
Otrasaves 
Por lo que respecta a la higiene general, 

·el ambiente y la alimentación, las exigen
cias del pavipollo son completamente dife
rentes de las del poll o común. Por ejemplo, 
la agudeza visual del pavipollo recién naci
do es bastante peor que la de pol lito por lo 
que durante vari os dias después del naci
miento o eclosión necesitan una ilumina
ción ambiental intensa y con tinuada. 

Régimen de iluminación 

Durante las pri meras cuatro sema nas 
Scholtyssek aconseja sumin istrar 24 horas 
de luz al dia. La intensidad de i luminación 
aconsejada por Maton es de 4 W/m 2 en lu
gar de 1,0-1 ,5 wat ios/m 2 sugeri dos por 
Scholtyssek . 

Este último autor aconseja el empleo de 
lamparas incandescentes, ri cas en radiacio
nes rojizas, suspendidas a ~na altura aprox i
mada de 1,80 m. sobre los animales, con 
una separación entre elias de unos 3 me
tros. 

La in tensidad de estas lamparas puede 
var iar, según la opin ión de diversos autores, 
de 40 a 100 watios, siendo los va lores mas 
elevados los mas convenientes para los pri 
meros dias de vida . 

Exigencias en la temperatura 

El pavipollo recién nacido tiene una tem
peratura corporal de 38,5° C., que asciende 
a 39,5° C. a los cuatro dias de edad y a 
40,4° C. a los diez dias. Sobre el 21 ° dia 
alcanza los 41 ° C., permaneciendo ya en es
ta temperatu ra el resto de su vida. La capa
cidad de autoregulación de la temperatura 
corporal es limi t ada, por lo que es muy im
portante el proteger a los pavipollos del 
frio. 

Si estos anima les jóvenes no comen ni 
bebén suficientemente .Y no se hallan en un 
ambiente bastante caldeado, pueden pre
sentar una crisis ya a los 2 o 3 dias de edad, 
al agotarseles las reservas provenientes del 
huevo -residuos de la yema. 

Estos explica la· afirmación de Sazy de 
que la mortalidad de los pavipollos recién 
naddos àumenta, por término media, del 3 
al 10 por ciento, cuando el acondiciona
miento en los locales de cria tiene lugar a 
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Claudio Monari 

de los 
pavipollos 

(Rivista di Avicoltura, 49: 2, 29-32. 1980) 

las 48 horas del nacimiento en lugar de a las 
24. 

Este mismo autor recuerda que la tempe
ratura bajo las criadoras debe ser, aproxi
madamente de 38° C. durante los dos pri
meros dias. AI mismo tiempo, la tempratu
ra amb iente, tomada aprox imadamente a 
1,5 - 1,8 metros del suelo, deberia ser de 
21 a 23° C. En la tabla 1 Sazy resume al
gunas de las necesidades ambientales de los 
pavipollos. 

Òebajo de la criadora, a la altura de la ca
beza del pavipol lo y a 6 cm. aproximada
mente de la barrera perimetral de cartón o 
te la metalica , la temperat ura no debe ser in
ferior a 34-36° C. durante la primera sema
na de vida , segú n Scholtyssek, y a 37,38° C 
segú n Maton. En los dias siguientes la tem
peratura debera descender de 2,5 a 3° C. 
por semana. Según algunos autores, la tem
peratura ambiente no deberia ser, en nin
gún caso, infer ior a los 18° C. hasta la sexta 
semana. Sin embargo, .en las granjas holan
desas y en Flandes se acepta la temperatura 
de 20° ya en la cuarta sema na de vida. 
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Tabla 1. S(ntesis de las necesidades ambientales de los pavipollos. 

T emperatura oc. 
Humedad Edad en 

En la Medlo relati va, 
semana s 

criadora ambiente % 

1 38·35 24 65·70 
2 35·32 23 65 
3 32·29 22 58·60 
4 29·26 20 58·60 
5 25·23 18 58·60 
6 20 después 58·60 
7 16·18 de las 58·60 
8 16·18, nun· 

16 ca por deba-
24 jo de 14° C. 

Se suele dar, como recomendación gene· 
ra l, el que no se co loquen mas de 300 pavi.· 
pol los rec ién nacidos baja una misma cria· 
dora. Las corrientes de ai re son muy noci · 
vas y su presencia se detecta faci lmente si 
'observamos que los pav ipollos t ienden a si· 
t uarse permanentemente hacia un lado de 
la del imitación perimetral del cerco de la 
criadora. 

Grado higrométrico del aire 

Las recomendaciones sobre este punto 
concuerdan bastante: la humedad relativa 
del amb iente no debería sobrepasar al 
55·60 por ciento, lo cua I permite a la yacija 
hal larse siempre suficientemente seca. 

Sólamente en el caso de pavipo llos que 
se hal laran visi blemente deshidratados, el 
grada de humedad podr ía aumentar hasta 
el 70 por ciento. 

Ventilación 

La necesidad med ia de aire pura es mas 
elevada que la de los pol litos para carne. Se· 
gún Maton, ésta es de 7,5 m3 /hora/kg. de 
peso viva para el pavipoll o, cont ra 5 m3 / 

hora/Kg. de peso vivo para el pol lo de car·' 
ne. 

En el caso de la ventilación estatica -o 
venti lación natural por gravedad- , Sazy 
aconseja evacuar hacia arriba el aire viciado, 

V enti lacl6n 
Ilumlnaclón 

m
3

/ hora Ourac l6 n In te nsl dad 

horas/d (a wa t los/m
2 

6 m3 /hora 24, de 1 a 3 d ras 10·6 
por Kg . 16 3 
de peso 16 2 
viva 16, etc. 1,5 

Es necesaria 0,5 
siempre una 0,5 
penumbra 0,25 
durante las ho· 0,25 
ras de oscu ri dad 0,25 

0,25 

a nivel del techo, a t ravés de lucernarios o 
vías de expulsión y faci li ta r la entrada de 
aire puro del ex terior a t ravés de aberturas 
proteg idas y reg u lables practicadas cerca 
del suelo, a unos 30 cm. del mismo. De esta 
forma se ev ita la f ormación de corrientes de 
aire, con su impacto di recta sobre el dorso 
de los pavi l los. 

Si se t rata de venti lación din;lmica, el 
mismo autor recomienda el empleo de ven· 
ti ladores que asegu ren como mín ima 6 m3

/ 

hora/ Kg. de peso viva durante el inv iern o. 
Para reducir al max imo el peligro de co' 
rr ientes de ai re, se debe tener la previsión 
de contar con unas abertu ras de ent rada de 
ai re con una extensión m rnima de 0,35 m2 

por cada 1.000 m3 de ext racción mecanica 
por hora (1). 

Funcionamiento de las criadoras 

Las normas sugeridas a los granjeros son 
esencialmente iguales a los primeros cuida· 
dos que deben tenerse con los polli tos para 
carne. Se trata sobre toda de asegu rar el 
perfecta funcionamiento de los aparatos y 
en el caso de emplearse focas ca lor íferos de 
gas vigi lar que no se produzcan fugas y que 

(1) Esto significa u na ve locid ad mêÍxima dei aire de 47 m,/ 
m inuto. (N. de la R .). 
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el consumo de ox ígeno por la combustión 
se mantenga equilibrado mediante la venti
lación. 

Respecto a esto último, suele darse la re
comendación de que la altura de los cercos 
de las criadoras, no sobrepase los 40 cm., 
tanto si son de cartón como de materias si
milares, a fín de evitar la acumulac ión de 
'anh ídrido dentro de los mismos. 

Alimentación 

La supervivencia de los pavipol los, ya de 
por sí caros, depende en buena parte del 
consumo a su debido tiempo de la cantidad 
adecuada de pienso y, sobre todo, de agua. 
Para faci I itar a los pavipollos el encontrar 
los respectivos recipientes, se han ideado in
geniosas disposiciones de los comederos y 
bebederos, dentro del cerco de las criado
ras. Exponemos acontinuación dos ejem
plos esquematicos. 

Se podra facil itar el hallazgo mediante el 
color rojo o bien mezclando al pienso tiri
tas de papel brillante que reflejen los rayos 
luminosos. Scholtyssek aconseja simple
mente esparci r sobre el pienso algunos gra
nos de avena, puesto que este cereal resalta 
bien bajo los rayos de luz y atrae la aten
ción del pavipol lo. 

Generalmente se aconseja sumergir en el 
agua el pico del pavipollo recién instalado y 
repetir seguidamente la misma operación 
con el pienso. La temperatura del agua pue
de variar entre 10 Y 20° C. puesto que si 
esta mas fría o mas ca liente sera difícil con
seguir que el pavipol lo la consuma en canti
dades suficientes. 

Para facilitar el consumo de agua y pien
so se recomienda usar durante los 4 o 5 pri
meros días bebederos de bombona y co lo
car el pienso sobre bandejas de huevos de 
cartón moldeado. Asimismo, es valida para 
los pavipollos la recomendación general de 
que la altura de los comederos y bebederos 
no debe sobrepasar el nivel de la espalda de, 
las aves jóvenes. 

Los bebederos pequeños de bombona, 
del mismo tipo que los usados para los po
lIitos, son los que van mejor los primeros 
·d ías, pero después deben ser sustitu (dos 
por los automaticos de valvula, de tipo re
dondo, mas estables que los automaticos li-
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neales. También podría continu-arse con los 
bebederos de bombona pero usando mode
los de mayores dimensiones. 

Resulta inútil insistir sobre las notables 
exigencias alimenticias de los pavipollos, 
bastante mas elevadas que las de los polli
tos. En la actual idad vemos que en Francia 
y en Europa en general, prevalece el criterio 
clilsico del empleo de un pienso de arran
que hasta la 4.' semana y de un pienso in
te rmedio de la 4.' a la 10.' semana. Segui
damente se suministra un pienso de acaba
do. 

En los Estados Unidos existe una dife-' 
rencia entre el "grower" 1 y el "grower" 2: ' 
éste ú ltimo se suministra desde la 12.' a la 
16-18° semana y se caracteriza por un no
table descenso de los contenidos proteicos 
respecto al "grower" 1. 

Es de sobras conocida la importancia de 
la correlación entre los contenidos protei
cos y los contenidos energéticos en el pien
so y de la presencia de una cant idad sufi
ciente de aminoacidos con funciones mas o 
menos limitadas: se trata sobre todo de lisi
na, metionina + cistina, treonina y triptófa
no. Incluso los niveles de éstos deben coor
dinarse con los contenidos energéticos. 

Yacija 

Todos los autores coinciden en afirmar 
que los pavipollos recién nacidos tienden a 
ingerir cantidades mas o menos importantes 
de yacija. Algunos técnicos aconsejan ex
tender cartones en el suelo durante los pri
meros d ías para evitar el contacto directo 
de los mismos con la yacija. 

También por este motivo no es aconseja
ble el uso de viruta de madera co loreada, 
conteniendo tanino u otras sustancias de 
impregnación. 

Se recomienda en cambio el uso de viru
tas de madera blanca, como el abeto y anil
logos y se prescribe por comp leto el uso de 
algunas maderas exóticas, así como las viru
tas de las fabricas de muebles. Tampoco de
be usarse el serrín, sobre todo para los pavi
pollos. 

Reducción de la mortalidad 

Sazy recuerda que muchos criadores 





Por 4.' vez 
consecutiva 

en la especialldad de AvIcultura, 
ha sida concedida en razOn 
a su prestigio, servicio y 
calid.d de 5US productos, a 

hibridos americanos, S.a. 
Con esta distinción, que es 
un importànte estimulo en nue~tra 
trayectori a, se distingue y premia ~ 

realmente a nuestros clientes que 
confiaron en nuestra ponedora 

IBERIa~ 

lúbridos am.ericanos, S.a. 
Apartado 380 - Tel. 206000 - VALLADOLID 



Tanto si es de ventilación natural 
como de ambiente cóntrolado. 

Ahora, el programa Hy-Lo para el medio 
ambiente pecuario incorpora la Ventilación 
Automiltica Programada electrónicamente 
con equipos de sofisticado diseño, alto rendi
miento y mínimo coste. 

Comandados por termistors de preciso di
seño, los ventiladores Hy-Lo proporcionan 
un flujo de aire constante según las necesida
des de cada momento - tanto en el húmedo 
invierno como en el sofocante verano- gra
cias a su silencioso movimiento contínuo y a 
su velocidad autoregulable -de 50 a 1.500 
r.p.m.- que, ademàs, alarga la vida de los 
ventiladores al evitar su paro y arranque in
termi ten tes. 

Los equipos de ventilación Hy-Lo propor-

cionan notables ventajas a la explotación ga
nadera: 

* Perfecta y uniforme ventilación a todos 
los niveles. 

* Eliminación del exceso de humedad y 
de amoníaco. 

* Descenso de los factores predisponen tes 
a las enfennedades respiratorias y a los 
stress. 

* Mayor densidad de animales y, por tan
to, mayor aprovechamiento de la granja. 

* Mejores resultados en pesos y conversi 0-
nes y menor mortalidad. 

* Alto grado de seguridad en cada crianza. 
* Y, EN DEFINITIVA, UNA MAS ELE

VADA RENTABILIDAD. 
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Los equipos HY-LO trabajan automaticamente 
con precisión, para rendirle mas beneficios 
en cada crianza. 

El calor Hy-Lo parte de su almacén inun
dando toda la nave por igual. Así se renueva 
el aire y se proporciona automaticame nte 
una temperatura ambiental óp tima y cons
tante, consigui endo con ell o un crecimiento 
regular de los an imales y, por tanto, crianzas 
mas unifonnes y mas rentables. 

Los ventiladores de regul ación elec tróni
ca consiguen una total renovación del aire, 
eliminando los gases nocivos y proporcio
nando un amb iente mucho mas sano. 

En el caso de que el grado higrométrico 
de la nave sea excesivamente bajo, automa
ticamente entrara en funcionamiento el hu
midificador , favoreciendo un ambiente fres
co y agradable que contribuiní a mejorar el 
confo rt de los animales . 

AI propio tiempo, esta acción conjunta 
de los diversos elementos descritos, se ve 
comple tada gracias al eficaz electrocutor, 
con la eliminación de toda clase de insectos 
voladores. 

CUANDO PROVECTE SU NUEVA GRANJA O ACTUALICE LAS INSTALA
ClONES DE QUE DISPONGA, DETENGASE A PENSAR EN LO MUCHO QUE 
LA TECNOLOGIA HY- LO PUEDE AYUDARLE. 
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tienden a estimular rapidamente el consu
mo de pienso sumi nist rando la mezcla hu
medecida y reducida a migas. Si el acondi
cionamiento de los locales de crt'a no tiene 
lugar hasta 48 horas o mas, después del na
cim iento, debe vigila rse sobre todo el que 
los animales beban, para lo cua l puede aña
dirse azúcar al agua, en una cant idad apro
ximada de 15-20 gramos por litro y even
tualmente, también antib ióticos. 

En los primeros días se distribuiré el 
pienso frecuentemente, hasta 5 o 6 veces 
diarias, para excitar la curiosidad y el apeti
to de los pavipollos. La iluminación duran
te los tres pr imeros dt'as debe cuidarse de 
una manera muy particular: se aconseja el 
uso de bombi llas de 100 watios a 2 metros 
aproximadamente del suelo. En los dt'as si
guientes se disminuira la intensidad a f(n de 
evitar que cunda la agresividad y el caniba
lismo entre los animales. 

Deben tenerse cuidados especiales con 
los pavipo llos que presenten st'ntomas de 
deshidratación -como son acurrucamiento, 
piel seca y muy adherida a los tejidos infe
riores- y con los de peso desigual y muy 
distante a la media general de la manada 

, 

275 

-50 gramos aproximadamente. 
Pasando la mano plana por el dorso de 

los pavipollos, aún dent ro de la caja de ex
pedición debe notarse una cierta resisten
cia. En caso cont rario podemos pensar que 
existe cierta debilidad que puede ser congé
nita o debida a una técnica defectuosa de la 
incubación o a malas condiciones de trans
porte. También con esta s aves debe tenerse 
un cuidado especial. 

Las inflamaciones sépticas del ombligo 
-onfalitis- pueden ocasionar importantes 
pérdidas, que pueden combatirse con anti 
bióticos y sulfamidas. Sin embargo, no de
bemos confundir las onfalitis con una situa
ción sustancialmente inocua como es la pre
sencia de una zona umbilical vo luminosa y 
ma l cicatr izada, consecuencia en muchos 
casos de una incubación demasiado prolon
gada y en unas condiciones de humedad 
ambiental excesiva. 

Igualmente se dan casos en que el abdo
men presenta un volumen excesivo, con 
consistencia blanda. Se trata también en es
te caso de consecuencias transitori as de un 
grado higromètrica demasiado elevado du
rante la incubación. 
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