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CONSIDERACIONES

De salud pública, convivencia, ambiental:
Olores, moscas.
Bienestar de los trabajadores y salud de las aves.
Manipulación, transporte gallinaza
Económico.

Corporaciones autónomas regionales 
Secretaría  de Salud Pública
Junta de acción comunal
Alcaldías 
Zonas con población vecina 
Donaciones, campañas fumigación 
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CAMAS HUMEDAS





CONSIDERACIONES ECONÓMICAS

Sobrecosto gallinaza

Bagacillo, aserrín

Cosecha, transporte, procesamiento

Perdidas en producto

Correctores de olor

Control de plagas

Deterioro de equipos

Enfermedades de las aves

Incapacidades

Deserciones
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SOBRECOSTO GALLINAZA HÚMEDA



Sobrecosto gallinaza húmeda

EJERCICIO ELABORADO CON 55,253 KILOS 

SECOS Y HUMEDOS 96,693

Sacada 

Gallinaza seca 

55.253 Kilos 

Sacada Gallinaza 

Humeda 96,693 

kilos 

Proceso 

Gallinaza 

Humeda

10 Hombre x 5 dìas   50 Jornales  a $381.500 + prestaciones 972.825               

11 Hombre x 15 Dìas    a 381.500 + prestaciones 3.210.322,50           

8 Hombres  x 15 dìas  a 381,500 + prestaciones 622.608                 

Empaque  $160  C. U  se empaca bultos de 40 Kilos 55,253 221.012               

Empaque  $160  C. U  se empaca bultos de 40 Kilos  38,677 Kilos 154.708                 

1 Tractorista  $600.000

Sueldo A. B. + Prestaciones/3 Procesos 345.556               1.036.666,67           188.444                 

Transporte A. B.  vehiculo  208

Energia 60.000                   

TOTAL 1.539.392,56      4.246.989,17           1.025.760,44        

Costo x Kilo 28                         49                              27                           

TOTAL COSTO 28                          76                                48                            



Sobrecosto gallinaza húmeda

Sobreproceso: $48 / kg

1 gallina = 15 Kg gallinaza / Ciclo

100 mil gallinas = 1500 Ton gallinaza

1500 Ton gallinaza  X $48 mil / ton
= $ 72 MILLONES

POR CADA 100 MIL AVES SE PIERDEN $ 72 MILLONES

POR CADA GALLINA SE PIERDEN $720



ANTECEDENTES



ANTECEDENTES
Todo normal

Camas secas

Algún grado de humedad, en algunos estadios de la vida 
del ave

Se empacaba in situ, en sacos



Pero, terminó degenerando en un serio problema



POSIBLES CAUSAS  

Genética

Nutricional

Sanitaria

Agua

Temperatura

Edad

Tipo alojamiento

Bebederos



HECES LIQUIDAS, Causas

GENÉTICAS:

Cuando el tema se recrudeció fue motivo de 
reiteradas consultas, con los GENETISTAS

Se le atribuían a la “nueva” genética, problemas 
“renales”

Mas en rojas que en blancas

Se encontraba en todas las líneas genéticas



HECES LIQUIDAS, Causas

NUTRICIONALES:

Cuando el tema se recrudeció fue motivo de reiteradas consultas, 
con los NUTRICIONISTAS, con quienes se trabajó en:

Niveles de inclusión de soya
Factores anti nutricionales
Inhibidores de tripsina
Balance electrolítico
Grasas rancias
Niveles de fibra
Proteínas de carne indigestibles
“Excesos” de calcio
Consumo de agua



HECES LIQUIDAS, Causas

SANITARIAS:

Cuando el tema se recrudeció fue motivo de reiteradas
consultas, con los PATÓLOGOS, con quienes se trabajó en:

Calidad microbiológica del agua

Promotores de crecimiento

Terapias antibióticas vs. Control

Histopatología renal

Micotoxinas

Protectores de mucosa digestiva

Suministro de microorganismos eficientes



HECES LIQUIDAS, Causas
CALIDAD DEL AGUA:

Cuando el tema se recrudeció fue motivo de reiteradas consultas, 
con los INGENIEROS, con quienes se trabajó en:

Calidad fisicoquímica del agua

Se contrató el servicio  de Ing. Químico y empresa de 
outsourcing para el manejo del agua. 

Todas las granjas dotadas de planta de tratamiento.

Se llego a instancias superiores para análisis especializados del 
agua (U. del Valle).

Se implementaron prácticas rutinarias de limpieza de los circuitos 
hidráulicos

Se adoptó el registro de consumo de agua/ave/día



VALORES DE  MINERALES EN EL AGUA
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HECES LIQUIDAS, Causas

ESTRUCTURALES:

Cuando el tema se recrudeció fue motivo de reiteradas 
consultas, con los EXPERTOS, con quienes se trabajó en:

Experto en hidráulica (de los ingenios azucareros), quien 
hablo de conectar todos los circuitos hidráulicos para 
estabilizar las presiones

El Director del grupo de investigación en gestión avanzada 
del agua urbana, de la Facultad de Ingeniería de la U. 
Javeriana hablo de lo siguiente:  



HECES LIQUIDAS, Causas

TEMPERATURA

Las altas temperaturas aumentan el consumo de agua y por lo 
tanto, su eliminación a través de las deyecciones.

Si se mejora las condiciones ambientales, disminuiría  la cantidad 
de agua eliminada.

Sin embargo, en nuestras condiciones, la disminución  en la 
temperatura de los galpones, no mejoró la calidad de las camas.



Polisombra y arborización

.



HECES LIQUIDAS, Causas

EDAD

Se han definido de manera consistente dos estadios de la vida de 
las aves con mayor presentación de heces acuosas

La primera y mayor, al comienzo de la producción (entre 20 y 25 
semanas). Esta se hace evidente incluso en piso y en aves 
blancas.

La segunda y menor, al final del ciclo de producción (después de 
las 70 semanas)

Ambas aparecen y pasan espontáneamente y prácticamente no 
responden a cambios nutricionales



HECES LIQUIDAS, Causas

TIPO DE ALOJAMIENTO

Por ser tan evidente, en jaula, en principio se asoció 
con estas.
En piso, casi siempre pasa inadvertido, salvo eventos
declarados de diarreas alimentarias, tóxicas o sanitarias



Diagnóstico Pontificia universidad javeriana (PUJ)

No se cuenta con planos ni información técnica de los sistemas
de abastecimiento agua potable.

Estos sistemas no cuentan con diseños técnicos

La expansión no ha sido planificada (sobrecostos)

Redes en su mayoría aéreas, con materiales y soporte
inadecuado, por tanto no fiable, pvc cristalizado y agua caliente

Tanque madre con problemas de circulación, tiempos retención
altos, afectan calidad; sin indicador niveles que optimice
bombeo y reduzca energía; sin estructura que lo soporte, peligro
en caso de sismo.



DIAGNÓSTICO PUJ

En galpones, no se cuenta con tablero control con filtro 
manómetro o filtro flujo reversible, contador, dosificador y 
válvula reductora presión.

Tubería apoyada sobre jaulas, lo que genera perfil ondulado, 
facilitando deposito de  sedimentos y formación de  bolsas de  
aire.

Zonas húmedas aleatorias y sin patrón bien definido  



PLAN DE ACCIÓN PUJ EN DOS FASES

1- DETERMINACION FACTORES Q AFECTAN DESPERDICIO AGUA

• Calcular el  consumo agua con medidores volumétricos de 
caudal con un registrador digital.

• Establecer comportamiento (curva caudal-presión) de los 
diferentes bebederos, en campo y laboratorio, a nuevos y 
usados a diferentes  edades para  establecer vida útil y política 
reemplazos.

• Se estudiará conexión tubería bebederos y calibre tuberías.  



PLAN DE ACCION PUJ, EN DOS FASES 

FACTORES QUE  AFECTAN DESPERDICIO DE AGUA, 
CONTINUACIÓN.

• Instalación manómetros iniciales, intermedios y finales en 
línea alimentación para determinar pérdidas de presión por 
fricción y sus fluctuaciones espaciales y temporales.

• Al final se contará con caudales, curvas caudal-presión, 
estimativos pérdidas por fricción y rango presiones operación, 
lo que permitirá establecer procedimientos claros de 
instalación y operación de bebederos y corregir el problema.    



PLAN DE ACCION PUJ, DOS FASES 

2- OPTIMIZACIÓN  DE SISTEMAS DE  SUMINISTRO AGUA  DE 
AGUA POTABLE

• Levantamiento de redes y estructuras en granjas y llevarlas a 
un sistema CAD.

• Diseños hidráulicos, eléctricos y estructurales para  optimizar 
el  funcionamiento de los  sistemas de  distribución.

• Planos actualizados de infraestructura suministro agua.    



De: Kurt hutt

Para: Moisés Nieto, Ignacio Pernicone

Fecha: Jueves 01 de Diciembre de 2005.

Asunto: Especificaciones Nipple No. 4073

Estimado Sr. Moisés Nieto:

Le estoy respondiendo ya que nosotros trabajamos con Big 

Dutchman y nos hacemos responsables por la parte de los 

nipples. Lamento que estén pasando por problemas pero 

trabajando juntos llegaremos a la solución.

Tengo algunas preguntas adicionales para hacerle...

1. ¿Con que reguladores están teniendo problemas de goteo? 

Usted menciona 3 diferentes tipos de reguladores.

2. ¿El problema de goteo se ve en toda la línea o es más notable 

al principio o al final de la línea?



4. ¿Cuál es la altura del nivel de agua dentro de los reguladores/tanques comparado 

a la parte inferior del tubo de agua?

5. ¿Los nipples están en forma perpendicular a las jaulas?

6. ¿Cuándo se instalaron los bebederos se tuvo cuidado de quitar los restos de 

plástico de los tubos?

7. ¿Las líneas están planas o hay puntos altos y bajos a lo largo de la línea?

Me interesaría saber si fuera posible hacer una prueba. ¿Se podría bajar la presión 

de agua durante la noche a 20cm para ver si esto afecta el comportamiento del 

nipple? Nuestra recomendación de manejo es de 20cm. También si podría enviar 

fotos de la instalación, los tipos de reguladores, el tubo de agua, la instalación del 

nipple en el tubo, como está instalado el bebedero encima de la jaula etc, esto nos 

podría ayudar a determinar el problema.

Me quedo en espera de su respuesta.

Le saluda muy atentamente,

Kurt Hutt

Lubing Systems, L.P
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BEBEDEROS

TIPO: 

Campana
Canal
Copa: Harr y similares
Niple: Activación pin vertical (Teisi Do)

Activación pin 360°
Activación balín  



VIGILANCIA DE NIPLES   

NIPLES VIGILANCIA NOCTURNA

LA BELLEZA

Nov9-10/05

GALPON

COPAS/NIPLES 

GOTEANDO

COPAS 

REBOSADAS

1 25

2 0

3 10



MEDICIONES  Y ANALISIS   



MEDICIONES  Y ANÁLISIS   



Bebederos abiertos  (campana)



Bebederos abiertos (canal)



Bebederos abiertos (copa)



Bebederos cerrados (niple Lubing)



Bebederos cerrados (niple Ziggity)



Bebederos cerrados (niple Teisi Do)



Bebederos cerrados (niple Corti)



Bebederos cerrados (niple Avicorvi)



Bebederos cerrados (niple Val)



Bebederos cerrados (niple Clark)



ANÁLISIS MORTALIDAD Y PRODUCCIÓN 
VS CAUDAL X MINUTO CLIMA CALIDO

CAUDAL                           ACTIVACIÓN PIN
TD: 120 ml/min                    Vertical
CLARK: 22 ml/min                    360 °



Curva de caudal-presión



Curva de caudal-presión
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Presión en función de columna de agua



Presión en función de columna de agua



Caudal de agua



Caudal de agua (55 ml / min)



Caudal de agua (22 ml / min)



Caudal de agua (35 ml / min)



Caudal de agua (35 ml / min)



Caudal de agua (120 ml / min)



Foto G25 gallinaza Ziggity y TD

CAUDAL Y  ASPECTO 
GALLINAZA NIPLE ZIGGUITY

CAUDAL Y ASPECTO  
GALLINAZA NIPLE  TD



CAUDAL DE AGUA COPA 600 ML /MINUTO

ZIGGUITY



PRESIÓN COLUMNA DE AGUA 

ZIGGUITY

3 metros 



PRESIÓN COLUMNA DE AGUA 

ZIGGUITY



PRESIÓN COLUMNA DE AGUA 

ZIGGUITY



REGULADORES



REGULADORES



REGULADORES



PENDIENTE 



UNA Y DOS LINEAS  



NIPLE PERPENDICULAR



TUBERIA ONDULADA SOBRE JAULA 



COPA ANTI GOTEO 



EXTENSIÓN PARA SACAR NIPLE DE LA JAULA  



TUBERIA ¾ “ 



TUBERIA1/2 “ 



COMEDERO Y BEBEDERO AL FRENTE 



TRASLADO TUBERIA ATRÁS  



OBSOLESCENCIA DE EQUIPOS O REPUESTOS   

100,000 aves
25,000 copas
1,000 “gusanillos” = 4%



DESMONTE DE EQUIPOS    



TRANSICION   



GALPÓN  ANTES Y DESPUES DEL CAMBIO DE EQUIPO   



GALPON ANTES Y DESPUES 



VOLVIO AL USO DE LA ESCOBA 



PRESENTACION DE LA CAMA  



PRESENTACION DE LA CAMA  



Suscríbase a nuestra web y haga parte de la 
comunidad virtual en donde podrá acceder a 

contenido técnico especializado y participar en 
nuestras capacitaciones gratuitas online.


