
Otras aves 

Como superar con éxito 
el período de arranque 
de los pavipollos (*) 

(L 'Aviculteur, 1981: 413 ,51·55) 

Si se quiere superar con éxito el perlado 
de arranque de un lote de pavipol los, debe 
uti I izarse de la forma más racional posible 
el material disponib le en el local a fin de 
crear el medio ambiente ideal para el inicio 
de la vida de los anima les. Es pues necesario 
proteger a los pavipollos, al igual que a 
cua lquier otra especie de aves, contra toda · 
contaminación, asegurarles un ambiente 
confortab le y perm it ir les el máximo consu
mo de pienso yagua. 

El éx ito del arranque tiene una impor
tancia cap ital: de él depende en gran parte 
el rendimiento de una manada. Si a las. tres 
semanas de edad los pavipollos son vigoro
sos y de un peso homogéneo, lo más seguro 
es que gocen de buena salud hasta el mo-
mento del sacr ificio. • 

Cómo evitar las contaminaciones 

No debemos confu nfir un criadero vaclo 
con el vac lo sanitario. Este último, con una 
duración de dos a t res semanas, no es efec
t ivo hasta que se saca la yacija, se desmonta 
el material, se efectúa la limpieza y el lava
do del ed ificio y sus anexos, se desinfectan 
los locales, el mater ial, los si los, etc. 

Se respetará el principio de una só la cr la 
dentro de la explotación pues de esta ma
nera se evitarán contaminaciones, las reac· 

ciones de las vacunas entre una manada y 
otra, etc. Cuando se trata de pavos, la ra· 
zón que suele darse a menudo para no prac· 
t icar el sistema de manada única es la de la 
acumu lación de trabajo en el perlado de 
arranque y de cr la. Sin embargo, en explo· 
taciones de hasta de 3 a 4.000 m2 

, es posi· 
ble conseguir que el conjunto de pavipoll os 
supere en buenas condiciones, en una serna· 
na, el perlado de arranque. Por otra parte, 
teniendo en cuenta la especif icación de las 
diversas tareas en cada edad, la crla se lleva 
a cabo de u na manera más racional. Por úl· 
timo, aún aceptando la hipótesis de un au· 
mento del trabajo, el resultado económico 
fina l deberla ser el factor determinante. 

El plan de profilaxis san itaria estará diri· 
gido por el veterinario asesor, siempre en 
función de los pavipoll os, del medio amo 
biente, de la época del año y del peligro de 
enfermedades v lricas. 

Material necesario 

Antes de proceder a su insta lación defini· 
tiva se procederá a I i mp iar esmeradamente, 
desinfectar y comprobar el buen funciona· 
miento de todo el material de crla, calefac· 
ción, ventilac ión, etc. 

Para un edificio de 1.000 m2
, bien aisla· 

do con dos capas de fibra de vidrio de 4,5 

(*) Este tra baj o proviene en su mayor parte de la exposición de Mr. L .N. A1Ialn en una ses ión del ITAVI sobre el pavO, 
en Lorient , el 24 de abril pasado, sus datos se han completado con elementos presentados en la misma sesión por Mr. 
T ou llec , as( como con datos pro pIos de L'Aviculteur . 
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Estufa de gran rendimiento calórico para lena, cáscara, etc. 
No produce humedad. Ideal para instalaci~nes domésticas V rurales. 
Toma de aire, depósito para cenizas, dos rejillas V trampilla de 
extracción. 
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PRADO SIGUE AVANZANDO 
con soluciones de primera linea 

EnEQUIPOS 
AV ICOL AS 

la solución 
esPRADO 

PRADO 
cerca de usted en : 
Barcelona ~ Bilbao · la CoruÍia 
Madrid · Sevilla - Valencia 
Valladol id y Zaragoza. 

'::::::::-=---=--::c-----:=' Servicio de e.portación 

PRADO PRADO INTERNACIONAL, S. A. 
José Lbaro Galdiano, 4 
Madrid·16 

•••••••••••••••• • ,. v. 
Sele<:ciones Avicolas 

PRADO HNOS. Y OlA., S. A. 

••••••••• 
I 
I 

Solicite informaci6n más amplia al 
Apartado 36161 Madrid 

I 
I 
I 

Nombre ..... ... .. ..................................... .. . I 

Dirección .. .................................... Teléfono ...... . ........... ~' 
Población ..... .. .................... .. .. ........ I 

I 
Provincia ........... ....... .. . . 
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cm. de grueso, para cada grupo de 300 a 
350 pavipol los, deberán disponerse 24 ra
didores o criadoras -de gas o electric idad- , 
96 bebederos grandes, 120 comederos - a 
base de u na cadena tubular a ras de suelo o 
aérea,-,28 bombillas eléctr icas de 100 wa
t io$ cada una, dispuestas en dos hileras, o 
bien tubos fl uorescentes , aS I como todo el 
pequeño material propio del per lado de 
arranque, como son los bebederos de sifón 
o de t ipo "mini", las bandejas para pienso, 
etc. 

La yacija debe ser siempre ligera 
y absorbente 

Antes de co locar todo el material en su 
sit io, el granjero preparará el suelo y exten
derá la yacija. 

Para 1.000 m2 deben extenderse primero 
sobre un suelo l impio y seco, 300 kilos de 
superfosfato y de 2 a 3 toneladas de viruta 
grande y blanca o paja triturada de buena 
calidad, aunque algunos expertos desacon
sejan esta última. La yacija, una vez amon
tonada y bien nivelada, deberá tener un es
pesor de 15 cm. Las virutas oscuras no son 
aconsejables puesto que pueden ser tóx icas 
y no reflejan la luz suficientemente. 

Al principio debemos ca lcular unas tres 
toneladas de viruta, no dudando en ir aña
diendo más cantidad en las próximas sema
nas, si es necesario hasta un tota l de 6 tone
ladas, lo que dependerá de la época del año 
y del comportamiento de los pavipollos. 

Hac ia las 3 o 4 semanas, si la yacija for
ma como una corteza, especialmente cerca 
de los comederos y bebederos, será necesa
rio ir removiéndola o quitarle parte de la 
misma con la ayuda de un rastrillo provisto 
de dientes bien espaciados, para añadir des
pués una nueva capa. 

Como norma general, se consideran nece
sarias de 9 a 10 toneladas de vi ruta por ca
da manada de pav ipoll os, contando desde el 
primer dla de Edad hasta que se sacan. 

Se vigilará que durante todo el período 
de crla y sobre todo durante las t res prime
ras semanas, la yacija se mantenga l igera y 
absorbente como el primer dla. Una yacija 
en malas cond iciones ejerce una influencia 
desfavorable sobre el comportamiento de 
los animales: éstos se amontonan, aparecen 

-. 

enfermedades en las patas y su crecim iento 
sufre un retraso. 

Para evitar que la yacija 'pueda ser causa 
de enfermedades es necesario comprar la 
siempre a un proveedor de confianza y al
macenar la en un lugar seco y aireado, no 
dudando en eliminar las ba las que se hallen 
en dudoso estado de conservación . En caso 
de sospecha -yaci ja polvor ienta, paja en
mohec ida, etc.- se puede pu lverizar sobre 
la yaci ja y en la atmósfera una solución de 
sulfato de cobre, a razón de 10 g. por litro 
de agua. Con esto ev itaremos el desarrollo 
de mohos, los cuales podr lan producir as
pergil osis. 

Iniciar la cría en todo el edificio 

En los edificios antiguos el arranque se 
efectúa cas i siempre en una parte del galli
nero. Una cortina de plástico lo divide en 
dos partes, a fin de evitar pérdidas de calor. 
Tanto los radiadores como las criadoras es
tarán rodeados de unos círculos protectores 
de cartón, de rej illa f ina, o tamb ién por lá
minas dé contrap lacado f lexib les, de 50 a 
60 cm. de alto. 

Para 300 o 350 aves, el diámetro del 
c ircu lo es de 2,50 m. al pr incipio; después 
se ensancha progresivamente, hasta alcanzar 
los 3,20 m. a los 7 d ías. 

En los edificios más modernos, dotados 
de un correcto aislamiento, es pos ible ini
c iar la crla de los pavipollos en toda su ex
tensión. Se puede marit ener la misma dispo
sición en d rcu los: uno para cada cr iadora, 
con un diámetro de 3 o 4 metros, desde los 
primeros d las. 

En algu nas exp lotaciones se tiende a 
aconsejar a los granjeros que dividan el lo
ca l. En el interior de la superficie, destinada 
a las hembras -el 45 por ciento del tota l
y de la destinada a los machos -el 55 por 
ciento-, se delimitan 4 sectores mediante 
unas cercas de enrejado. A las 4 semanas se 
quitan algunas de estas separac iones a fin 
de dejar de 1.800 a 2.000 pavipollos por 
parque. Sin embargo, no se toca la separa
c ión ent re machos y hemb ras, la cual suele 
consistir en una va lla de 2.50 metros de al
to, de los cuales un metro es macizo y el 
metro y medio restante está formado por 
un enrejado. 
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Calefacción : de 30 a 40° C. el primer día 

De 24 a 36 horas antes de la llegada de 
las aves, según la época del año, debe man
tenerse la temperatu ra ambiente del loca l a 
más de 20 grados, al fín de que los pavipo
l los se encuent ren con una yacija seca y ca
liente. 

Las criadoras se co locarán a 50 cm. de l 
suelo y los radiadores a 90 cm. como má
x imo y tanto las primeras como los segu n
dos - hablamos de modelos para 300 o 350 
pavipollos- deben tener una potencia suf i
ciente para alcanzar las temperaturas si
guientes: 

ma manera, ya que su comportamiento de
pende también de cuál sea su estado en el 
momento de la llegada. 

Si los animales se amontonan bajo, el fo· 
co de ca lor, significa que éste no ca lienta 
sufic ientemente o que se ha encendido de· 
masiado tarde, por lo que la yacija t odav ía 
está fria. En este caso pueden produci rse al
gunas muertes por inanición o por as· 
fix ia. 

Cuando los pavipollos se arriman a lo lar· 
go de las cercas o de los tabiques de separa
ción es que, por el contrario, huyen del ca
lar, y por lo tanto que la temperatura es de
masiado elevada. 

Tabla 1. Temperaturas recomendadas para pavipollos. 

Semanas Bajo la criadora De ambiente 

1 .' 38 - 40° 
2.' 37° 
3.' 35° 
4.' 32° 
5.' 30° 
6.' 28° -

Como las ci rcunferencias se ensanchan y 
reagrupan progresivamente y los sectores 
cercados son sufic ientemente grandl?s, a 
partir de las tres semanas y med ia se puede 
eli minar un foco de calor de cada dos. 

Generalmente se considera que los pavi
poll os deben estar con ca lefacción hasta las 
8 semanas, de manera que se llegue a los 
20° C.dent ro del ga llinero. Como es lógico, 
siempre que, según la estac ión del año, la 
temperatura indicada se alcance natural
mente, la calefacc ión no será necesar ia. 

Durante las primeras horas y los prime
ros dias que siguen a la llegada de los pavi
pollos el granjero deberá vigilar est recha
mente los puntos básicos del periodo de 
arranque. 

Vigilancia del comportamiento de los 
pavipollos 

El comportamiento y la distribuc ión de 
los pavipollos en los distintos departamen
tos será en definitiva su mejor termómetro . 
No todos los ani ma les reaccionan de la mis-

25-26° 
24-25° 
23-24° 
23-24° 
23-24° 

21 ° 

En algunos casos las aves se hallan espar· 
cidas por todas partes pero dejando sin freo 
cuentar casi la mitad del recinto. Esto pue· 
de ser debido a var ias causas: que los radia· 
dores se ha llen ma l orientados, que la ilumi· 
nación sea defic iente y ex istan zonas oscu
ras, corrientes de aire, etc. En cambio, si la 
distribución del ca lor y el grado de tempe· 
ratura son correctos, los pavipollos están 
homogéneamente repartidos por toda la 
superfi cie del loca l. 

Como la ca lefacción es una de las mayo· 
res causas de acc identes en este periodo, se 
pondrá especial cu idado en vigilar la buena 
conservación del mater ial y particularmente 
en el caso de los rad iadores, deberán lim· 
piarse los fi ltros regularmente. 

Suministro de agua : 
abundancia de bebederos 

En este punto no cabe ninguna duda: los 
bebederos deben ser abundantes, calculán· 
dose en general un bebedero de sifón por 
cada cincuenta aves. Esta proporción puede 
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Bebedero de chupete Bebedero de chupete 
acero inox. 

El BEBEDERO MAS VENDIDO 
EN El MUNDO 

Disponemos de bebederos y 
accesorios para toda clase de 
explotaciones avícolas, cu nículas y 
porcícolas. 

LUBING IBERicA, S.A. - Ulzama,'3-Apartado, 11 -Tel. 111427 - VlllAVA (Navarra) 
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Les recomendamos 
nuestros aditivos liofilizaclosJ 
para nutrición animal: 

• flORA PARA LECHES 
MA TERNIZADAS 
A c onsejabl e en destetes en general 

• FLORA DE RUMEN 
I nsu stitu ib l e p a r a ru m ia ntes 

• flORA LACTlCA 
R ecomend able para aves 

• flORA LACTICA 
VITAMINADA 
P a r a la ganad ería e n gen e r a l 

• ADITIVO 
MICROBIANO -ENZlMATICO 
De gran interés en la ración a li menticia 
d e cerd os, tern e r os y co rd e ro s 
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disminuir en el caso de que los pavipollos 
puedan acceder, desde el primer dla, a los 
grandes bebederos automáticos puestos a 
ras de suelo. Por otra parte, una de las ven
tajas de efectuar el arranque en todos los 
gal li neros al mismo tiempo, es la de poder 
utilizar este material y acostumbrar a los 
anima les a él al mismo tiempo que éstos 
disponen de una yacija menor cargada y 
más limpia durante los primeros dlas. 

Los bebederos se situarán en zonas bien 
iluminadas -ya que los pavipol los ven muy 
mal-, en la periferia de la zona caldeada di
rectamente y se llenarán varias horas antes 
de la instalación de los an ima les, a fin de 
que éstos encuentren el agua templada 
cuando empiecen a beber. 

Asi mismo es conveniente, sobre todo en 
verano, distribuir el agua, durante las pri
meras horas, en alvéolos de pol istireno. De 
esta manera se crea una atmósfera muy hú
meda, necesaria en caso de "stress" debido 
al transporte o a una calefacción excesiva. 
Debe procurarse por todos los medios evi
tar la deshidratación de los pavipollos, aun
que se tenga que inducirles a beber, lleván
dolos hacia los alveolos. 

El avicultor cuidará de cambiar el agua 
y limpiar regularmente los bebederos y al
veolos durante los primeros d las. 

Poco a poco se irán elevando los bebede
ros automáticos a fin de evitar el desperdi 
cio y el desbordamiento del agua, que mo
jarla en exceso la yacija. A los 15 d las, la al
tura del agua será de 1 cm. en el bebedero, 
siendo éste ya el nivel normal hasta el final 
de la crla. 

Renovación frecuente del pienso 

Para la distribución del pienso se ut ilizan 
alveolos o bandejas, 5 para cada foco de ca
lor, intercalados entre los bebederos. Exis
ten igualmente tolvas especia les de arran
que. Los comederos automáticos pueden 
utilizarse desde el primer d la, lo que consti
tuye una ventaja para la rápida adaptación 
de los animales y para un ahorro de mano 
de obra. 

Asimismo es conven iente que el reparto 
de pienso se efectúe varias veces al d la en 
poca cant idad, a fin de aumentar el apetito, 

evitar el desperdicio y evitar también que el 
pienso se ensucie. 

La disposición de todos estos materiales 
se hará siguiendo dos circulos concéntricos, 
cuyo centro será el radiador o la cr iadora. 
Estos circulos se ensancharán poco a poco 
y la altura de los comederos automáticos se 
regulará cada semana, manteniendo su base 
al nivel del dorso de las aves. 

Los comederos se llenarán hasta su má
xi ma capacidad hasta los 28-30 dlas, perIo
do en el que las aves consumen el pienso en 
polvo; después, cuando el pienso se sumi
nistre en forma de gránulos ya no se llena
rán tanto, a fin de evitar su desperdicio. 

Alternancia de los perlados de luz con 
los de oscuridad 

A l principio es indispensable que la ilu
minación sea intensa y muy bien repartida 
para que todos los pavipollos se dirijan sin 
ningún problema hacia los comederos y be
bederos. 

Una buena instalación eléctrica debe unir 
a la seguridad la posibilidad de variar la in
tensidad y la duración de la iluminación. Se 
utilizarán tubos fluorescentes o bombillas 
de 100 watios, con un alternador y un re
loj . 

Los técnicos de diferentes organizaciones 
de producción proponen programas lumi
nosos de arranque diferentes. Sin emborgo, 
parece que el alternar una iluminación in
tensa con una luz más débil o incluso con 
una oscuridad totol tiene un efecto estimu
lante sobre el consumo de pienso por los 
pavipol los. 

Como ejemplo de programa de luz pode
mos dar el siguiente: 

-Alternar, a partir del primer dla, una 
hora de iluminación intensa -con bombi
llas o tubos f luorescentes, equivalentes a 
100 wat ios por punto de luz- con una hora 
de luz atenuada u oscuridad. 

-A partir del 15.0 dla, disminución pro
gresiva de la intensidad de la luz, con 3 cor
tes de 2 horas cada uno por día, después 4 
cortes a las 3 semanas, 6 a las 4 semanas, 
etc. Se debe procurar no programar cortes 
de ilum inación a primeras horas de la maña
na, sobre todo en invierno, pues a estas ho
ras los pavipol los pueden sentir frlo, por lo 
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que es más recomendable que permanezcan 
en activ idad. 

En algunos programas se recom ienda que 
después de 48 horas de iluminación perma
nente se vaya reduciendo progresivamente 
este fotoperíodo a tín de llegar a 14 horas 
de luz al d ía hacia el fi nal de la segunda se
mana. 

En caso de picaje el avicultor deberá dis
minuir más rápidamente la intensidad lum i
nosa y procederá sistemát icamente a cortes 
.de luz, vig i lando al mismo t iempo que las 
temperatu ras no sean excesivas. 

Regulación estática de la ventilación y 
renovación del aire 

Incluso en las primeras semanas ya es ne
cesario proceder a una mín ima renovación 
del ai re. Si se trata de un sistema de vent ila
ción estática o natura l se abrirán ligeramen
te las trampi llas de entrada de aire. Si la 
vent ilación es dinámica o forzada -sistema 
poco usado en las explotaciones de engor
de- se renovarán entre 4 y 8 m3 de aire 
por hora y por ki lo de peso vivo, según la 
edad de los pav ipollos y el t ipo de edif icio . 

El avicu ltor debe visitar f recuentemente 
los ga lli neros a f ín de vigilar estrechamente 
la evolución de las temperaturas interiores 
y exteriores y el comportamiento de los pa
vipo llos. Se ev itará el cerrar excesivamente 
por la noche como, por el contrari o, abrir 
todo bruscamente por la mañana . La i nsta
lación de sistemas de reQu lación estática o 
de renovadores de aire en los edi ficios ven
ti lados estáticamente, no debe ser motivo 
para descu idar la vigilanc ia de las manadas. 

En mwchas granjas se ha consegu ido me
jorar los resul tados económ icos med iante la 
insta lación de vent i ladores para remover el 
aire, en la proporción de dos venti ladores 
de 9.000 m3 cada uno por 1.000 m2 de su
perf.ic ie. Algunos productores integrados en 
la agrupación "Pére Dodu" han conseguido 
incrementar el margen de beneficios en 
1 ,50 pesetas por kilo producido. 

El ojo del amo 

Durante todo el per íodo de arranque es 
muy importante que el cr iador ejerza una 
estr icta vigi lanc ia sobre sus aves. Procurará 
evita r que los pav ipollos se amontonen duo. 
rante las primeras horas, inducirá a comer ° 
a beber a los que no han pod ido encontrar 
por sí solos el cami no de los alveolos con el 
pienso o los bebederos, etc. 

Du rante los diez primeros días la evolu
ción de los pav ipollos debe ser muy rápida 
pero si el ambiente es bueno no ti ene por
qué producirse ningún accidente, en parti
cula r las clásicas muertes de los pri meros 
d ías. Es necesario consegui r , mediante la 
ca lefacción, vent ilac ión e iluminación ade
cuadas, el est imu lar el consu mo de los pavi
po ll os. 

En todo este proceso el productor de pa
vos pondrá a prueba su sentido de observa
ción y más simplemente aún, sus cuali dades 
como granjero. No debemos olv idar que 
siempre que en este período se produce una 
mortal idad excesiva, además de las consi' 
gu ientes pérdidas de pavipollos, queda casi 
siempre también afectado el desarroll o de 
los supervivientes. 

AGENTES DE ESTA REVI STA EN EL EXTRANJERO 

A rgentina: Ll Ore n ,) Agr o pe cu ar i a , S R .L - c ¡ DH l e uf, 7 4 ) 

Bu e r'lo~ Aires 

Colombia: Represe n ta ci o n es Avjco las - C arrera . 13 , num 0 8 ·66 

Apartad O A ere o 200 8 7 . 8 0 <;1 0 1.:1 . 

Guatemala: Lui s A E . So u - AO.lrtad o Po sta l 8 0 2 Gu ate m al a . 

Panamá: H"cie ncu F'da n Qu e ; S ,A . - AO drl ad o 1252 Pa n am a. 
PonugaJ: JO ilQUl n So ares - Ll vfa r ld O llr - R u a de Sa n I la e fan se. 20 1 

P o rto . 

Uruguav : Juan A n gel Pul - Alz a lo ar 1328 . Mo n tev ideO . 
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La más completa gama 
de productos agropecuarios 

Carretera Arbós, Km. 1,600 . Tels . (93) 8930889 / 89341 46 
VILANOVA I LA GELTRU (España) 
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(LASALOCID SODICOI 

NUEVO COCCIDICIDA DE 
ACCION PRECOZ 

Un gran avance en la prevención de la 
coccidiosis sin riesgo de disminución del 
crecimiento. 

AVATEC actúa en las primeras etapas del 
ciclo vital de las coccidias ocasionando su 
muerte y evitando cualquier tipo de lesión 
intestinal por eimerias. 

los broilers tratados con AVATEC obtuvie
ron un promedia de peso 4,8°10 superior a 
los demás broilers con otros anticoccidiósi
coso 

~ESUMEN DE 9 PRUEBAS DE CAMPO 

Lasalocid sódico Otros tratamientos 
75 ppm °anticoccidiósicos 

Número de aves 401.409 437.878 

Promedio peso vivo 1688 1611 
a los 54 días (grs.) 

Aumento de peso 4.8% -
vivo en % 

Indice conversión 2.06 2.07 
promedio 

® PRODUCTOS ROCHE, S. A. Ruíz de Alarcón. 23· MADRID·14 

• Marca Registrada 

* 
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