
Corte de picos de precisión. 
Cauterización sincronizada. 

IBol. ''E'' Star, 7: 2,10-11. 1980) 

Evidentemente, deber(amos cons iderar 
en toda su i mportancia las venta jas de la 
cauter ización sincronizada en el corte de pi
cos de los pol l itos de 7 a 9 d(as de edad. 

Se resumen fundidos aqu ( dos artlculos 
recientes sobre el tema, uno de Bra01ahll, 
Asesor de una granja de California, Estados 
Unidos, y otro de Johnson, propietario de 
un servicio de corte de picos de Nueva 
York. 

El corte de picos por este sistema y a la 
edad citada presen la varias venta jas sobre el 
realizado a otra posterior. Es mas rapid o, 
las aves y el personal sufren una menor ten
sión fr'sica, se previene con mas tiempo el 
picaje de las alas, dedos y cloacas y se des
perdicia menos pienso. Otro factor muy im
portante es que distintos operarios, usando 
el dispositivo de precisión adecuado, siem
pre cortan la pròporción correcta de pico. 

Tratamiento 

Para despuntar el pico del pol l ito, debe 
sostenerse a éste por la cabeza, colocando 
el dedo pulgar en la nuca y el (ndice debajo 
de la garganta. Con este último dedo tirar 
de la lengua hacia atras para no cortarla y 
para retraer ligeramente el maxi lar inferior . 
I nsertar el pico del poll ito en el orificio de 
la placa de guia - una lamina de acero 
inoxidable montada sobre una cruceta para 
su colocación en la maquina. La cuchil la 
cortadora-cauterizadora debe ca lentarse al 
rojo vivo -aproximadamente a unos 800 0 

C.-. La leva controlada por el motor em
puja la cuch i lla cortadora hacia el pico y 

mantiene a éste en una posición cauteriza
dora contra la misma durante 2,5 segundos 
antes de apartarse del orificio. El tiempo de 
cauterización regu la la cantidad de tejidos 
del pico que se quema detras del corte. Si 
este tejido se quema mas alia de un punto 
critico, el pico volvera a crecer. En base a 
nuestra experiencia, este método de cortar 
picos es exce lente. 

Según Johnson, en los casi 8 años que 
mant iene su servicio de corte de picos no 
ha recibido ninguna queja de importancia. 
El pasado año cortaron el pico a mas de 3 
millones de aves, en su mayor parte de 7 a 
9 d (as de edad y sigue recibiendo a nuevos 
clientes. Johnson actúa con la convicción 
de que no se trata de marcar récords de ve
locidad en esta operación. 

Su equipo ha sid o diseñado para facilitar 
la labor. Una de sus razones de realizar un 
t rabajo cada vez mejor es la atención al de
talle. As(, monta los cortapicos sobre una 
base estable de altura adecuada. Aconseja 
usar siempre una si l la con respaldo recto 
para el operario, con lo que éste se sitúa 
próximo a la maquina, en lugar de adoptar 
una posición agachada que no le permita 
conservar el equ i librio. Los equipos usados 
mantienen sus cordones eléctricos arrol la
dos en carretes retractiles, evitando que se 
hallen esparcidos por el suelo y fuera del al
cance de otros operari os que colaboren en 
la tarea. 
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Cada grupo de operarios comprende t res 
personas. AI entrar esas personas en los ga
I li neros, Ilevan consigo unos 40 cubos de 
plastico de unos 12 litros de capacidad que 
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serviran para atrapar a los pollitos. Si estos 
estan todavia en los circu los protectores, 
son capturados all'- y metidos en grupos de 
25 en cada cubo. Por el contrari o, si los cir
culos ya se hubieran retirado o no exist ie
ran, se acorrala a las aves mediante una cer
ca de baja altura en un extremo de la nave. 

AI comienzo de la operación, dos de los 
operari os se dedican a la captura de las 
aves, sumandose después al tercera en el 
corte de picos. Ambos se sitúan junto con 
sus sillas y maquinas fuera de la cerca o del 
circulo protector, bastandoles extender un 
brazo para recoger el cubo correspondiente 
que contiene los 25 pol litos y colocarlo en
tre sus piernas. 

Tan pronto se ha despuntado el pico, el 
pollito es devuelto a su lugar sin necesidad 
de que el operaria se mueva de su sitio. Pa
ra aten~ar la caida del ave, se amontona 
una pila de yacija en el lugar de la suelta pa
ra que sirva de amortiguador. A medida que 
se libera un pollito con una mano, con la 
otra se recoge uno nuevo del cubo y se pasa 
a la mano de trabajo propiamente dicha. 
Las aves sufren asi un mínimo de tensión, 
reanudando inmediatamente sus act ividades 
normales. Como las aves no son amontona
das en los cubos, los únicos casos de morta
lidad que se pueden dar son los que acci
dentalmente se producen cuando un opera
rio pisa algún pollito mientras captura a los 
demas. 

Cuando ya sólo quedan 2 o 3 cubos con 
pollitos, uno de los operari os deja su ma
quina para dedicarse a nuevas capturas. De 
esta forma, el grupo de tres personas consi
gue promediar 2.500 aves por hora, es de
cir, poca mas de 800 por cada una. 

Hasta hace algún tiempo, se acostumbra
ba realizar el corte de picos a los 5 dias de 
edad. La experiencia ha aconsejado la am
pliación de esa edad a los 7-9 dias para po
derse tratar a las aves con una mayor so ltu
ra y porque sus picos son ya algo mas du
ros. Si este despunte de picos de precisión 
se realiza a una edad temprana como la ei
tada no hay porqué pensar en un nuevo 
corte mas adelante. El corte de pieos a las 
12, 14 o 16 sema nas de edad causa dema
siada tensión en el ave y resu lta mucho mas 
costoso. 

Jonhson considera que un orificio de 4 

mm. en la placa es mejor para los pollitos 
de 7-9 d ias de edad. Pero si el corte debe 
postergarse, hay que pasar a orificios mayo
res. Por otra parte, al principio se creia que 
la cuch i lla habja Ilegado a la temperatura 
correcta cuando adquiria un co lor rojo vi
vo. Posteriormente y mediante diversas 
pruebas, se ha Ilegado a la conclus ión que 
dicha temperatura esta en su punto justo 
cuando aquel color es un cereza oscuro. 
Son muchas las personas que usan una tem
peratura demasiado elevada. Si la cuchilla 
esta demasiado caliente se pueden producir 
burbujas y carnosidad en el extremo del pi
co. Para las empresas que venden pollitas de 
reposición, est e es un problema que habi
tualmente se les presenta. Cuando se corta 
el pico a aves de mas edad, es necesario que 
la cuchilla alcance una temperatura mas al
ta. Pero si ésta es excesiva, se tiende a acu
mular sangre seca y tejidos, imposibilitando 
un corte correcta. Entonces, es necesario 
desmontar la placa y raspar la cuchi l la hasta 
dejarla libre de residuos por lo menos una 
vez al d ja o incluso con mayor frecuenc ia. 

. Una vez instalada de nuevo la placa en el 
cortapicos, debe cOr1!probarse que se aloje 
exactamente, sin juego alguno. Si quedase 
un espacio entre placa y cuchilla, el corte 
seria deficiente. Si la cuchil la no esta firme
mente unida a la placa, el resultado seran 
picos con formas extrañas no deseables. 

Como se ha dicho va, al usar un orificio 
de 4 mm. para cortar picos a los 7-9 d jas de 
edad el resultado es un corte del pico supe
rior del espesor de una moneda -3 mm.-. 
Se dirige el pico del ave en I jnea recta al in
terior del orificio de la placa para obtener 
un corte perpendicular. Conviene sobrema
ne ra no alzar ni bajar el pollito y obtener 
asi un corte obi icuo que haga que la por
ción superior o inferior del pico sea mas 
corta que la otra. 

Cuando se coloca el pico en el orifici o de 
la placa del gatillo disparador se encuentra 
justamente debajo del dedo. Se debe rete
ner aquél durante el proceso completo. Mu
chos de los problemas en el corte de picos 
defectuosos que aparecen después son con
secuencia de no haber sostenido al ave en el 
citado orif ici o durante el proceso. Asimis
mo, se debe ser prudente en cuanto a la 
presión que se!ejerce sobre la cabeza del po-
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ll ito . Si el operario la oprime demasiado o 
la empuja hacia abajo mientras coloca el p i
co en el orific io, existe la posibi li dad de 
una hemorragia in tern a debida a una excesi-

va presión. I ncluso el ave puede no exte
r iorizar visiblemente signo alguno del 
percance que acaba de sufrir, pero morir 
poco después. 

COMPARACION DE PONEDORAS DE HUEVOS BLANCOS 
CON LAS DE CO LOR 

Fred C. Price 

(California Poultry Letter, 1981: 3, 4) 

Recientemente acaba de f inali zar el 21.0 
Concurso de Puesta de la Universidad de 
New Hampshire. En él han participado 26 
esti rpes de ponedoras, cada una de eli as con 
8 réplicas de 24 aves cada una, siendo 12 de 
las est irpes de aves productoras de huevos 
de co lor. 

Los resultados de este Concurso mues
tron que los seleccionadores de estas esti r-

Parametros 

Mortalidad, % 

pes de ponedoras han realizado grandes 
progresos en las dos últimas décadas ya que 
20 años atràs las aves de color mostraban 
una elevada incidencia de leucosis y pon ,an 
huevos con una gran proporción de man
chas de sang re. 

Veamos los datos obtenidos en este Con
curso en la tab la adjunta . 

En lo que se refiere a beneficios brutos 

Estirpes blancas Estirpes de color 

N.o de huevos por .gallina hasta 500 d ,as 
I ndice de conversión por docena 

6,6 
272,0 

1,92 
2,63 

4,4 
259,7 

2,06 
2,75 

70,7 
5,5 

I ndice de conversión por Kg. huevos 
Unidades Haugh 
Manchas de sang re, % 

Manchas de carne, % 

Gravedad especif ica de los huevos 
Peso vivo a comienzo de puesta, Kg. 
Peso vivo a final de puesta, Kg. 

- diferencia entre el valor de la venta de los 
huevos y el coste del pienso o'la pollita-, 
una est irpe de Leghorn fue la vencedora 
con 353 pesetas por cabeza . Sorprendente
mente, una estirpe de co lor quedó en se
gundo lugar, con 351 pesetas. 

En mortal idad durante la puesta para 
aque lla est irpe vencedora por beneficios fue 
de un 6,8 por cient o mientras que, incre,
blemente, la siguiente estirpe -.de color-

71,5 
6,8 
5,4 
0,82 
1,25 
1,74 

10,0 
0,51 
1,47 
2,17 

isó lo tuvo un 1,6 por ciento de bajas en la 
puesta! . 

De todas formas, los resu ltados de este 
Concurso apoyan la experi enc ia previa exis
ten te de que las gal l inas de base Leghorn 
ponen unos huevos de una ca lidad interna y 
externa -medi das respectivamente por las 
Un idades Haugh y por su gravedad especifi
ca- algo mejores que los de las aves de co
lor. 


