las gal li nas 
en jaulas durante la época calurosa del año. 

Fundamentalmente, se han invest igado 
dos posibilidades para llevar a cabo esta téc
nica. La pr imera consiste en dar a las ga ll i
nas, cada veinticuatro horas, dos per íodos 
relat ivamente largos durante los cua les pue
den beber. Otra posibilidad cons iste en per
miti r beber a las aves durante períodos cor
tos y a intervalor más frecuentes, interrum
pienso entre los mismo el suminist ro de 
agua. 

La técnica de intervalos prolongados ha 
sido contrastada recientemente en Estados 
Unidos. La contrastac ión cons istió en I imi
tar a un grupo de ponedoras el sum inistro 
de agua únicamente a dos períodos diarios 
de dos horas , mientras que los grupos test i
gos tenían acceso continuamente a los be

'bederos. 
La restricc ión de agua produj o una dis

minución notable del con ten ido acuoso de 
las deyecciones, sin que se resintiese en mo
do alguno, la producción huevera. Es más, 
las ga lli nas restringidas en su consumo de 
agua tuvieron una conversión más favorab le _ 
del pienso, ligeramente menos mortalidad y 
una ca lidad mejor del huevo que las aves 
que bebieron agua a discrección . 

La otra posibil idad que comentábamos 
se ha ensayado suministrando agua a polli 
tas en jaulas durante períodos de quince 
minutos separados entre sí por intervalos 
de una hora, dos horas y tres horas, según 
los casos. El rend imiento práctico en cua l
quiera de estas tres posibi lidades en cuanto 
a la producción huevera y conversión de 
piensos, no difirió de los lotes con sumin is
tro cont ínuo de agua, Sin embargo, la hu
medad de las deyecciones era notablemente 
mas reducida. 

La cal idad del agua puede tener tanta in
fluenc ia en este sentido como la cantidad 
que beben las ga llinas. Aveces, la presencia 
en la misma de concentraciones elevadas de 
minerales puede originar un verdadero efec
to laxante. Este tipo de problemas no pue
de ser resuelto de una manera fác il o econó
mica ya que exige la instalación de un siste-
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gallineros y porquerizas. . 

Con ello logrará: 

• aumentar la densidad de pobla
ción 

• controlar perfectamente el pro
grama de iluminación 

• proporcionar permanentemente el 
caudal necesario de aire fresco 

• evitar cambios bruscos de tem
peratura 

• mantener un nivel de humedad 
adecuado 
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ma de filtros de elevado rendimiento. Es 
mucho más f recuente, sin embargo, otro ti 
por de problemas de calidad de agua deriva
dos de que ésta se halle estancada, sucia y 
en malas condiciones. Los bebederos deben 
ser limpiados de una manera periódica, ya 
que en caso contrario las partlculas de pien
so que caen en el agua fermentan, estimu
lando el crecimiento de ciertas formas de 
algas, que, según los especialistas en patolo
gía, pueden or iginar inflamaciones del in

testino y producir heces diarréicas. 

Influencia de la calidad del pienso 

La ración tiene una notable influencia 
sobre las características de las heces. Se es
tima que una de las causas más comunes de 
presentación de deyecciones muy líquidas 
es el exceso de proteínas en la d ieta. Parece 
ser que el problema se presenta cuando el 
conten ido prote ico del p ienso es super ior al 
18 por ciento, especialmente cuando la 
fuente prote ica es de origen animal. 

Se ha podido demostrar muy claramente 
hace años en una granja cómo el nivel de 
proteína del pienso afectaba a la consisten
cia de la gallinaza. Según se pudo compro
bar a las veint icuatro horas de comenzar a 
uti l izar una nueva partida de pienso, las de
yecc iones presentaron un aspecto más 
acuoso. Al ana l izar dicha part ida se pudo 
comprobar que la empresa suministraba un 
pienso destinado a ser di lu ído con granos 
de cerea les. Como consecuencia de ell o, la 
prote ína de la ración era del 23 por ciento 
en vez del 16,5 por ciento que norma lmen
te consumían las gall inas. 

Una de las pos ibles razones por la que las 
prote ínas an imales tienen un mayor efecto 
laxante que las de or igen vegetal, pueden 
estri bar en que aquéll as el contenido en sal 
es mucho más elevado. La sa l, como se sa
be, t iene la prop iedad de aumentar cons ide
rab lemente la sensac ión de sed de los ani
males. 

Desde luego, se necesita una cierta pro
porción de sal suplementaria en los piensos 
de puesta, pero ésta no debe ser superior al 
0,3 por ciento. Los av icu ltores que prepa
ran sus prop ios p iensos cometen a veces el 
error, al ca lcu lar la cant idad de sa l que de
ben añadir, de olv idar el contenido sa lino 
de algunos ingred ientes, como las harinas 
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de pescado y carne. A consecuencia de este 
exceso de sal, las deyecciones suelen ser 
más acuosas. 

Importancia del grado de molienda 

Los piensos elaborados en granja, formu
lados de una manera correcta, producen a 
menudo gallinaza más seca que la que se 
origina al consumir las aves piensos comer
ciales, Ello se debe a que normalmente en 
las granjas se tiende a dar una mol ienda más 
gruesa para reducir la humedad de la galli 
naza, ya que, por otro lado, las aves pueden 
seleccionar los alimentos dentro del pienso, 
no inqiriendo por tanto una verdadera ra
ción equil ibrada, lo que a la larga se refleja
rá en la curva de producción huevera. 

Se sabe, por otro lado, que los piensos en 
forma de gránulo o "migajas" producen 
unas deyecciones mucho mas acuosas que 
las raciones en forma de harina. No se co
nocen las causas que puedan originar esta 
anomal ía, habiéndose descartado la posib i
ndad de que se debiera a la inclusión de me
lazas en el pienso para favorecer el proceso 
del granulado, ya que se ha demostrado ex
per imentalmente que la inclusión de éstas 
en proporciones elevadas no tiene efecto 
alguno sobre la consistencia de las heces. 

Otras deficiencias nutritivas 

Si la ración fuese deficiente en calcio la 
gallinaza tender ía a ser más húmeda, debi
do probablemente a que las-aves beber ían 
más agua para poder así ingerir las peque
ñas proporciones de este mineral que están 
contenidas en la misma. 

Algunas enfermedades pueden or iginar 
tamb ién la aparic ión de heces acuosas ya 
que muchas de ellas pueden provocar una 
inflamación del intestino. Estas alteraciones 
pueden ser tratadas perfectamente ya que 
responden positivamente a la neomicina, 
bacitracina y nitrofuranos. 

Papel de la ventilación 

Es sab ido que cuando la vent ilac ión en 
las naves de bater ías es defic iente, las heces 
t ienden a aumentar su contenido en hume
dad, lo cual pudiera muy bien deberse a la 
existencia de un elevado porcentaje de 
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amon(aco en el ambiente. Esto se ha podi
do comprobar en algunas granjas comercia
les, ya que frecuentemente se ha observado 
que las deyecciones tienden a ser más acuo
sas en el centro de las naves, donde la con
centración de amoníaco es mayor. Por el 
contrario, en los laterales del galli nero don
de los gases amoniacales podrían salir al ex
terior con más facilidad, la gallinaza es más 
seca como norma general, siempre que la 
ventilación no sea lo suficientemente uni
forme. 

Muchos gallineros de jaulas no tienen 
una ventilación adecuada, no porque les faI
te capacidad de extracción, sino porque los 
propietarios no se han dado cuenta de que 
las filas de baten'as actúan como verdaderas 
barreras que impiden la circulac ión unifor-

(Viene de la pág ina 340) 

do y los cortos per radaS de luz, repetidos 
con la suficiente frecuencia , son interpreta
dos por ellas como si siempre estuvieran en 
plena luz, 

Este programa, sin embargo, presenta la 
complicaci6n de que el cu idante del galli
nero deber ra realizar sus trabajos en la os
cu ridad. Ahora bien, según los investigado
res, no hay ningún inconveniente en que en 
tales momentos se dé toda la luz, no resul
tando afectada por ell o la puesta. 

La f irma en cuest ión recom ienda no co
menzar a aplicar este programa hasta que 
las aves lleguen a 37 semanas de edad. En 
este momento, se sug iere cambia r el siste
ma de luz anterior al "biomitente" de for
ma gradual. 

Iluminación " ahemeral" 

Los ciclos "ahemerales" son quéllos en 
los cua les el fotoperrodo es diferente de las 
24 horas del d la natural, basándose en que 
la puesta podrla mejorarse grac ias a' ell os 
desde el momento en que la gall ina tarda al
go más de un dla completo ent re una ovula
ción y otra. 

DEYECC IONES ACUOSAS 

me del aire . Es necesar io pues, distribuir los 
ventiladores de una manera estudiada a f(n 
de evitar que en el gallinero haya zonas en 
donde no circule libremente el aire. 

Los defectos de ventilación, a menos que 
sean de tal magnitud que permiten aumen
tar considerablemente la proporc ión de 
aman (aco, no son probablemente una de 
las causas primarias determinantes de la 
aparición de deyecciones muy acuosas. No 
obstante, cuando se solucionan los proble
mas de ventilación en una nave, desapare
cen muchas de las anomal ías de este ti 
po. En algunos casos es posible que la 
mejor circu lación y renovación del aire 
detenga el consumo excesivo de agua o la 
infección subclínica que originaba el 
prob lema. 

En una experiencia realizada en la Uni
versidad de Carolina del Su r se llevaron a 
cabo 4 tratamientos: 1) 14 L, 10 D; 2) 16 
L, 10 D; 3) 18 L, 10 D, 4) 20 L, 10 D. Pues 
bien, los niveles de puesta respectivos fue
ron los siguientes: 73, 70, 64 y 66 por cien
to, Sin embargo, tanto el peso del huevo 
como el grueso de la cáscara de éstos fue
ron mayores en los tratamientos 3 y 4. 

Otro estudio, llevado a cabo en Canadá, 
ensayó, a diferencia de pruebas anteriores 
en las que un programa "ahemeral" se ha
b(a apl icado durante toda la puesta, un pro
grama iniciado a las 62 semanas de edad. 
En comparación con un tratamiento test igo 
consistente en 14 L, 10 D, el "ahemeral" 
fue de 14 L, 14 D -ciclos de 28 horas- o 
Pues bien, mientras que la puesta no resul -' 
tó afectada, el peso del huevo y la cal idad 
de la cásca ra mejoraron inmediatamente. 

En resumen , aunque con todo ell o no 
podamos discutir la bondad de los progra
mas clásicos que se han estado apl icando 
hasta ahora, no se puede descarta r el que en 
el futuro tengamos que acudir a alguno de 
estos otros nuevos con objeto de ahorrar 
electric.idad en nuestros ga ll ineros. 











mycovax 
Vacuno vivo liofilizado 

paro lo erradicación de lo micoplasmosis aviar 

• Al 
IFFA - MÉRIEUX DIVISION VETERINARIA 

DIVISION VETERINARIA LETI 
Rosellón, 285 - Barcelona/9 - Av. J. Antonio, 68 - Madrid/13 



Remolques «BULKANIZER» 
para transportar y distribuir piensos 

El remolque " BULKANIZER" para tractor 
agrícola viene a cubrir las necesidades de trans
porte de piensos y distribución a granel de las ex
p lo t aciones ganaderas Que poseen su propia p lan
ta de elaboración y también el transporte por ca
rretera a d istancias cortas . 

El remolque "BULKANIZER" se construye 
con elementos standarizados y en capacidades de 
3 a 6 Tm. Puede suministrarse con roscas eleva
doras para el llenado de silos o bien con rosca in 
clinable para l lenar directamente los comederos . 

Su sistema de roscas es accionado directamen
te por la t oma de fuerza del tractor y su robusto 
mecanismo p ermite transportar cua lquier tipo de 
cereal o de p iensos en harina. 

Sus e lementos de descarga son los mismos q ue 
los u t ilizad os en n uestras carrocerias " BU L KA
N IZER" y "NOWQ-BULK" , amp li amente cono
cidas y pro badas. 

Equ ipad o con depósitos independientes con 
compuertas de descarga y amplios puntos de car
ga. 

Modelos stan dard 

Vol umen Carga aprox. 
Modelo en metros en T m . 

cúbicos (d 0 ,06) 

Bl-80 7,0 4 
B4 - 100 8 ,5 5 
B1 - 120 10,5 6 

CO N SUL T E N OS S I N COMPROM ISO 

Modelo 
84-10-0 

Número 
depósitos 

2 
2 
3 

Le solucionaremos su prob lema de t ranspor te 
de p iensos a granel con nuestra ampl1a gama de: 

-Remolques para t ractor agrícola 'l( carroce
rías para camión "BULKAN IZER'. 

-Carrocerías para cam ión "NOWQ-BU L K". 
-Sem i-remolq u es " N OWO-BULK". 


