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Uno de los medios más fáciles y conve· 
nientes para medicar a las aves es a través 
de los depósitos elevados de agua. Sólo baso 
ta incorporar a ellos la droga elegida en la 
cantidad adecuada y mezclarla bien me· 
diante agitación del líquido. 

Si utilizamos adecuadamente un tanque 
de agua con .este propósito, no es fácil que 
tengamos ningún problema mecánico. De 
ah í que, prestando la adecuada atención a 
la dosificación del producto elegido y a su 
mezcla con el agua, dispondremos de un sis
tema libre de errores para las medicaciones 
que se hagan precisas. 

Sin embargo, como sea que muchas veces 
se cometen diversos erro res en una cosa tan 
simple como es la dosificación de medica
mentos en los tanques de agua, vale la pena 
recordar algunos puntos al respecto. 

Sedimentación 

Después de que el tanque de medicacio
nes se haya estado uti l izando durante algún 
tiempo, es corr iente que se forme un grueso 
sedimento en el fondo. Este material gene
ralmente tiene una cons istencia como de ja
rabe, incluyendo en su presentación la du
reza y el pH - la acidez o la alcal inidad
del agua. A medida que aumentan tanto la 
dureza como el pH, aumenta también la po· 
sibi l idad de que se forme un material más 
peligroso. 

Un aito contenido de hierro y bacterias 
en el agua es ot ro factor que interviene en 
la formación de sed imentos. De igual for
ma, el tipo de medicamento que se haya 
utilizado previamente -por ejemplo, son 
más peligrosas las drogas que se precipitan 
o las que tienen un sustrato glucosado- y 

las posib i lidades de que, por estar el depósi
to sin cubrir , se acumule polvo en el mis· 
mo, son otros factores de importancia en la 
formación de sedimentos. 

Tales sed imentos son también más fáciles 
de presentarse en tanques que no se hayan 
limpiado a fondo una vez que se han uti li 
zado para una medicación. Este es un he
cho que muchos avicultores ya reconocen, 
pensando que el paso de agua corriente por 
el depósito una vez que se ha acabado de 
dar la medicación basta para solventar el 
problema. 

Efectos sobre las medicaciones 

Debido a la naturaleza fís ica y química 
del sedimento acumu lado, es muy posib le 
-y así ocurre habitualmente- que interfie· 
ra la eficac ia de la medicación. Esto es lógi
co si se tiene presente que las drogas están 
concebidas para ser empleadas con agua cIa
ra. 

Por ot ra parte, hay que tener en cuenta 
que el sentido del gusto de las aves es muy 
pobre. De ah í que en la medicación de las 
aves generalmente no se tenga muy en cuen
ta el aspecto de la palatabi lidad de la droga. 
Sin embargo, la experiencia muestra las di· 
ferencias que existen en la aceptación de 
agua medicada en función de la presencia 
en la misma de materiales extraños como 
los sedimentos de que tratamos. 

Obstrucción de las tuberías 

Un segundo problema que muy frecuen· 
temente tiene lugar a cont inuación de una 
medicación en un tanque de agua es la obs
trucción de las tuberías y de los grifos. 
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Cuando un depósito conteniendo un deter
minado sedimento se vacla, los últ imos po
cos centlmetros del sedimento del fondo 
pueden ll egar a ser tan espesos que sean la 
causa de un problema de este tipo. 

Si la canalización de sa lida se halla prote
gida med iante un filtro, es muy posib le que 
la obstrucción tenga lugar en éste pero aún 
contando con ello, parte del sedimento es 
posible que lo atraviese y termine por ce
rrar la luz de la tuberla, espec ialmente ha
cia su ex tremo . 

Esta es pues otra razón por la que acon
sejamos siempre drenar las tuberlas una vez 
se ha acabado de sumi nistrar una medica
ción. 

Cobertura de los depósitos 

Si tenemos un depósito de agua sin cu
brir, son muchas las cosas que pueden caer 
en él y obstrui r las tuber las, desde el po lvo 
del ga ll inero hasta ratas, pájaros, plumas, 
etc. Nosotros conocemos el caso de un avi
cultor que incluso hal ló en un depósito de 
agua las llaves de un camión ... después de 
transcu rrir varios meses desde que habla 
notado su falta. 

En la mayor parte de casos en los que un 
objeto de este tipo cae en un tanque, el flu
jo de agua medicada no se corta inmediata
mente. Ello ocurre generalmente de forma 
gradual y casi nunca llega a representar un 
bloqueo t ota l. Si acaso, la detención del 
f lujo de agua viene a veces a mitad del pe
riodo de medicac ión, creando un lógico 
problema para su detección. Y, por descon
tado, si lo que ocurre es sólo una obstruc
ción parcial de la cana lización, el retraso 
que tiene lugar en el suministro del agua 

TANQU ES PARA MED ICAC IO N ES 

medicada , afecta negativamente a la efica
cia del tratamiento. 

En resumen, nuestra recomendación al 
respecto es la de tener siempre los tanques 
de medicaciones adecuadamente tapados, 
bastando incluso una simple pieza de plást i
co con este fin. 

Algunas recomendaciones 

La efectividad de un depósito de agua 
para medicaciones depende no sólo de la 
calidad v de lo adecuada que sea la droga 
elegida sinó tamb ién del manejo del tanque 
y de las conducciones. Como ni una cosa ni 
otra pueden ser olvidadas, he aqu I algunas 
recomendaciones a modo de resumen de lo 
indicado. 

1. Ut i lizar la droga adecuada para el t ra
tamiento que uno se propone realizar y 
mezclar cuidadosamente con el agua.' 

2. Cubrir el depósito con una tapa con el 
fin de evitar la entrada de polvo y de cual
quier mater ia extraña. 

3. Asegurarse de que no hay ninguna tu
berta ni ningún grifo obstrUido y que en to
do momento hay un buen fluj o de agua. 

4. Drenar toda la canalización una vez 
que se haya final izado el tratamiento. 

5. Vac iar igualmente el tanque y limpiar
lo cuidadosamente para evitar que quede al
gún sedimento. 

6. Recordar, por últ imo, que el uso ina
decuado de un depósito para med icaciones 
cuesta dinero por dos razones: por la pérdi
da parcial de la droga y por una prolonga
ción del problema que deseamos tratar a 
causa de la menor eficacia del producto que 
se ha util izado. 
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avoparClna 

___________ Antibiotico para el pienso _________ ~ 

el principal prontOtor 
de crecimiento de Europ¡ 

En sólo dos años transcurridos desde su lanza
miento, AVOTAN' se ha convertido en el promotor de 
crecimiento elegido por los principales fabricantes de 
pienso y ganaderos de Europa. 

¿Por qué? Porque mejora consistentemen1e el 
rendim iento del pienso en cerdos y broi lers. 

(!; CYANAIfIIID 

Cyanamid Ibérica, S . A. 
Apartado de Correos , 471 
Madrid 

AVOTAN' aumenta la ganancia diaria de peso. 
AVOTAW mejora la conversión del pienso. 
Dada la situación económica de la producción 

ganadera de hoy y el cada vez más elevado coste 
del pienso, es vital para los fabricantes y ganaderos 
obtener la maxima productividad de cada Kg . de 
alimento. 

Asegúrese de que su pienso contiene AVOTAN . 
El principal promotor de crecimiento de Europa. 

AVQTAN ' para una máxima rentabilidad . 

·Ma.ca Regist.ada de Ame"ta" Cyanam'd Comllil". 
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BATERIAS DE 2,3 y4 PISOS 
PARA 

PRODUCCION INDUSTRIAL 
DE HUEVOS 

• 

Batería Invertida de 4 pisos, con caída 
directa de estiercol 

aruas 

1---110cm.---\ 
40 cm. L L-___ ---' 

• Dosificación de pienso precisa 

• Comedero en "v .. para ahorrar 
pienso 

• Bebederos de cazoleta infalibles 
y duraderos 

• Transporte de huevos por cintas 
inextensibles, limpias y duraderas 

• Ascensores de huevos con el 
máximo de delicadeza y pulcritud 

• Limpieza de estiércol , robusta 
y sin problemas (limpieza diaria 

o diferida) 

• Piso de jaula 
extraflexible 

• Con ambiente 
natural o 
controlado 

Hueco: 5 ga lli nas 
[comiendo simu ltáneamente) 

FABR ICA Y EXPOSICION: Ctra. de Vallecas a Villaverde, 295 

Teléfs. 203 02 41 ·2036785 
MADRID-31 



Primer antibiótico exclusivo para piensos. 

fa,,"mrei,,@ 
Nunca tanto se debió a tan poco. 

Más carne, menos pienso. 
Mayor proporción de huevos calidad extra y primera. 
Heces más sólidas, huevos más limpios. 

Descenso de la puesta 
más suave. 
Elimina los tratamientos 

antistress. 

HOECHST IBERICA. S.A. 
Opto. Agrícola 
Travesera de Gracia, 47·49 
Tel. 20931 11 



Primer antibiótico exclusivo para piensos. 

fallDmveilt® 
N unca tanto se debió a tan poco. 

Aumenta el 
aprovechamiento del 

pienso y peso de las 
aves, conejos, cerdos 

y terneros. 
Aumenta la producción 

de huevos. 
Sin resistencia cruzada 

con otro antibiótico ni 
efectos secundarios. 
Eliminación de bacterias 
resistentes (Factor R) a 
los antibióticos comunes. 
Estabilidad prácticamente 
ilimitada en los piensos. 
Menos diarreas. 
Mayor eficacia de los 
antibióticos curativos. 
Menos riesgos. 
Sin residuos. 
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HOECHST IBERICA, S.A. 
Opto. Agrícola 
Travesera de Gracia. 47·49 
Tel. 209 31 11 
BARCELONA'21 


