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Las camas húmedas en la producción de  
pollos de engorde - causas y prevención 
 
 
 

¿Qué es una cama húmeda? 

Cuando se delibera sobre la productividad del  

pollo  de  engorda, lo primero en  que  se 

piensa es  en  la alimentación, la calidad del 

pollito y el manejo. Se pone menos atención 

en la cama,  la cual se describe como  la 

combinación de  materiales de  cama  propia- 

mente  mezclados con  restos de  alimento, 

agua,   pollinaza  y  plumas. Las  camas bien 

manejadas absorberán el  exceso de  hume- 

dad, diluirán las excretas, y aislarán a las aves 

de  los efectos de  las bajas temperaturas del 

piso.   La  humedad  óptima promedio de  la 

cama  va de  25  a 35%. La cama  húmeda se 

produce  cuando la  tasa   de  deposición de 

agua  excede a la tasa  de evaporación. En los 

casos graves, el material de  cama  se aprecia 

compactado, estando la superficie donde las 

aves son manejadas, húmedas, resbaladizas 

y pegajosas. Por otra  parte, se incrementan 

los desafíos  asociados  a   la   proliferación 

de insectos, los  malos olores  (amoniaco), 

plumas sucias, lesiones plantares, y ampollas 

en  la pechuga (Butcher y Miles, 2012). 

Hermans et al. (2006) señalaron que para una 

caseta  de   20,000  pollos  de   engorda,  los 

costos asociados a  la  presencia de  camas 

húmedas se  estiman en  aproximadamente 

950  USD por parvada. 

¿Qué factores influyen en la humedad  de la cama? 

 

1.- Manejo. 

Varios factores afectan la calidad de la cama.  La temperatura, humedad 

y consecuentemente, el manejo recibido por las aves  influirán notable- 

mente la  cantidad de   agua   que   éstas  consumen y  excretan. Entre 

65-80% del agua  que  el pollo  excreta  corresponde al agua  de bebida. 

En condiciones normales, el consumo de agua  es de 1.75  a 2 veces 

mayor que  el consumo de  alimento. Una nave  con  20,000 pollos de  

engorda, con densidad equivalente a 34 kg / m², generará diariamente 

2.5 tonela- das de agua que se integran a la cama, lo que hace  evidente 

la importan- cia de un buen manejo de esta última. 

 
2.-Factores nutricionales. 

La alta ingestión de potasio, sodio,  magnesio, sulfato y cloro aumentará 

el  consumo de  agua  y por  lo  tanto la  excreción de  agua.  Cuando se 

presentan  camas húmedas, el  primer paso  es  comprobar  los  niveles 

reales de  estos minerales en  la dieta. Por otra  parte, la calidad de  la 

grasa  debe ser revisada. La grasa  de mala  calidad favorece la presencia 

de  heces húmedas. Además  de estos factores, es importante revisar qué 

ingredientes componen la  dieta. Trigo, cebada y centeno   contienen 

altas cantidades de  polisacáridos no  amiláceos. Es aconsejable incluir 

enzimas en  los  alimentos con  altas proporciones de  los  ingredientes 

señalados, para   prevenir las  camas húmedas. Por  último,  alimentos 

enmohecidos pueden contener enormes cantidades de micotoxinas que 

también favorecen la aparición de  camas húmedas.  Por lo tanto, sólo 

alimentos de calidad se debe proporcionar a los animales.
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Figura. 1: La cama húmeda está influenciada por muchos factores 
 
 

3.-Salud intestinal. 

La salud intestinal es el mejor precedente para una óptima productividad en los pollos de engorda. Cualquier cambio 

en el ecosistema intestinal normal tendrá un impacto directo en la absorción y la excreción de nutrientes. En caso de 

una inflamación intestinal –por ejemplo, causada por Eimeria spp. (coccidiosis), E. coli y Campylobacter spp. - varias 

cosas ocurren a la vez: se produce más moco, lo que aumenta la tasa  de paso  del alimento. Hay menor tiempo dispo- 

nible  para  la absorción de agua  y aumento del  contenido de agua  en las heces. En segundo lugar  una    parte en la 

superficie intestinal se  destruye. Hay  menos superficie intestinal disponible para  la  absorción, los  patógenos 

pueden proliferar más fácilmente y generar diarrea, dando lugar a heces acuosas. 

 

 
¿Cómo mejorar la calidad de la cama? 

La calidad de  la cama  es  multifactorial y varios 

aspectos  deben  ser   considerados.  En  primer 

lugar,  destaca la elección del  material de  cama. 

Virutas  de  madera y turba ofrecen buenas solu- 

ciones, si  se  utiliza   paja,   debe  cortase   para 

aumentar su capacidad de absorción de agua. En 

segundo lugar,  el suministro y manejo del  agua 

juegan un  papel importante. Niples  tapados o 

con fugas deben ser reemplazados para  minimi- 

zar la pérdida de  agua  en las líneas de  bebede- 

ros; además éstos deben ser ajustados a la altura 

de los animales. Si los bebederos son demasiado 

bajos,  el  desperdicio de  agua  se  incrementará. 

En tercer lugar, la composición de  la dieta y su 

contenido  mineral deben  ser   revisados  para 

asegurar la mejor productividad de los animales. 

En cuarto lugar, se debe optimizar la salud intes- 

tinal. Idealmente, el establecimiento y el mante- 

nimiento de la salud del intestino comienzan con 

las reproductoras (Collet, 2007).

   
 

 

 



nera positiva. 

Figura 2.- Los ensayos demuestran el efecto positivo de una aplicación de Sangrovit® sobre la incidencia de la 

cama húmeda. 

 
 
 

 
 La cama húmeda puede llevar a una pobre productividad del pollo de 

engorda. 
 

 Lesiones en cojinete plantar, ampollas en la pechuga, y el aumento de los 
niveles de amoníaco son la consecuencia. 

 
 Un óptimo  manejo de la caseta y la elección correcta de los alimentos son 

importantes. 
 
 Salud intestinal tiene un papel  preponderante en el mejoramiento de 

calidad de la cama. 
 

 Sangrovit® ayuda a mejorar las condiciones de la cama y por lo tanto 

influye en el rendimiento de los pollos de una manera positiva. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


