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Es sorprendente que, dada la escala en 
que tiene lugar el transporte de las aves. el 
interés cienHfico que se ha mostrado sobre 
este tema haya sido muy escaso. Entre las 
revisiones real izadas que abarcan el trans
porte de las aves se encuentran las de Hails 
-1978- y Murphy -1978. 

El vol umen del transporte de aves impli
ca la realización de 1.000.000.000 de viajes 
individuales por año sólo en Gran Bretaña. 
Esta cifra puede parecer incre(ble pero hay 
que tener en cuenta que se cr(an 400 millo
nes de broilers cada año ! estando cada ave 
sujeta a dos traslados, el primero desde la 
sala de incubación y el segundo al matade
ro. Además, cada año se producen unos 50 
millones de pollitas. estando sujetas muchas 
de ellas a tres traslados ya que los criaderos 
y las granjas de puesta se encuentran en lu
gares separados. Y, por último, a ello hay 
que añadir los 25 millones de pavos y 9 mi
llones de patos que también se producen al 
año. 

Los perfeccionistas poddan argumentar 
además, que los huevos fértiles también de
ber(an incluirse en esta revisión, por lo que. 
aún siendo algo definitivamente muy dife
rente del ave viva. merece ser tenido en 
cuenta como un caso especial y como tal 
será tratado. La parte principal de esta revi
sión se ocupará pues del ave, viva, libre, 
consciente. 

El transporte como factor de stress: 
Bases fisiológicas 

Las bases fisiológicas de la respuesta al 
stress han sido revisadas ya por Siegel 

-1971-, Freeman -1971 y 1976- y Hil l 
-1983-. En s(ntesis, diremos que la reac-
ción de alarma está caracterizada por un rá
pido incremento en las concentraciones cir
culantes de adrenalina y noradrenalina. am
bas segregadas por las células de la médula 
adrenal. y por un rápido aumento de gluca
gón procedente de las células alfa-pancreá
ticas. Estas respuestas son seguidas por un 
aumento en el (ndice de secreción de corti 
costerona procedente de las células cort ica
les adrenales. Aunque esta respuesta se su 
pone generalmente que es más lenta que la 
de las célu las medulares. puede tener lugar 
dentro de los 3-5 minutos después que ha 
intervenido el factor estresante. 

Las respuestas de las adrenales y del pán
creas endocrino, junto con otros sistemas 
como el tiroides, han evolucionado para 
permitir al ave combatir los efectos perjudi · 
ciales de los factores stresantes sobre los 
mecanismos homeostáticos. Sólo en el caso 
de que estas respuestas fallen o sean inade
cuadas es cuando el estado homeostático 
queda suficientemente desestabi I izado para 
causar la muerte del ave. 

Fuere cual fuere la forma de transporte . 
el ave queda sujeta a un montón de est (mu
los. Entre éstos se encuentran -y la lista no 
es exhaustiva. especialmente en lo que se 
refiere a los estl'mulos del comportamien
to-: la manipulación. la inversión, la inmo
vilización parcial, el confinamiento, la rotu
ra del orden socia l, el movimiento. la vibra
ción, el ruido, el movimiento del aire, los 
cambios de temperatura y de humedad y la 
falta de pienso yagua. Numerosos autores 
han demostrado ampliamente que la mayo-
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r(a de estos estimulas son factores stresan
tes . Sin embargo, la privación de un ave del 
acceso al agua no conduce a un cambio en 
la actividad cortical adrenal, mientras que 
la combinación del ayuno de pienso yagua 
ha producida resu ltados poco resistentes. 

La imposición simu ltánea a las aves de 
todas las formas de stress antes seña ladas, 
se supone que debe producir un pr.ofundo 
efecto en las mismas. Sin embargó, Halliday 
y col. -1977- no pudieron encontrar una 
respuesta consistente al stress provocado 
por el transporte aunque es posible que ello 
se debiera a la cortedad de los trayectos en
sayados -de 8 a 16 Km.- y al hecho de 
que el muestreo se demoró de 1 a 2 horas 
después de haber fi nalizado el viaje. En ex
peri mentos más largos -de 4 horas-, con 
distancias de hasta 224 Km., nosotros ob
servamos una evidencia consistente de que 
la actividad adrenal cortical aumentaba, 
viéndose además que sólo la concent ración 
de corticosterona en el plasma está influen
cia da por el clima, en tanto las otras varia
bles bajo observación -el colestero l plasmá
tico , la glucosa, los ácidos grasos libres y la 
temperatura corporal- igualmente se afec
taron con independencia de la temperatura 
del viaje. 

El clima : respuesta del ave 

De los factores stresan tes descritos, el cli 
ma -la temperatura, la humedad relativa y 
la velocidad del aire- es probablemente el 
más importante. Si n embargo, es necesario 
disti nguir entre el cl ima de macro-ambiente 
que en el contexto de este trabajo debe re
feri rse a la bodega de un avión, al interior 
de un camión o incluso al aire libre y el cli
ma del micro-ambiente, que se refiere al 
ambiente más inmediatamente cercano al 
aire y al que el ave es más sensible. Este úl
timo es el que preocupa principalmente ya 
que es el que afecta al ave. 

Los animales pierden ca lor, ya sea en for
ma de ca lor sensible o insensible -por 
ejemplo, como vapor de agua-o Durante 
gran p3rte del tiempo, el ave, debido a su 
alta tempera tura corporal -41° C.- es ca
paz de perder por lo menos 3/4 partes del 
exceso de calor directamente en el ambien
te. Sin embargo, a medida que la tempera-
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tura ambiente se acerca a la temperatura 
corporal, el flu jo de ca lor disminuye de for
ma que cuando se igualan no se producen 
pérdidas en forma de calor sensible; en este 
caso, sin otro medio para perder calor, el 
ave desarrollar(a pronto una hipertermia le
tal . El medio empleado por muchos anima
les, tanto poiquilotermos como homeoter
mas, se basa en el efecto refrigerante de 
evaporar agua a través de la piel o por la 
respi ración. En las aves, hasta hace poco se 
pensó que depend(an exclusivamente de la 
pérdida de agua por v(a respiratoria, aun 
que hoy se sabe que hay un componente 
cutáneo significativo, a pesar de la fa lta de 
glándulas sudor(paras . Por lo que se refiere 
a este trabajo, la pérdida de agua por evapo
ración no es importante y de ahora en ade
lante nos referiremos a la pérdida total de 
agua evaporada. 

El pollito recién ·nacidoesun serhomeo
termo, pero muy ifTlperlecto .. Su producción 
de calor es m(nima -0,310 Kcal./Kg.- a 
una temperatura de 35° C., aumentando a 
partir de ésta aproximadamente en 0,012 
Kcal. /h. por cada ° C. de aumento, en 
tanto que por debajo de 35° C. el aumento 
es de unas 0,019 Kcal./h. por cada ° C. de 
descenso -tabla 1-. Cuando la temperatu
ra llega a 38° C. se inicia el jadeo y el ave 
comienza a eliminarse una creciente canti 
dad de ca lor por v(a evaporativa. Por otra 
parte, la pérdida de agua aumenta de 80 
mg/h. a 37° C. hasta 300 mg/h. a 40° C. 

La cantidad m (ni ma de producción de 
ca lor en las ga ll inas viejas osc ila entre 5,25 
y 15,05 Kcal./h. según el t ipo de ave y su 
estado nutritivo. Aunque hay diversidad de 
opiniones sobre la existencia de una zona 
de termoneutralidad para las gallinas adul
tas, parece que los cambi os súb itos en la 
temperatura am biente causan ajustes apro
piados a la cantidad de producción de calor 
y que estas respuestas se ven afectadas por 
la época del año. Existe un acuerdo general 
en que la temperatura cr (tica más alta en la 
que se inicia el jadeo se encuentra entre 
25 y 27° C. en tanto que la temperatura 
m'tica más baja se halla entre 15 y 24° C. 
El aumento en la producción de ca lor con
forme baja la temperatura es de 0,10 a 0,14 
Kcal./h. por cada ° C. La pérdida total de 
agua es tl'picamente de 2 g/h. a una tempe-
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Tabla 1. Cantidades m(nimas de producción de calor y niveles de termoneutralidad de las Aves. 

Peso , ProducciÓn de E.alor, Nivel de t erm o-
Especies Kg . ( • . ) Kcal .f h. ( U ) neut ral idad, o c. 

Gallinas y pollos: 
recién nacidos en ayunas 0,04 0,26-0,36 ( 0,31) 31- 37 
broil ers : 2,0 

alimentados 10,28- 17,69 (15,06) 
en ayunas 11,95-13,86 -(12,91) 

ponedoras a punto de puesta: 1,0 22- 27 
alimentadas 5,26 
en ayunas 4,30 

ponedoras; 2,0 15- 25 
alimentadas 7,17-9,56 (8,13) 
en ayunas 4,78-tl,45 (5,74) 

no ponedoras: 2,0 
alimentadas 5,26- 6,45 (5,96) 
en ayunas 5,02- 5,50 (5,26) 

P8tOS: 

recián nacidos en ayunas 0,05 0,38-0,96 (0,69) 33- 38 
adulto 2,5 8- 30 

alimentados 28,20 
en ayunas 6,45-16,25 (10,52) ' 

Ganso~: . 
recién nacido en ayunas 0,1 0,76 17- 25 
adulto en ayunas 5,0 12,43 17- 25 

Pavos: 
.f 

recién nacido en ayunas 0,06 0,36- 0,48 (0,43) 30- 38 
adulto en ayunas 5,0 15- 25 

( * ) L os va lores para aves con peso.c:Hferente se pueden ca lcular a parti r de estas ci fras pero el va lor dado debe primero 
convertirse en KJ/WO,75h. y a contin uación mul tiplicarse por el va lor reque rido para WO ,75 (WO, 75 = peso corpo ral me· 
tabó lico, en' kg .) . 
(**) Los va lores medios se muestran en negrl ta ¡ cuando só lo se ha mu ltipli cad O un valor, éste aparece en cursIva . 

ratu ra infer ior a 23° C. , pero a 25° C. as
ciende a 5 gjh ., duplicándose hasta 10 g/h .. 
al llegar a 40° C. 

Los valores para la producción mín ima 
de ca lor de otras aves domésticas se indican 
en la tabla 1 junto con las estimaciones de 
sus zonas de termoneut ralidad. 

Los ani males pueden morir de hipoter
mia o hipertermia _ La temperatura corporal 
letal más alta de las gall inas es de unos 45° 
C., lo que es casi independiente de su edad, 
pudiendo llegar a el la en el término de 1 o 
2 horas. La temperatura corporal cr (tica 
más baja del pollito de un dfa es de unos 
15° C., situación que se alcanza después de 
sólo cuatro horas o más a 10° C. Este valor 

para la ga l lina adu lta es de unos 19 o 20° 
C., temperatu ra que se puede consegui r só
lo aplicando medidas extremas ta les como 
el humedecimiento de las plumas para des
trui r sus propiedades de aislamiento o so
metiéndola a condiciones árticas. Por lo 
tanto, parece razonable llegar a la conclu
sión que en la mayor fa de las condic iones 
prácticas el factor estresante más .serio es 
una temperatu ra alta más que una baja. Sin 
embargo, las altas temperaturas per se no 
só lo son estresantes, sino que generan las 
condiciones que pueden conduci r ráp ida
mente al desarrollo de una humedad relati
vamente alta en el microambiente que ro
dea al ave, la cua l exacerba los efectos ad-
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De una familia de coccidiostáticos 
ya experimentados 
surge una nueva generación ... 

Sacox como coccidiostático 
de amplio espectro actúa 
contra todo tipo de coccidios 
de importancia económica. 
Los parásitos son elimina
dos en una fase muy tem
prana de su desarrollo. 

Debido a este efecto cocci
dicida, se mantiene muy 
bajo el número de ooquistes 
en la yacija y la presión 
de infestación es 
mínima. 

Sacox no influye en el consumo de 
pienso yagua. Por lo tanto no causa 

depresiones en el crecimiento ni 
crea problemas en la yacija. 

SaeOK 

Tampoco produce 
efectos negativos 

sobre el emplume 
y la calidad de 

la canal. 

En gran número 
de ensayos y prue

bas de campo pudo 
demostrarse que se con

siguen pesos en canal más 
equilibrados 

Salinomicina sódica protege eficazmente contra 
la coccidiosis y asegura el rendimiento del engorde 

Hoechst Ibérica s.a. Dplo. Agrícola Travesera de Gracia, 47-49 Tel. 20931 11 Barcelona-2 1 Hoechst (~ 
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versos de las altas temperaturas en promo
ver la hipertemia. 

Caracterfsticas de los sistemas de transporte 

Las aves se transportan por tierra, mar y 
ai re , aunque el primero y el ultimo sistema 
son los más importantes. De las dos rutas 
terrrestres, el ferrocarril y la carretera, la 
que predomina es la última. Induaablemen
te la forma más común de transporte es el 
camión, bien sea ab ierto o cerrado, aunque 
grandes cantidades de gal linas y pollos, es
pecia lmente de pollitos recién nacidos, son 
transportados en avión. 

Las caracter(sticas especia les del trans
porte aéreo son las bajas temperaturas y las 
presi ones atmosféricas que se experimentan 
en el vuelo. A una altura t(pica de crucero 
de 9.000 metros, la temperatura ambiente 
del aire es de -40° C. y la presión de 270 
mm. Hg. -a nivel del mar, los valores com
parables son 15° C. y 760 mm Hg., respec
tivamente-. Como estas condiciones son 
rápi damente letales, es necesario disponer 
de una bodega a baja presión aunque la ca
lefacción no siempre se suministra, como 
tampoco la ventilac ión forzada. Una cierta 
can tidad de calor se t ransmite a la bodega 
desde la cabina principa l, pero la tempera
tu ra en la superficie de las paredes internas 
de aquélla puede estar cercana al punto de 
congelación o por debajo de él; por el lo, las 
cajas de los poli itas no deben estar en con· 
tacto directo con ellas. Cuando no se sum i
nistra venti lación, hay que dejar una gran 
cantidad de espacio de aire libre . En la 
práctica, las pérdidas son ord inariamente 
menos del 1 por ciento y unos valores del 
0,5 por ciento o menores son frecuentes. 
Por supuesto, los problemas de transporte 
aéreo generalmente son despreciables en 
comparación con los que se orig inan antes 
del vuelo o en el tiempo que transcurre en
tre su término y la suelta de las aves en sus 
nuevos alojamientos. 

La serie de sistemas de transportes posi
bles por carretera es considerable, yendo 
desde las jaulas independientes apiladas en 
un camión abierto a los veh(culos cerrados 
constru (dos especial mente para este fl'n y 
con un cierto grado de ventilación controla -
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da . Las aves de cierta edad y particularmen: 
te los broilers cada vez se transportan más 
en veh(culos abiertos especialmente cons
tru (dos provistos de unidades modulares 
que contienen una serie de jaulas o cajones 
que se pueden cargar y descargar mediante 
carretillas de carga-descarga. 

Las caracter(sticas más importantes del 
transporte en veh (cu los abiertos es la expo
sición de las aves al medio ambiente y a 
vientos de alta veloc idad -80 Km/h-. El 
grado de protección ofrecido por la jaula o 
cajón var(a según los sistemas pero algunas 
aves se ven expuestas a la intemperie. Según 
las condiciones, el viento puede exacerbar o 
mejorar los efectos estresantes. As(, cuando 
el t iempo es fr(o y húmedo, el viento au
menta el grado de enfriamiento, mientras 
que cuando es ca lu roso y húmedo, el viento 
refresca a las aves y reduce el stress hiper
térmico . 

La pérdida del efecto refrigerante cuan
do el veh i'culo se encuentra estacionado 
puede tener un severo efecto sobre las aves, . 
especia lmente si la parada es prolongada y 
el vehi'culo se deja al sol. 

El ave durante el transporte: 
Características especiales 

Pollitos de un día. El poli ita recién naci
do está especialmente adaptado al viaje. No 
sólo tiene una amplia reserva de pienso y 
agua en su saco vi telina, sino que también 
es resistente a muchos de los factores estre
santes que puede hallar durante su viaje. 

Según Romanoff -1967-, el saco viteli
na del pollito recién nacido contiene unos 
2 g. de grasa y 2,5 mi. de agua. El valor en 
energi'a de la grasa es de unas 19,12 Kcal., 
lo cua l es suficiente para abastecer sus re
querimientos durante unos 3 d(as. Mientras 
la temperatura sea mayor de 26° C., las re
servas de agua son también suf icientes para 
3 di'as, pero si es de 40° C. estas reservas 
quedan exhaustas en unas 8 o 10 horas. 

Freeman y Flack -1981- han demostra
do que el pollito recién nacido es relat iva
mente insensible a los stress, debido proba
blemente al fallo temporal del mecanismo 
de control hipotalám ico. Uno de los resul
tados prácticos de esta falta de respuesta es 
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Figura 1. Efecto de la velocidad del aire sobre la termorregulaclón. seglln Drury y 51egal, 1966. Las dos variab les ex
puestas son la frecuencia respiratoria (0-0, resplraclones/mln.) y el aumento en la temperatura corporal (e:. - ~, o C.) 
Las aves fueron expuestas a una temperatura ambiental de 400 C" Indlc.1ndose los valores máxImos de las variables. Las 
ecuaci o nes de las lineas son: 

Frecuencia respi ratoria: y =.359-755 x r =0,999 (P <: O,OOl). 
Temperatura corporal: y =.2,93 - 4,17 x r =0,931 (P <. 0,001). 

la marcada resistencia al fn'o que posee. Sin 
embargo, el pollito es tan susceptible al ca
lor como el ave adulta. Por lo tanto, es evi
dente que es mucho más importante evitar 
las altas temperaturas ambientales que las 
bajas. La f isiologi'a del ave a esta edad pue
de bien explicar porqué el transporte en ge
neral y el aéreo en particular, tiene tanto 
éxito. 

Aves adultas. Tres tipos de aves se inclu
yen en esta definición: el broi ler, la pollita a 
punto de puesta y la ga llina vieja. Es co
rriente reti rar el pienso a estas aves antes de 
su transporte, aunque el agua se deja a su 
disposición generalmente hasta el momento 
que se enjau lan. Aunque muchos creen que 
la retirada del pienso 24 o incluso 4B horas 
antes no ejerce ningún efecto perjudicial, 
ex iste preocupación sobre la privación de 
agua por pen'odos superiores a 12 horas. 
Aunque existe poca evidencia cienti'fica de 
que la carencia de agua provoque un stress 
en condiciones moderadas, la posición con 
respecto a las altas temperaturas es menos 
cierta . En Gran Bretaña hay propuestas pa
ra que la privación tanto de pienso como de 
agua no exceda de 12 horas. 

El broiler. En Gran Bretaña los broilers 
se envi'an al matadero a las 6 o 7 semanas 
de edad, cuando alcanzan unos 2 kilos de 

peso. Como el broiler se vende según peso, 
existe un enorme incentivo de mantener un 
mínimo de tiempo entre la recogida y su sao 
crificio. Esto favorece al ave mientras el via· 
je se planee de ta l manera que se haga sin 
interrupción. Sin embargo, puede existir la 
tentación de ir excesivamente deprisa en la 
captura y el enjaulado de las aves, lo cual 
debe evitarse no só lo por impl icaciones de 
bienestar sino porque puede aumentar la in· 
cidencia de magulladuras o fracturas de 
huesos. Además, hay que considerar que la 
incidencia de magulladuras también está di· 
rectamente relacionada con la duración del 
viaje. 

Si un retraso en la descarga de las aves se 
produce en un ambiente cálido y húmedo, 
el ave sufre hipertermia. La eficacia de la 
venti lación forzada para combatir la hiper· 
termia se muestra en la f igura 1. En un amo 
biente muy cá lido - de 40· C.- el movi· 
miento de ai re sobre el ave a una veloc idad 
tan baja como 0,35 mis es suficiente para 
reducir a la mitad la hipertermia. Por lo 
tanto, es importante proporcionar a las aves 
una venti lación forzada adecuada durante 
los períodos largos de parada. Sin embargo, 
lograrl o no es fácil, especialmente en el ceno 
tro de la carga, debido a que el f lujo del ai· 
re se vé obstacu lizado por las jaulas. 
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MI NI 

- Toma automática 
de agua. 

- De fácIl limpieza. .s 
- Utili~able duran· 

te la primera 
edad. 

- Agua siempre 
limpia y fresca. 

- Involcable. 

LOS 
BEBEDEROS 

DE 

dlRB 
MASTER 

- Válvula regulable, extremadamente 
precisa, con cierre automático al 
apoyarse en el suelo. 

- Fabricados en dos versiones: una 
o dos canales. 

- Copa de fácIl desmontaje que no 
afecta la regulación de la válvula. 

- EstabIlidad a toda prueba. 

- UtIlizable para cualquier tipo de ave. 
- Se dispone de accesorio de deriva· 

clón de la conducción de agua a 
cada bebedero, adaptables a cual· 
quler tipo de circuito de agua. 

~--......... 

EQUIPOS PARA 
AVICULTURA Y 
GANADERIA 

Santa Magdalena. 19·21 
Apartado 195 • Tel. (93) 892 08 78 
Dirección telegráfica: JARa 
VILAFRANCA DEL PENEDES (Ba, •• lona) 

Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1984



E'- TRANSPORTE DE '-AS AVES 

Se estima que el transporte tiene un efec
to adverso sobre la calidad de la carne yel 
rendimiento de esta. Aunque los problemas 
no son tan considerables como con los cer
dos, el tema es suficientemente importante 
para que se le dedique más investigación. 

Finalmente, los problemas de sanidad 
pública relacionados con las infecciones por 
sa lmonelas no pueden ignorarse.va que se 
sabe que las aves infectadas con éstas excre
tan más gérmenes durante el transporte, pu
diendo contaminar entonces a otras aves 
presentes o, si el veh lcu lo no se limpia o es
teri liza adecuadamente, contaminar tam
bién a otras cargas posteriores. 

La pollita a punto de puesta. A diferen
cia del broiler y de la gallina vieja, la pollita 
se transporta al comienzo de su período 
productivo. A causa de su valor futuro, 
ex iste un mayor interés para asegurar que el 
viaje pueda ser llevado a cabo con un stress 
mínimo. Sin embargo, además de los facto
res descritos en el broiler, todos ellos apli
cables a la poli ita, es importante apreciar 
los efectos a largo plazo del stress. Entre 
ellos se encuentran una susceptibilidad a las 
enfermedades y una respuesta inmunológi
ca desequi l ibrada. Y aunque no es cierto 
que cualqu iera de los factores estresantes 
que ocurren durante el transporte sean más 
potentes que ningún otro, la literatura sí in
dica que una alta temperatura puede ser es
pecialmente importante. 

La importancia de la higiene es mayor 
cuando se refiere a las aves que van a vivir 
durante muchos meses más después de su 
transporte. Una l impieza inadecuada de las 
jaulas puede facilitar la supervivencia de los 
agentes patógenos, poniendo, por lo tanto, 
en riesgo a las aves. 

La gallina vieja. La gallina que ha llegado 
. al f inal de su vida econbmica, aunque no 
necesariamente al final de su vida producti
va, se caracter,iza a menudo por poseer muy 
pocas plumas. La pérdida del aislamiento 
de éstas hace disminuir la resistencia térmi
ca del tegumento y, consecuentemente, au
menta las pérdidas ca lóricas. Esto significa 
que la susceptibilidad de estas aves a los 
efectos estresantes del fr ío es mayor, mien
tras que mejora su capacidad para respon
der al calor . 
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Transporte del huevo fértil 

El huevo fértil representa un caso espe
cial por el hecho de que aunque es un ser 
viviente dentro de la cáscara, está compues
to só lo de unos pocos miles de células y co
mo carece de sistema nervioso se supone, 
por tanto, que es insensible_ Sin embargo, 
el embrión requiere una cuidadosa manipu
lación si quiere sobrevivir a cualquier viaje 
y se va a producir un pollito viab le. 

Como sucede con el pollito nacido, la 
temperatura es un factor importante. La 
temperatura durante el transporte no debe 
elevarse por enc ima de los 26° C., que es el 
límite superior del estado de desarrollo de
tenido y preferentemente debería ser de 
15° C. o inferior. Si se eleva por encima de 
los 27° C., tendrá lugar un cierto desarro
llo pero éste será desproporcionado, dando 
lugar a una pérd ida posterior de la viabili
dad. Entre 35 y 40° C. el desarrollo conti
nuará de modo normal, pero a más de 40° 
C. existe el peligro de producir daños por el 
ca lor y de ocasionar pérdidas consecuentes 
en la viabi l idad . 

Aunque la humedad relativa es un factor 
importante en el al macenamiento previo a 
la incubación y preincubación, con tal de 
que el viaje no sea prolongado, probable
mente puede ser ignorada. 

Otros factores estresantes del transporte 
que deben tenerse en cuenta son la vibra
ción y los movimientos bruscos. Es obvio 
que éstos deben ser mantenidos al mínimo, 
no debiendo suponerse que por el hecho de 
que la cáscara permanezca intacta las condi
ciones son satisfactorias. Agresiones meno
res al huevo pueden ocasionar la rotura de 
la membrana vitelina que rodea a la yema y 
la muerte subsiguiente del embrión . 

Mejora del stress 

Se puede argumentar que independien
temente del cuidado con que se lleve a cabo 
el transporte siempre habrá un grado de su
frimiento y que, por tanto, deben'a adop
tarse cua lquier método disponible para me
jorar el stress. Uno de estos métodos, que 
estuvo en boga durante estos últimos años, 
fue la inyección de los pollitos de un día de 
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edad con agua o bien agua con azúcar o vi
taminas o bien con ambas a la vez. La base 
lógica de este procedimiento es difícil de 
establecer dado que, como se ha demostra
do anteriormente, el pollito posee amplias 
reservas de agua y energt'a en su vitelo. No 
obstante, puede basarse en el hecho de que 
los pollitos que tienen un pronto acceso al 
agua, con o sin los aditivos mencionados, 
crecen mejor y más eficientemente y con 
menos mortalidad. No obstante, parece 
existir poca base fisiológica para justificar 
las medidas de inyectar a las aves que si
guieron a estos hallazgos. Lo que si es evi
dente es que la carga de agua añadida será 
probablemente excretada de modo rápido 
para mantener el equilibrio osmótico. 

El transquilizante de las aves ha sido re
comendado. Una objeción al empleo de 
tranquilizantes es que su acción inmediata 
puede ser de hecho estresante. Otra es que 
la droga o sus rest'duos podrlan persistir en 
la canal y, por tanto, contravenir las regula
ciones legales para obtener canales sanas. 
Sin embargo, los tranquilizántes han sido 
útiles en pollitas a punto de puesta en las 
que han producido una reducción significa
tiva de la mortalidad que normalmente 
ocurre durante su transporte · y a las que 
han mitigado al efecto estresante de las al
tas temperaturas. 

El calor es uno de los ¡actores estresantes 
más potentes que existen Eln relación con el 
transporte. Se podrla argumentar, por lo 
tanto, que si existen substancias que tengan 
un efecto protector contra este factor sin 
poseer los indeseables efectos colaterales de 
los tranquilizantes, entonces deben'an utili
zarse preferentemente. La vitamina e es tal 
substancia. Se estima que mejora la resis
tencia del ave al calor pero esta evidencia 
no es total. Por el contrario, la práctica de 
privar ·a las aves de pienso antes y durante 
el transporte puede ayudar considerable
mente a mejorar la tolerancia de los pollos 
contra el stress producido por el calor, pero 
no la de los pavos. 

Conclusiones 

Dada la cantidad de transporte que tiene 

EL TRANSPORTE DE LAS AV ES 

lugar, es sorprendente comprobar la poca 
investigación que se ha llevado a cabo sobre 
el tema. No obstante, se dispone de eviden
cia que confirma que el transporte. es estre
sante y se cree que el factor de stress más 
significativo que hay que considerar son las 
altas temperaturas. La humedad relativa lie
ga a ser importante cuando concurre con 
unas altas temperaturas ambientales, pero 
como la evaporación de agua· se hace cada 
vez más importante para el ave como medio 
de combatir la hipertermia conforme se ele
van las temperaturas, las dos están inexora
blemente unidas en la práctica. En tales ci r
cunstancias, la necesidad de una ventilación 
adecuada llega a ser primordial pero su con
secución es a menudo difícil debido a la 
forma en que están construidas las jaulas y 
la proximidad de unas con otras. 

Es casual que el pollito de un dla, por 
medio de sus reservas propias de alimento y 
agua y su reducida capacidad de respuesta a 
muchos factores estresantes -aunque no al 
calor-, esté adaptado perfectamente para 
el transporte. Las pérdidas causadas por 
cualquier medio de transporte son bajas y si 
éstas exceden del 1 por ciento son proba
blemente debidas a error o ineptitud huma
na. 

Las aves mayores ofrecen problemas ma
yores porque se deshidratan con facilidad si 
la temperatura ambiental se eleva durante 
cierto tiempo. Algunos pa¡'ses actualmente 
están considerando ·Iimitar el tiempo de du
ración del viaje a 12 horas, aunque los pro
blemas que se pueden originar por averi'as 
pueden ser considerables. 

También se hace hincapié en la necesidad 
de una buena higiene. 

Parece probable que, aunque se tomen 
todas las medidas posibles para que el siste
ma de transporte sea correcto, algunos fac
tores estresantes como, por ejemplo, el mo
vimiento, incidirán de todas maneras sobre 
el ave. Esto se puede aliviar mediante el 
tratamiento de las aves con algún tranquili
zante, pero el problema de res¡'duos de dro
gas puede impedir esta solución en las aves 
que son transportadas a los mataderos. Por 
último, el valor de otros tratamientos es 
dudoso. 
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ESTEVE 

ACTIVIDAD 
Mycoplasma 
- gallisepcticum 
- meleagridis 
-synoviae 

Estafilococos 

'COMPATIBILIDAD 
Coccidiostatos 
Antibióticos 
Quimioterápicos 

SEGURIDAD 
Ausencia total 
de efectos secu nda rios 

Indicado 
en reproductoras 

RENTABILIDAD 
Menor morbilidad 
Mayor producción 
Más beneficios 

El coste por .ave tratada 
no es superior 
al de otras opciones 
del mercado. 

SOLUBLE 
Las MICOPLASMOSIS 
aviares incrementan'la 
morbil idad, afectan a la 
producción yanulan 
beneficios. 

ALFAMICETlNA Soluble 
permite una doble 
opción en la defensa 
de su negocio. 

, . ) Si está en su mano, 
invertir rentablemente 
saneando el parque de 
reproductoras 
mediante 
ALFAMICETINA 
Soluble en un 
programa adecuado, 

2") Si no lo está, porque S" 
actividad se inicia con 
aves de un día, i no se 
confíe! 
Asegure beneficios COI 

el programa 
"ALFAMICETlNA 
Solutlle en broilers y 
pavos» . 
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