
Los avicultores han descubierto una nue
va manera de controlar sus lotes de aves. Es 
tan sencilla que muchos se preguntan por 
que no pensaron antes en ello. ¿En qué 
consiste el nuevo método? Simplemente en 
controlar los lotes de aves durante la noche 
cuando la oscuridad descubre muchos mis· 
terios. Si se trata de un gallinero a prueba 
de luz puede llevarse a cabo el control 
cuando se apagan las luces, pero no resulta 
tan óptimo como hacerlo durante la noche. 
E I control nocturno es el más adecuado 
tanto para aves criadas en suelo como en 
jaulas, sean pollos, poli itas o ponedoras. 

El mejor lugar ·para empezar es fuera del 
gallinero. Hay que mantenerse quieto en la 
oscuridad y escuchar; y si hay luz de luna, 
observar. 

Escuchar a los animales pr~dadores o los 
movimientos de las ratas. Puede ser que us-
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Manejo 

Una linterna 
en el 
gallinero 

(Noticias Gallina Blanca 

Purina, n. o 38. 1981) 

ted crea que el gallinero es a prueba de ani
males, pero si detecta su presencia, no hay 
duda de que han encontrado una manera 
introducirse en él. Observe y escuche cual
quier cosa que no sea habitual. Muy a me
nudo resulta sorprendente lo que se puede 
descubrir. 

La verdadera ventaja del contro l de las 
aves por la noche se real iza cuando se entra 
en el gallinero. Tome una linterna corriente 
de 2 pilas y entre en el gallinero -mante
niéndose lo más quieto que pueda con la 
linterna apagada. Una vez dentro y en plena 
oscuridad, quédese en pie y escuche. Escu
che cualquier cosa que no le resulte habi
tual. Goteo de agua, ratas moviéndose alre
dedor o acaso un alimentador automático, 
o algún otro equipo que no debiera funcio
nar. 

El gallinero está incre(blemente silencio-
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so durante la noche y se pueden oir cosas 
que no es posible oir cuando el lote de aves 
está activo. Si se trata de un gall inero de 
pollos ¿suenan los calentadores como cuan
do funcionan bien? Espere a que uno se 
encienda, al lado del termostato, para ver si 
el encendido está regulado de forma correc
ta . 

El siguiente paso cons iste en escuchar a 
las aves. Resuellos asmáticos u otros tras
tornos de respiración pueden indicar un 
problema respirator io que debe ser inspec
cionado en un laboratorio de diagnósticos. 
Sólo el control de los problemas de respira
ción ya justifica plenamente una visita noc
turna al gallinero. Muy a menudo una en
fermedad respi ratoria puede ser descubierta 
en su comienzo y en cambio a la luz del día 
no sería descubierta sino después de varias 
semanas. 

Durante la noche las aves son a menudo 
molestadas por las ratas, por las luces cente
lleantes de los coches o por otros factores 
perturbadores. Escuchando a las aves in
quietas, se logra aislar el problema y corre
girlo. 

Las placas de las campanas pueden com
probarse mediante su color. Una llama ama
rillo-rojiza indica que hay demasiado aire 
en la mezcla de gas. 

Una verificación rápida mediante la lin
terna puede determinar la calidad de la ya
cija para las aves que están sobre suelo. Las 
zonas húmedas pueden fácilmente descu
brirse cuando están las aves quietas. rl acien-

Las enteritis víricas aviares (Viene de página 24) 

drome de la malabsorción comprenden 
una alimentación correcta, sana y adecua
da, el suministro de antib ióticos para preve
nir la estafilococcia y la colibacilosis, las va
cunaciones ant ireovirus, etc. 

La vacunación antireovirus 

La vacunac ión contra los reovirus puede 
reducir el problema de la fractura éspoñtá
nea de las cabezas del fémur, la fragilidad 
ósea y de la tenosinovitis. Estas vacunas 
han sido ensayadas con éxito tanto en broi-

UNA LI NTERNA EN EL GALLINERO 

do instantáneas con la li nterna de las pare
des y de los ase laderos, se pondrá al descu
bierto si hay insectos o bien aves salvajes 
anidadas, causas, las dos cosas, de posibles 
enfermedades. La pérdida de comida se ve 
mejor sin aves activas que remueven la ca· 
ma. 

Con el ga llinero a oscuras se puede coger 
y manejar a las aves muy fácilmente. Es un 
buen momento para volver a poner dentro 
de una jaula a las aves que se han escapado. 
Midiendo el progreso rea lizado es fáci l efec
tuar los controles de peso de los pollos o 
pollitas. Es muy conveniente coger algunas 
aves al azar y buscar piojos o garrapatas. 
Scsteniendo un ave, d ir igir la linterna alre
dedor de la abertura anal y a lo largo de las 
alas extendidas. Si hay piojos o garrapatas, 
aparecerán corriendo en estos luga· 
res. 

Esta verificación nocturna no ha queda
do completada hasta que no se han revisado 
las zonas cont íguas. Haga destel lear la luz 
alrededor de los comederos y de los refrige· 
radores de huevos en busca de roedores e 
insectos. Escuche y busque cualquier cosa 
que no esté en orden y que debe ser corre
gida. 

Los avicultores que han adoptado la cos
tumbre de inspeccionar sus gallineros duo 
rante la noche, dicen que no dejan pasar 
una semana sin que hagan una comproba· 
ción. Ha resultado ser el mejor y más rápi· 
do solucionador de problemas que han en
contrado. 

lers como en reproductoras pesadas, si bien 
en estas últimas el resultado no ha sido más 
satisfactorio pues en los pollitos de un d(a 
los resultados fueron irregulares. En algunas 
explotaciones esta vacuna redujo las tenosi
novitis y el síndrome de malabsorción, 
aunque al vacunar juntamente frente al reo
virus y la enfermedad de Marek en el pri
mer día de vida se propicia un incremento 
de esta última enfermedad. 

Los resultados de las vacunaciones pare
cen confirmar la opinión de que el síndro
me de , malabsorGÍón es un problema mul
tifactorial. 
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