
Alojamientos 

La vida social es importante 
para el · rendimiento de las aves 

(Avicultura Brasileira, IB3, lB. 19791 

Al igual que ocurre con los hombres, las 
gal l inas acusan las infl uenc ias del med io 
ambiente y cualqu ier alterac ión que en el 
mismo se produzca afecta a su comporta
miento. Por otro lado y como ocurre con 
otros anima les, las ga llinas son aves cuya 
vida está sujeta a determinados hábitos. Y, 
en ese punto, el trato y la alimentación re
gular configuran parte de su rutina diaria. 
Las ga llinas se asustan fácilmente y por eso, 

.el av icultor experimentado entra con cuida
do en el gal li nero y camina con cautela por 
el mismo, evitando cua lquier alboroto. 

Inicio de la vida social 

Llegadas de un ambiente uniforme y es
table durante la incubación, las aves pasan 
por muchos camb ios tras su nacimiento, en
frentándose con un ambiente frecuente
mente mutable. Con todo, los pollitos ins
talados bajo una criadora aprenden pronto 
a localizar la fuente de ca lor y también a 
aglomerarse cuando ese calor resulta insufi
ciente. Ello, sin duda, representa el comien
zo de la vida social y establece la unión, 
que es la base para la con~ivenc i a en grupo. 

Al colocar los poli itos bajo la criadora, 
muchos avicultores sumergen el pico de al
gunos pollitos en el agua con el fín de que 
aprendan a beber. Después, cuando uno co" 

mienza a beber los demás le siguen. Duran
te los primeros d(as los pollitos se alimen
tan pac(fi camente y son fáci les de tratar. 
Alrededor del tercer d(a, no obstante, la 
reacción al miedo empieza a desarrollarse y 
se agitan frenéticamente ante cua lquier co
sa capaz de asustarlos. 

Jerarqu ía social 

En la secuencia del desarrol lo de la con
vivencia soc ial, las aves sa ltan, disputan en
tre s( y se atacan agresivamente, imponién
dose o sometiéndose a sus r ivales. F recuen
temente se observa como uno o más polli
tos sa ltan y corren de un lado para otro con 
las alas levantadas. 

Du rante la segunda semana de edad, dos 
pol litos pueden avanzar uno en dirección 
del otro y sa ltar como si fuesen a pelear, 
pero sin llegar a tocarse, Con f recuencia, in
terrumpen de pronto la carrera y el ataque 
y se separan pac(ficamente. hasta con indi
ferencia, como si nada hubiera ocurrido. 
Más adelante y de forma gradua l, algún ave 
comienza a pica r la cabeza de otra. 

En cuanto comienzan a picarse durante 
una disputa, aparecen las primeras peleas 
más o menos forma les. Esas peleas se repi
ten a menudo sin que en real idad haya ven
cedores ni vencidos. 
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I calda 
de 

puesta 

¡DEFIENDASE! 
con NOBI®-VAC EDS 76 - Cepa BC 14 

Vacuno ¡nactivada contra el «SINDROME CAlDA DE PUESTA 76» 

Se ha llamado «Síndrome Caída de Puesta 76» (en inglés «Egg 
Drop Syndrom 76») el conjunto de síntomas drescrito por varios autores y 
observados desde 1975 por Avicultores Europeos: una producción inhabi 
tual de huevos en fárfara, o con cascaras finas o blandas, acompañada de 
severas caídas de puesta . 

El problema existe también en España, su expansión es innegable 
aunque relativamente lenta y nadie sabe si podrá quedar fuera de peligro. 

W. Baxendale, investigador de Intervet, aisló el virus BC 14 en 1976 
con lo cual ha podido reproducir el síndrome, y luego preparar una vacuna 
inactivada eficaz. 

Esta vacuna es NOBI-VAC EDS76. 

Todos los responsables de GRANJAS DE PONEDORAS o RE
PRODUCTORAS están interesados y deben esta r informados de este proble
ma y de su prevención. 

Tenemos a su disposición un folleto técnico 

Pídalo a: Laboratorios INTERVET, S. A. 

<J!1terv~ 

Polígono Industrial «El Montalvo» 
Te!. 21 9800 - Telex 26837 - Aptdo. 3006 - Salamanca 

NOBI®-VAC EDS 76, UNA VEZ MAS UN 
EXITO DE LA INVESTIGACION INTERVET 



DERRETIDORES EN SECO 

~ 
UNCO LINCOKER 

Aprovechamiento de subproductos orgánicos 

* MATADEROS DE AVES * MATADEROS GENERALES 
* PLANTAS DE DESTRUCCION MUNICIPALES O PRIVADAS 

REPRESENTANTE EXCLUSIVO: 

SUMER,LTD. 
Lauria, 64-66 Teléfonos (93) 301 3520 - (93) 301 3608 - (93) 301 3704 
Dir. telegráfica: SUMEREX - Telex: 51512 AVEX - BARCELONA·9 
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Alrededor de las cinco semanas, tras va
rias peleas y picadas, un pol lo com ienza a 
evitar a otros, in iciándose así el estableci
miento de la jerarqu ía social. 

Si las aves son todas de la misma edad, 
machos y hembras pueden pelear entre sí. 
Los machos más viejos son generalmente 
más tolerantes y raramente pican a las hem
bras. Con eso, las manadas·de aves en creci
miento se desarrollan conforme a dos lí
neas jerárquicas, una entre los machos y 
otra entre las hembras. 

Tan pronto como un ave conoce cuáles 
son las compañeras que puede atacar y cuá
les las que debe evitar, obviamente se com-. 
prende que son capaces de distinguirse en
t re sí. Aparentemente, se reconocen por la 
cresta u otras carácterísticas físicas, gene
ralmente de la cabeza. 

Con el tiempo, un ave simplemente baja 
o yergue la cabeza para indicar su posición 
en el grupo. Esto se torna tan significativo 

que una simple amenaza basta para mante
ner la línea de demarcación soc ial. Para el 
avicultor, es bueno que esto suceda pues las 
aves desperdician así menos energía al ev i
tar las peleas, lo que resulta en una mejor 
conversión al imenticia y un menor número 
de aves retrasadas. 

División de los grupos sociales 

Los lotes pequeños son más estables des
de el punto de vista del equilibrio social, 
dado que una gallina es capaz de reconocer 
y habituarse a convivir con 100 compañe
ras. Existen pruebas de que en los grandes 
.Iotes las aves se dividen en grupos socia les 
de aproximadamente 100 individuos. En un 
gallinero grande, por tanto, el agua, el pien
so y los nidales deben distribuirse unifor
memente para que las aves de un determi
nado grupo no necesiten penetrar en el área 
perteneciente a Qtro. 

Contenido y disponibilidades minerales en la torta de colza (viene de l. pá,'n. 383) 

Tabla 3. Disponibilidad %de los minerales en las tortas de colza y soja. 

Alimentos % 
Elemento mineral 

Torta de colza Torta de soja 

Calcio 71,7 85,6 
Fósforo 74,8 89,3 
Magnesio 61,1 77,4 
Manganeso 56,7 76,1 
Cinc 57,6 66,5 
Cobre 62,2 51,0 

Existen diferencias en los niveles de los diversos elementos en las diversas 
muestras de torta de colza. Se precisan más estudios para obtener va lores más 
definitivos para el contenido mineral y su disponibilidad. Existen muchos fac
tores que afectan a estos niveles minerales. Uno de ellos es el de los agentes 
quelantes. Puede haber un quelato que mejore la disponibilidad de un ele- , 
mento vest igial, pero que no ayude o pueda incluso perjudicar la absorción 
de los demás elementos traza. Otros factores se refieren al terreno en que fue 
cu lt ivada la colza, el tipo de procesado de la torta, las variaciones de labora
torio, etc. Poco se sabe en relación con las interacciones de los minerales, 
.unos cón otros y con otras sustancias. El procedimiento para determinar la 
disponibilidad mineral lleva mucho tiempo y es ca ro. A causa de ell os, los es
tudios sobre la disponibilidad de los minerales son limitados. De aquí que el 
conocimiento sobre el contenido y la disponibilidad de los minerales en la 
torta de colza esté muy lejos de ser completo. 


