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GIE ® - Tecnología de Activación de Agua 
 

Informe empírico 

 
Explotación agraria concernida:  

Julia & Olaf Beke-Bramkamp  

BB Essern KG  

Esserner Dorfstr. 7  

D-31603 Diepenau / Alemania 

+49 5777 96 19 46  

+49 170 48 68 787  

info@beke-bramkamp.com  

 

 
 

 

Períodos de investigación: - 1 periodo de producciõn de Nov. 2012 hasta Nov. 2013 (sin Agua GIE ®) 

    - 2 periodo de producciõn de Nov. 2013 hasta Mayo 2016 (con Agua GIE ®) 

Campo de aplicación:   Producción y calidad de huevos y comportamiento y la salud de 
 gallinas ponedoras sin y con Agua GIE ®  

Tecnología aplicada:   GIE ® - Tecnología de Activación de Agua                                               

Lugar:  D-31603 Diepenau / Alemania 

 
 

 

Resumen: 

 

En noviembre de 2012 Julia y Olaf Beke-Bramkamp decidieron de utilizar la Tecnología de Activación de Agua 
GIE ® en su nuevo establo de gallinas ponedoras - primeras ensayo de 3 meses - y consecuentemente de 
manera permanentes. 

Tras los resultados siguientes fueron: 

- Animales con estrés claramente reducido y por lo tanto lógicamente agresividad también reducida 
significativamente 

1. Casi no hay pérdida (muerte) por aplastamiento (10% de pérdida del total es bastante común) 

2. Casi ninguna picadura de plumas - y esto aunque haber renunciado al recorte de pico 
desde del  principio de la operación. 
Como consecuencia animales con vestidos de plumas hermosas y en buen estado de 
salud. 

3. Los animales bebieron en promedio 10 ml más de Agua por gallina ponedora por día: 

 de 180 ml por animal y día a 190-210 ml por animal y día (según artículo de prensa « DGS »   
3 de Mayo de 2014) (si los animales permanecen en el establo). 

 de 125 ml por animal y día a 135 ml por animal y día (si los animales están también en el 
exterior y con eso también beben agua al aire libre que no es mensurable y que explica la 
diferencia) 

Por consecuencia huevos más grandes/pesados:   

 en vez de la clase « M » (desde 63 g) dominó la clase « L » (desde 75 g) 

4. Tiempo hasta la degollación de los animales:   

 80 semanas (en lugar de normalemente 73 semanas) 

 Con eso se explica – junto a otros factores como la agresividad de los animales 
significativamente reducida – la producción total de huevo extraordinariamente alta de 340 
huevos por gallina (en vez de normalmente 280 huevos por gallina) que corresponde a 
un aumento de más del 20%.  
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Como resultado, se presentan los beneficios cuantificables siguientes (además de las mejoras (no 
directamente cuantificables) descrito en los puntos anteriores 1-3): 

 

Qtd.

Animales

Valor total / Animal:

Valor de venta total 

Huevos + 

Valor de degollación 

Precio de compra  / 

Gallina ponderosa 

Edad: 

16  semanas

Valor netto / 

Animal

Total

Beneficios por 

periodo de producción 

(80 semanas) 

[EUR]:

A     Inventario de animales por período de

       producción

       sin  tratamiento de Agua GIE: 23'000 EUR 13.90 EUR 7.00 EUR 6.90

B     Inventario de animales por período de

       producción

       con  tratamiento de Agua GIE: + 10% 2'300 EUR 13.90 EUR 7.00 EUR 6.90 EUR 15'870

Qtd. 

Huevos por 

Gallina 

ponderosa Diferencia

Ganancia netto 

por Huevo

Ganancia netto por 

Gallina ponderosa

Inventario de 

animales

C     Potencia de producción des Huevos por 

       Gallina ponderosa por periodo de producción

       sin  tratamiento de Agua GIE: 280
D     Potencia de producción des Huevos por 

       Gallina ponderosa por periodo de producción

       sin  tratamiento de Agua GIE: 340 60                         EUR 0.04 EUR 2.40 23'000              EUR 55'200

Total: EUR 71'070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los clientes, Julia & Olaf Beke-Bramkamp, son de acuerdo a que el presente informa empírico puede ser 
utilizado exclusivamente por Proceeding GmbH por objetivo de información. 

 
 
Diepenau, 24.6.2016 
 
 
 
Julia & Olaf Beke-Bramkamp 

 
 

 
Informe empírico registrado por: 
 

 
 
 

 
 

Las gallinas ponedoras de Julia y 
Olaf Beke-Bramkamp fuera el 
granero en tierra al aire libre. 

Proceeding GmbH www.giewasser.ch 
Zinzikerstr. 11 
CH-8404 Winterthur / Suisse 

Tél/Fax: +41 (0)52 242 57 55 
E-Mail: info@giewasser.ch  

Technología 

de Tratamiento 
de Agua 
sostenible 
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