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pomadas anticanibalismo pero que, además 
de ser de breve duración, exigen aplicaciones 
diarias y resultan de dudosa eficacia. 

De áhí que et tratamiento más seguro y efi
caz de cara a es ta psicopa tía consiste en el 
corte de picos efectuado a título preventivo y 
curativo, así como la apticación de gafas, es
tas últimas sobre todo en tos faisanes. Et corte 
de picos es preferibte efectuarlo a título pre
ventivo, cuando las aves son muy jóvenes, me
diante cauterización con un aparato eléctrico 
adecuado de alrededor de una tercera parte 
de la mandíbula y maxilar. Debe ponerse mu
cha atención, sobre todo en los pollitos en no 
dañar la lengua y la edad más conveniente 
es la comprendida entre las seis y las ocho 
semanas puesto que en este período tanto la 
mandíbula como el maxilar tienen dimensiones 
más bien reducidas. 

La metodología práctica de la intervención 
consta de diversas fases. 

Se inmovilizan las patas y las alas con una 
mano mientras que con la otra se sostiene 
la cabeza del ave, manteniendo abierto el 
pico con los dedos pulgar e índ ice. Segui
damente se cortan los maxilares, aproximada
mente una tercera parte de su longitud total, 
medida desde el extremo del pico hasta la en
trada de las fosas nasales. 

Si se efectúa correctamente esta operación, 
no provoca hemorragias ni sufrimientos a las 
aves, las cuales vuelven a comer y beber nor
malmente al cabo de poco tiempo. En cambio, 
en el caso de las aves adultas, se necesita 
un tiempo superior para cauterizar la herida 
y eliminar el pe ligro de una eventual hemorra
gia. En el caso de que la operación se haya 
ejecu tado de forma violenta e incorrecta, las 
aves rehúsan consumir agua y pienso. Al hacer 
uso del aparato para cortar los picos, debemos 
asegurarnos de que la placa cauterizante esté 
a la temperatura justa -de e'olor rojo cereza 1 

Por último, es mejor no realizar esta ope
ración al aire libre, puesto que el aire frío ba
jaría la temperatura de la lámina cauterizante 
comprome tiendo su eficacia. Caso de que 
esto no sea inevitable, se aconseja dotar al 
aparato de una protección rompevientos. 

1 Para ampliar Información sobre este lema, véanse los tra
baJos publicados en los números de diciembre de 1985 yagoslo 
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EL CORTE DE PtCOS EN AVICULTURA 
M.J.Gentle 

(World's Poultry Sei. Jour., 
42: 268-215. 1986) 

El corte de picos se refiere corrientemente 
a la amputación parcial del pico de las aves. 
Es una práctica muy extendida en la indus
tria avícola, tanto en Europa como en Estados 
Unidos consistiendo en la eliminación de parte 
del pico superior y a veces también de parte 
del pico inferior del animal. 

Existe bastante controversia en torno a esta 
práctica. Por un lado, quienes pertenecen a 
asociaciones protectoras de animales la ven 
como una mutilación desagradable que resulta 
dolorosa para el ave y afecta negativamente 
su capacidad para comer. Por otro lado, son 
muchos en la industria avícola que contemplan 
su uso en animales jóvenes como un proce
dimiento indispensable en algunas estirpes en 
las que reduce considerablemente el picaje y 
el canibalismo, mejorando así la productividad 
y contribuyendo positivamente al bienestar de 
los animales. 

En el Reino Unido, el Informe del Comité 
Brambell - 1965- recomendó la prohibición del 
corte de picos en las aves alojadas en ba
terías y en los broilers. En el Código de Re
comendaciones para el bienestar de las aves 
domésticas - 1971 - se consideró que el corte 
de picos debería realizarse sólo como último 
re curso, es decir, cuando resulte claro que de 
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no hacerse pueda producirse un mayor sufri
miento a la manada. 

La Federación de Universidades para el Bie
nestar de los Animales ha ido más lejos, pro
poniendo una limitación obliga toria sobre el 
corte de picos, proposición que fue respaldada 
por el Comi té de Agricul tura de la Cámara de 
los Comunes - 1981- que también propuso que 
el personal dedicado al corte de picos debería 
actuar bajo supervisión veterinaria. 

Extensión y precis ión 

Una práctica corr iente en el Reino Unido es 
la de corta r el pico de las pollitas de un día, 
eliminando un tercio de la mandíbula superior 
y colocando la punta de la mandíbula inferior 
contra la cuchi lla caliente. En otros paises, la 
cantidad eliminada es variable y según dife
rentes autores la variac ión es la siguiente: la 
mitad del pico superior e infer ior -Lonsdale 
y col., 1 957 - dos tercios del pico superior y 
un tercio del inferior -Andrade y Carson, 1969 
Y 1975 Y Schonewille, 1985-, dos tercios del 
pico superior e inferior -Loosda le y co l. 1957, 
Andrade y Carson, 1975-, tres cuartos del pico 
superior e inferior - Hargreaves y Champion, 
1965- y todo el pico -Hargreaves y Champion, 
1965. 

No parece que exis ta información cuantita
tiva relacionada con la prec isión del proce
dimiento. En una reciente revisión llevada a 
cabo por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentac ión del Reino Unido -1984- se en
contró que la cantidad de pico aliminado era 
muy variable. En algunas manadas de aves 
el promedio de pico superior eliminado fue 
de l 22 por ciento, cons iderando que algunas 
aves perdieron la mitad de su pico superior 
y otras no su fr ieron ningún daño. Por lo que 
respecta al pico inferior se observaron resul
tados similares. Esta va riabilidad no es sor
prendente si consideramos que tanto el gran 
número de aves procesadas como el propio 
dispositivo de cauterización produjo una lesión 
tisular térmica variable en el resto del tejido del 
pico -Breward y Gentle, 1985, Gentle, 1986-. 
Después de haber realizado el corte, los picos 
continuaron crec iendo de forma que a las 18 
semanas de edad el pico superior era sólo un 
15 por ciento más corto que los picos norma
les y esta diferencia se red ujo a sólo un 12 por 
ciento a las 65 semanas de edad. Se ha infor
mado de otros métodos más precisos, como el 
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Bio-Beaker -Agri -Bio Corp- que no utiliza una 
cuchilla ca liente, pero no se dispone de infor
mes detallados. 

Edad del cor te 

Habitua lmente el corte de picos se rea liza 
en la planta de incubación antes de la expe
dición de las polli tas, lo cua l resulta cómodo 
y relativamente barato. La edad real a la que 
las pollitas son sometidas al recorte de pico 
varía considerablemente desde un día de edad 
hasta justo antes de su traslado a los locales 
de puesta, alrededor de las 18 semanas de 
edad. Hay informes que condenan la práctica 
de l corte de picos en los pollitos de un día, 
especialmente cuando las aves se crían en 
ambientes de luz controlada. We lls -1983-
cons idera que el corte de picos de las pollitas 
de un día incrementa el riesgo de mortalidad 
como la probabilidad de que los picos vuel
van a crecer, por lo que sugiere que se haga 
entre los 5 y los 10 días de edad, con la al
ternativa a las 10-12 semanas. Cuando las 
aves son criadas en ambientes donde no hay 
control de iluminación no es extraño que se 
corten los picos entre los 7 y 10 días de edad. 
En pocos casos habrá necesidad de realizar 
un segundo corte a las 10 semanas. La edad 
recomendada para el corte de picos, en am
bientes de iluminación controlada, es de 7-8 
semanas - Hooge y Thomas, 1984, Schonewi
lIe, 1985, Euribrid, 1985. 

La edad a la que las aves son sometidas al 
corte de picos afectará también la variabilidad 
del resultado final. Las dificultades de manejo 
de los animales jóvenes , el pequeño tamaño 
del pico y el va riable daño térmico causado 
por la hoja cauterizadora incrementrá la varia
bilidad de la cantidad de tejido eliminado. En 
las aves de más edad se puede controlar más 
fácilmente la cantidad de tejido eliminado pero 
es probable que el stress causado sea mayor. 

El consum o de pienso 
y el comportamiento alimenticio 

Mientras que un estudio informa que el corte 
de picos no afectó al consumo de alimento -
Sainsbury, 197 1-, otros han informado de una 
reducción significativa del mismo -Slinder y 
Pepper, 1964; Hargreaves y Champion, 1965-. 
Sin embargo, la duración de la reducción fue 
va riable y en algunos casos el consumo no 



76 

retornó al nive l normal -Slinger y col., 1962; 
Andrade y Carson, 1975; Eskeland, 198 1. 

En otros casos se encontró una considera
ble variabil idad entre aves individua les, a pesar 
de que la caída de l consumo fue sólo tempo
ra l - Gentle y col., 1982-. No hubo ninguna hi 
perfagia compensatoria en aquellas aves cuyo 
consumo re tornó a niveles normales, lo cual 
se observa después de privación de alimento 
para recuperar el peso vivo normal -Collier, 
1969. 

Existen por lo menos dos mecanismos para 
explica r la reducción del consumo de pienso 
de las aves some tidas al cor te de pico. Según 
Slee, Duncan y Breward -observación no 
publicada- hubo una reducción en el compor
tamiento alimenticio, pasa ndo las aves mucho 
menos tiempo comiendo después del cor te de 
picos pero a la quinta semana volvieron a los 
niveles control preoperatorios. 

Junto con esta reducc ión en la actividad ali
menticia hubo una reducción en la eficiencia 
alimenticia, es decir, el número de picotazos 
por gramo de pienso ingerido, a sólo 20 por 
ciento de los valores preoperatorios -Gentle 
y col., 1982-. El grado en que la elim inación 
parcial del pico afec tó a la eficiencia alimen
tic ia dependió de la cantidad eliminada, ob
servándose que la supresión de la mitad del 
pico tuvo más efecto que si sólo se eliminó 
un tercio y que los efec tos fueron mayores 
cuando el pienso se suministró en forma de 
gránulos. 

El corte y 
el peso c orporal 

Al igual que en el consumo de pienso, los 
informes sobre los estudios de l peso corpora l 
después de l corte de picos son contradicto
rios. 

Algunos investigadores informaron sobre 
una reducción de peso en animales adultos 
y una disminución de la ganancia de peso en 
aves en crecimiento -Lonsda le y col. 1957; 
Slinger y col. 1962; Beane y col., 1967; Andrade 
y Carson, 1969, 1975; Carson, 1975; Gentle y 
col. 1982-. Otros informaron que el corte de 
picos no tuvo ningún efecto -Bray y col. 1960-
pero, en otro anterior estudio las ganancias de 
peso fueron mejoradas - Camp y col. 1955. 
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Consecuencias anatómicas 
del corte de picos 

Existen pocos estud ios sobre las conse 
cuencias anatómicas de l cor te, teniendo en 
cuenta que es ta prác tica elimina cantidades 
importantes de tejido de l pico. El pico de las 
aves es una estructura compleja cuya ana 
tomía e histología general fue expuesta con 
detalle por Lucas y Stettenheim -1972-. Más 
rec ientemente se han realizado va rios estu
dios de la anatomía del pico y los efectos de la 
prác tica del cor te de picos -Desserich y col., 
1983, 1984; Breward y Gentle, 1985; Gentle y 
Breward , 1985; Gentle, 1986. 

El pico de los pollos está muy inervado por 
rami f icaciones del nervio trigémino y contiene 
te rminaciones nerviosas libres junto con los 
corp úsculos de Herbst y Merkel -Desserich 
y col., 1983, 1984-. En la punta del pico 
inferior hay una serie de papilas dérmicas 
especializadas que se extienden dentro de 
la ranfoteca dura de l pico y contienen gran 
número de terminaciones nerviosas libres, así 
como corpúsculos de Herbs t y Grandry. Di
chas papilas se parecen a estru cturas simi
lares encontradas en otras aves y probable
mente son de gran importancia para la discri
minación tácti l f ina -Gentle y Breward, 1986-. 
En vis ta de la inervación sensorial de l pico, el 
corte de picos) au nque sea escaso) producirá 
invariablemente una pé rdida de la capac idad 
sensorial del anima l. 

Al eliminar un trozo de l pico mediante el 
corte y cauterización, una parte var iable pero 
signi f icativa de l tejido del resto resulta dañada 
por dicha cauterización. Las ramificac iones 
del nervio tr igémino dañado después del corte 
de pico sufren una degeneración e n una dis 
tanc ia de 2 a 3 mm. contiguos a la zona cor
tada. No obstante, en 10 días estos nervios 
dañados muestran signos de regeneración y 
en 20-30 días son claramente visibles mano
jos de fibras regeneradas formando neuronas 
adyacentes al tejido cica trizado de l tocón de l 
pico. Estos neuromas se vuelven más exten
sos durante un período de observación de 70 
días -Gentle, 1986-. La curación de l tocón 
de l pico tardó de 15 a 20 días en aves a las 
que se les cortó el pico a las 5 semanas de 
edad, estando su extre mo formado por el epi
telio junto con su capa de queratina exterior 
cubriendo una amplia zona de l tejido cica tri-
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zado. Aunque el pico continuó creciendo, la 
estructura de su extremo no se alteró durante 
los 70 días del período experimenta l. No hubo 
evidencia de sustituc ión de l tejido cicatrizante 
por tejido dérmico normal ni de inervac ión de l 
extremo del pico. Desserich y col. - 1984- in
formaron un fallo similar del extremo de l pico 
para regenerar tejido normal en aves a las que 
cortó éste a un día de edad. 

Efecto sobre los receptores 
sensoriales del pi co 

En el pico hay una cantidad de mecanore
ceptores y termoreceptores pero son los no
ciceptores los que tienen importancia en re 
lación con el corte de picos. La Asociación 
Internacional para el Estudio de l Dolor -LASP
define un nociceptor como "un receptor sensi
ble preferentemente a un estímulo nocivo o po
te ncialmente nocivo", siendo un "estímulo que 
perjudica un tej ido" -Subcomité de taxonomía 
de la LASP, 1979. 

Hasta muy re~ ientemente se conocía muy 
poco acerca de los nociceptores en aves y 
mientras unos pocos estudios han informado 
sobre pos ibles nociceptores -Leitner y Roumy, 
1974; Necker y Reine r, 1980; Gottschaldt y col. 
1982-, fue el traba jo de Breward - 1983, 1985-
el que demostró f ina lmente su presencia en 
el pico de los pollos y determinó sus carac 
terísticas de reacc ión. Los umbrales térmicos 
de los noc iceptores osci lan entre 40a48° C., 
- media 43° C- y se evocó una descarga per
sistente durante la estimulación mantenida por 
encima de su umbral. En consecuenc ia, el 
corte de picos estimularía estos nociceptores. 

Como consecuenc ia de los registros de la 
actividad neural creada por las neuromas del 
tocón del pico, Breward y Gentle -1985- de
mostraron la presencia de una actividad es
pontánea anormal. Esta actividad espontánea 
fue marcadamente similar a la observada en la 
preparaci6n de neuroma experimental en ratas 
-Wal l y Gutnick, 1974, Govrin-Lippmann y De
vor, 1978, Devor y Bernstein, 1982-, ratones 
-Scalding, 1981- Y gatos -Blumberg y Janig 
1981-. No sólo hubo la actividad espontánea 
anormal en el tocón del pico, sino que los no
ciceptores presentes en el toc6n mostraron un 
modelo de descarga anorma l. 

El corte de picos produce cambios persis
tentes y significativos en el comportamiento. 
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Según Eskeland -1981- hay un marcado in
cremento en el tiempo que las aves pasan 
en el nidal y casi se elimina el correteo mie
doso característico de las ponedoras de in
ferior rango social. Con e l corte de picos se 
reduce también el escarbar en el suelo y el 
"bañarse" en el polvo. Como es de esperar, 
después de l corte de picos disminuye inmedia
tamente el comportamiento en el cual el pico 
juega un papel importante, como es el aseo 
del plumaje y el picoteo, permaneciendo redu
cido por lo menos durante 5 semanas después 
de la operación. 

La necesidad de co rtar los p icos y 
sus implicac iones e n e l 
bienesta r de las aves 

La necesidad de amputar el pico de las aves 
para preveni r o controlar el arranque de plu 
mas y el caniba lismo es un tema emotivo. Es 
probable que ocurra canibalismo cuando cier
tas estirpes se crian en grandes cantidades 
yen condiciones inferiores a las consideradas 
ideales. También resulta evidente que un corte 
de picos realizado en un momento inadecuado 
o de forma incorrecta será más perjudicial que 
beneficioso. Sin embargo, en buenas condi
ciones de crianza y con un eficaz control de 
iluminaci6n, el corte de picos resulta a menudo 
innecesario -Euribrid, 1985- Y al menos una 
de las principales compañías de reproducto
ras, la ISA, está recomendando a sus clientes 
que no corten el pico de sus aves. 

Existen varias muestras de evidencia que 
el corte de picos afecta al bienestar de las 
aves. Tal como ya se ha mencionado, re
duce temporalmente el consumo de pienso y 
existe alguna evidencia de que el procedi
miento puede ser doloroso y producir un es
tado crónico de dolor. La amputación del pico 
excita los nociceptores -Breward, 1983- Y el 
dolor en los mamíferos es causado habitual
mente por la excitación de éstos -Zimmerman, 
1976-. La regeneración de los nervios puede 
ser una fuente de dolor persi stente, especia l
mente después de la formación de la neu
roma y la descarga anormal originada por los 
brotes de los nervios regenerados puede ser 
la base neurofisiol6g ica de las sensaciones 
crónicas de dolor que se dan en los seres hu
manos, después de una amputación y la su
puesta reacción de dolor en los animales, -
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Scald ing, 1982-. Mientras que en aproxima
damente dos tercios de los pacientes huma
nos se ha advertido que sentían dolor en la 
extremidad inexistente durante los primeros 6 
meses después de la amputación, se conoce 
muy poco acerca de la percepción de dolor 
en los pollos, por lo que se pueden sacar po
cas conclusiones positivas. En este contexto, 
sin embargo, son interesantes las observacio
nes de Eske land -1981- quien informó de un 
incremento signif icat ivo en la acti tud de des
canso en las aves, inactividad que, tanto en el 
hombre como en los animales, se ha asociado 
con estados crónicos de dolor. Este período 
de inac tividad podría ser la táctica más favo
rable para ayudar a la curac ión y recuperación 
del tejido dañado pe ro puede parecer que se 
prolonga más allá del período de recuperación. 

Las aves sometidas al corte de picos a una 
edad temprana tienen un crecimiento de éste 
considerable, siendo su aspec to de adultas si
milar a los picos normales. La cuestión es en 
qué forma el corte de picos ejerce sus efec
tos sobre el picaje de las plumas. En un es
tudio realizado sobre la pérdida de plumaje en 
ponedoras semipesadas, Hughes y Michie -
1982- llegaron a la conclusión de que fue el 
hecho mismo del corte de pico el que tuvo el 
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efecto, siendo irrelevante el crecimiento pos
te rior del pico. Estos investigadores propusie
ron dos hipótesis. En la primera se consideró 
que el corte de picos da como resultado una 
inhibición pe rmanente en el picaje y en la se
'gunda se cons ideró que a causa del deterioro 
del pico res ulló afectada la percepción senso
rial por una incompleta regeneración sensitiva, 
I ~ cua l se tradujo en un menor picaje de plu
mas. 

Teniendo en cuenta el trabajo de Breward 
y Gentle -1985-, existe una tercera posibili
dad: la de un estado crónico de dolor a causa 
del tocón del pico amputado. Son' necesarias 
más experiencias para determinar cuál de es
tas hipótesis es correcta, si es que alguna lo 
es en rea lidad. 

Por último, es legítimo decir que no sabe
mos cuánta molestia o dolor experimentan las 
aves después del corte de picos, pero, a una 
sociedad preocupada se le debería dar el be
neficio de la duda. Para prevenir el caniba
lismo y el picaje de las plumas es esencial 
que haya un buen manejo y en circunstancias 
en las que no se puede controla r la intensidad 
de la luz, la única a lternativa es procurar cria r 
unas aves que no muestren estas perjudiciales 
características. 

AGENTES DE ESTA REVISTA EN EL EXTRANJERO 

Argentina: 

Ch ite: 

Panamá: 

Portugal: 

U ruguay: 

librer(a Agropecuaria, S.R.L. -Pasteur, 7 43 
. Buenos Aires . 

Bernardo Pelikan Neumann. Casilla 1.11 3 
Viña de l Mar 

Hacienda Fidanque. SA. Apartado 7252 
Panamá. 

Antonio Augusto Ferná ndez. Livraria Ofir. Rua de San IId efonso, 201 
Porto. 

Juan Angel Peri. A lza ibar 1.328 
Montev ideo. 



FERIA 
AVICOLA 

EUROPEA'87 
(EUROPEAN POULTRY FAIR) 

13-14 DE MAYO 

Dirección 

National Agriculture Centre, 
Kenilworth, Inglaterra 

La exposición que abarca todos los 
aspectos de las granjas avícolas. 
Ahora: en su vígesimotercero año. 

Una importante 
oportunidad para usted: 
• Evalúe los sistemas más 
recientes de cría y produc
ción 

• Vea los gallineros y 
equipos más modernos en 
pleno uso en la propia uni
dad avícola del NAC 
Solicite más información ... 
hoyrnismo. 

La organización de la Feria 
AvícolaEuropea '87 córre a 
cargo de RASE, BOCM 
Silcock, en asociación con 
Poultry World. 

THf. ROI;'LAGRICUlTURAlSOCllTY mor L-.:oL\NO 

IRIA ISIEI 
National Agricultura! Centre, Stoneleigh, 

Kenilworth, Warwickshire, CV8 2LZ, Inglaterra. 

Enviar a; Royal Agricultural Society of England, 
National Agricultural Centre, Sloneleigh. Kenilworth, 

Warwickshire, CV8 2LZ, Inglaterra. 

Nonbre 

CaIgO 

o Strvanse enviarme más iruormación sobre la Feria Avícola Europea '87. -----------------------------
SA 4 87 



* Somos especia listas en el diseño y construcción de 
racionales NAVES AV ICO LAS " LLAVE EN MANO" 
para pollos, pavos, reproductoras, ponedoras, 
codornices, etc. 

* Montajes a toda España y exportación al mundo 
entero . 

* Rapidez de montaje: en 5 dlas instalamos una nave 
de 1.200 m 2 

* Suministramos la NAV E, CON o SIN equipamiento 
integra l. 

.. Entrega INMEDIATA -Gran calidad constructiva 

.. Precios sin competenc ia. 
*Medidas normalizadas en stock: 100 x 12 x 
.. Facilitamos financiación a 3 años. 
i Consúltenos sus proyectosl 

¿ TIENE PROBLEMAS 
CON EL TRANSPORTE DE GRANO 
O PIENSO? 

Zona de \ / 
activación --.... " I ./ 

Control de llenado me
diante sensor capacitivo 
con tiempo de retardo 
incorporado. 

Control de comedero 
automático. 

fi
:: ~; 2 1R 

DOL 21R 
. min 

Control de nivel en silos. 

Sólo CAPACITIVO 

Soluciona 
sus PROBLEMAS 

DOL. Sin contacto 
mecánico 

BEBEDEROS 
VALVULA 

BEBEDEROS 
COLGANTES 

- BEBEDEROS AUTOMATICOS 
DE VALVULA y CAZOLETA 
PARA POLLOS, PONEDORAS 
Y RECRI A EN BATERI A. 

* DIEZ AÑ OS DE GARANTlA. 

... 

- BEBED EROS AUTOMA· 
TICOS REDONDOS, PA· 
RA POLLOS, PAVOS Y 
REPRODUCTORAS. 
Primeras MARCAS MUN· 
DI ALES. Pueden utilizarse 
tanto colgados del techo 
como apoyados sobre ya· 
cija . 

· BEBEDEROS FUENTE 
primera edad. Capacidad 
1,5 · 3 y 5 litros. 

- BEBEDEROS "M IN I". 
- BEBEDEROS CAMPEROS 

30 litros . 
· TAMBIEN FABRICAMOS 

BEBEDEROS VALVULA 
PARA CERDOS Y CONE· 
JOS. 

~AGRENER 
INDUSTRIAL SA 

GANDUXER, 14 DESP. 8 

08021 BARCELONA 

Tel. (93) 200 61 88 Telx. 99439 FVRI E 

r----------------------
CUPON: Solicitamos 

D Información 

D Visita 

D Oferta sin compromiso 

O Información telefónica 

Nombre: 

Tell.: 

Dirección: 


