
Producción de carne 

La calidad de la yacija influye sobre 
el rend imiento de los pollos 

(Poultry Internationa/, 27: 40-44. 1988) 

La calidad ·de los pollitos, la del pienso y 
la·del agua de bebida son de gran importan
cia para la industria del broiler. No obstante, 
la calidad de la yacija raramente recibe esta 
misma importancia, lo cual no es lógico, ha
bida cuenta que a efectos prácticos están en 
permanente El íntimo contacto con ella. 

La yacija cubre diversas funciones, como 
son por ejemplo: 

-Absorber la humedad y favorecer el secaje, 
por incrementar la superficie del suelo de la 
nave 1 

-Diluir la materia fecal, lo cual contribuye 
a reducir el contacto de las aves con sus 
propias deyecciones. 

.-Aislar a las aves del frío del suelo, interca
lando una superficie blanda entre los pollos y 
el suelo duro. 

El material que constituye la yacija debería 
ser absorbente, ligero y económico. Por 
añadidura debería, a ser posible, ser útil como 
fertilizante una vez utilizado. 

Hay muchas sustancias que han sido uti
lizasas como yacija -la viruta de pino, las 
vainas de leguminosas, la cascarilla de arroz, 
los papeles troceados, las mazorcas de maíz 
trituradas, la paja, etc.-. Normalmente se uti
liza viruta de madera y serrín, como productos 
muy populares en las yacijas aviares.· 

Para definir el concepto de calidad de la 
yacija deberían ser tenidos en cuenta nume
rosos factores, pero bás icamente todos ellos 
están encaminados a proporcionar, mantener 
y ofrecer un recubrimiento que favorezca la 
producción y la sanidad de los pollos, optimi
zando así sus beneficios. 

1 AlXlque es difícil inlerpretar este alnlento de s~rfic:ie, suponemos 

que el articulista se reRere a la mayOf superficie que d rece 1Sl8 yacija 

recien c:oIoeada por las ondulaciones que pueda adquirir, ton respecto si 

plano del suelo. (N. de la R.) 

Calidad de la yacija y rendimientos 

Los broilers no son capaces de desarrollar 
todo su potencial genético en un ambiente 
inadecuado. Los dos factores que influyen 
decisivamente en el estado de la yacija son 
las deyecciones y la humedad. Cuando am
bos elementos son abundantes en la yacija, 
producen uno de los gases más nocivos para 
la prOducción de pollos: el amoníaco. 

Muchos productores subestiman los efec
tos nocivos del amoníaco. El olfato del hom
bre es capaz de detectar niveles de este 
gas cercanos a las 20 ppm, perdiéndose esta 
sensibil idad cuando percibimos esta cantidad 
de amoníaco durante algún tiempo; las con
centraciones de amoníaco de 50 a 100 ppm 
pueden causar lesion·es en la córnea ocular 
y lagrimeo. 

Los pollos poseen también cierta sensibili
dad ante el amoníaco y exposiciones a 50 a 
100 ppm también producen queratoconjunti
vitis con ceguera, lo que tiende a observarse 
en las manadas de pollos criadas en los 
meses más fríos del año. 

Obviamente, cuando los niveles de 
amoníaco son tan altos como para causar 
efectos oculares, las pérdidas son muy impor
tantes. Sin embargo, los niveles de 25 ppm 
lo hacen de forma inapreciable, pues esta 
proporción de amoníaco en el aire reduce 
la velocidad de crecimiento e incrementa el 
índice de transformación. Por otra .parte, los 
ambientes viciados aumentan la incidencia 
de aerosaculitis, infecciones víricas y deco
misos relacionados indirectamente con el mal 
ambiente. 

Concentraciones de amoníaco del orden 
de 5 ppm, es decir, niveles indetectables 
para el olfato humano, se ha demostrado que 
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dañan las mucosas, aumentando la sensibili
dad frente a las enfermedades respiratorias. 
Las yacijas húmedas también contribuyen a 
aumentar la incidencia de ampollas pectora
les, áreas escamosas, lesiones y otras mani
festaciones que causan decomisos o desca
lificaciones en el matadero. 

Las yacijas que están demasiado secas y 
pulverulentas pued en favorecer los proble
mas de deshidratación de los pollitos y las 
enfermedades respiratorias, aumentando la 
cifra de decomisos. Una yacija ideal debería 
mantenerse con una humedad entre el 20 y 
el 25%. Una norma práctica para determinar 
la bondad de este material sería la siguiente: 
si se presiona un puñado con la mano y se 
forma una bola es que está excesivamente 
húmeda y si se adhiere ligeramente a la mano 
es una medida correcta. 

Cuando la yacija se va haciendo vieja, abun
dan cada vez más los factores que afec
tan al rendimiento de las aves en forma de 
microbismo. Entre las enfermedades cuya 
transmisión está mediatizada por la yacija, 
podríamos señalar las siguientes: influenza 
aviar, laringotraqueitis, dermatitis gangrenosa, 
enfermedad de Gumboro, reovirus, bronquitis 
y botulismo. 

Las yacijas viejas presentan cierto peligro 
de parasitismos, como ascaris, tenias y coc
cidios. 

Las yacijas húmedas, además, contribuyen 
a agravar las coccidiosis al proporcionar el 
ambiente adecuado a la esporulación de los 
ooquistes , aumentando el nivel de infestación. 

Muchos veterinarios y especialistas en la 
cría de pollos -incluyendo el autor de este 
artículo- preferirían que los gallineros siempre 
se lavarán a fondo para preparar una nueva 
yacija después de cada crianza, minimizando 
la posibilidad de difusión de las enfermedades 
y los parásitos. 

La calidad de la yacija y el resultado 
final 

¿Cuánto cuestan a los productores de po
lios las yacijas en malas condiciones? En la 
tabla 1 se han señalado algunos de los costos, 
basados en manadas de 20.000 pollos. 

Se trata por supuesto de costos estimados 
muy por encima y en plan conservador para 
no sobrevalorar los gastos. Las pérdidas 

reales podrían ser mucho mayores y tanto los 
criadores como los integradores las asumen, 
sin intentar un análisis real. El integrador 
quizás pierda más, pero las del cuidante 
también son sign~icativas. 

Factores que contribuyen a aumentar 
los problemas de la yacija 

Hay muchos factores que pueden afectar a 
la calidad de la yacija. Por ejemplo, si la nueva 
yacija no se guarda adecuadamente y se 
humedece antes de esparcirla por el gallinero, 
puede contribuir a la ulterior humidificación. 
También la alimentación puede influir en la 
calidad de la yacija. Algunos ingredientes 
administrados en exceso -especialmente la 
sal- aumentan la excreción de líquidos fecales, 
contribuyendo a humedecer la cama. 

Las condiciones ambientales, el tiempo 
húmedo y el frío contribuyen en gran medida 
en la humid~icación ambiental si la ventilación 
no es capaz de extraer el vapor generado. 

Los bebederos y sumideros, si no se hallan 
en perfectas condiciones, pueden contribuir 
en gran manera a humedecer la yacija. 

Normas básicas para el manejo de la 
yacija 

Como se indicó anteriormente, la yacija está 
relacionada con la presencia de amoníaco, 
decomisos, descalificaciones de canales, en
fermedades y parás~os, lo que en principio 
procede de las deyecciones y de su hume
dad. 

Por supuesto, la única forma de eliminar 
la yacija es por limpieza mecánica. Son 
muchos los avicultores que relacionan una 
buena higiene final con una mejora de los 
rendimientos, un descenso de la mortalidad 
y decomisos. 

Algunos integradores están convencidos de 
la gran importancia de la calidad de la yacija, 
hasta el punto de añadir yacija nueva a los 
pollos al administrar pienso. Por otra parte, es 
posible que las yacijas usadas puedan ser uti
lizadas como abono de los campos, o incluso 
reciclarse como alimento para bóvidos. 

Por término medio el valor de una tonelada 
de yacija de pollo como fertilizante es de unas 
4.000 pesetas y como alimento para rumiantes 
de unas 10.800 Ptas. Los avicultores no 





La "KB-130 AIRE» es una 
batería de puesta provista. 
de un original sistema de 
secado de las deyecciones. 

La «KB-130 AIRE» proporciona el 
sistema ideal para conseguir una 
gallinaza seca y fácil de manejar, 
en combinación con unas 
condiciones· ambientales óptimas 
en el gallinero. El aire fresco 
exterior es precaldeado y 
distribuido regularmente gracias a 
una tubería rígida de PVC en cada 
piso, asegurando un máximo 
secado. Estas conducciones 
fo rman parte integral de la batería 
en la pared longitudinal entre las 
jaulas. 

Características especiales: 
• Conducciones de aire rígidas 

dePVC 

• Buen control de las aves 
gracias a la distancia entre los 
pisos. 

• Mejores resu ltados de las aves 
debido a las excelentes 
condiciones ambientales. 

• Temperatura uniforme en el 
gallinero. 

• Bajo nivel de olores. 
• Baja resistencia del ai re, 

permitiendo un menor 
consumo eléctrico de lOS 
venti ladores. 

• Disponible en 3 y 4 pisos y en 
una longitud de hasta 100 m. 
Intercambiador de calor 
opcional. 

La KB 630 Cria y Recria 
La batería KB 630 Cria y Recria tiene un 
comedero ajustable de acuerdo al 
tamaño de la pollita. 
Fácil manejo y alta densidad. 
Pisos de 3/4" x 3/4" con bebedero 
ajustable y con platillo retenedor de 
agua. 

Siq Dutchman 
BIG DUTCHMAN IBERICA, S. A. 
Poligono Industrial «Agro-Reus» 
Calle Víctor Catala \j 
Teléfono (977) 31 7877 
Apartado 374 
Télex 56865 Bigd·E 
43206 REUS (Tarragona) "" 

BATERIAS 
KB·130 Puesta 

y KB·630 Cría y Recría 
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Tabla 1. Lo que puede costar una yacija en malas condiciones (.). 

Amoníaco: 
Con niveles de 50 ppm o superiores, aumento de la conversión en 0,08, al mismo tiempo que una 

pérdida por pollo de 112 9 en el peso. Para una manada de 20.000 broilers de 1,8 Kg ello supone 2.880 
Kg de pienso consumido de más, que a un precio de 50 Ptas/Kg suponen 144.000 Ptas. Y si a esto 
sumamos la pérdida de 112 9 por ave, se habrán producido 2.240 Kg menos, lo que representa una pérdida 
complementaria importante -unas 268.800 Ptas, con el Kg de pollo a 120 Ptas. Sin embargo, pecando 
quizás de conservadores, vamos a atribuir al mal estado de la yacija s610 el 50% de estas cantidades, es 
decir, 206.400 Ptas 

Enfermedades: 
Si estimamos que las pérdidas por enfermedades en la industria del broiler de los EE.UU. son en total 

de 200 millones de dólares para una producción de 5.000 millones de pollos, lo correspondiente a 20.000 
aves serían de unas 96.000 Ptas, de lo cual posiblemente el 10% -unas 9.600 Ptas- estarían relacionadas 
con la yacija. 

Parásitos: 
De acuerdo con el planteamiento anterior, el coste de los coccidiostatos y antihelmínticos supone 95 

millones de dólares que, para las 20.000 aves del ejemplo, suponen 380 $, de los cuales unas 9.600 Ptas 
pueden relacionarse con la yacija. 

Decomisos V descalificaciones: 
Decomisándose el 0,38% de las aves, se perderán 76 pollos, es decir , 137 Kg que, a 120 Ptas/ Kg, 

suponen 16.440 Ptas. Se estima que el 50% de estas pérdidas -8.220 Ptas- provienen de la yacija en malas 
condiciones. 

IlliiJ.:. 
De acuerdo con el estudio realizado, la pérdida total estimable por la mala calidad de la yacija, 

calculando por lo bajo y en una manada de 20.000 pollos supondría unas 233.820 Ptas. 

(*) Intenlando respetar las cifras originales en los cálculos e)(puestos en esta tabla, hemos utilizado un coste del pienso más ajustado a 

las condiciones españolas. 
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deberían ignorar ni desechar esta posible 
fuente de ingresos. 

La humedad puede controlarse mediante 
una buena ventilación y con la colocación 
de bebederos adecuados. Seguidamente 
señalamos una serie de comprobaciones so
bre el control de la humedad: 

-En las canalizaciones de agua cerradas 
mantener la presión dentro de los límites 
adecuados. 

-Los bebederos se utilizarán con niveles 
bajos de líquido una vez los pollos se hayan 
habituado a ellos. 

-Secar y reparar los bebederos que pier
den. No vaciar nunca el contenido de los 
bebederos sobre la yacija. 

-Si se producen fugas o escapes, se forman 
zonas húmedas. Si esto ocurriera, eliminar la 
parte de yacija deteriorada y substituirla por 
yacija nueva. 

-Procurar que no se produzca humedad a 
las granjas desde fuera, es decir procurando 
buenos sistemas de drenaje alrededor del 
gallinero. 

-No tener miedo de aumentar el calor del 
gallinero para quitar la humedad. Cuando el 
aire está caliente aumenta su capacidad para 
captar vapor de agua y la combinación de 
temperatura y ventilación eliminará grandes 
cantidades de humedad. 

Todas las inversiones que puedan efec
tuarse para mejorar las condiciones de ha
bitabilidad y ambiente para los pollos serán 
recompensadas. Es muy probable que la lim-

(Continúa en página 342) 


