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INTRODUCCIÓN
El Urogallo Cantábrico (Tetrao urogallus cantabricus) y su problemática
El Convenio de Berna (Convención para la Conservación de la Vida Salvaje y los Hábitats Naturales en
Europa; Consejo Europeo, 1979), menciona al Urogallo Cantábrico como “estrictamente protegido” bajo
el Apéndice II, lo que requiere que los estados miembros aseguren su conservación y la de sus hábitats.
La preservación del hábitat es considerada la acción más importante para asegurar la supervivencia de
los urogallos a largo plazo. Se ha demostrado que la mejora del hábitat puede aumentar
significativamente las poblaciones de urogallo.
No obstante, cuanto menor sea el tamaño de la población remanente hay menores probabilidades de
conseguir un aumento de dicha población, aún si el hábitat es óptimo. Por lo tanto, puede ocurrir que la
recuperación de los hábitats se ha iniciado demasiado tarde. Según el Plan de Acción de Conservación
de Tetraónidas elaborado por la UICN, en el caso de especies con alto riesgo de extinguirse, la
conservación en libertad puede no ser suficiente y el establecimiento de poblaciones cautivas puede ser
necesario para prevenir la extinción. Como medida para conservar las especies, los programas de crianza
en cautividad necesitan ser establecidos antes de que las especies estén reducidas a tamaños críticos, y
deben ser coordinadas globalmente de acuerdo con principios biológicos, con vistas al mantenimiento o
al posible restablecimiento de las poblaciones en libertad. De acuerdo con la Declaración de Posición
sobre la Crianza en Cautividad de la UICN (1987), el establecimiento de poblaciones cautivas como
estrategia a largo plazo para reducir el riesgo de extinción es recomendado antes de que el axón se haya
reducido a 1000 individuos en libertad. La más reciente Guía Técnica para el Manejo de Poblaciones Ex
situ para la Conservación (UICN, 2002) recomienda el establecimiento de poblaciones cautivas cuando
es probable que un taxón llegue estar En Peligro Crítico, Extinto en la naturaleza o Extinto en un corto
período de tiempo.
La cría de conservación debe ser parte de una estrategia de recuperación integrada, con objetivos de
conservación definidos. La liberación en la naturaleza no es una consecuencia automática de la cría de
conservación y sólo deberá ser llevada a cabo de acuerdo con la Declaración de Posición de la UICN
sobre la Translocación de Organismos Vivos (1987) y las Guías de Reintroducción de la UICN/SSC (1998).
Aunque los proyectos de liberación llevados a cabo con urogallos centroeuropeos no han permitido
poblaciones autosostenidas a partir de las aves criadas en cautividad, las especiales circunstancias de
esta subespecie sí aconsejan emprenderlo. El urogallo cantábrico es la única subespecie que se
encuentra globalmente En Peligro, de acuerdo con las Categorías de la Lista Roja de la UICN (2004)
desde el año 2001, bajo el criterio EN; C1 y C2a [Storch y cols., 2006]. La subespecie habita en un área de
1700 km2 en la Cordillera Cantábrica. Comparado con su rango histórico de 3500 km2, el área de
ocupación ha disminuido un 50% [Quevedo y cols., 2006]. El hábitat está severamente fragmentado y
separado de la población más cercana, en los Pirineos (T. u. aquitanus), por una distancia de más de 300
km. Desde 1981 el número de machos en los cantaderos ha disminuido un 60 70% [Pollo y cols., 2003].
Faltan censos para conocer con certeza el tamaño poblacional, pero el declive parece continuo, con una
disminución en las dos últimas décadas según estimaciones del 50% en el número de individuos [Obeso
and Bañuelos, 2003]. Por otra parte, recientes estudios filogenéticos indican que el urogallo cantábrico
forma un clado diferente de los centroeuropeos, contactando en los Pirineos [Rodríguez Muñoz y cols.,
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2007] y puede ser considerado una Unidad Significativa Evolutivamente [Moritz, 2002], por sí misma
[Rodríguez Muñoz, 2007] o conjuntamente con la población pirenaica [Duriez y cols., 2007]. Según estos
últimos formaría una Unidad de Manejo independiente, lo que hace necesario medidas de conservación
particulares para cada una, por lo que estas poblaciones no pueden ser suplementadas por individuos
procedentes de poblaciones de otras partes de Eurasia.
La baja densidad de las zonas que actualmente mantienen ejemplares y su escasa productividad, por
debajo del umbral mínimo de renovación poblacional [Bañuelos y cols., 2008], dificultan enormemente
la posible recuperación de poblaciones aisladas a partir de núcleos fuente naturales, a pesar de que se
realicen importantes esfuerzos de mejora y conservación del hábitat. En consecuencia, se hace
necesario actuar mediante el reforzamiento externo de las poblaciones, sin que por ello se deban
reducir los esfuerzos paralelos para la conservación de las poblaciones silvestres y de su hábitat.
A pesar de que la translocación de ejemplares ha demostrado ser el método más eficaz de
reforzamiento de una población [Starling, 1991, Klaus and Bergmann, 1994] en el caso del urogallo
cantábrico no es un método factible, dado que en la actualidad no hay ningún núcleo de urogallo
cantábrico que permita una extracción de individuos para reforzar áreas periféricas. La singularidad
genética del urogallo cantábrico impide la introducción de ejemplares pirenaicos o centroeuropeos. Por
ello, la cría en cautividad se presenta como la única alternativa para el reforzamiento o reintroducción
en la Cordillera Cantábrica.

Programa de Conservación ex situ o de Cría en Cautividad

La Estrategia para la Conservación del Urogallo Cantábrico de España, aprobada por la Comisión
Nacional de Protección de la Naturaleza el 17 de marzo de 2004, y cuyo objetivo es reducir el actual
grado de amenaza de la población y asegurar su conservación a largo plazo, contempla como línea
básica de actuación en el epígrafe 5.1.3., establecer un programa de cría en cautividad y la creación de
una reserva genética. El Programa de Cría en Cautividad del Urogallo Cantábrico, creada en el seno del
Grupo de Trabajo de Urogallo Cantábrico, fue aprobado por la Comisión Nacional de Protección de la
Naturaleza el 18 de octubre de 2005 y refrendado por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente en su
sesión de 7 de noviembre de 2005, con la finalidad de reintroducción del urogallo en zonas óptimas o
reforzar las poblaciones existentes.
Los objetivos del Programa de Conservación ex situ son:
a. Formación de un stock cautivo que actúe como reserva genética y recoja la mayor
variabilidad posible.
b. Producción de individuos capaces de reproducirse una vez alcanzada la madurez.
c. Investigación de aspectos de difícil estudio en animales de vida silvestre, importante para la
conservación de la especie.
Además, el Programa de Conservación Ex situ lleva asociados una serie de beneficios que se derivan de
su desarrollo, como la labor de divulgación y educación ambiental, la sensibilización sobre las
necesidades de conservación de la especie y la justificación para el desarrollo de políticas y actuaciones
de conservación del hábitat.
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Centros de Cría y Mantenimiento
Para el logro de estos objetivos el Programa de Cría estipula la necesidad de, al menos, un centro de
referencia, con participación de las Administraciones y otros sectores implicados, al que se añadirán en
el futuro otros centros integrados en el programa. Estos centros podrán ser construidos y gestionados
por cada una de las Comunidades Autónomas participantes en el Programa, y habrán de funcionar de
forma coordinada. De este modo, se podrá mantener el stock cautivo distribuido en varios centros
separados, con el objetivo de minimizar cualquier riesgo que pudiera suponer la pérdida de la población
cautiva.
Para optimizar recursos y garantizar resultados lo antes posible, de acuerdo con el Programa de
Conservación Ex situ, la cría comenzará a desarrollarse en el primer centro disponible. Se ha acordado la
ubicación de este primer centro en el Principado de Asturias, dentro del Parque Natural de Redes. En
este centro se efectuarán, en las primeras fases, todas las funciones de mantenimiento y cría de
individuos y conservación de stock cautivo. A medida que se vayan construyendo centros, la población
cautiva se repartirá entre ellos, atendiendo a criterios técnicos que garanticen la mejor conservación y la
mayor producción de nuevos ejemplares de acuerdo al plan de manejo genético que se establezca. El
intercambio de individuos entre los diferentes centros de cría permitirá realizar un correcto manejo
genético y demográfico de la población cautiva. A tal efecto se considera necesaria la gestión unitaria de
todo el stock de animales cautivos distribuido por los diferentes centros. Por ello, y de acuerdo con la
Estrategia para la Conservación del Urogallo Cantábrico se considera fundamental la participación activa
de las Comunidades Autónomas para la puesta en marcha del Programa de Cría, apoyando la ejecución
de las medidas contempladas en el mismo, incluyendo la donación o cesión de huevos y/o ejemplares
para el adecuado cumplimiento de los fines de este programa.
Según el Programa de Conservación Ex situ los centros adscritos al programa han de cumplir unos
requisitos básicos:
Contar con instalaciones suficientes y técnicamente adecuadas dirigidas específica y
exclusivamente a la cría en cautividad del urogallo cantábrico.
Contar con medios técnicos y humanos suficientes y asignación presupuestaria para el correcto
funcionamiento del mismo (mantenimiento, control sanitario, vigilancia, alimento de origen
natural, etc.).
Ajustarse a las indicaciones del Programa de Conservación Ex situ.

Centro de Cría en Cautividad y Reserva Genética del Urogallo Cantábrico del
Principado de Asturias
Está ubicado en la vertiente norte de la Cordillera Cantábrica, dentro del Parque Natural de Redes, en el
Concejo de Sobrescobio. La población más cercana es el pueblo de Ladines, desde el que se accede al
centro por una pista asfaltada construida ex profeso y
sin ningún tráfico de vehículos.
Se encuentra dentro de una formación de
hayedos, a 800m de altitud, en un típico hábitat de
urogallo cantábrico, en una zona de uso restringido a
cualquier actividad ajena al centro. Los accesos son
exclusivos de éste y está aislado de poblaciones
humanas, con lo que se evitan las posibles
interferencias derivadas de la cercanía a éstas.
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Ejemplares albergados en la actualidad en el Centro de Cría en Cautividad y
Reserva Genética del Urogallo Cantábrico del Principado de Asturias
Actualmente en el Centro se encuentran alojados 22 individuos de Urogallo Cantábrico, 8 machos y
14 hembras. A continuación se relacionan fechas de nacimiento, sexo y procedencia de los mismos.
02c

(macho 2009): Ejemplar procedente de uno de los huevos recogidos en la zona de Las
Omañas en la provincia de León.
04c (hembra 2009): Ejemplar procedente de uno de los huevos recogidos en la zona de
Valdebois en la provincia de Asturias.
19w (hembra): Ejemplar manso que fue radiomarcado y que se intentó reintroducir en varias
ocasiones, dando resultados negativos. Recogida de la zona de Camposagrado, ingresó en
el Centro en Mayo de 2011. La edad se desconoce.
20w (hembra): Ejemplar recogido de la zona de Tarna por detectarse comportamiento
anómalo (individuo manso), ingresando en el Centro en Mayo de 2011. La edad se
desconoce.
21w (hembra): Ejemplar manso recogido en Nieves (Asturias) en 2013 e incorporado en el
stock cautivo. La edad es desconocida.
24c (hembra 2011): Nacida en las instalaciones del Centro, siendo los progenitores 02c y 04c.
31c (macho 2012): Nacido en las instalaciones del Centro, siendo los progenitores 02c y 04c.
36c (hembra 2014): Nacida en las instalaciones del Centro, siendo los progenitores 02c y 21w.
40c (macho 2014): Nacido en las instalaciones del Centro, siendo los progenitores 02c y 04c.
49c (hembra 2015): Nacida en las instalaciones del Centro, siendo los progenitores 24c y 40c.
50c (hembra 2015): Nacida en las instalaciones del Centro, siendo los progenitores 24c y 40c.
54c (hembra 2015): Nacida en las instalaciones del Centro, siendo los progenitores 31c y 21w.
55c (macho 2015): Nacido en las instalaciones del Centro, siendo los progenitores 31c y 21w.
61c (macho 2015): Nacido en las instalaciones del Centro, siendo los progenitores 02c y 19w.
63c (hembra 2016): Nacido en las instalaciones del Centro, siendo los progenitores silvestres.
64c (macho 2016): Nacido en las instalaciones del Centro, siendo los progenitores silvestres.
66c (hembra 2016): Nacido en las instalaciones del Centro, siendo los progenitores 02c y 24c.
67c (hembra 2016): Nacido en las instalaciones del Centro, siendo los progenitores 02c y 19w.
68c (hembra 2016): Nacido en las instalaciones del Centro, siendo los progenitores 02c y 36c.
69c (hembra 2016): Nacido en las instalaciones del Centro, siendo los progenitores 02c y 19w.
70c (macho 2016): Nacido en las instalaciones del Centro, siendo los progenitores 02c y 19w.
71c (macho 2016): Nacido en las instalaciones del Centro, siendo los progenitores 02c y24c.
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Algunas Consideraciones previas
La cría de otras subespecies de urogallo, con sus singularidades, no presenta grandes dificultades, y existen
numerosas experiencias en las que apoyarse. El problema principal que dificulta el éxito de las reintroducciones es
la elevada mortalidad de los ejemplares liberados, como consecuencia en muchos casos de su escasa capacidad de
adaptación, basada en diferencias morfológicas, fisiológicas y etológicas respecto a los silvestres. Se ha
demostrado que los urogallos criados en cautividad tienen un estómago más pequeño, intestino delgado y ciego
más cortos (Liukkonen Anttila et al., 2000) y menor eficiencia de digestión, debido a una dieta basada en alimentos
más simples y fáciles de digerir. Su corazón está menos desarrollado, probablemente como resultado de las
limitadas posibilidades de vuelo en los aviarios (Hissa et al., 1990; Liukkonen Anttila et al., 2000) y la actividad
enzimática del citocromo c oxidasa en corazón y músculo pectoral es menor, lo que implica una baja capacidad de
vuelos largos (Liukkonen Anttila et al., 2000). También se han encontrado diferencias en las concentraciones
plasmáticas de determinados parámetros y en la actividad enzimática hepática (Liukkonen Anttila et al., 2000).
Además, el comportamiento de los animales de granja los hace más susceptibles a la depredación y menos
preparados para defenderse en medios naturales (Mäkinen et al., 1997).
Teniendo en cuenta estos factores, y basándonos en las experiencias previas con esta especie, que permiten
sentar una base para conocer los requerimientos de la cría en cautividad con vistas a futuras reintroducciones
(Klaus and Bergmann, 1994), se persigue un doble objetivo. Por una parte, se intenta conseguir una cría óptima,
para lo que los animales deben estar perfectamente adaptados a la cautividad en cuanto a su habituación al
manejo, las instalaciones, etc. pero manteniendo, tanto como sea posible, las características de sus parientes
silvestres (comportamiento, morfología y fisiología, reproducción, etc.). Por otra, se pretende conseguir a medio
plazo individuos capaces de adaptarse a la vida en libertad sin las cargas que impone la cautividad. Para ello,
además de la experiencia adquirida con la cría en cautividad en otros proyectos, se deberán realizar estudios que
permitan ampliar los conocimientos acerca del urogallo cantábrico (alimentación, desarrollo, etología, fisiología,
etc.). Con este enfoque se ha desarrollado todo el proyecto.

INFRAESTRUCTURAS
El Centro está dotado de una valla perimetral de malla rígida de 4 cm de luz, asentada sobre una zapata
de hormigón, con viga de 1,5cm de luz y doble pletina de seguridad para impedir la entrada de animales
terrestres. En todo el perímetro externo se han eliminado las ramas que se encontraban cerca de ésta y
podían facilitar el acceso a dichos animales. En torno a esta valla el centro está cercado por otra
separada en un radio que oscila entre 500 y 1000 según la zona. Se accede al interior del Centro por una
doble puerta que permite el acceso tanto a vehículos como a personas.
En su interior se ubica un edificio de servicios, tres módulos de progenitores y cría y uno de cuarentena.

Módulos de progenitores y cría
Las instalaciones del Centro de Cría constan de 3 módulos de progenitores y cría, formado cada uno por
dos núcleos reproductores, simétricos uno respecto al otro. Cada núcleo tiene 104m2 y consta de un
recinto para alimentación de 33,7m2, otro para descanso de 25,2m2 y uno de cría de pollos de 45,1m2.
Todos los módulos están sobreelevados al terreno natural y constan de doble visera para evitar la
entrada de micromamíferos y mustélidos. Están delimitados por malla rígida de 1,50 cm de luz,
sostenida estructuralmente por vigas de metal. La estructura está ideada para soportar las inclemencias
del tiempo, admitiendo incluso el peso extra derivado de una posible nevada. Una parte de cada recinto
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se encuentra cubierto, permitiendo que los animales se protejan de las inclemencias del tiempo (lluvia,
nieve, insolación,…).
El acceso a cada recinto se realiza a través de una doble puerta con cierre de seguridad, que evita la
posible fuga de los animales en caso de que salgan de su propio recinto. Están comunicados entre sí por
puertas con el mismo cierre, permitiendo, en caso de que se eliminen dichas puertas en momentos
puntuales, la unión de recintos anexos. Además, cada recinto o unidad está comunicado con la anexa
del núcleo reproductor por unas trampillas que, al abrirlas, permiten el paso selectivo de los animales,
discriminando por tamaños (es decir, podrían pasar las hembras, pero no los machos).
La malla está recubierta de brezo con un doble objetivo: por una parte, evita la visión del exterior por las
aves, permitiendo una mayor intimidad, y, por otra, evita que los animales en recintos anexos se vean.
Además, cada recinto se ha habilitado de tal forma que se evite que las aves en vuelo choquen contra la
malla, amortiguando el golpe. Con este objetivo se ha colocado a 180 190 cm de altura una red con
tensión adecuada que evita que los animales se golpeen contra el techo.
El suelo de los recintos posee un desnivel que favorece la limpieza de las instalaciones y la conducción
del agua hacia las canaletas situadas en el último recinto de cada núcleo. Está cubierto por una resina
epoxi ideal para realizar desinfecciones, pero no aconsejable para las patas de los animales, por lo que
está cubierto por un sustrato que mantiene el confort de éstos. Para ello se utiliza grava y gravilla,
colocándose la de menor tamaño (menor a 0,5cm) en la parte superior, para facilitar el drenaje. Los
módulos de cría poseen suelo natural, con tierra y hierba, para habituar a los pollos a este sustrato.
Cada recinto posee, en una de las esquinas, una zona cubierta con chapa a 85 cm y recubierta por
piornal para proveer cobijo. Además, se ha colocado otra estructura con el mismo fin, más amplia que la
anterior (1m2).
En el interior de cada recinto se han colocado dos posaderos horizontales a diferente altura, uno sujeto
a una de las esquinas de la estructura, en la parte cubierta, y otro en forma de T, sujeto por la base al
suelo, en la parte descubierta. Están construidos con tubos plásticos de 5 cm de diámetro y cubiertos
por césped artificial, que facilita la desinfección. El posadero sujeto a la estructura posee cierta
movilidad, de forma similar a una rama.
Preferentemente, y siempre que el número de parejas sea menor a 3, se intentará que haya una pareja
reproductora en cada módulo. De esta manera se podrá cambiar alternativamente a cada individuo al
recinto anexo para realizar las labores de desinfección de los recintos. En caso de que el número de
parejas sea mayor, cada módulo podrá estar ocupado por un máximo de 2 parejas (una en cada núcleo).
Si hay un desequilibrio en la razón sexual a favor de las hembras, se valorará la posibilidad de incluir en
cada módulo un mayor número de hembras, siempre teniendo en cuenta que para cada hembra en fase
de puesta debe haber, al menos, un recinto, y que el acceso a dicho recinto debe cerrarse en el
momento en que la puesta comience para evitar la entrada de otras hembras que puedan destrozar la
puesta, provocar estrés,… En ese caso se deberán añadir trampillas de acceso al recinto del macho
cuando no estén construidos.
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Parque cría voladero
El objetivo del Centro de Cría de Urogallo en Cautividad situado en las cercanías de Ladines
(Sobrescobio), es lograr criar ejemplares capaces de adaptarse a la vida en el medio natural. Con esta
finalidad se ha realizado en el año 2013, un voladero comunicado mediante una compuerta con los
jaulones de reproductores ya existentes. Mediante la construcción de este voladero, los pollos de
urogallo que vayan a ser destinados a la suelta en libertad, pueden encontrar un medio relativamente
natural, que sirva como fase de adaptación previa a su transporte a las zonas de suelta. El voladero
permite encontrar recursos alimenticios, ejercitar los músculos de vuelo, cohesionar el grupo de
volantones y observar un entorno similar al que las aves se encontrarán en las zonas de liberación.
En el mes de diciembre de 2013 se ha construido un voladero con una superficie de 20 x 25 m (500 m2)
y una altura de 2 metros en los lados y de unos 4 metros en su zona central, que a su vez se encuentra
comunicado con uno de los jaulones de cría donde hay urogallos reproductores, estando este último
jaulón a su vez comunicado con los jaulones vecinos.

Fotografía 1. Lado sureste del voladero, con cierre
perimetral y zona con brezos y pequeños hayas

La instalación de este jaulón de presuelta se ha realizado incluyendo en su interior algunos espinos
blancos, acebos, brezos, helechos, herbáceas, hayas de pequeño porte y las ramas bajas de un roble de
grandes dimensiones. Parte de estas ramas han sido incluidas en el interior del voladero con la intención
de que sirvan como posadero, además desde estas ramas se puede observar gran parte del entorno
exterior, poblado por hayedos y hábitats subalpinos. La idea es proporcionar un medio lo más natural
posible que permita en gran parte una alimentación natural durante las primeras semanas de vida de los
pollos, así como ejercitar los músculos de vuelo. Se han plantado varias hayas de unos 2 metros de
altura a lo largo del eje central del voladero, que a su vez siguen la línea ya formada por espineras y
hayas ya existentes. La finalidad de este eje natural es formar una barrera que dificulte a las aves coger
velocidad en sus vuelos, obligando a realizar ejercicios que les serán necesarios en su vida en libertad.
La comunicación del voladero con los jaulones donde se sitúan los reproductores, permitiría el paso de
los pollos y la madre o nodriza acompañante, si es el caso, sin necesidad de ningún manejo directo de
los ejemplares. Permitiendo la alimentación suplementaria, si se estima conveniente, en el cercado de
reproductores, sin posibilidad de observación del proceso por parte de las aves desde el voladero. La
inclusión del voladero dentro del cercado perimetral que incluye todas las instalaciones del centro de
cría de Ladines, impide el ataque por parte de depredadores terrestres y lo excluye de molestias
humanas.
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Con el fin de evitar molestias en la época de cría se ha optado por construir los cierres perimetrales y las
puertas de manejo durante los meses de invierno, dejando la estructura lista para permitir la colocación
de una red que cubra el techo del jaulón. La instalación de la red, ya almacenada con las medidas
requeridas, es sencilla y no requiere de manejos que generen ruido, por lo que puede ser colocada en
breve tiempo una vez que se tenga la seguridad de que existen pollos de pocos días que pueden ir
destinados a estas instalaciones. La red del techo se fijará mediante bridas a los cables que ya existen en
la zona superior del jaulón, de forma que la red queda colgando unos 20 cm. por debajo de los cables
que la sustentan. La red se fijará, mediante bridas, a un tetracero que ha sido soldado 30 cm por debajo
de la zona superior exterior de los laterales del cercado. Por encima de esta red, se colocó
preventivamente otra, de malla conejera, para evitar el ataque de depredadores a la red del techo será
retirada al finalizar la temporada de cría, con el fin de evitar la acumulación de nieve sobre ella durante
los meses invernales.

Fotografía 2. Lado suroeste del voladero, con cierre perimetral y zona con espineras y pequeños

hayas. Se observan dos cámaras en un poste central que irá recubierto de brezo natural

El voladero cuenta con dos cámaras de grabación de imágenes de video, instaladas de forma
permanente sobre un poste metálico de 4,5 m de altura, que a su vez se encuentran conectadas,
mediante un cable subterráneo, a un receptor que permite la vigilancia y grabación continua del interior
del voladero, desde las oficinas del propio centro de cría.
Para la construcción del voladero se ha realizado una zapata de hormigón donde van anclados 50 postes
metálicos galvanizados pintados de verde oscuro. Los postes están separados entre sí unos 2 m de
distancia. A su vez se han utilizado dos redes metálicas de 2 metros de altura, de color verde oscuro.
Estas redes se han colocado superpuestas, rodeando todo el perímetro, una exterior con mayor
resistencia y un cuadro de 4 cm. de luz y otra malla interior de 1 cm. de luz. Las mallas metálicas han
sido fijadas entre si cada pocos centímetros, así como a los postes perimetrales, de forma que forman
un único entramado, ambas redes ha sido fijadas a la zapata de hormigón. Por el exterior de ambas
mallas metálicas se ha colocado brezo natural de ocultación, de forma que se eviten los posibles
impactos de los urogallos al ver áreas de luz en el cercado perimetral. En todos los laterales han sido
colocados tensores exteriores que dan resistencia al cercado durante los temporales con vientos
fuertes.
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Fotografía 3 Lado norte del voladero, con cierre perimetral y zona
con acebos, brezos y helechos. Las 3 primeras ramas con disposición
horizontal del roble se incluyen por debajo de la red del techo, y
formarán parte de los posaderos. A la derecha del roble se encuentra
la puerta posterior de 1 x 1 m.

Fotografía 4. Puerta de doble hoja que será la entrada
principal al voladero. El lateral derecho forma parte de un jaulón
de reproductores comunicado por una trampilla con el voladero

El voladero consta de tres puertas, una de doble hoja y de 2 m. de anchura y 2 m. de alto, que permite el
paso con materiales cuando el cercado no es utilizado por los urogallos, otra puerta de 1 x 1 m en su
zona posterior, que está destinada a manejos cuando estos puedan ser necesarios, y una tercera
trampilla destinada a capturar a los ejemplares cuando estos deban ser transportados a los lugares de
suelta.
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La trampilla de captura se ha situado en una esquina del cercado, relativamente próxima al jaulón de
reproductores y a la doble puerta del acceso principal, de forma que se pueda dejar instalada una red
que pueda ser activada a distancia, para dejar a los ejemplares a capturar dentro de un embudo que
acabaría en la trampilla de captura. Por el lado exterior de la trampilla de captura se ha realizado un
rectángulo de dimensiones similares a la propia trampilla y forrado con las mismas redes que todo el
perímetro del cercado. Este conducto, de 1,5 m. de longitud, comunicaría la trampilla de captura con las
cajas de captura. En total se han realizado 2 cajas de captura y otras 8 destinadas a transportar a los
ejemplares capturados. Las cajas de captura tienen dos tapas que se pueden bajar cuando los
ejemplares penetren en su interior, estando el lado más alejado a la trampilla de captura tapado con
una malla de 1 cm. de luz, con el fin de que los urogallos penetren al ver la luz, para posteriormente
bajar ambas tapas de madera (la malla queda por fuera de la puerta. Todas las cajas de captura y
transporte tienen unas trampillas superiores que permiten el acceso a los ejemplares, además constan
de orificios de ventilación a lo largo de la mitad inferior de sus lados.

Fotografía 5. Trampilla de captura comunicada con un
túnel exterior de captura donde se colocarían las cajas
trampa

No obstante, vista la experiencia de captura del año 2014, podrá utilizarse como primera opción, la
utilización de la trampilla de acceso del módulo de cría 3B al parque voladero, donde los ejemplares
destinados a la suelta pasaron un período de adaptación antes de salir al mismo. Una vez alojados en
este módulo, se procederá a su captura por el método habitual, colocando una jaula, en la portilla de
separación entre la zona de cría y la zona de descanso del módulo.
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Jaula de cuarentena
Es una construcción de 25m2, con zona de sombra y sol, cuya finalidad es mantener a individuos a la
recepción y en caso de que presenten posibles patologías infecciosas. Al igual que los módulos de
progenitores y cría, se encuentra sobreelevado respecto al terreno. La malla exterior y el techo son
similares a los de los módulos de progenitores y cría. El suelo es de rejilla de metal cubierto de suelo
perforado plástico, para facilitar las labores de desinfección e impedir que las aves se dañen los pies. Los
posaderos y el enriquecimiento ambiental son similares a los de los otros módulos.

Edificio de servicios
Está separado en dos zonas: zona limpia y zona sucia, separadas por una puerta que da acceso a un
pasillo de distribución. La zona sucia está dotada de almacén, zona de preparación de alimentos,
vestuario, baño, oficina y sala polivalente, para realizar tratamientos y laboratorio. En la zona limpia se
encuentra la zona de incubación y la de nacimientos. Posee una superficie de 161m2 construidos y
131m2 útiles.
La sala polivalente está dotada de lupa, microscopio, refractómetro, máquina de anestesia inhalatoria,
dos concentradores de oxígeno, un autoclave, instrumental necesario para la práctica clínica, así como
centrífuga para realizar hemogramas y exámenes coprológicos. En un futuro breve se prevé la llegada de
una centrífuga y dos criadoras para los pollitos recién eclosionados.

Para la incubación artificial se dispone del siguiente material:
Un Ovoscopio Masalles.
Un Ovoscopio portátil S/P
Una Cámara de desinfección de huevos por radiación ultravioleta U V Masalles.
Incubadoras INCA 100 (1 ud) y 200 (1 ud): volteo por rodillos y capacidad de carga para 12 y 24
huevos correspondientemente.
Incubadora Masalles 25 (1 ud): volteo por bandejas y capacidad para 180 huevos.
Incubadoras Masalles Falcon C 30 (2 ud): con volteo por rodillos y capacidad de carga para 25
huevos cada una.
Incubadora nacedora 75 N THP 2 (1 ud): con sistema de humedad automático, y capacidad
para un mínimo de 40 huevos.
Incubadora nacedora Masalles 75 A (1 ud): con capacidad como mínimo para 40 huevos.
Incubadoras Masalles Falcon C 30 S (1 ud): con volteo por rodillos y capacidad de carga para 25
huevos cada una.

Para la cría de pollitos hay dos corrales móviles de pared plástica y suelo enrejillado, dos corrales
situados en el exterior con suelo metálico perforado. Además se dispone de material para hacer más
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corrales si fuese necesario. En cualquiera de los casos se dispone de lámparas y bombillas de luz UV para
el suministro de calor durante las primeras semanas de vida.

PERSONAL
El manejo de cada centro requiere de la participación de personal especializado y con conocimientos de
la cría en cautividad de la especie, habiendo realizado la formación necesaria preferentemente en
centros de cría de urogallo.
El personal mínimo que debe estar adscrito al centro es el siguiente:
Un director o coordinador: técnico con conocimientos en la especie, que actúa como
responsable directo del funcionamiento del centro, estableciendo las líneas de trabajo y
tomando las decisiones de gestión que resulten necesarias.
Responsable sanitario: profesional veterinario que debe estar disponible en todo momento
para atender cualquier emergencia sanitaria. Así mismo, es responsable de establecer los
protocolos sanitarios y de realizar los chequeos y aplicar los tratamientos preventivos
necesarios.
Auxiliares técnicos: serán necesarias dos personas encargadas de la gestión diaria del centro,
incluyendo las labores de limpieza, alimentación, mantenimiento del centro (cierres,
vegetación, instalaciones,…), etc. No deben mantener contacto habitual con otros núcleos
zoológicos. Deberá haber al menos una persona que apoye a los auxiliares permanentes en sus
funciones, sustituyéndolos en función de los turnos, vacaciones y bajas y sirviendo de apoyo en
las épocas en que sea necesario (incubación, primeros dos meses de vida de los pollos, etc.)

ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL
El enriquecimiento ambiental de las instalaciones pretende conseguir que éstas sean más parecidas al
hábitat en el que reside el ave en libertad y proporcionar un entorno más estimulante, para mantener la
salud mental de los animales y evitar el desarrollo de comportamientos aberrantes, así como preservar
sus instintos naturales. Así mismo, les mantiene apartados de la aparición de estereotipias sintomáticas
de aburrimiento, que podrían desembocar en un estrés continuo con posible aparición de alguna
patología perjudicial para la salud. En definitiva, el enriquecimiento ambiental tiene la finalidad de
disminuir los problemas provocados por el confinamiento y aumentar las conductas propias de la
especie. Además, un adecuado enriquecimiento constituye una herramienta de gran valor para
conseguir objetivos de conservación, ya que se estarán aumentando las posibilidades de reproducción.
Para ello se proveerá a los recintos de elementos bióticos y abióticos naturales que reproduzcan en la
medida de lo posible el medio natural propio de la especie. De este modo, además de los elementos
permanentes de cada recinto (nidos, posaderos,…) se podrán incluir otros que mejoren las instalaciones
(areneros donde se puedan dar baños de arena, refugios, otros posaderos, vegetación en macetas,
elementos para encaramarse, etc.). Otras medidas de enriquecimiento ambiental podrán incluir el
esconder algunos tipos de alimento para estimular la búsqueda. A nivel social, se podrán comunicar de
forma temporal a varios ejemplares que sean compatibles, abriendo las portillas de acceso de las
hembras a los recintos de los machos.
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EJEMPLARES DEL STOCK CAUTIVO

Ejemplares fundadores
El programa de cría se inicia mediante la incubación de huevos extraídos de la naturaleza en 2009,
obtenidos de hembras que se encontraron incubando y las cuales fueron previamente radiomarcadas
como resultado de la aplicación del Protocolo de Actuación para la captura y radiomarcaje de hembras
de urogallo, elaborado en el seno del Grupo de Trabajo de dicha subespecie. Posteriormente, en el año
2011, se incorporaron al stock reproductivo 2 hembras mansas procedentes de las zonas de
Camposagrado (León) y Tarna (Asturias) y en 2013 una hembra procedente de Nieves (Asturias). El CCU
podrá acoger aquellos ejemplares procedentes de la naturaleza con algún problema que los hace
irrecuperables para su reintroducción en el medio natural.
En el año 2016 se incorporan 2 individuos nacidos de la recogida de huevos silvestre en la zona ZEPA
Alto Sil, un macho y una hembra.
Estos individuos reproductores son representativos de la población natural, intentando la mayor
variabilidad posible, para lo que dichos individuos estarán lo suficientemente alejados genéticamente.
En cualquier caso, se siguieron las directrices marcadas por el estudio de caracterización genética y
manejo demográfico que fue ser elaborado por el Departamento de Biología Funcional de la Universidad
de Oviedo, para tal fin. Para evitar la pérdida de variabilidad genética tras varias generaciones, se
retendrán varios individuos de la descendencia de cada ejemplar fundador, que se incorporarán al stock
cautivo.

Caracterización
fundadores

genética y manejo

demográfico

de los

ejemplares

Deberá ser elaborado un Protocolo de Caracterización Genética y Manejo Demográfico para determinar
el tamaño del stock cautivo, la necesidad de incorporación de nuevos individuos de procedencia natural
y el número de individuos que deberán ser liberados para mantener una variabilidad genética
apropiada.
El manejo genético y demográfico juega un papel fundamental en el mantenimiento de las poblaciones
cautivas. La finalidad de este manejo es retener la máxima diversidad alélica, prevenir, en la medida de
lo posible, la consanguinidad y disminuir las probabilidades de que se desencadene una depresión por
endogamia. Es importante mantener la misma representatividad de los fundadores en el stock cautivo.
Para mantener la variabilidad genética en poblaciones cautivas el mejor método es aparear individuos
con el menor índice de consanguinidad e intentar igualar la representación genética de todos los
fundadores. A su vez, se ha de tener en cuenta la razón sexual y la estructura de edades de los animales
mantenidos en cautividad.
Será necesario caracterizar genéticamente cada uno de los animales incorporados al stock cautivo para
establecer los cruces más idóneos y refinar el manejo genético. Además será necesario determinar el
porcentaje de variabilidad genética existente en la naturaleza que se puede y debe conservar a partir de
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la población fundadora y la proporción de machos y hembras que se han de mantener en cautividad. Se
deberán utilizar los modelos matemáticos más adecuados a cada caso.
El Centro de Cría en Cautividad presenta una capacidad óptima para albergar 6 parejas reproductoras.
Se ha de tener presente la consanguineidad que puede derivar de la cópula entre individuos
emparentados y que el stock cautivo actual del Centro es de 12 ejemplares (de los cuales 3 son machos
con carga genética procedente del macho fundador y los 9 individuos restantes son hembras, 4 de ellas
con genéticas diversas y las otras 5, hijas del macho 02c y hermanas de los machos 40c y 31c). La
finalidad es adquirir un stock reproductivo óptimo que se conseguiría tras varios años seleccionando
individuos con las características adecuadas en cada momento, se considera necesario contar con
ejemplares con genética nueva siendo lo ideal contar con un segundo centro de cría en el cual pudiera
realizarse intercambio de individuos, un centro de cría de similares características al presente y que
funcionen de manera coordinada y con un Plan de Funcionamiento común.

Identificación de individuos
Todos los individuos que entren en el centro deberán ser genotipados e identificados mediante
microchip y/o anillas coloreadas en caso necesario. A la entrada al Centro se les asignará un número de
identificación. Por acuerdo arbitrario entre programas internacionales de cría en cautividad de especies,
el número de studbook (SB#) de los ejemplares fundadores se asigna en función de la fecha de captura
del ejemplar. En el caso de los individuos nacidos en cautividad se asigna en función de su fecha de
nacimiento.
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RUTINA DE TRABAJO
En el Protocolo I se especifica el orden de ejecución de las tareas diarias del centro.

Acceso al centro
El acceso al centro se realiza por la vía asfaltada construida para tal efecto. Tanto la primera puerta, de
la malla cinegética, como la segunda, de la valla perimetral, se encuentran cerradas por cerrojos
asegurados con candados. Tras franquear cada puerta se cerrarán los cerrojos y los candados de la
puerta exterior. En todo momento dichas puertas deben estar cerradas, tanto para impedir el acceso de
personas no autorizadas como de animales.

Comprobación del correcto estado de los animales
Antes de comenzar las labores diarias se deberá comprobar el estado de los animales desde el exterior
de los recintos. Para realizarlo de forma correcta será importante estar familiarizado con el
comportamiento normal de cada individuo, ya que las aves tienden a intentar esconder sus debilidades
como táctica de supervivencia contra los depredadores. Es posible que un ave que parece estar en
perfectas condiciones cuando sabe que es observada pueda mostrar signos de enfermedad o daños
cuando no lo sabe.
En el Protocolo V se pueden consultar los signos que pueden indicar enfermedad.

Limpieza y desinfección
Módulos de progenitores y cría
La limpieza se realizará antes de la preparación del alimento y el cambio de agua. Se utilizarán guantes
desechables para evitar la transmisión de enfermedades.
Para acceder a todos los recintos (módulos de reproductores y cría y cuarentena) se habrá de pasar por
un pediluvio con desinfectante (Virkon S 1:100). En caso de que sea la época de celo, se tomarán
medidas especiales con los machos (ver Manejo).
Diariamente se retirarán los restos orgánicos con un rastrillo y recogedor y se rastrillará la grava.
Puntualmente estas deyecciones se emplearán para abonar, los jardines contiguos a los módulos de
cría. Normalmente estas deyecciones se recogen en bolsas y se depositan en contenedores de empresa
autorizada.
Al finalizar la retirada de los restos orgánicos se colocarán los utensilios en una solución desinfectante
(Virkon S).
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Una vez a cada dos o tres meses se realizará una desinfección con solución desinfectante (Virkon S).
Para ello será necesario que los animales pasen a los recintos colindantes. En caso de que esto no sea
posible, la limpieza se realizará con agua con suficiente presión. En ese caso la desinfección deberá
realizarse una o dos veces al año.
Anualmente se deberá realizar un cambio de la gravilla, coincidiendo con la desinfección de los recintos.
Para ello, se deberán evitar los períodos de celo y cría.

Cuarentena
El personal deberá acceder a la jaula de cuarentena después de terminar todo el trabajo (tanto la
limpieza como la alimentación y cambio de agua) en los módulos de progenitores, y nunca al revés, para
disminuir los riesgos sanitarios. Las medidas higiénicas serán las mismas que las utilizadas en las demás
instalaciones (pediluvio, guantes,…).
Al finalizar un período de cuarentena la instalación debe limpiarse en profundidad con agua y jabón,
asegurándose de eliminar toda la materia orgánica presente (la eficacia de la mayoría de desinfectantes
se reduce en gran medida por la presencia de materia orgánica). Posteriormente se desinfectará el
recinto. Dado que los desinfectantes generalmente actúan mejor a altas temperaturas, la desinfección
se realizará cuando sea posible durante las horas centrales del día. Deben ser tomadas las precauciones
necesarias para evitar daños innecesarios mientras se utiliza el producto desinfectante (guantes, ropa y
calzado adecuados, mascarillas, etc.), ya que pueden ser tóxicos, irritantes, corrosivos y, en algunos
casos, potencialmente carcinógenos. Tras la aplicación del desinfectante se deberá dejar un margen de
seguridad hasta la entrada de un animal a la instalación, variable en función del producto utilizado.
Los productos que se pueden utilizar como desinfectantes son variados, aunque no todos son
igualmente efectivos contra todos los agentes, por lo que se escogerá uno que elimine la mayoría de
patógenos o aquellos con mayor probabilidad de aparición y peligrosidad para los animales. Para ello se
utilizará un producto viricida, bactericida y fungicida (Finvirus©, dilución 1:40, pulverizando a razón de
200ml/m2; o Virkon S, dilución 1:100, a razón de 200 300ml/m2). En determinados casos podrán ser
utilizados hipocloritos (lejía), ya que son altamente efectivos contra un amplio rango de agentes
infecciosos, aunque no contra ooquistes de coccidios.

Edificio de servicios

Zona limpia
Para acceder al pasillo de la zona limpia, donde se encuentra la zona de incubación y la de nacimientos,
será necesario pasar por un pediluvio que se cambiará a cada dos días.
En la zona de preparación de alimentos se mantendrán las más estrictas medidas higiénico sanitarias.
Antes de la manipulación de los alimentos, el personal se lavará las manos con Clorhexidina jabonosa o
producto de similares características. Tras la preparación de los alimentos se realizará una limpieza
escrupulosa de todo el material utilizado (cuchillos, tablas de cortar, bandejas, báscula, etc.). El suelo y
la mesa donde se haya preparado el alimento se limpiarán con dilución de lejía 1:10 o Virkon S 1:100.
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El acceso a la zona de incubación y nacimientos será restringido en el período de cría, limitándose a lo
estrictamente necesario para realizar las comprobaciones rutinarias de funcionamiento de las
incubadoras, nacedoras y lámparas de calor. En dicho período la limpieza de las salas será realizada por
una sola persona, designada para tal efecto. Fuera del período de cría la limpieza correrá a cargo del
mismo personal que realiza las labores diarias de mantenimiento, con los mismos productos que en la
sala sucia. Una semana antes del comienzo de la incubación, se realizará una limpieza a fondo con
desinfectante (Virkon S 1:100). La limpieza general de dicha zona durante el período de incubación,
nacimientos y primeras fases de cría (hasta que los pollos salgan a las instalaciones exteriores) se
realizará con el mismo desinfectante, siempre evitando el acceso a los pollos a las zonas donde se está
limpiando para evitar inhalación de vapores perjudiciales.

Zona sucia
Para mantener el edificio de servicios en condiciones adecuadas, las habitaciones de la zona sucia serán
limpiadas una vez por semana con utensilios y productos de limpieza adecuados (escoba, lejía
jabonosa,…).

Alimentación
La alimentación es un factor básico para el desarrollo de un programa de cría en cautividad. Todos los
animales deben estar en un perfecto estado nutricional. Una dieta deficiente puede llegar a
comprometer la capacidad reproductora de los individuos y, más aún, su supervivencia. Con el fin de
proporcionar una dieta equilibrada para todos los individuos en todas las situaciones, además de la
dieta específica de mantenimiento, deberán realizarse ajustes nutricionales en función de la época del
año, los períodos de puesta, la fase de crecimiento de los pollos, etc., asegurando que tanto los
requerimientos nutricionales como la ingesta de energía están cubiertos.
En el caso de los urogallos, el problema principal que dificulta el éxito de las reintroducciones es la
elevada mortalidad de los ejemplares liberados, como consecuencia en muchos casos de su escasa
capacidad de adaptación, en parte debida a las diferencias morfológicas y fisiológicas respecto a los
silvestres. En concreto, los urogallos criados en cautividad tienen un estómago más pequeño, intestino
delgado y ciego más cortos (Liukkonen Anttila et al., 2000) y menor eficiencia de digestión, debido a una
dieta basada en alimentos más simples y fáciles de digerir. Por ello, en el CCU se procurará ajustar su
dieta a la que toman en la naturaleza, añadiendo alimentos utilizados en otros centros de cría con
amplia experiencia para asegurar que sean cubiertas sus necesidades nutricionales
Las dietas serán modificadas en función de la edad de los animales, la época del año y las circunstancias
(períodos de estrés, cambio de instalaciones, tratamientos, etc.), siempre intentando adecuarse a las
necesidades de cada individuo e intentando que sea lo más parecida posible a la dieta de los animales
silvestres. Además, se les deberán administrar las cantidades necesarias de suplementos vitamínicos y
minerales que sean precisos, ajustándolos a los diferentes requerimientos de cada etapa.
La dieta semanal se explica más ampliamente en el Manual de Alimentación y en el Protocolo III.
Periódicamente deberá ser revisada y, en su caso, ajustada, para los posibles cambios que se deban
realizar para algunos individuos.
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Rutina alimentaria
La comida se preparará en la zona del edificio de servicios habilitada para tal efecto, guardando las
medidas higiénicas necesarias. Una vez dentro, la puerta de la sala deberá permanecer cerrada, para
evitar la entrada de ratones u otros micromamíferos. Así mismo, al salir de cada habitación de la zona
limpia y del almacén se deberá cerrar la puerta para evitar esto mismo.
Antes de la preparación del alimento el personal se lavará las manos y se colocará guantes desechables.
El alimento suministrado y el sobrante del día anterior (tanto el tipo como la cantidad para cada
individuo) serán registrados para conocer la dieta y, en caso de pérdidas de peso (o no ganancia de éste
en los pollos) u otros sucesos, poder conocer la causa.
El alimento se colocará en recipientes que estén perfectamente limpios y que hayan sido mantenidos en
una solución desinfectante. Cada recipiente estará rotulado para saber el individuo al que debe ser
administrado y poder realizar de un modo más efectivo el registro del alimento ingerido y suministrado.
Una vez colocado el alimento en los recipientes, éstos se colocarán en una bandeja, también
desinfectada, para facilitar su traslado a los módulos de reproductores o de cuarentena, según sea el
caso. El alimento deberá ser suministrado a continuación de su elaboración, para evitar su
contaminación. En caso de que, por alguna razón, el alimento no se vaya a suministrar en el momento,
deberá ser tapado y guardado en el frigorífico (por ejemplo, si hay algún individuo en cuarentena, se
guardará su ración y se le suministrará al finalizar todas las labores en los módulos de reproducción).
El acceso a los módulos de reproducción se realizará tras pasar por pediluvios situados a la entrada de
cada módulo. En cada recinto se entrará con los recipientes correspondientes y se cogerán los del día
anterior. Los recipientes del alimento deben ser colocados en el recinto de modo que se minimice el
riesgo de contaminación con las deyecciones. Una vez fuera de cada recinto, se colocarán los recipientes
en la bandeja correspondiente. Los recipientes del día anterior nunca deberán entrar en contacto con
los nuevos, para evitar transmisión de patógenos entre los animales.

Agua
El agua fresca deberá estar disponible en todo momento en un recipiente apropiado. En el caso de los
pollos se deberá asegurar que no existe peligro de que caigan en dicho recipiente. Debe ser de excelente
calidad y se cambiará a cada dos días, realizando dicho cambio tras la colocación del alimento, de forma
que en ningún momento los animales estén sin agua.

Cuarentena
El personal accederá a la cuarentena tras haber realizado todas las labores en los módulos de
reproducción. Para ello deberán haberse cambiado previamente de ropa y calzado (mono de trabajo,
botas de goma y guantes desechables) y pasarán por un pediluvio con solución desinfectante. Todo el
material de limpieza, trabajo y mantenimiento de la cuarentena es de uso exclusivo para esta zona y
deberá ser guardado sin entrar en contacto en ningún momento con el resto de vestuario.
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Las labores de mantenimiento, tanto del recinto como de los animales (limpieza, alimentación, cambio
de agua, etc.), son similares a las descritas para los módulos de reproductores.
Al finalizar un período de cuarentena la instalación debe limpiarse con agua y jabón y posteriormente
desinfectarse. Para ello se utilizará un producto viricida, bactericida y fungicida (Finvirus©, dilución 1:40,
pulverizando a razón de 200ml/m2; o Virkon S, dilución 1:100, a razón de 200 300ml/m2).
Posteriormente se deberá dejar el margen de seguridad establecido para el producto hasta la entrada
de un animal a la instalación.

Pesaje
Las pérdidas de peso son comunes en los animales enfermos, por lo que ésta es una medida importante
como control del perfecto estado de los animales. El peso puede variar de forma normal a lo largo del
año, en función del estado del animal (por ejemplo, es común que los animales que están incubando
disminuyan de peso), por lo que los cambios en esta medida deben ser tomados con precaución, y
siempre asociarlos a otros signos para conocer el estado de salud del animal.
Para la obtención de información relativa al peso se utilizarán métodos no invasivos. Para ello se podrá
colocar una báscula dentro del recinto con un alimento altamente atractivo para el individuo y se
esperará a que se coloque sobre la báscula. La superficie de la báscula se limpiara después de cada uso.
Este tipo de técnicas deberán ser probadas con cada individuo y, en caso de que no surtan efecto, se
deberán encontrar otras más eficaces. Idealmente, cada individuo deberá ser pesado una vez por
semana, aunque esto podrá no ser siempre posible. La técnica a emplear variará en función de las
características de cada individuo, buscando siempre la menos invasiva. Si el animal es receloso, conviene
evitar la presencia del personal, realizando la lectura remota del panel de la báscula desde fuera del
recinto.

Toma de datos
Todas las labores realizadas en el centro e incidencias observadas deberán ser apuntadas en el lugar
correspondiente. Para ello, se contará con fichas para realizar cada tipo de anotación:
Fichas individuales de cada animal para anotar cualquier incidencia u observación (cambios
de comportamiento, enfermedades, tratamientos, cambios de instalación, cambios de
alimentación, etc.).
Fichas de alimentación: en ellas se tomará nota del alimento suministrado a cada animal
(tanto tipo como la cantidad), incluyendo los suplementos que se añadan a la dieta. Así
mismo, se anotará la cantidad de dicho alimento que ha sido ingerida al día siguiente.
Fichas de incidencias u observaciones: se anotará cualquier acontecimiento que haya
ocurrido en el centro que no sea habitual (cambios de instalación de algún individuo,
comportamiento inusual, meteorología, visitas, entrada de otros animales a las
instalaciones, realización de tratamientos, etc.)
Fichas de tareas semanales: se anotarán las tareas que deben ser realizadas semanalmente
y la persona responsable de su realización
Ficha de turnos del personal: las tareas y horarios de todos los trabajadores del centro
deben ser totalmente claros y estar detallados en la ficha, así como los posibles cambios de
turno.
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Control de la vegetación, revisiones,…
Tanto la zona perimetral al centro como el interior de éste serán sometidos a desbroces periódicos
(frecuencia a determinar en función del crecimiento, época del año, etc.) para controlar el crecimiento
de la vegetación y prevenir posibles incendios. Además, periódicamente se controlará el desarrollo de
árboles y arbustos, podando aquellas ramas que se encuentren cerca del borde de la valla perimetral,
para evitar el acceso de animales al interior del centro.
Se debe revisar con frecuencia la integridad de las mallas metálicas para detectar zonas deterioradas.
Así mismo, se revisarán y engrasarán periódicamente los candados, cerrojos, bisagras, puertas de
guillotina,…
Diariamente se revisará el correcto funcionamiento de la instalación fotovoltaica. Además, se debe
asegurar que las baterías del generador de emergencia están cargadas y que el depósito de gasolina
está lleno. Siempre debe haber una carga completa de gasolina extra. Todos los meses, la instalación
será revisada por técnicos especialistas, que realizarán en la misma visita la revisión de la instalación de
agua (pastillas de cloro, etc.).

Comprobación del correcto estado de los animales y las instalaciones antes
de salir del Centro de Cría
Al finalizar la jornada laboral, y antes de salir del Centro de Cría, se deberá comprobar que todo
está en perfecto estado:
Comprobación de que todos los animales se encuentran en su instalación
Comprobación de que los animales se comportan normalmente y no presentan signos
evidentes de enfermedad, intentando que éstos no perciban que están siendo observados. Los
animales que parecen no estar correctamente deben ser observados cuidadosamente pero no
de forma intrusiva. En caso de que haya alguna duda acerca del correcto estado de algún
animal, deberá ser evaluado por el veterinario. En todo caso, anotar cualquier incidencia al
respecto, incluyendo la hora de observación.
Comprobación de que las trampillas interiores de comunicación entre los recintos están en
correcto estado (abiertas o cerradas, en función de los requerimientos del momento)
Comprobación de que hay agua fresca en todos los recintos
Chequeo de la instalación eléctrica
Cierre de puertas y candados

Cambios de rutina en función del estado reproductivo
A lo largo del año (y especialmente durante la época de cría) las rutinas diarias pueden verse
modificadas por el comportamiento de los individuos o por los distintos eventos que pueden tener lugar
(cópulas, puesta de huevos, incubación,…). El modus operandi está especificado en los epígrafes
correspondientes a dichas situaciones y en el Protocolo I.
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MANEJO
Se debe intentar conseguir un equilibrio entre el fomento de las conductas naturales de la especie
(tendencia a la huída,…) y la creación de un entorno libre de estrés en el que los animales sean más
proclives a aparearse, pero sin incurrir en la domesticación. Todas las labores deberán realizarse con
extrema tranquilidad para evitar el estrés.

Manejo durante las labores rutinarias
Las hembras y los machos jóvenes no suelen
presentar problemas para las labores cotidianas de
mantenimiento (alimentación, limpieza,…), ya que
suelen ser esquivos y basta con trabajar
pausadamente, sin movimientos bruscos. En
condiciones normales, este tipo de labores no les
provocan una elevada ansiedad si se hacen
debidamente.
Sin embargo, los machos adultos se muestran muy
dominantes en determinadas épocas del año y no
dejan que nadie entre en su territorio. Por ello, se les deberá llevar hacia una jaula contigua que esté
disponible, manteniendo las distancias y dirigiéndoles con un escobón sobre el pecho del animal. Si no
se dispone de otra jaula contigua, se dejará dentro de la instalación un cubo de malla de 60 70 cm de
lado, con uno de los lados abiertos, y se dirigirá al animal hacia allí. Una vez dentro, se dará la vuelta a la
estructura para que ésta quede cerrada, con el lado abierto hacia el suelo. Una vez terminadas las
labores, nos aseguraremos de mover de nuevo la estructura para que el macho pueda salir (esto es de
suma importancia: si no, podrá morir por deshidratación y estrés).

Algunas hembras también pueden mostrarse dominantes y agresivas en determinadas épocas del año
(cuando tienen pollos), con una actitud similar a la de los machos en época de celo, para intentar
mantener a los intrusos lejos de su nidada.

27

Plan de Funcionamiento del Centro de Cría y Reserva Genética del Urogallo Cantábrico del Principado de Asturias

Captura física
Toda captura es un procedimiento estresante. En concreto, en los urogallos se han descrito patologías
relacionadas con el estrés, como la miocardiopatía de captura y la rotura del apex cardiaco [Domingo y
cols., 1991], por lo que en esta especie se debe tener especial cuidado en este aspecto. El manejo de
todo animal salvaje debe ser minimizado y, como tal, las capturas de los urogallos sólo deberán
realizarse cuando sean necesarias y el manejo deberá durar el menor tiempo posible. Sin embargo, se
intentará habituar a los animales desde las primeras etapas del desarrollo, cuando son menos
vulnerables al estrés, al manejo básico que se realizará posteriormente en los chequeos sanitarios. Así
mismo, se evitará realizar cualquier acción que pueda hacer prever al animal lo que va a ocurrir, para
intentar que el acto estresante sea de la menor duración posible.
La captura se podrá hacer con el método preferible
en cada caso: a mano (si el animal se encuentra en
uno de los cobertizos) o mediante el truel o red de
captura, directamente o llevándoles previamente a
la jaula de malla. La red debe ser resistente, ligera,
poco traumática y de fácil manejo. Se montará en
un aro poligonal acolchado que facilite la captura en
las esquinas de las instalaciones y evite los
traumatismos ante eventuales golpes. El embudo de
la red deberá ser lo suficientemente largo para
poder dar un giro a la misma y dejar al individuo en
un extremo. El tamaño de la malla deberá ser pequeño, lo que disminuye la posibilidad de enredo.
La captura deberá realizarse de forma rápida y con decisión, evitando que el animal se ponga
excesivamente nervioso o que pueda lastimarse. Se debe tener mucho cuidado para evitar colisiones
con objetos sólidos, que podrían producir graves daños o incluso fracturas cervicales. Una vez capturado
con la red de captura, y para evitar que el animal se lastime intentando volar fuera de la red, se le
contendrá dentro de ésta con una o ambas manos sobre sus hombros, sujetando las alas al cuerpo del
ave. Se debe tener especial cuidado para asegurar que el ave no escapa de la red durante este
procedimiento, ya que podría dañarse al intentar salir de ésta. Las patas deben ser sujetas con una
mano, con un dedo entre ambas, antes de retirar la red. También puede ser utilizada una tela que será
lanzada sobre el animal antes de coger a éste por la parte anterior de las alas, para evitar que se ponga
nervioso e intente salir de la red volando.
Para sacar al animal de la red se le mantendrá sujeto como está descrito y se separará cuidadosamente.
Sujetar con ambas manos alrededor del cuerpo y las alas del animal, manteniendo éstas agarradas
firmemente contra el cuerpo en todo momento y sujetar las patas como está descrito. Cubrir la cabeza
del animal con una tela ligera puede ser conveniente para tranquilizarle. Debe tenerse en cuenta que
algunos animales, al estresarse, se despojan de muchas de sus plumas, por lo que en todo momento, el
manejo deberá ser suave pero firme, y por el menor tiempo posible
Posteriormente, y en función de lo que se desee hacer (aplicación de algún tratamiento o anestesia,
transporte,…), se le podrá mantener bajo el brazo o meter en la estructura de curas o en una jaula de
transporte.
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Los urogallos se muestran temerosos cuando se les coge, incluso los machos en la época de celo, por lo
que en general tratarán de huir y no tendrán actitudes agresivas. No obstante, poseen picos fuertes que
son potencialmente peligrosos, por lo que siempre deberán ser sujetos lejos de la cara y los ojos del
personal. Es poco probable que los picotazos en los brazos o manos provoquen daño serio; sin embargo,
en todo caso deben ser evitados.

Transporte
El transporte se realizará en contenedores seguros, oscuros y bien ventilados. Contarán con orificios de
ventilación en la parte inferior de las paredes, colocando en el suelo un material antideslizante para que
el ave pueda sujetarse adecuadamente. Evitar paja, turba o heno por riesgo de contaminación por
esporas de Aspergillus spp. Podrá acolcharse la parte superior del contenedor así como los laterales. El
tamaño será no más del doble del tamaño del animal, lo suficiente para que un urogallo pueda
mantenerse de pie en una posición natural y darse la vuelta, pero no debe permitir que agite las alas. No
introducir agua en el interior pues los derrames y la humedad pueden provocar hipotermia. Se
mantendrán a una temperatura ambiente entre 21 y 26ºC y nunca deberán quedar solas.

En el caso de transportar pollos que aún no tengan la capacidad de termorregulación desarrollada, se
colocarán bajo el material en la superficie del suelo bolsas de arroz caliente, una botella con agua
caliente o equivalente para facilitar una fuente calorífica.

Los contenedores utilizados deben limpiarse y desinfectarse antes de volver a utilizarse

Sedación y anestesia General
El isoflurano está considerado el agente anestésico de elección, tanto para inducción como para
mantenimiento de anestesia general en aves en la mayoría de las circunstancias. Se utilizará una
máscara para realizar la inducción. En la mayoría de los casos, se intubará al animal durante el
mantenimiento de la anestesia general, excepto cuando el procedimiento sea muy corto. No es
recomendable utilizar un tubo endotraqueal con manguito, dado el riesgo potencial de que el manguito,
al hacer presión local, provoque daño en la tráquea y conduzca a necrosis tisular secundaria (las aves
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tienen anillos cartilaginosos sólidos simples en la tráquea, por lo que este daño es probable). No
obstante, en circunstancias concretas donde el riesgo de reflujo del contenido gastrointestinal sea alto,
el inflado parcial del manguito puede ser practicado con gran cuidado.
En aves que puedan estar deshidratadas, durante la anestesia general deberá administrarse
fluidoterapia. La vía, el volumen y el tipo de fluidos variarán en función de las circunstancias.
Para evitar la hipotermia, y particularmente en anestesias de larga duración y animales en estado grave,
la habitación debe estar a una temperatura moderada (20 25°C) y se colocará una fuente de calor
externa (una manta eléctrica o una lámpara de calor), siempre teniendo especial cuidado de que el calor
no sea excesivo y pueda producir quemaduras.
La habitación donde se realice la anestesia deberá estar bien ventilada, para evitar el riesgo que
conllevaría la exposición al agente anestésico del personal.
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MANEJO SANITARIO
Medicina Preventiva
La prevención de las enfermedades es preferible a su tratamiento y es más efectivo, ya que, una vez
instauradas, suelen ser mucho más difíciles de tratar y eliminar particularmente en aves en las que,
como éstas, en muchos casos, el tiempo que transcurre desde la aparición de los primeros síntomas
hasta el agravamiento de la enfermedad puede no ser muy largo, y también debido a que los signos
iniciales pueden ser comunes a varias enfermedades, haciendo que el diagnóstico rápido sea difícil.
La medicina preventiva debe considerar no sólo la interacción del ave con sus patógenos, sino que debe
comprender acciones más holísticas, teniendo en cuenta el ambiente general (instalaciones, limpieza,
clima, etc.), la interacción con otras aves, la nutrición y los agentes estresantes de todo tipo.

o

o

o
o

Instalaciones :
Diseño que tenga en cuenta:
Los requerimientos etológicos del ave (colocación de posaderos, nidos, suelo adecuado,
etc.)
Reducción de disputas territoriales
Facilidad de limpieza
Realizar las campañas de desinfección estipuladas
Adecuado drenaje
Control de plagas: mantener las poblaciones de roedores bajo mínimos y evitar su acceso al
alimento. Se ha de tener en cuenta que, si son utilizados venenos, se deberá evitar que sean
ingeridos por otros animales, tanto el propio veneno como el roedor.
Evitar peligros potenciales (cubrir paredes con materiales que permitan la amortiguación de
posibles golpes, controlar alambres que puedan sobresalir, etc.)
Los pollos y juveniles son especialmente susceptibles a los parásitos y agentes infecciosos, por
lo que se recomienda que se mantengan en zonas que no han sido utilizadas por otras aves por
al menos un año, incluyendo a los juveniles de la pasada temporada de cría. Por lo tanto,
siempre que sea posible, se hará rotación en la utilización de los recintos de cría.

Nutrición:
Higiene de los alimentos
Provisión adecuada de alimentos, tanto en cantidad como en calidad, intentando simular la
alimentación que tienen en libertad
o Evitar sobrealimentación y obesidad
o Adecuado número de lugares de alimentación
o Agua siempre presente

o
o

Manejo y rutinas diarias :
o
o
o
o
o

Entrada a recintos y zona limpia a través de pediluvios con desinfectante
Cambio de la solución desinfectante de los pediluvios con la frecuencia especificada
Cambios de vestuario y calzado cuando es requerido
Disponibilidad de mudas de vestuario y calzado
Limpieza de manos cuando es requerido
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o
o
o
o
o
o

Utilización de guantes apropiados en cada momento (desechables, de trabajo,…)
Recipientes de comida y agua del día anterior y del presente separados en bandejas
Limpieza y desinfección adecuadas de los recipientes de comida y agua
Limpieza y desinfección de utensilios de limpieza de recintos (rastrillos, recogedor)
Limpieza adecuada del edificio de servicios (tanto de la zona de preparación de alimentos como
de las demás), con sustancias especificadas
Realización de las labores diarias con tranquilidad, sin prisas innecesarias

El manejo sanitario incluye la realización de controles sanitarios no invasivos (coproparasitológicos,
coprocultivos, etc.), así como chequeos sanitarios.

Vacunaciones y desparasitaciones
Vacunaciones:
Dada la posibilidad de que las vacunas vivas pueden revertir a virulentas y las inactivadas pueden
provocar una reacción anafiláctica, en principio no serán realizadas vacunaciones. En caso de que se
tenga constancia de su utilización efectiva y sin efectos secundarios significativos en otros centros de
cría o esté documentado su uso en estas condiciones, se valorará su utilización. No obstante, ésta
deberá ser examinada en posteriores versiones del Plan de Funcionamiento, siempre extremando las
precauciones y con una actitud conservadora.

Desparasitaciones:
Los animales será desparasitados según los resultados de los análisis de heces, en caso de que estos
revelen una cantidad relevante de parásitos se realizarán las desparasitaciones que se consideren
oportunas, siempre teniendo en cuenta la posible interferencia ocasionada (época reproductiva, de cría,
muda, etc.).
Las aves que lleguen al Centro provenientes del exterior (tanto de cautividad como de libertad) deberán
ser tratadas con un antihelmíntico en caso de que el veterinario lo considere oportuno, tras el
correspondiente chequeo. Nunca se deberá asumir que las aves están libres de parásitos
gastrointestinales.
Los antihelmínticos y anticoccidiósicos utilizados, así como su forma de administración, serán detallados
en el protocolo correspondiente.

Análisis coproparasitológicos
Se realizarán cada mes exámenes de extensión fecal y visualización directa en el centro, y a cada 3
meses análisis seriados de las heces de todos los ejemplares (3 muestras, separadas 24 horas, como
mínimo), mediante una extensión fecal, y flotación. Podrán realizarse en el propio centro o ser enviados
a un laboratorio externo.
Tras la administración de los tratamientos antiparasitarios se realizarán otros 3 coproparasitológicos
seriados para comprobar su eficacia.
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Chequeos sanitarios
Se harán chequeos completos de todos los individuos una vez al año. Deberán realizarse en épocas no
críticas para los animales, como la época de celo o cría, cambios de instalación, tras momentos de estrés
por otros sucesos, etc. Serán realizados en la propia instalación para reducir el estrés derivado del
transporte. Los análisis a realizar serán hematología, bioquímica sanguínea, análisis
coproparasitológicos, coprocultivo y cultivo de tráquea. Posteriormente se les pesará y se hará un
examen físico completo. Todas las operaciones deberán hacerse lo más rápido posible, para evitar que
el animal se estrese. Nunca será realizado con un animal que esté pasando un período de alto estrés. En
el protocolo correspondiente se explica en más detalle el modus operandi en estos chequeos.

Cuarentena
Los animales que presenten signos de enfermedad infectocontagiosa, que lleguen al centro,
procedentes de otros o de libertad, deberán ser mantenidos separados del resto de individuos. Esto
permitirá comprobar que no están enfermos, evitando la posible transmisión de patógenos a los
animales residentes. La longitud temporal de la cuarentena dependerá de las enfermedades
sospechadas, pudiendo ser de 20, 40 ó 60 días. En caso de duda, la duración no será menor a 60 días.
Los animales deberán ser introducidos en la jaula de cuarentena preferentemente a primera hora de la
mañana, para poder comprobar que están en buen estado en dicho recinto durante todo el día. Sin
embargo, en caso de que se sospeche que algún animal tiene una enfermedad infecciosa que puede ser
transmitida a otros residentes del centro, se deberá trasladar a la cuarentena lo antes posible.
Las personas encargadas del cuidado de los animales y el personal veterinario deberán tener especial
precaución en estos casos, siendo las normas básicas de toda cuarentena (utilización de material
diferente limpieza, alimentación, etc. , ropa exclusiva, realización de tareas de cuarentena en último
lugar después de atender el resto de animales, etc.). En todo caso se centrará en el principio “todo
dentro, todo fuera”.
Además del aislamiento, deberán ser realizados los chequeos sanitarios oportunos. En caso de que un
animal en periodo de cuarentena instalado con otro contraiga una enfermedad infecciosa o sea positivo
en los test implicados, deberá ser separado del grupo e instalado en aislamiento. Todo el grupo deberá
pasar un periodo de cuarentena extra de 30 días o mayor en función de la enfermedad a considerar.
Cuando haya un animal en el recinto de cuarentena, por enfermedad o durante los primeros días tras su
llegada al Centro de Cría, o tras sucesos traumáticos o que puedan producir un mayor nivel de estrés, las
rutinas diarias se reducirán al máximo, asegurando sólo la alimentación y cambio de agua. Se intentará
molestar lo menos posible al animal, evitando la entrada al recinto y anulando las labores que puedan
provocar estrés (tanto dentro de los recintos como en el exterior): cambio de redes, desbroce, visitas,…
Sin embargo, los animales deben estar vigilados para poder actuar rápidamente en caso de que
manifiesten signos de patología o de problemas de adaptación a las instalaciones.
Pueden existir determinadas circunstancias excepcionales en las que se podrá reconsiderar la idoneidad
de la cuarentena, como por ejemplo en el caso de animales mansos de gran valor genético que entren a
formar parte del stock reproductivo. En todo caso, el técnico veterinario responsable deberá valorar los
pros y contras de esta decisión, teniendo muy presentes las posibles consecuencias de no realizar
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cuarentena, el valor genético del nuevo ejemplar y de aquellos que vayan a estar en contacto con él, la
existencia o no de enfermedades en la zona de origen, etc.
En caso de que se produzca la muerte de algún animal durante el período de cuarentena, al igual que
con los animales residentes, se deberá realizar una necropsia completa para determinar la causa del
fallecimiento y tomar medidas al respecto en caso de que sea necesario.
Tras la estancia de un animal en la jaula de cuarentena se deberá limpiar y desinfectar ésta para
asegurar la no transmisión de enfermedades.

Recepción de animales
A su llegada se les realizará un brevísimo chequeo para asegurar que los animales se encuentran en
buenas condiciones. Se les administrará un antibiótico (Amoxicilina) como preventivo ante bajada de
defensas por estrés y un antiparasitario (anticoccidiósico: Toltrazuril (Baycox®) y antihelmíntico:
Febendazol (Panacur®)). Posteriormente, podrán ser instalados en el recinto correspondiente
(generalmente, en la jaula de cuarentena).
Deberá haber disponible en el recinto una solución rica en electrolitos para favorecer la rehidratación
(Ringer Lactato y/o Suero glucosado) y un recipiente con agua. En ciertos casos, cuando el animal no sea
capaz de beber por sí mismo por estar inconsciente, severamente debilitado o incapaz de mantener la
cabeza en alto) será necesario introducir la solución electrolítica mediante intubación. La fluidoterapia
deberá continuar hasta que el animal esté bien hidratado, manteniéndola incluso si antes ha sido capaz
de alimentarse por sí mismo. Durante el primer mes de estancia se intentará mantener la dieta que
tenían los animales en su ubicación anterior, modificándola paulatinamente hasta que sea similar a la
descrita de mantenimiento en el apartado de Alimentación.
Durante los 5 primeros días se repetirá el tratamiento con el antibiótico. Posteriormente se les realizará
un examen clínico completo, se tomarán muestras sanguíneas para valorar su estado general y se
tomarán muestras fecales para descartar salmonelosis. Durante el período de cuarentena, y tras la
administración del antiparasitario, se realizará un examen coproparasitológico seriado para determinar
la eficacia de éste.

Hospitalización
Los animales que estén en estado crítico, recuperándose de cirugías, tratamientos o que deban estar un
corto período de tiempo en observación constante serán alojados en jaulas dispuestas en la zona de
clínica en el interior del edificio de servicios. De este modo permitirán mantener unas correctas
condiciones de temperatura y facilitarán la correcta administración de tratamientos y la observación
constante. Estas jaulas sólo deberán ser utilizadas durante cortos períodos de tiempo, de forma que, en
cuanto el animal sea capaz de regular su temperatura corporal y no corra riesgo su vida, será trasladado
a la jaula de cuarentena.
Las jaulas serán de un material impermeable, fácil de limpiar y desinfectar (preferentemente, acero
inoxidable). Serán amplias pero no deberán permitir grandes movimientos (el animal debe poder
permanecer de pie, pero no volar). El frente deberá estar cubierto por una tela para minimizar el estrés
y proveer una luz tenue.
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En función del tiempo previsto de estancia del animal, el suelo podrá ser cubierto por papel de periódico
(estancias muy cortas, de menos de un día) o se deberá colocar un sustrato apropiado, como gravilla
(para estancias de varios días).
La habitación donde se encuentra la hospitalización deberá estar bien ventilada y se deberá mantener
una temperatura constante moderada (mayor de 21°C). Una temperatura ambiental de al menos 26°C
reduce los requerimientos energéticos en aves enfermas o heridas, e incluso temperaturas de hasta
38°C pueden ser favorables inicialmente (24 48 horas). Por ello, en función del grado de gravedad del
animal, se deberá colocar una fuente de calor, como una lámpara de infrarrojos, siempre controlando
que la temperatura no sea excesiva y que no se encuentre demasiado cerca del ave para evitar
quemaduras. En todo caso, y siempre que el animal pueda moverse, dentro de la jaula debe haber zonas
con distinta temperatura, para facilitar que el animal escoja la temperatura deseada. En caso de
animales en estado grave, con capacidad de termorregulación alterada, y/o con dificultades de
movimiento, se deberá asegurar que el animal siempre esté dentro de la zona de acción de la lámpara.
Sin embargo, en dichos casos la temperatura alcanzada deberá ser especialmente controlada.
Alternativamente, se podrá colocar una botella con agua caliente en el fondo de la jaula de forma
temporal.
La iluminación de la habitación deberá ser tenue, pero suficiente para permitir la alimentación. Por otra
parte, deberá atenderse a la privacidad del animal, manteniendo en todo momento el mayor silencio
posible y observando al animal sólo lo que sea necesario para controlar su estado. Con ello se pretende
evitar que el animal se estrese debido a la proximidad y al contacto con humanos, tanto por la visión
como por el oído. Tales agentes estresantes deben ser minimizados tanto como sea posible. Esto es
particularmente importante en el caso de animales que se encuentren en estado grave o recuperándose
de situaciones críticas.

Necropsia: Diagnóstico post mortem.
Deberá ser realizada la necropsia de cualquier animal muerto en el Centro de Cría lo antes posible y por
un veterinario con experiencia en la especie, independientemente de las circunstancias en que ha
tenido lugar el fallecimiento, tanto para determinar la causa de muerte como para obtener datos acerca
de su estado general, parásitos internos y externos, posibles infecciones subclínicas, datos biométricos,
etc.
La necropsia deberá ser realizada lo antes posible, intentando que no se demore más de 24 horas.
Cuanto antes se haga, menor será el riesgo de confundir una lesión provocada por una enfermedad con
un simple cambio post mortem. Además del análisis macroscópico se tomarán las muestras necesarias y
se mandarán a laboratorio para realizar los cultivos e histología oportunos.
Para la obtención de la máxima información del examen post mortem será fundamental seguir de forma
rigurosa una rutina que permita la visualización de todos los sistemas. De este modo, se asegurará la
descripción de todas las lesiones posibles y la toma de muestras adecuadas, evitando la falta de
información que podría conducir a la imposibilidad de diagnosticar un problema por falta de material
adecuado para los análisis pertinentes, o incluso llevar a un diagnóstico equivocado. Para ello se seguirá
el Manual V descrito en este Plan. Así mismo, durante la necropsia se utilizará la Ficha de Necropsias
(Anexo V), en la que aparecerá reflejada toda la información recabada antes, durante y tras la necropsia
(anamnesis, medidas biométricas, examen de todos los sistemas, toma de muestras, resultados de las
muestras enviadas, etc.)

35

Plan de Funcionamiento del Centro de Cría y Reserva Genética del Urogallo Cantábrico del Principado de Asturias

REPRODUCCIÓN
Uno de los objetivos prioritarios del Programa de Conservación ex situ es la cría de animales de calidad
en el centro. Por ello, todos los aspectos relacionados con la reproducción son de la mayor importancia.
Para conseguir una alta productividad de individuos de calidad se habrán de tener en consideración
distintos factores, tanto los relacionados directamente con la reproducción (emparejamiento de los
individuos, la puesta de huevos, la incubación, la crianza, etc.) como otros que afectan a ésta en mayor o
menor medida (diseño de las instalaciones, alimentación, chequeos sanitarios, estrés, etc.).
La guía a seguir respecto a todos aquellos aspectos que afectan a la reproducción de una forma más
directa será el Manual II incluido más adelante en este Plan de Funcionamiento. Respecto al resto de
aspectos relacionados con la reproducción de un modo menos directo serán especificados en su
epígrafe correspondiente.

TRASLADOS
Los traslados de animales deberán ser realizados en contenedores de transporte del tamaño adecuado,
suficiente para que el animal pueda permanecer de pie, pero de forma que no pueda desplegar las alas
y lastimarse. El material apropiado puede ser de cartón o de un material plástico rígido. El suelo del
contenedor deberá ser algo rugoso, para evitar los desplazamientos del animal durante el transporte,
para lo que se podrá colocar una toalla o similar. La caja deberá tener varios agujeros de ventilación, no
excesivamente grandes (para evitar la caída de objetos en el interior), y a una altura que no permita al
animal ver fuera de la caja. En caso de que el contenedor posea zonas por las que el animal pueda ver el
exterior, deberán ser tapadas con alguna tela o toalla, para evitar que esté intranquilo.
El trasporte será realizado cuando las temperaturas sean moderadas, evitando sobre todo las horas
centrales en días calurosos. En caso de que el transporte vaya a prolongarse y la temperatura sea baja
deberá colocarse una lámpara de calor sobre la caja, siempre evitando el calor excesivo o que el ave
pueda quemarse.

DESCENDIENTES Y EJEMPLARES DESTINADOS A LA SUELTA

Los descendientes no incorporados como reproductores al stock del programa de cría podrán ser
utilizados para proyectos de reintroducción o refuerzo poblacional. El mantenimiento de los urogallos
destinados a tal fin deberá realizarse en condiciones de máxima naturalidad, tanto en cuanto a
instalaciones como a alimentación, para favorecer el desarrollo de la musculatura y del sistema
digestivo. Para lograr ejemplares bien adaptados y preparados para la vida en libertad es aconsejable
que la cría de los pollos sea efectuada directamente por hembras de urogallo. Se debe realizar el
esfuerzo necesario para garantizar que el proceso de cría se asemeja en todo lo posible al natural.
Para aprovechar el potencial reproductivo del stock cautivo y que el objetivo demográfico dictado por
los estudios de manejo demográfico del CCU no sea un factor limitante para la reproducción, se podrán
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realizar proyectos piloto de suelta de ejemplares provenientes del centro de cría que sirvan de base a
futuros proyectos de reintroducción o refuerzo poblacional antes de alcanzar el tamaño de la población
cautiva diana. En este caso se utilizarán los ejemplares de menor valor genético, así como los que no
incrementen la diversidad genética del stock cautivo
Dadas las particularidades que deben cumplir los individuos destinados a la suelta para reintroducción o
refuerzo poblacional, deberán ser considerados distintos aspectos en el proceso de cría (método de
incubación, método de crianza, dieta, comportamiento, etc.) para garantizar una buena adaptación de
los ejemplares.
1. Incubación natural: Será el método de elección para los urogallos que se destinen a suelta. La
incubación artificial parece estar relacionada con una mayor depredación tras la liberación,
bajo éxito reproductivo, comportamientos animales en cuanto a la utilización del hábitat,
abandono de nidos, menor condición corporal y menor capacidad alimentaria. Se optará
por la incubación artificial en casos excepcionales como pueden ser rechazo de la madre,
abandono antes del fin de la incubación o cualquier otro problema que pueda
comprometer el futuro de la puesta a juicio del equipo técnico.
2. Crianza: Será realizada por hembras de urogallo para evitar comportamientos aberrantes
derivados de la cría con otras especies y para facilitar la adquisición de un patrón de
alimentación natural así como reaccionar ante posibles predadores. Se deberá tener en
consideración el grado de comportamiento natural como factor para determinar qué
hembras son óptimas para actuar como reproductoras nodrizas.
3. La dieta: Ha de ser lo más parecida posible a la que toman de la naturaleza, asegurando
siempre que las necesidades nutricionales básicas estén cubiertas. En el Anexo III se
detalla la dieta de los urogallos destinados a suelta.
4. Parques de cría voladeros: Construcción de parques cría voladeros que faciliten el desarrollo
correcto tanto fisiológico como muscular de los individuos. Las características de los
mismos se detallan en el documento técnico “Programa de reforzamiento de la población
de urogallo cantábrico”. En el actual Centro de Cría del Urogallo Cantábrico de
Sobrescobio, dentro del recinto perimetral, se construyó en diciembre de 2013 un
voladero de 500m2.
5. Manejo: Se trata de un punto crucial del proyecto. Las labores realizadas en el Centro de Cría
durante la época de cría deberán restringirse a las imprescindibles, evitando situaciones
de estrés para los animales, trabajos no rutinarios o actividades que impliquen hacer
ruido. Se tendrá especial cuidado en las épocas críticas de incubación (primera semana
tras el inicio de la incubación y última antes de la eclosión) y las primeras semanas de vida
de los pollos. Las tareas diarias (alimentación, limpieza, etc.) han de realizarse en ausencia
de los pollos.
6. Técnicas de manejo para potenciar comportamientos favorables en las aves a liberar: En los
individuos hasta ahora criados en cautividad en el Centro de Cría se ha observado que
presentan comportamientos de alerta ante depredadores aéreos similares a los urogallos
silvestres. Pero a pesar de ello no queda claro si su comportamiento ante depredadores
terrestres o sus reacciones de huída son correctas. Además la mayoría de especies de aves
dependen, entre otros factores, de la experiencia individual y el aprendizaje para su
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supervivencia, por lo que se procurará que adquieran la información necesaria para ser
capaces de sobrevivir en la naturaleza. En condiciones naturales este aprendizaje se
adquiere mediante observación de la madre, por lo que será preferible que los pollos
destinados a suelta sean criados por hembras lo más silvestres posibles.
Para favorecer el desarrollo de estos comportamientos defensivos se podrá someter a los
pollos acompañados de sus madres a algunas experiencias que emulen encuentros con
depredadores, de forma que se active el comportamiento de alerta por parte de la madre
y el aprendizaje de comportamiento de huída, inmovilidad, vuelo, uso de perchas y otros
por parte de los pollos. Estos condicionamientos se realizarán cuando los pollos se
encuentren en los parques de cría voladeros, siempre acompañados de su madre y con
suficiente zona de refugio y posaderos.
7. Chequeo sanitario de los juveniles destinados a la suelta previo a su traslado a los parques
pre suelta: Se realizará aproximadamente 4 semanas antes de su traslado a los parques
presuelta para determinar si precisan algún tratamiento previo a su liberación así como si
se encuentran en perfecto estado físico para participar en las liberaciones. También
deberán ser identificados genéticamente para así poder elegir los ejemplares que puedan
contribuir con una mayor variabilidad al pool genético total de la población. Para realizar
estos análisis genéticos se tomarán muestras de sangre como parte del chequeo previo a
la liberación o plumas de cada ejemplar en cualquier momento de su desarrollo.
En el caso de animales que presenten alguna patología que los incapacite para ser
liberados en ese momento, deberán ser tratados y se deberá considerar la idoneidad de
una suelta posterior, teniendo en cuenta una posible recaída, la transmisión de patógenos
a la población receptora, el momento de la suelta, etc. En todo caso cualquier animal
deberá estar libre de toda droga terapéutica al menos 1 semana antes de la liberación.
Esto prevendrá el enmascaramiento de signos clínicos de enfermedad y minimizará el
desarrollo de organismos resistentes en la población receptora.
En caso de sospechar que algún animal sufre alguna patología infecciosa deberá ser
sometido a cuarentena. Se deberá tener en consideración el efecto que el cambio de
instalación puede producir en el animal. En todo caso el técnico veterinario responsable
deberá valorar todos los factores para tomar esta decisión, teniendo en cuenta la
gravedad de la enfermedad, la importante a nivel poblacional o para el stock cautivo del
ejemplar, etc.

7.1. Vacunaciones: No se recomienda a priori la vacunación de los ejemplares
destinados a suelta, sobre todo la utilización de aquellas vacunas con microorganismos
vivos modificados (especialmente contra enfermedades virales), ya que suelen estar
producidos y probadas en animales domésticos y pueden ser extremadamente
peligrosas para animales silvestres.
No obstante, en casos concretos en los que la supervivencia de los animales liberados
pueda aumentar con la vacunación ante determinados patógenos, y siempre que esté
suficientemente probada su efectividad e inocuidad para el urogallo, se deberá valorar
cada situación por el técnico veterinario responsable.
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7.2. Tratamientos preventivos: En general no se recomienda en uso de medicamentos
con carácter preventivo durante la cría de los animales destinados a suelta, al menos
en aquellos casos en los que su utilización pueda provocar una disminución en la flora
intestinal normal, una disminución en las defensas o una pérdida de viabilidad ante la
liberación. No obstante se recomienda el uso de sustancias que favorezcan la
supervivencia (prebióticos, probióticos, alimentos que favorezcan la flora intestinal,
etc.)

RÉGIMEN DE VISITAS
El objetivo del Centro de Cría del Urogallo es favorecer la reproducción de los ejemplares residentes, por
lo que se considerará de la máxima importancia mantener su tranquilidad. Por ello, el Centro no está
abierto al público, aunque se podrán permitir en contadas ocasiones las visitas de colaboradores y
profesionales asociados al Programa de Conservación del Urogallo Cantábrico. En todo caso, se deberán
reducir al máximo las molestias e interferencias que se puedan ocasionar a los animales o al desarrollo
normal de los trabajos del Centro. Además, las visitas no serán permitidas en las épocas críticas: celo,
incubación, crianza, etc. Todas las visitas deberán estar autorizadas por la persona competente y
deberán firmar en el Libro de Visitas a su llegada al Centro. El protocolo a seguir en este caso está
especificado en el epígrafe correspondiente (Protocolo XIII).

EMERGENCIAS
1.

Incendios

En caso de que el riesgo sea pequeño, se valorará la posibilidad de emplear medios de extinción propios
(extintor). Será necesario revisar los extintores periódicamente y sustituirlos siempre que sea necesario.
En fuegos mayores y/o con riesgo de extenderse, el responsable avisará inmediatamente al teléfono de
emergencias.

2.

Fallo del suministro eléctrico

Excepto durante la época de incubación, en la que las incubadoras, nacedoras y lámparas de calor
deben estar en constante funcionamiento, durante el resto del año las labores normales del centro, así
como la supervivencia de los animales, no se vería afectada por un fallo en el suministro eléctrico. No
obstante, diariamente se ha de comprobar el correcto funcionamiento de la red eléctrica y realizar un
mantenimiento de las placas solares.
Durante la época de cría el suministro eléctrico es fundamental. En caso de que las baterías se
encuentren con un nivel de carga inferior al estipulado como mínimo (debido a un fallo en la carga por
parte de las placas solares) deberá encenderse automáticamente un generador de emergencia que
cargará las baterías. Para asegurar el correcto funcionamiento de dicho generador se deberá encender
manualmente una vez por semana durante la época de cría y asegurarse de que en todo momento tiene
el máximo de combustible.
Si se detecta algún fallo en la instalación (incorrecta carga por parte de las placas solares, exceso de
consumo, no se enciende el generador cuando es necesario, etc.) se avisará inmediatamente a la
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persona designada. Si las incubadoras o nacedoras están en funcionamiento se deberá actuar según el
protocolo detallado más adelante (Protocolo VII).
En posteriores versiones del Plan de Funcionamiento se realizará una descripción más detallada de la
instalación eléctrica.

3.

Fuga de animales

Lo más importante será mantenerse tranquilo y procurar no asustar al animal para evitar que huya, lo
que reduciría las posibilidades de recuperarlo. Al salir de su recinto, se encontrará en el pasillo de
seguridad del módulo de reproducción, por lo que se deberá evitar abrir la puerta de éste (lo que
permitiría su salida al exterior del módulo. Se deberá favorecer la entrada de vuelta a su recinto,
manteniendo la puerta de éste abierta e incitándolo a entrar en él.
En caso de que el animal se encuentre fuera del módulo, entre las jaulas y la valla perimetral se deberá
evitar asustarlo, lo que podría hacer que volará fuera del Centro. En cuanto sea posible, y sin dejar de
observar al animal, se deberá avisar al responsable de emergencia. En caso de que se vea factible, se
intentará la captura por medios físicos mediante el truel.
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La alimentación es un factor básico para el desarrollo de un programa de cría en cautividad. Todos los
animales deben estar en un perfecto estado nutricional. Una dieta deficiente puede llegar a
comprometer la capacidad reproductora de los individuos y, más aún, su supervivencia. Con el fin de
proporcionar una dieta equilibrada para todos los individuos en todas las situaciones, además de la
dieta específica de mantenimiento, deberán realizarse ajustes nutricionales en función de la época del
año, los períodos de puesta, la fase de crecimiento de los pollos, etc., asegurando que tanto los
requerimientos nutricionales como la ingesta de energía están cubiertos.
La dieta natural del Urogallo Cantábrico presenta un alto contenido en fibra bruta, alimentándose casi
exclusivamente de vegetales gruesos, ingiriendo sólo en su fase juvenil proteína procedente de insectos.
Es por esto que la dieta se centrará principalmente en la administración de hojas, hierbas y bayas que
forman parte de su dieta natural, sirviéndolas ad libitum, y se complementará con pienso para aves de
caza (sin coccidiostáticos), alfalfa y grano siempre en cantidades controladas, ya que en exceso llevan a
obesidad, disminución de la fertilidad y desequilibrios de la microflora intestinal. Durante el invierno la
ausencia de vegetales podría suplirse con zanahoria, manzana, espinaca y lechuga romana, siempre
frescas.
En el caso de los urogallos, el problema principal que dificulta el éxito de las reintroducciones es la
elevada mortalidad de los ejemplares liberados, como consecuencia en muchos casos de su escasa
capacidad de adaptación, en parte debida a las diferencias morfológicas y fisiológicas respecto a los
silvestres. En concreto, los urogallos criados en cautividad tienen un estómago más pequeño, intestino
delgado y ciego más cortos (Liukkonen Anttila et al., 2000) y menor eficiencia de digestión, debido a una
dieta basada en alimentos más simples y fáciles de digerir. Por ello, en el CCU se procurará ajustar su
dieta a la que toman en la naturaleza, añadiendo alimentos utilizados en otros centros de cría con
amplia experiencia para asegurar que sean cubiertas sus necesidades nutricionales
Las dietas serán modificadas en función de la edad de los animales, la época del año y las circunstancias
(períodos de estrés, cambio de instalaciones, tratamientos, etc.), siempre intentando adecuarse a las
necesidades de cada individuo e intentando que sea lo más parecida posible a la dieta de los animales
silvestres. Además, se les deberán administrar las cantidades necesarias de suplementos vitamínicos y
minerales que sean precisos, ajustándolos a los diferentes requerimientos de cada etapa.
El alimento deberá estar disponible en todo momento.

I. DIETAS
A continuación se explican los distintos tipos de dieta que se suministrarán, en función de la edad, la
época del año y las circunstancias.

Dieta de nursery primera edad (0 6 semanas)
Las proteínas de origen animal son un pilar básico en la dieta de los pollos, con efecto sobre el peso
corporal, el crecimiento de las plumas, el inicio de la muda, la termorregulación, etc. [Liukkonen Anttila
y cols., 2001]. Durante las primeras 24 horas de vida no se les aportará alimento sólido, pero se
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asegurará una fuente de agua limpia en un recipiente que no suponga peligro de ahogamiento para los
pollos y puedan acceder a él fácilmente. Esto deberá tenerse en cuenta especialmente en el caso de los
pollos que sean incubados por la madre, ya que la falta de certeza del momento de la eclosión hace que
se deba ser previsor en este sentido.
El alimento a partir de las 24 horas consistirá en insectos, hierba recién segada, hojas de vegetales
tiernos (Anexo III), huevo duro y manzana picada y pienso de inicio. Los insectos se administrarán con la
mayor frecuencia posible (al menos 6 veces/día) y deberán constituir la parte más importante de su
dieta durante esta fase, ya que en libertad componen el 90%. Se irá variando el tipo y tamaño, acorde
con el desarrollo de los pollos. Así, los primeros días de vida se administrarán pupas de hormiga y larvas
con cubierta externa poco queratinizada (como larvas de lepidóptero), cortadas. Paulatinamente se irán
cortando en trozos mayores y se añadirán larvas de escarabajo, escarabajos adultos, hormigas adultas,
grillos, saltamontes, etc. Las herbáceas y hojas deberán ser lo más tiernas posible y se cortarán en trozos
muy pequeños los primeros días de vida (menos de 0,5cm), aumentando el tamaño y la variabilidad
acorde al crecimiento de los pollos. Se deberá asegurar que en todo momento tienen disponibilidad de
pienso y vegetales.
Suplementos:
Se suministrará probiótico y prebiótico los días 1, 3, 5 y 7 tras el nacimiento, o seguir las pautas
recomendadas por el fabricante. Posteriormente se administrará la misma cantidad una vez por
semana.
Durante las dos primeras semanas de vida se suministrará un compuesto nutricional, con propiedades
hepatoprotectoras (Hepatoren oral, 1ml/1 litro de agua de bebida)
Se añadirá al agua vitaminas, según recomendaciones del fabricante.

Dieta de segunda edad (6 12 semanas)
La proporción de insectos en la dieta disminuye y aumenta la de vegetales, ofreciéndoles todo tipo de
éstos y presentándolos enganchados en la malla para que los pollos puedan cortar las hojas. Se continúa
administrando pienso para pollos y huevo duro y manzana cortados en trozos más grandes
(aproximadamente 0,5cm de diámetro).
Suplementos:
Se suministrará probiótico y prebiótico una vez por semana hasta que los animales hayan cumplido los 3
meses de edad.
Se añadirá al pienso vitaminas (alternando Nekton S y T) 2 veces/semana a razón de 0,5g/individuo.

Dieta de mantenimiento de subadultos y adultos en otoño invierno
Los urogallos adultos son básicamente vegetarianos, por lo que las ramas y herbáceas constituirán la
parte más importante de su dieta. Se les administrarán ad libitum, enganchadas en la malla de los
recintos para facilitar la toma de hojas, yemas, brotes y frutos. Estacionalmente los requerimientos
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nutricionales y la disponibilidad de vegetales será distinta, lo que determinará el diseño de las raciones
adecuadas a cada momento del año. Así, en otoño se añadirán bellotas a las ramas y herbáceas
disponibles y en invierno se asegurará la administración de ramas de acebo con frutos, de coníferas (en
especial de Pinus sylvestris y Abies spp.) y de otras especies con abundantes yemas y amentos.
El pienso a utilizar será el específico para cada fase de desarrollo: en los subadultos favorecerá el
desarrollo de las plumas y musculatura (con un 23% de proteína bruta, 4,20% de materias grasas brutas,
4,10% de celulosa bruta, 6,50% de cenizas brutas y 0,63% de metionina) y en los adultos será el idóneo
para su mantenimiento (con un 15,80% de proteína bruta, 2,80% de materias grasas brutas, 5,30% de
celulosa bruta, 5,80% de cenizas brutas y 0,31% de metionina). Se continuará administrando manzana,
se disminuirá la cantidad de huevo duro y se añadirá una mezcla de grano variado.
Se ofrecerá una mezcla de piedrecillas de pequeño diámetro (2 8mm) de distinta naturaleza (conchas
marinas, piedra calcárea, sílex, carbón, piedra roja, etc.) para favorecer la digestión mecánica en el
estómago muscular. Además pueden ingerir la gravilla de canto rodado de pequeño tamaño que forma
parte del sustrato.
Suplementos:
Se añadirán a la dieta distintos suplementos, en función de la época del año y de las circunstancias.
Como suplemento de mantenimiento se utilizará una vez por semana y de forma alternada, Nekton S
(multivitamínico enriquecido con aminoácidos y microelementos, compuesto de 13 vitaminas, 18
aminoácidos esenciales en la configuración L, 6 oligoelementos y calcio) y Nekton T (multivitamínico rico
en biotina y vitamina E con oligoelementos y calcio). La dosis para ambos suplementos será de
0,5g/individuo y deberá mantenerse hasta la época de apareamiento. Se podrá aumentar la dosis de
Nekton S (duplicarla o triplicarla) paralelamente a la administración de antibióticos y otros tratamientos,
así como en momentos de estrés, ante cambios de instalaciones, durante la muda, etc. Una
sobredosificación del producto no es perjudicial para el animal.
Una vez por semana se añade a la manzana y al huevo duro una mezcla pulverizada de probiótico y
prebiótico. El probiótico refuerza la flora intestinal y del buche. El prebiótico (mezcla rica en fruto
oligosacáridos) permite la regulación intestinal, impide que las bacterias vectoras de enfermedades se
aproximen a la pared del intestino y favorece el restablecimiento de la flora intestinal natural,
manteniendo el equilibrio intestinal y protegiendo el tejido orgánico.

Dieta de subadultos preliberación
Será idéntica a la descrita para los subadultos. Se disminuirá paulatinamente la cantidad de pienso de 40
a 10gr/individuo.
Suplementos:
Diariamente se alternará Nekton S (0.5g/individuo) y Nekton T (0,5g/individuo). El probiótico y
prebiótico se añadirán diariamente 4 días antes de la suelta.
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Dieta de reproductores en primavera verano
La abundancia de plantas en esta época del año permite enriquecer la dieta. Se aprovecharán al máximo
los recursos estacionales, suministrando cuando estén disponibles plantas con brotes, capullos, hojas
tiernas, flores, etc., lo que ayuda a iniciar los mecanismos del celo.
A partir de mediados de febrero y hasta la finalización de la puesta se les suministrará un pienso
especial para reproductores (con un 20,00% de proteína bruta, 7,60% de materias grasas brutas, 4,10%
de celulosa bruta, 10,80% de cenizas brutas y 0,39% de metionina). Cuando la puesta haya finalizado se
volverá a suministrar el pienso de mantenimiento.
Suplementos:
Cuando comience la época reproductiva (aproximadamente a mediados de marzo) se aumentará la
pauta de administración de Nekton S (junto con Nekton E), y posteriormente se eliminará en el
momento en el que comience la puesta de huevos (ya que una sobredosificación durante este período
podría provocar un incremento en el instinto de apareamiento en el macho, perturbando la puesta).
Una vez se haya producido la eclosión de los pollos, se debe retomar de nuevo a la dosis habitual. La
dosis de Nekton T se mantendrá como en la dieta de mantenimiento.

Además, desde mediados de abril y durante aproximadamente 2 semanas, descansando otras 2
semanas y continuando el ciclo hasta que las hembras comiencen la puesta. Se añadirán diariamente 1
cucharadita de Nekton E por pareja reproductora (cada kg de Nekton E contiene 50g Vit. E en forma de
acetato de alfa tocoferol, Arginina y Lisina). Cuando la hembra comience con la puesta se deberá
interrumpir la administración, ya que la incubación puede verse afectada por un excesivo instinto de
cópula en el macho. Es una mezcla vitamínica que ayuda a mantener las funciones corporales y la
fertilidad, por lo que debe ser utilizado durante la época reproductiva. La falta de vitamina E causa
problemas a nivel metabólico, estructural y reproductivo. Causa distrofia muscular (pudiendo afectar al
músculo esquelético, cardiaco e, incluso, estomacal) y provoca una mayor susceptibilidad a todo tipo de
enfermedades infecciosas. Nekton E, además de tener efectos beneficiosos en el metabolismo (protege
contra los defectos de la estructura ósea, previene la degeneración del músculo esquelético y cardiaco y
protege frente a problemas renales o hepáticos), está especialmente formulado para evitar que las
hembras tengan deficiencias de vitamina E antes de la puesta, ya que los suplementos habituales
pueden hacer que las reservas no sean suficientes para el desarrollo correcto de los embriones y pollos.
También actúa favoreciendo el instinto reproductivo, actuando sobre los órganos y las hormonas
sexuales, previniendo los casos de esterilidad por falta de vitamina E. Además, los tocoferoles actúan
como antioxidantes, protegen a otras vitaminas y son esenciales para la respiración celular,
particularmente en el músculo esquelético y cardiaco. El alfa tocoferol es el más activo biológicamente,
por lo que es un importante factor en la nutrición animal.
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Dieta en momentos de estrés, tras antibioterapia, etc.
Determinadas condiciones pueden hacer que los animales estén más débiles y sean más susceptibles a
desarrollar ciertas enfermedades. Es el caso de las situaciones estresantes (cambio de instalación,
translocaciones, manejos a los que no están totalmente habituados, muda, cambios de alimentación,…),
tras la administración de terapias con antibióticos, debilidad por causas diversas, etc. En esos períodos
puede ser beneficioso para los animales añadir a la dieta determinados suplementos o aumentar la
dosis de los administrados periódicamente.
Nekton S:
Se duplicará o triplicará la dosis habitual

Nekton T:
Se mantendrá la dosis habitual.
Oro digest:
Ante una situación estresante puntual: 1 cucharadita/día mezclada en la comida desde 4 días antes.
En todas las circunstancias en que las aves son confrontadas con situaciones de estrés no habituales: 1
cucharada/día
Ante diarrea: 1 cucharada durante 5 días consecutivos.
En períodos potencialmente estresantes de larga duración (muda, periodo reproductor, etc.): 1 2
cucharaditas/semana

Probi zyme:
Se suministrará en aquellos casos en los que no se utilice Bird Bene Bac por ser preferible no realizar el
manejo necesario para suministrar éste. Se utilizará ante problemas digestivos, cambio de alimentación,
falta de apetito, defectos de crecimiento, tras los tratamientos con antibióticos y ante transporte y
cambios de instalación.
1g mezclado en la comida.
En períodos potencialmente estresantes de larga duración (muda, periodo reproductor, etc.): 1
2g/semana
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Dieta de animales convalecientes
Se administrará una solución rica en electrolitos para favorecer la rehidratación (Ringer Lactato y/o
Suero glucosado al 50%) y un recipiente con agua. En caso de que el animal no sea capaz de beber por sí
mismo por estar inconsciente, severamente debilitado o incapaz de mantener la cabeza en alto, será
necesario introducir la solución electrolítica mediante intubación o, si se considera necesario, vía
parenteral. La fluidoterapia deberá continuar hasta que el animal esté bien hidratado, manteniéndola
incluso si antes ha sido capaz de alimentarse por sí mismo.
En el caso de animales anoréxicos o con dificultades para ingerir o digerir la dieta de mantenimiento se
les administrarán soluciones fácilmente absorbibles y digeribles y ricas nutricional y energéticamente
(como Critical Care Formula, de Vetark Animal Health: 100g contienen 361 Kcal de energía y 14.4g de
proteína). Si es necesario, serán intubados para la administración.
Posteriormente, para mantenimiento a corto plazo de animales convalecientes, se les administrarán
dietas de alta energía, como Complan®, de Heinz (solución fluida enriquecida con minerales y vitaminas,
mezclada con leche desnatada deshidratada y aceite vegetal; cada 100g de Complan posee 439 Kcal,
15,40g de proteína, 6,10g de carbohidratos y 14,80g de grasa) o alimentos para bebés. La cantidad a
administrar será hasta un 2% del peso corporal (2ml/100g de peso vivo).

Dieta de animales recién llegados al centro
Cuando lleguen aves al Centro, deberán tener disponible en su recinto, junto al agua, una solución rica
en electrolitos para favorecer la rehidratación (Ringer Lactato y/o Suero glucosado al 50%) y un
recipiente con agua.
Se procurará mantener una dieta lo más similar posible a la que tenían antes de su llegada al centro,
haciendo la transición a la dieta del CCU de forma paulatina.
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Tabla 1: DIETAS
*aumentar paulatinamente la cantidad suministrada desde el inicio del período hasta el final
Pienso

Vegetales

Pienso arranque
10 25gr
Pienso insectív.

Picados (<0,5cm) Pupas
Ad libitum
larvas
otras

6 12 semanas

Pienso vuelo 25
40 gr
Pienso insectív.

Cortadas
Ad libitum

Larvas escarabajo, 50 60
escarabajos,
gr*
hormigas,
grillos,
saltamontes...

50 100 gr*

Subadultos

Pienso
40 gr

Ad libitum

Menor cantidad

60 gr

100 gr

Subadultos preliberación

Mantenimiento
40 10 gr

Ad libitum

En menor cantidad

60 gr

0 6 semanas

Insectos

Huevo

Manzana

hormiga, 10 50*
lepidóptero, gr

10 50* gr

Zanahoria

Cebolla

Suplementos (pendiente de modificación)
Nekton S en agua
Proflora avis P
Hepatoren Oral
semanas

diariamente

dos

primeras

Nekton S (0.5g por individuo) en alimento
Proflora avis P

15 gr

5 gr
(no a diario)

Alternar 1 vez por semana Nekton S y Nekton T
Probyzime+orodigest 1 vez/semana

15 gr

5 gr
(no a diario)

Alternar 1 vez por semana Nekton S y Nekton T
Probyzime+orodigest desde 4 días antes

Adultos
reproductores Reproducción
preincubación (mediados 60 gr
febrero inicio incubación)

Ad libitum

5 gr

100 gr

15 gr

5 gr
(no a diario)

Adultos
reproductores
postincubación

Mantenimiento
50 40 gr

Ad libitum

5 gr

100 gr

15 gr

5 gr
(no a diario)

Alternar 1 vez/semana Nekton S y Nekton T
Probyzime+orodigest 1 vez/semana

Estrés, tras antibioterapia, Mantenimiento
etc
60 gr

Ad libitum

5gr

100 gr

15 gr

5 gr
(no a diario)

Alternar 1 vez/semana Nekton S y Nekton T
Probyzime+orodygest 3 días antes y después del
tratamiento
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Alternar 1 vez por semana Nekton S y Nekton T
Tras eclosión de huevos, volver a valores normales
Mediado abril a inicio de incubación: Nekton E
Alternando 2 semanas de administración con 2
semanas de descanso hasta puesta de huevos.
Probyzime+orodigest 1 vez/semana

Plan de Funcionamiento del Centro de Cría y Reserva Genética del Urogallo Cantábrico del Principado de Asturias

II. RUTINA ALIMENTARIA
La comida se preparará en la zona del edificio de servicios habilitada para tal efecto, guardando las
medidas higiénicas necesarias. Una vez dentro, la puerta de la sala deberá permanecer cerrada, para
evitar la entrada de ratones u otros micromamíferos. Así mismo, al salir de cada habitación de la zona
limpia y del almacén se deberá cerrar la puerta para evitar esto mismo.
Antes de la preparación del alimento el personal se lavará las manos y se colocará guantes desechables.
El alimento suministrado y el sobrante del día anterior (tanto el tipo como la cantidad para cada
individuo) serán registrados para conocer la dieta y, en caso de pérdidas de peso (o no ganancia de éste
en los pollos) u otros sucesos, poder conocer la causa.
El alimento se colocará en recipientes que estén perfectamente limpios y que hayan sido mantenidos en
una solución desinfectante. Cada recipiente estará rotulado para saber el individuo al que debe ser
administrado y poder realizar de un modo más efectivo el registro del alimento ingerido y suministrado.
Una vez colocado el alimento en los recipientes, éstos se colocarán en una bandeja, también
desinfectada, para facilitar su traslado a los módulos de reproductores o de cuarentena, según sea el
caso. El alimento deberá ser suministrado a continuación de su elaboración, para evitar su
contaminación. En caso de que, por alguna razón, el alimento no se vaya a suministrar en el momento,
deberá ser tapado y guardado en el frigorífico (por ejemplo, si hay algún individuo en cuarentena, se
guardará su ración y se le suministrará al finalizar todas las labores en los módulos de reproducción).
El acceso a los módulos de reproducción se realizará tras pasar por pediluvios situados a la entrada de
cada módulo. En cada recinto se entrará con los recipientes correspondientes y se cogerán los del día
anterior. Los recipientes del alimento deben ser colocados en el recinto de modo que se minimice el
riesgo de contaminación con las deyecciones. Una vez fuera de cada recinto, se colocarán los recipientes
en la bandeja correspondiente. Los recipientes del día anterior nunca deberán entrar en contacto con
los nuevos, para evitar transmisión de patógenos entre los animales.

III. AGUA
El agua fresca deberá estar disponible en todo momento en un recipiente apropiado. En el caso de los
pollos se deberá asegurar que no existe peligro de que caigan en dicho recipiente. Debe ser de excelente
calidad y se cambiará a cada dos días, realizando dicho cambio tras la colocación del alimento, de forma
que en ningún momento los animales estén sin agua.
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I. ÉPOCA REPRODUCTIVA
Las exhibiciones de celo de los machos tienen lugar entre finales de marzo y primeros de junio y la
hembra suele acudir al cantadero a partir de mayo. La puesta de huevos comienza a finales de mayo o
primeros de junio. Los huevos son puestos a intervalos de uno o dos días hasta completar generalmente
entre seis y ocho. La incubación comienza con la puesta del último huevo y es realizada exclusivamente
por la hembra.

II. MANTENIMIENTO EN LOS MÓDULOS DE REPRODUCTORES
Se mantendrán uno o dos machos en cada uno de los módulos reproductores, siempre en recintos
diferentes y sin posibilidad de acceso a la zona del otro macho, aunque estén en jaulas colindantes. El
número de hembras en cada jaulón podrá variar, siempre teniendo en cuenta que durante la época
reproductora cada hembra deberá poder tener la puesta de huevos en un recinto al que no tengan
acceso otros animales.
Las trampillas de comunicación deben estar diseñadas de tal modo que, cuando estén abiertas,
permitan el paso de todos los animales o sólo de las hembras, en función de que sea época
reproductora o no. Algunos machos pueden ser agresivos con las hembras, por lo que éstas deberán
poder tener la posibilidad de acceder a algún recinto exclusivo. Durante la época de puestas, en el
momento en el que una hembra comience a poner huevos debe tener un recinto exclusivo, evitando el
acceso de otros machos o hembras que puedan romper los huevos.
El urogallo es una especie polígama y, de acuerdo con su naturaleza, las hembras en cautividad crían
mejor cuando pueden escoger entre dos o tres machos, alojándolos en diferentes recintos aunque
puedan verse y oírse, lo que parece estimular el comportamiento reproductor de ambos sexos. Por ello,
siempre que el número de animales reproductores lo permita se podrá optar por esta alternativa. Sin
embargo, dados los inconvenientes que plantea esta opción en el momento de diseñar las instalaciones,
muchos centros de cría en cautividad han optado por tener alojado un macho con varias hembras. Esta
posibilidad, a pesar de ser menos efectiva que la anterior, ha demostrado su validez. No obstante, si se
opta por esta alternativa, puede ocurrir que alguna de las hembras no se reproduzca porque no le guste
el macho. Esto deberá ser detectado lo antes posible para poder cambiar a la hembra de macho.
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III. PUESTA DE HUEVOS
Durante el celo las trampillas de comunicación entre recintos deberán impedir el paso de los machos a
determinados recintos para asegurar que éstas tienen la posibilidad de escapar en caso de que sean
acosadas por algún macho.
Las hembras de urogallo nidifican en el suelo, por lo que deberán tener en cada recinto una zona
cubierta con algo de material natural para que lo utilicen como nido. Se podrán construir nidos
artificiales utilizando una base plástica (que permitirá un mayor aislamiento) recubierta de paja. Cada
día se revisarán todos los nidos para saber si alguno de ello ha sido utilizado y, en caso necesario, cerrar
las trampillas para impedir el acceso de otras hembras.

Las condiciones de higiene del nido deberán ser escrupulosas, ya que en caso contrario los huevos
podrían infectarse, dando lugar a muerte embrionaria o precoz en los pollos. Antes del inicio de la
puesta se asegurará que los nidos no están húmedos ni sucios. En caso contrario, se cambiará el
material de cobertura y se desinfectará la base antes de colocar nuevo material. Una vez iniciada la
puesta se comprobará la higiene del nido a cada pocos días, siempre cuando la hembra esté fuera de él.
Se deberá encontrar el equilibrio entre limpieza del nido y molestias causadas, ya que las gallinas
podrían dejar de poner.

Para conseguir un mayor número de pollos por ciclo reproductivo se pueden realizar dos técnicas:
1.

Provocar una puesta de reposición, retirando la primera puesta completa cuando la hembra ya
está incubando. Para que la hembra realice una segunda puesta deberá volveré a copular, por lo
que sólo será viable cuando la primera puesta ha sido precoz, con lo que tanto el macho como la
hembra aún están receptivos. Si la retirada se realiza demasiado tarde el ciclo reproductor habrá
finalizado, con lo que la segunda puesta no tendrá lugar.

2.

Realizar egg pulling o extracción del huevo inmediatamente después de su puesta,
consiguiendo que la hembra ponga más huevos. En el caso del urogallo pirenaico las hembras
podrán poner una media de 7 10 huevos, aunque excepcionalmente podrán llegar a poner más,
siendo las puestas naturales de 4 5 huevos.

Dada la posibilidad de que el primer método sea ineficaz se optará por el egg pulling, consistente en
retirar los huevos de urogallo e ir sustituyéndolos por huevos falsos o de gallina, siempre en menor
número que los puestos para estimular la continuación de la puesta

Se deberá dejar a la hembra incubar algún huevo, de gallina en la primera puesta (para probar la aptitud
de incubación y crianza de los pollos sin necesidad de arriesgar la de los huevos de urogallo) y de gallina
o urogallo en las siguientes, en función del método de incubación escogido (artificial o natural). De lo
contrario se podría alterar su comportamiento en los ciclos siguientes.
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IV. RECOLECCIÓN DE HUEVOS
Los huevos deberán ser recogidos lo antes posible tras ser puestos para minimizar las posibilidades de
infección o rotura por aplastamiento. En caso de que las temperaturas sean altas (> 29 C) será áun más
importante recogerlos lo antes posible. En proyectos de cría previos con urogallo pirenaico se ha visto
que el 90% de las hembras ponen entre las 12 y las 14 horas. Para determinar el momento óptimo de
comprobación en cada hembra y ciclo se deberán hacer varias revisiones del nido diarias. Al comienzo
del ciclo se revisará al menos una vez al día a primera hora de la tarde, siempre cuando la hembra esté
fuera del nido y del recinto y cerrando las trampillas de acceso al mismo para evitar que entre cuando se
esté realizando la revisión. Para determinar el momento de puesta se harán comprobaciones extra (a
primera hora de la mañana, antes del mediodía y a última hora de la tarde), cambiando el momento de
comprobación cada día. Una vez determinada la hora de puesta sólo se realizará la comprobación que
se ajuste mejor.
Durante este período se deberá observar a la hembra lo máximo posible sin interferir en su
comportamiento natural para conocer, en función de sus patrones conductuales, cuándo va a poner.
Una vez comprobado que la hembra ha puesto un nuevo huevo se recogerá éste con guantes, se
numerará y se introducirá en un recipiente adecuado para trasladarlo a la zona de almacenamiento.
Posteriormente se colocará el huevo de sustitución (si procede), previamente numerado, en una
posición lo más parecida posible a su predecesor.
La metodología de recolección de huevos será la siguiente:
1.
El primer huevo se retira y se sustituye por uno de gallina previamente desinfectado y libre de
patógenos (huevo SPF) y marcado
2.
El 2º y 3er huevo se retiran sin sustituir
3.
El 4º huevo se retira y se sustituye por uno de gallina como el anterior y marcado
4.
El 5º se retira sin sustituir
5.
El 6º huevo se retiran y se sustituye
6.
Si la hembra sigue poniendo huevos se seguirá el mismo procedimiento (se retira sin sustituir –
se retira sustituyéndolo …)
7.
Si el inicio de la puesta ha sido temprano y se estima que puede ser probable una puesta de
reposición, al 5º día de incubación se retiran todos los huevos de gallina, lo que provocará en un
70% de los casos el inicio de una segunda puesta. SI es así, se sustituirán todos los huevos por
huevos de gallina.
En caso de que se opte por la incubación natural en algún ciclo se volverán a sustituir los huevos de
gallina por urogallo en cuanto la hembra inicie la incubación.
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V. ALMACENAMIENTO DE HUEVOS
Los huevos deberán ser almacenados en un lugar fresco y húmedo, permitiendo que se enfríen
gradualmente hasta llegar a la temperatura de almacenamiento. Las condiciones ideales de almacenaje
serán de 13 C (12 15 C) y una humedad relativa del 75%, sin cambios bruscos.
Se colocarán con un ángulo de inclinación de 45 , con el vértice hacia abajo, para permitir el desarrollo
de la parte superior del embrión cerca de la cámara de aire, lo que tiene lugar en la parte más ancha.
caso contrario, la cámara de aire no estaría formada en contacto con la cabeza, por lo que el pollo no
podría proveerse de oxígeno en su primer acto respiratorio.
El almacenamiento y manejo de los huevos se hace con tres volteos diarios de 45º y en direcciones
opuestas para evitar la adhesión del blastodermo (futuro embrión) a la membrana testácea interna del
huevo.
Los huevos almacenados se girarán en el sentido de su eje mayor diariamente hasta su colocación en la
incubadora. En caso de que se giren varias veces al día deberá asegurarse que no pasan la noche en la
misma posición que el día anterior.
La fertilidad del huevo se mantiene razonablemente bien hasta el séptimo día, aunque bajando un 2%
diario a partir del 2º día. Después de la 1ª semana declina rápidamente y tras 3 semanas de almacenaje
la fertilidad cae casi a 0. Los huevos de gallinas jóvenes parecen permanecer fértiles durante más
tiempo que los de gallinas viejas, lo que podría suceder en el caso de los urogallos. Por ello, en caso de
que la hembra sea mayor se deberán incubar sus huevos lo antes posible.
Antes de meterlos en la incubadora o devolverlos a la hembra para la incubación, los huevos frescos
deberán ser calentados lentamente a la temperatura ambiente. En caso contrario, la precipitación al
calentarlos de 13 a 37 C causaría la condensación de la humedad en la cáscara del huevo, lo que
conduciría a enfermedades y a una baja natalidad.
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La incubación artificial presenta una menor tasa de eclosión que la incubación parental o con gallinas
cluecas. Sin embargo, presenta una serie de ventajas que, en conjunto, hacen que haya sido el método
de elección para la incubación de los huevos del centro en ciertos casos.
En general, las condiciones correctas de incubación son más exigentes en los primeros momentos,
siendo bien toleradas pequeñas variaciones en momentos más tardíos del desarrollo del embrión. Por
esta razón, los huevos son a veces dejados con los padres inicialmente durante 7 10 días hasta que
hayan pasado las primeras fases del desarrollo y son transferidos posteriormente a la incubadora,
pasado este periodo crucial. Alternativamente, los huevos pueden ser colocados bajo una clueca
inicialmente, antes de ser colocados en la incubadora. Ambos procedimientos pueden tener mayores
tasas de eclosión, comparado con la incubación artificial completa. No obstante, debido a la posibilidad
de transmisión de enfermedades a través del huevo por parte de las gallinas cluecas, se ha preferido
realizar incubación artificial, excepto en aquellos casos en los que las madres puedan realizar la
incubación, en cuyo caso se podrá optar por un modelo mixto (incubación parental en aquellos huevos
que la hembra sea capaz de incubar e incubación artificial para los demás)
Además, con este método de incubación se evita la predación y los riesgos relacionados con la
incubación parental (abandono, transmisión de patógenos, rotura de huevos, etc.) y permite sacar
adelante un mayor número de huevos. No obstante, es necesario un control muy preciso y se debe
atender al progreso de cada huevo para poder subsanar las necesidades de cada uno y obtener los
mejores resultados. El correcto control de la temperatura y la humedad son de vital importancia en este
caso, así como la desinfección de la incubadora antes de realizar la primera carga de huevos.
El lugar donde se encuentre la incubadora debe ser fácil de limpiar, estar bien ventilado y mantener una
temperatura constante.

I. PASOS PREVIOS A LA INCUBACIÓN DE LOS HUEVOS DE UROGALLO

1.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LA INCUBADORA

Antes de realizar la primera carga de huevos, la incubadora debe ser limpiada y desinfectada. Se
limpiará a fondo, eliminando en primer lugar lo más grosero y posteriormente se limpiará en
profundidad con una solución detergente caliente y agua. Una limpieza adecuada da lugar a una mejora
del 95 99% en control de enfermedades.
La desinfección se realizará con una solución desinfectante (Roccal D Plus, utilizando 3,75g/l durante
10minutos; o Virkon S, en dilución 1:100, utilizando 200 400ml/m2) asegurándose de que llegue a
todas partes (para ello, se moverán las bandejas y otros elementos de la incubadora).
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2.

CALIBRACIÓN DE LA INCUBADORA

Antes de ser utilizada por primera vez al inicio de temporada se deberá comprobar que la temperatura
de la incubadora es la correcta. Para ello se utilizará un termómetro del que se conozca su fiabilidad y se
colocará en el nivel superior de la zona de colocación de los huevos, cerca de la sonda de temperatura
de la incubadora.
Para conocer si hay diferentes temperaturas en distintas zonas de la incubadora se deberá realizar un
mapeado, utilizando varios termómetros o colocando el mismo en diferentes zonas de las bandejas de
huevos. En una incubadora de aire forzado las diferencias entre unas zonas y otras deben ser pequeñas.

3.

INCUBACIÓN DE PRUEBA

Después de que la incubadora se haya calentado y parezca estar funcionando a la temperatura correcta,
antes de ser utilizada cualquier incubadora con huevos de urogallos deberá ser probada incubando
huevos de otras especies de galliformes.
La temperatura deberá ser monitoreada y registrada varias veces al día, pero ajustada en base a las
lecturas medias diarias. Las lecturas del bulbo húmedo también deberán ser registradas, para conocer
los niveles de humedad.

II. METODOLOGÍA DE INCUBACIÓN DE LOS HUEVOS DE UROGALLO

1.

LIMPIEZA DE LOS HUEVOS

La limpieza de los huevos es de vital importancia. Ha sido demostrado que la higiene pobre y los huevos
sucios puede reducir significativamente el porcentaje de huevos eclosionados. Es importante que los
lugares de incubación estén limpios, así como las condiciones posteriores a la recogida de huevos. Los
huevos se enfrían una vez puestos, con lo que el contenido se contrae y el aire es arrastrado dentro del
huevo, pudiendo introducirse bacterias al mismo tiempo. La invasión de bacterias tipo Staphylococcus
spp., Salmonella spp. y Escherichia coli puede conllevar la muerte de los embriones o neonatos. Los
huevos pueden estar más limpios si se recogen inmediatamente después de ser puestos.
Los huevos destinados a incubación artificial, se introducirán en la cámara de desinfección mediante
radiación ultravioleta, durante 8 a 10 minutos.
Aquellos huevos que tengan restos de heces o suciedad, previamente a su introducción en la cámara de
desinfección, se realizará una limpieza en seco, mediante un cuchillo o lija, siempre con sumo cuidado y
sin frotar para evitar la eliminación de la capa protectora, lo que los expondría a la entrada de bacterias
a través de los poros de la cáscara, que aumentarían de tamaño por el frotamiento.
En los casos excepcionales en los que se valore preferible la limpieza en húmedo, ésta deberá hacerse
con una solución de agua con desinfectante tibia, siempre a más temperatura que el huevo,
preferiblemente a 44 48 C. De lo contrario, los poros se contraerán y la suciedad entrará en el huevo
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(efecto aspiradora). No se deberá frotar para no eliminar la cutícula externa protectora. Para eliminar el
mayor número de microorganismos posible se deberá asperjar el desinfectante por toda la superficie de
la cáscara del huevo, de tal manera que esté mojada totalmente. Si la aspersión fuera insuficiente y no
llegara a alcanzar toda la superficie, los microorganismos remanentes podrían recuperarse si existieran
las condiciones adecuadas (lo que tiene lugar en la incubación). Antes de meterlos en la incubadora
deberán dejarse secar al aire.
Los desinfectantes que se pueden utilizar son varios: compuestos de amonio cuaternario, soluciones de
hipoclorito sódico, Povidona iodada al 1%, clorhexidina, Virkon S en dilución 1:100 (10g/l de agua),
fumigación con gas de formaldehido, etc.
Los huevos que estén rotos o agrietados o muy contaminados en el momento de la recolección son
generalmente descartados. Si son particularmente valiosos, deben ser separados de los otros huevos e
incubados aparte, debido al mayor riesgo de infección.
En caso de que algún huevo estalle (huevo bomba) se deberá realizar una nueva desinfección de la
incubadora e intentar limpiar al máximo todos los huevos, haciéndolo lo más rápido posible para que no
pasen mucho tiempo en condiciones adversas.

2.

COLOCACIÓN DE LOS HUEVOS EN LA INCUBADORA

Antes de introducir los huevos en la incubadora, ésta debe estar a la temperatura de incubación.
Idealmente, todos los huevos deberán tener la misma temperatura, así que no se deberá introducir
huevos frescos y almacenados a la vez. Es preferible mantener todos los huevos en un lugar fresco
durante 24 horas y después llevarlos a la sala de incubación para que cojan una temperatura media. En
condiciones naturales, los huevos se calientan lentamente, por lo que no deberán colocarse en la
incubadora a la temperatura de incubación directamente tras la temperatura de almacenamiento para
evitar un choque térmico, a no ser que los huevos ya estén calientes. La excepción sería si deseamos
introducir huevos cuya incubación ya ha comenzado (en ese caso, no se deben dejar enfriar).
Para obtener unos resultados óptimos, todos los huevos deben tener la misma edad (misma fase de
incubación) y tamaño. No obstante, huevos de diferentes tamaños y edad pueden ser incubados en la
misma máquina. En este caso, los huevos grandes o que estén en las últimas fases de la incubación, no
deben situarse cerca de los huevos pequeños o en fases tempranas de la incubación, ya que los huevos
en las últimas fases producen una considerable cantidad de calor, contribuyendo localmente a
aumentar la temperatura, sobre todo en las incubadoras de ventilación natural.
En caso de que los huevos se coloquen en bandejas en vertical, el extremo grande estará elevado, lo que
permitirá al embrión seguir orientado en una posición apropiada para el nacimiento. En caso de que se
utilicen incubadoras de rodillos, los huevos se colocarán en horizontal.
Si hay pocos huevos, se colocarán preferiblemente en las dos bandejas superiores (más cerca de las
sondas de temperatura y humedad), en las zonas centrales, de forma alternada para facilitar la
circulación del aire.
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3.

CONDICIONES PARA LA INCUBACIÓN

Los resultados pobres en nacimientos se producen comúnmente por un control incorrecto de la
temperatura y/o de la humedad, lo que significa que fueron demasiado altas o bajas por un lapso
suficiente de tiempo que interfirió con el crecimiento y desarrollo normales del embrión. Los resultados
pobres también pueden ocurrir por una ventilación o volteo incorrectos o por la limpieza de las
máquinas o los huevos.

3.1.

Temperatura

La temperatura dentro de la incubadora deberá ser medida con un termómetro manual o electrónico. El
bulbo del termómetro puede estar dentro de un trozo de plastilina o similar para reducir los cambios en
las lecturas debidos a fluctuaciones menores y que dé una lectura media. Es importante asegurarse de
que las lecturas son correctas y, en caso de que haya un error, deberá conocerse y ser estable para
poder corregirlo. Los termómetros deberán ser comprobados con uno que dé lecturas correctas
(calibrado).
Incluso en las incubadoras de aire forzado habrá diferencias en la temperatura dentro de ésta, por lo
que se deberá mapear, colocando el termómetro en diferentes lugares. En las incubadoras de
ventilación natural la temperatura varía verticalmente, pudiendo haber una diferencia de varios grados
entre la parte superior e inferior. La temperatura deberá ser mantenida en aquella óptima en el lugar
donde vayan a ser colocados los huevos. Para comprobarlo, se colocará el termómetro al mismo nivel.
La temperatura descenderá cuando la puerta sea abierta para añadir, sacar o manipular los huevos. Este
procedimiento deberá ser llevado a cabo de un modo rápido y cuidadoso.
Para asegurar su desarrollo normal, los huevos deberán ser mantenidos en un rango estrecho de
temperaturas. Tanto las temperaturas altas como las bajas pueden llegar a ser perjudiciales para el
huevo, aunque en general toleran mejor las bajas:
Las fluctuaciones <0,5 C pueden ser toleradas, pero nunca se debe dejar que las temperaturas
varíen más de medio grado.
una temperatura demasiado alta en algunos grados puede ser letal, e incluso un aumento de
sólo 1 C puede causar muerte embrionaria tras 4 ó 5 días
el enfriamiento temporal (como cuando un ave deja el nido para comer) no parece ser
perjudicial. De hecho, parece ser favorable al activar el desarrollo del embrión
temperaturas ligeramente bajas constantes pueden producir desarrollo lento y eclosión tardía,
pero si la temperatura es mantenida a un nivel lo suficientemente bajo puede producir la
muerte
las temperaturas incorrectas afectan al tiempo de incubación, con eclosión temprana si la
temperatura ha sido ligeramente mayor a la óptima y eclosión tardía si ha sido ligeramente
menor
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3.2.

Humedad

La humedad interviene en la movilización del calcio de la cáscara del embrión. Si la humedad es baja, se
incrementará la evaporación del huevo y, en caso de que nazca, el pollo tendrá un tamaño inferior al
normal. Si la humedad es demasiado alta, se reducirá la evaporación y nacerá un pollo de mayor
tamaño, mojado, con ombligo mal cicatrizado, etc.
Los niveles de humedad deberán ser leídos con un termómetro digital con higrómetro o con un
termómetro de bulbo húmedo: un termómetro normal en el que el bulbo es mantenido húmedo
mediante una mecha introducida en un pequeño contenedor con agua. La evaporación de la mecha
reduce la temperatura del bulbo del termómetro.
Dado que la evaporación es mayor en un ambiente seco, una lectura de una temperatura menor indica
una menor humedad y viceversa. Una mecha sucia dará una falsa alta lectura. La distancia desde el
termómetro al reservorio de agua debe ser de una pulgada (2,5cm).
La humedad relativa es proporcional a la lectura del bulbo húmedo si la lectura del bulbo seco es
constante.
Todas las incubadoras tienen algún método para mantener la humedad. Normalmente es manipulada al
cambiar la superficie de agua contenida en la parte inferior de la incubadora (una mayor superficie
producirá una mayor humedad), aumentando la profundidad del agua o poniendo esponjas que
aumentarán la superficie de agua en contacto con el aire.
La humedad disminuirá cuando la puerta de la incubadora sea abierta, particularmente en una
incubadora de ventilación natural, donde llevará algún tiempo volver al nivel previo de humedad. Se
puede vaporizar el suelo de la incubadora ligeramente antes de cerrar la puerta de nuevo para
incrementar la tasa a la que la humedad es restaurada.

3.3.

Volteo

Podrá ser realizado manual o automáticamente.
Si es realizado manualmente, deberá repetirse varias veces al día (un mínimo de 5 veces) y siempre un
número impar, de forma que los huevos permanezcan durante la noche en el lado opuesto al de la
noche anterior.
Cada lado de los huevos deberá ser marcado con un signo (X/O) para controlar los huevos que ya han
sido girados.
El sentido de giro deberá alternarse diariamente, volteándolo manteniendo el eje mayor (es decir, de
forma transversal a éste). La rotación continua en el mismo sentido puede provocar problemas, como
retorcimiento de la chalaza, rotura del saco vitelino o rotura de los vasos sanguíneos del embrión.
Si se utiliza un método de volteo automático, se deberá controlar varias veces al día para confirmar que
se está realizando correctamente. El método de volteo es determinante para determinadas especies
(aquellas altriciales, con yemas escasas), aunque en el caso de las aves precociales (como el urogallo)
parecen efectivos los sistemas tradicionales de bandejas ladeadas automáticamente. En el caso
particular del Centro de Cría se cuenta con una incubadora con volteo mediante bandejas y otras dos
mediante rodillos con volteo transversal.
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Durante la primera semana de incubación los embriones son especialmente sensibles al volteo, ya que
sus vasos sanguíneos son delicados y pueden romperse fácilmente si son sacudidos bruscamente o
golpeados, lo que provocaría la muerte del embrión.
No se deberán voltear los huevos los tres días anteriores al nacimiento. En este momento los embriones
se estarán moviendo para buscar la posición del nacimiento y no necesitan que se les dé la vuelta.

3.4.

Ventilación

El desarrollo del embrión requiere un flujo de aire que provea oxígeno para la respiración y elimine el
dióxido de carbono.
Durante el crecimiento de los embriones, el tamaño de los poros de la cáscara de los huevos aumenta
gradualmente para satisfacer la demanda embrionaria creciente de oxígeno. Se debe asegurar que la
ventilación de la incubadora es la adecuada y que los poros de los huevos no se encuentran obstruídos.
Las temperaturas dentro de la incubadora pueden fluctuar si el flujo de aire es obstruído. Se esto no
puede ser rectificado, es importante colocar los huevos sólo en las áreas de la incubadora con la
temperatura más estable.
Condiciones de incubación de los huevos de urogallo según diferentes autores

Lonau
Esterri D’Aneu
Cevennes
Pardo de Santayana
Santianes
Schales & Schales
Tom W. Smith

4.

Temperatura
Humedad
en incubadora
relativa (%)
( C)
36.6 36.8
55 60
37,5 37,6
45 55
37.5
37.7
37.5
37.78

55
60 70
50 60

Días de
incubación
26 27
26

No dar la Ventilación Temperatura Humedad relativa
vuelta
totalmente en nacedora los últimos 3 días
después del
abierta
(%)
( C)
Día 23
70 80 90
37,2
75

36.5 37.0
25

Día 22

Día 21

80 90
65 70

CONTROL DEL DESARROLLO

El desarrollo del embrión en el huevo es monitoreado mediante un ovoscopio. En el caso de huevos con
la cáscara muy gruesa o moteada, se utilizará uno de alta densidad. Debe controlarse el calentamiento
del huevo por el ovoscopio para evitar que llegue a estar a temperaturas demasiado elevadas. Será
preferible utilizar un ovoscopio de luz fría, imprescindible si los controles no son rápidos.
En todo momento el manejo de los huevos deberá realizarse en las más estrictas condiciones sanitarias
(utilización de ropa exclusiva para la sala de incubación, paso previo por pediluvios con desinfectante,
utilización de calzas, lavado de manos con clorhexidina, empleo de guantes estériles, etc.).
Los factores a controlar serán el desarrollo de los vasos sanguíneos dentro del huevo, el tamaño de la
cámara de aire y la pérdida de peso o de densidad del huevo.
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4.1.

Desarrollo de los vasos sanguíneos dentro del huevo:

El crecimiento de los vasos permite controlar el correcto desarrollo del embrión los primeros días de
incubación. El día 3 de incubación (para huevos con 21 días de incubación) se comienza a ver una
pequeña área circular roja, que rápidamente crecerá hasta ocupar cerca del 50% del huevo el día 8. El
día 10 los vasos ocuparán el 75% del la cáscara, y el día 13 14 cubrirán todo el huevo (aproximadamente
en el 64% del tiempo total de incubación). A partir del día 15 el embrión en desarrollo no deja pasar la
luz a través del huevo, por lo que éste se verá casi totalmente oscuro, a excepción de la zona ocupada
por la cámara de aire.
Si el día 4 aún no hay señales de crecimiento venoso y el embrión aún está vivo, puede deberse a un
problema con el mecanismo de volteo.
Inicialmente, los controles se realizarán con la lámpara en el extremo romo. Tras 1 semana se realizarán
en el vértice del huevo.

4.2.

Tamaño de la cámara de aire:

Un método excelente para determinar la humedad correcta es observar al trasluz los huevos en las
distintas etapas de la incubación, ya que el tamaño de la cámara de aire deberá aumentar con el
desarrollo. En caso de que la cámara sea mayor o menor a la normal, la humedad será incorrecta (habrá
que aumentarla si la cámara es mayor para reducir la pérdida de agua). En el caso de los pollos, la
cámara se podrá controlar los días 7, 14 y 18 de incubación.

4.3.

Pérdida de peso durante la incubación:

Los huevos deben perder un 15% de su peso durante la incubación hasta el momento en que emergen a
la cámara de aire, debido a la pérdida de vapor de agua que difunde a través de la cáscara desde el
comienzo de la incubación hasta el de la eclosión. A medida que esto sucede la cámara de aire aumenta
su volumen, almacenando oxígeno para el momento del nacimiento. Desde que emergen a la cámara de
aire hasta su eclosión pueden perder un 5 10% más.
Deberá ser realizado un control de esta pérdida de peso y, en caso necesario, manipular esta variable
para aumentar el éxito de la incubación.
Para obtener los resultados óptimos, cada huevo deberá ser pesado individualmente mediante una
báscula precisa cada dos días. Los valores obtenidos se incluirán en una gráfica, comparándolos con la
pérdida ideal para dicho huevo.
La pérdida de peso puede tener lugar demasiado rápido, debido a cáscaras demasiado finas o baja
humedad en la incubadora. Lo contrario ocurrirá con cáscaras gruesas o alta humedad. En ambos casos,
se deberá controlar manejando la humedad de la incubadora.
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La corrección de la tasa de pérdida de peso deberá ser controlada desde las primeras fases de la
incubación, ya que tras el primer tercio de la incubación es mucho más difícil. En estas primeras fases
parece ser particularmente importante para la eclosión, y parece que, aunque sea corregida más tarde
en el desarrollo, puede haber sido ya fatal para el embrión.
Si varias incubadoras son mantenidas a humedades relativas ligeramente diferentes, un huevo puede
moverse a una incubadora con mayor humedad si está perdiendo peso demasiado rápido, o viceversa.
Otros métodos para modificar la pérdida de peso son los que afectan a la porosidad de la cáscara:
La porosidad (y, por lo tanto, la pérdida de peso) puede ser incrementada disminuyendo el
grosor de la cáscara con papel de lija fino.
Parte de la cáscara puede ser cubierta con barniz de uñas sin acetona para disminuir la pérdida
de agua.
Puede aumentarse la humedad alrededor de un huevo introduciéndolo en una bolsa de plástico
sellada con algunos poros para asegurar la ventilación y una gasa impregnada en agua estéril.
Se deberá abrir la bolsa todos los días y airearla.
En casos extremos de excesiva pérdida de peso, se puede rehidratar el huevo. Esto implicaría
sumergir el huevo completamente en agua estéril fría (aproximadamente a 10 C) durante
menos de 5 minutos diarios (según algunos autores el tiempo se deberá restringir a menos de 1
minuto, volviendo a meterlo a la incubadora rápidamente) o incluso con más frecuencia,
pesándolo posteriormente para controlar la toma de agua durante el proceso. El agua fría hace
que el huevo se contraiga, introduciendo agua dentro de éste. La frecuencia y duración de la
inmersión deberá variar en función del grado de pérdida de peso y la fase de la incubación en la
que se encuentra. Se deberá tener mucho cuidado para no estresar al embrión,
introduciéndolo demasiado tiempo. La inmersión en una solución con antibiótico también ha
sido descrita (3mg de tartrato de tilosina Tylan soluble, Elanco Animal Health en 1 l de
solución salina al 0,9%, dando 3000ppmillón de solución de tilosina)
En general, los huevos incubados en condiciones naturales muy húmedas es probable que requieran
mayores niveles de humedad que los de especies que suelen incubar en zonas secas.

4.4.

Pérdida de densidad durante la incubación:

Dado que el huevo pierde peso y mantiene su volumen, tiene lugar una pérdida paralela de densidad a
lo largo del desarrollo, pasando de tener una densidad mayor a 1g/cm3 (1,03 1,05) al comienzo de la
incubación a ser menor a 1 al finalizar ésta. El control de la pérdida de densidad permite tener un valor
no dependiente de las variaciones de peso y volumen de cada huevo, pudiendo comparar distintos
huevos.
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5.

REGISTROS

Es importante la toma de registros correctos y detallados a lo largo de la incubación.
1. Registros individuales: todos los huevos deben ser identificados individualmente y debe
conocerse la identidad de sus progenitores, el peso inicial y las pérdida de peso, la fecha de
puesta y de eclosión prevista, detalles acerca de la incubación, datos del candling, etc.
2. Registros de la incubación: se deberá anotar la temperatura y la humedad de la incubadora, de
forma que aumentos o disminuciones de alguna de estas variables sean detectados pronto y
puedan ser corregidos. Las tendencias de la temperatura y la humedad serán más fácilmente
vistas en un gráfico.

6.

CONSIDERACIONES GENERALES DURANTE TODOS EL PROCESO
Mantener una higiene estricta: utilizar ropa exclusiva para la zona de incubación, utilizar
pediluvios y/o calzas en los pies, lavarse las manos con un desinfectante o bactericida antes de
manipular los huevos y utilizar guantes desechables y mascarilla. Todo el material que se utilice
en la sala de incubación deberá ser exclusivo de ella.
El flujo de personas debe ser el adecuado. En la rutina diaria, realizar primero las labores relativas
a las zonas limpias (sala de incubación) y después de las zonas sucias (sala de nacimientos, sala
polivalente, etc.).
La entrada a la sala de incubación deberá ser limitada en tiempo y personal (sólo el personal
autorizado y en los momentos en que se deban realizar labores en ella)
Limpieza de la sala de incubación: cada 2 días se limpiará la sala con Virkon S 1:200 (100g/20l
de agua)

7.

REQUERIMIENTOS PARA LA ECLOSIÓN

Se requiere una alta humedad para la eclosión (mayor del 65%), por lo que es recomendable disponer
de una nacedora independiente de la incubadora. Esta alta humedad es muy importante para evitar que
las membranas se sequen, pegándose al pollo y evitando que éste se gire y salga de la cáscara.
El traslado de los huevos a la nacedora deberá realizarse hacia el día 24, 48 horas antes de la eclosión,
de forma rápida, sin que sufran corrientes de aire o muy bajas temperaturas. Los huevos conservan el
calor de la incubación por no más de 15 minutos. A partir de este momento el huevo no se deberá rotar
más.
La apertura frecuente de la incubadora o nacedora puede reducir la humedad, lo que conllevaría
problemas de eclosión, por lo que se recomienda que la nacedora tenga una zona con cristal que
permita ver el interior sin necesidad de abrir la puerta y no abrir la incubadora durante los últimos 3 días
de incubación, a no ser que sea necesario.
Las nacedoras tienden a ensuciarse rápidamente, por lo que se recomienda limpiar y esterilizar
frecuentemente, preferiblemente tras cada tanda de huevos eclosionados. El desinfectante utilizado
deberá ser seguro para los huevos.
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A los 25 días de desarrollo tendrá lugar el PIP interno o acceso a la cámara de aire. El huevo empezará a
ser picado con el diente córneo entre 2 y 30 horas antes de la eclosión (la mayoría entre 17 y 22 horas,
con una media de 12 horas). Hacia los 26 días de incubación tendrá lugar la eclosión. Los pollitos que
nacen el día 27 ó 28 tienen bajas probabilidades de supervivencia (50 y 10%, respectivamente). Los
pollos pueden eclosionar dentro de cajas de plástico individuales dentro de la nacedora. Esto reducirá la
contaminación y permitirá controlar de qué huevo ha salido cada pollo.
En condiciones normales, los pollitos serán capaces de salir del huevo por sí mismos. Sin embargo,
algunos pollos pueden necesitar ayuda en esta fase, por lo que deberán ser asistidos con cuidado,
comprobando que la sangre ha sido absorbida de las membranas y también la yema (saco vitelino), y
manteniendo las membranas húmedas en todo momento (ver “Resolución de problemas relacionados
con fallos en la eclosión”).

III. REPARACIÓN DE HUEVOS DAÑADOS
Los huevos agrietados deben ser incubados en incubadora (no con la madre o una clueca), teniendo
especial cuidado en su manejo y monitoreo.
Los huevos que se agrieten durante la incubación pueden ser reparados, si la grieta es pequeña,
mediante cianoacrilatos quirúrgicos (Dermabond, Traumaseal), pegamento hidrosoluble, cera de vela,
laca de uñas o fluido corrector. Se debe asegurar que no poseen acetona, dada la posible toxicidad de
esta sustancia.
Una capa fina de cemento de huesos puede ser aplicada sobre un área rota de la cáscara y un agujero en
esta puede ser reparado pegando un trozo de cáscara esterilizada, parafilm, tejido, gasa o varias capas
de papel de pañuelo pegadas con cola. Es importante asegurarse de que el material utilizado para cubrir
la grieta o el agujero es aplicado en la mínima superficie de la cáscara necesaria para tapar la grieta, ya
que, si se coloca sobre una gran superficie de la cáscara, se evitará el intercambio gaseoso.
Si las membranas de la cáscara han sido penetradas, es probable que el huevo esté contaminado con
patógenos y la yema, el embrión o los vasos sanguíneos podrían haber sido dañados. La probabilidad de
eclosión en esta situación será reducida.

IV. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS RELACIONADOS CON FALLOS EN LA
ECLOSIÓN
La muerte embrionaria muy temprana (antes de las 24 horas) no es detectable con el uso del ovoscopio,
debiendo romper el huevo para su confirmación.
La mortalidad tardía se registra entre los 17 y 21 días. Las causas más frecuentes son la deshidratación
de los huevos antes y durante la incubación.
En condiciones normales los pollos deben ser capaces de salir del huevo sin problemas. Sin embargo,
puede haber casos en los que sea necesario ayudar al pollo. Puede ser incapaz de eclosionar por
problemas genéticos que provocan malposición o debilidad general, en cuyo caso la ayuda puede
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promover la supervivencia de aves con genes deletéreos. No obstante, las dificultades para eclosionar
pueden derivarse de deficiencias en la incubación o cáscaras anormalmente gruesas relacionadas con la
nutrición.
En cualquier caso, se debe estar seguro de que el pollo tiene problemas (detectando signos evidentes,
como una disminución en los sonidos emitidos, una falta de acceso a la cámara de aire o una reducción
excesiva de la frecuencia cardiaca), ya que, en caso contrario, la ayuda podría ser contraproducente,
dificultando la salida: al hacer un agujero en la cáscara se aumentarán los niveles de CO2, que deberían
estar bajos para activar el movimiento de los músculos que permiten la salida del huevo.
Algunas recomendaciones en caso de necesidad de asistencia en la eclosión:
Es muy importante asegurarse de que las membranas se mantienen húmedas mediante suero
salino. La apertura de la nacedora disminuirá necesariamente el nivel de humedad para el resto
de los huevos.
La asistencia deberá tener lugar en fases, de forma que las paradas entre cada fase le den al
pollo la oportunidad de completar la eclosión por sí mismo si el problema ha sido solucionado,
reduciendo la posibilidad de problemas asociados con la eclosión temprana.
La asistencia demasiado pronto podría conllevar una excesiva pérdida de sangre debido a que
los vasos externos aún son funcionales y un problema asociado con la falta de absorción del
saco vitelino. Para evitar la pérdida de sangre, si se hace un agujero en las membranas deberá
ser en una zona libre de vasos. En todo caso, la salida del huevo deberá realizarse una vez estén
secos los vasos de la membrana corioalantoidea y el saco vitelino haya sido internalizado en el
abdomen del pollo.
Si un pollo ha fallado en la ruptura de las membranas internas para acceder a la cámara de aire
y parece estar débil, puede estar malposicionado. Esta puede ser vista con el ovoscopio (al
observar que la punta del pico no está cerca de la cámara de aire), mediante la apertura
cuidadosa de la cáscara o con radiografía.
Si el pico está colocado fuera de la cámara de aire (malposicionamiento) podría ser posible
quitar un trozo de la cáscara sobre el pico y hacer una pequeña incisión en la membrana (con
cuidado para no romper alguna vena). El pico se sacará de la cáscara para exponer las narinas al
exterior y, si es necesario, se eliminarán los fluidos que puedan obstruirlas. Se colocará una
tapa suelta sobre la zona donde se ha eliminado la cáscara para reducir la pérdida de agua. En
caso de que sea necesaria más ayuda se esperarán 1 ó 2 días para que se absorba por completo
el saco vitelino y tenga lugar la contracción de los vasos sanguíneos.
Si el pollo ha accedido a la cámara de aire pero la eclosión no progresa de forma adecuada, se
podrá eliminar la cáscara sobre la cámara de aire y humedecer la membrana entre la cámara y
el pollo. Si los vasos sanguíneos están pálidos y vacíos la membrana puede ser retirada un poco,
con pausas para permitir al pollo emerger por sí mismo.
Levantar la cabeza de debajo del ala y delicadamente extenderla puede ser suficiente para
permitir al pollo completar la eclosión
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Si el saco vitelino ha sido absorbido y los vasos sanguíneos están contraídos pero el pollo está
débil, con edema sobre la parte trasera de la cabeza y el cuello no se extiende, será requerida
más ayuda.
Puede ser necesario introducir el saco vitelino dentro del abdomen del pollo si no se ha
internalizado por completo. En ese caso, proceder con material estéril: con la ayuda de un
hisopo humedecido en suero salino o colirio, mediante un movimiento de rotación de éste,
introducir la parte del saco vitelino que está fuera del abdomen y suturar con hilo no
reabsorbible.

V. ¿QUÉ HACER SI LA ENERGÍA ELÉCTRICA SE APAGA DURANTE LA
INCUBACIÓN?
Las dos consideraciones más importantes en esta situación son la subsistencia de los huevos al
recalentamiento y asegurar una fuente adecuada de oxígeno. Depende de varios factores:
1. Temperatura y ventilación de la habitación donde se encuentra la incubadora: la temperatura
deberá ser <24 C y deberá estar bien ventilado. La protección más eficaz en contra del
recalentamiento y la sofocación es abrir la puerta de la incubadora o de la criadora. El grado de
apertura de la puerta y el lapso de tiempo que se mantendrá abierta depende de la
temperatura y ventilación exterior, el número de huevos y la etapa de desarrollo.
2. Número de huevos en la máquina: cuanta mayor cantidad de huevos se incuben, mayor es la
posibilidad de recalentamiento y sofocación de los embriones.
3. Etapa de desarrollo en la que se encuentran los huevos
La forma de actuación en este caso se detalla en el protocolo correspondiente (Protocolo VII).

VI. BIBLIOGRAFÍA
Harvey, R. (1990). Practical Incubation. Hancock House Publishers.
Bourne, D. Incubation of Birds. In: www.wildlifeinformation.org. Health & Management. UK Wildlife
Casualty Management Techniques.
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Protocolo de incubación en Lonau (Harz)
Los huevos se limpian con agua con vinagre antes de meterlos en la incubadora.
Temperatura óptima:

36,6°C – 36,8°C (nunca < 35,8°C, ni > 37,8°C)

Humedad óptima:

60 65% (mínimo 55 60%)
En los últimos días aumentar: 70 80%; al nacimiento: hasta el 90%

Aireación:

1 2 veces/día, durante 15 20 min (abrir la incubadora y apagar la máquina, simulando
el momento en que la hembra deja de incubar para realizar otras actividades)

Girar:

3 veces/día, mínimo
Óptimo: cada 3 4 horas
Los últimos 2 3 días (a partir del día 23) no girar

Controles:

Día 7: Ovoscopio (a partir de este día se puede empezar a apreciar la cámara de aire,
el comienzo de la formación del embrión como una mancha oscura y los capilares)
Día 23: introducir el huevo en agua tibia y comprobar que flota. Si el agua está a 1°C
por encima de la óptima, se moverá.

Nacimiento:

Día 26 27. Tras el nacimiento, los pollos se quedarán 5 6 h en la incubadora para secar.
Si nacen por la tarde, se quedarán toda la noche.
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NEONATOS (0 2 DÍAS)
Los pollos podrán permanecer dentro de la nacedora 1 ó 2 días después del nacimiento, debiendo
retirarlos cuando estén completamente secos. La temperatura de la nacedora se bajará hasta 35 C y se
les dará agua tibia para evitar la deshidratación. No será necesario darles alimento, ya que deberán
terminar de absorber el saco vitelino. El peso al nacer de los pollos de urogallos cantábrico nacidos hasta
la fecha en el CCU es de 32,80 40,30g. En otros proyectos de cría en cautividad de urogallo pirenaico (en
Esterri D’Aneu) el peso de los pollos fue de 41 45g. Durante los primeros 3 días prácticamente no
comen, ya que consumen el saco vitelino. En este tiempo es normal que sufran una pérdida de peso.

NURSERY (1 día – 3 semanas)
Temperatura:
Los pollos de urogallo son incapaces de termorregular durante los primeros días de vida, por lo que el
mantenimiento de una correcta temperatura en el corralito de cría es esencial para su supervivencia.
Para ello se les colocará una lámpara de calor en la estancia en la que se encuentren. No obstante, la
lámpara deberá estar situado de tal modo que algunas zonas de la estancia estén más frescas,
permitiendo a los pollos alejarse de la parte más cálida si quieren. En todo caso, la temperatura en
cualquier parte del corralito de los pollos nunca deberá ser inferior a 22 C. La temperatura se irá
reduciendo paulatinamente, a razón de 5 C por semana hasta que se alcance la temperatura de la
habitación, de forma que bajo la lámpara al nivel de los pollos haya el primer día 32 C; hasta el 7º día,
32 27 C; 7º 14º día, 27 22 C; 14 21º día, 22 17 C. En todo caso, estas temperaturas se modificarán en
función de las necesidades de los pollos, reflejadas en su comportamiento: cuando tienen frio se
agrupan y emiten un “chip”; cuando tienen calor, se alejan de la fuente, abren el pico y sus gargantas
pueden emitir pulso.
A partir de los 10 días de edad, y dadas las temperaturas registradas en años anteriores en el CCU, la
lámpara de calor podrá apagarse durante el día, siempre que la temperatura dentro del corralito sea la
adecuada para su edad y los animales estén en perfectas condiciones. Si algún pollo está algo decaído o
enfermo deberá encenderse la lámpara también de día, aunque la temperatura con ella apagada sea la
adecuada para su edad. Durante la noche la lámpara de calor deberá dejarse encendida, siempre a la
altura adecuada para proveer suficiente calor, pero no demasiado.
Separación de lotes:
En la medida de lo posible se separarán lotes según edades y parentesco, evitando formar lotes de
menos de 3 pollos. En caso de que haya que juntar pollos de distintas edades la diferencia de tamaño
nunca deberá ser tal que permita que los pollos mayores puedan infligir algún daño a los más pequeños.
En todo caso siempre que se junten pollos se deberá vigilar de forma constante.
Vigilancia:
Durante las dos primeras semanas de vida la vigilancia de los pollos deberá ser exhaustiva, ya que en
este período son muy vulnerables y cualquier incidencia o patología deberá ser detectada lo antes
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posible. Para ello es muy importante conocer el carácter de cada pollo para poder saber si muestran
cambios en el comportamiento que puedan deberse a algún problema subclínico.

POLLOS DE PRIMERA EDAD (3 semanas – 6 semanas)
Temperatura:
Los pollos ya son capaces de termorregular, por lo que tan sólo se mantendrá una fuente de calor
encendida si algún pollo está débil o enfermo o si la temperatura en la zona de cría está por debajo de
los 17 C.
A partir de las cuatro semanas de edad, se trasladarán al módulo de cría, contiguo al parque voladero.
Se procurará que en este módulo, se encuentre al menos una hembra adulta de urogallo (nodriza), que
favorezca el aprendizaje de comportamientos típicos de las especie y que acompañará en el parque
voladero a los ejemplares destinados a la suelta.

POLLOS DE SEGUNDA EDAD – SUBADULTOS (a partir de las 6 semanas)
Selección de ejemplares destinados a reproducción o a suelta:
Siguiendo los criterios establecidos en el centro de cría de urogallo pirenaico de Esterri D’Aneu la
separación de ambos tipos de ejemplares tendrá lugar a los 45 días de edad. A partir de este momento
el manejo será diferente en función de que los animales estén destinados a la suelta o a la permanencia
en el centro de cría como reproductores. Un destino u otro, vendrá determinado por genética o, en
función de las necesidades de cada momento.
Los ejemplares destinados a la reproducción serán alojados en los módulos de reproductores.
Los ejemplares destinado a la suelta, pasarán con la nodriza, al parque voladero, abriendo la portilla de
acceso directo al mismo localizada en la zona de hierba de este módulo.
A partir de este momento y hasta que abandonen el centro, a la edad de 10 12 semanas, se deberá
reducir al mínimo el contacto humano. Se pondrán en práctica las técnicas de manejo para potenciar
comportamientos favorables en las aves a liberar, descritos en el apartado “descendientes y ejemplares
destinados a la suelta”.
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POSTMORTEM
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CONSIDERACIONES PREVIAS
1.

Requerimientos de la sala de necropsias
Sin tránsito de personas o material
Pediluvio a la entrada
Paredes y suelo fáciles de limpiar y desinfectar

2.

Medidas previas
- Congelar el cadáver si la necropsia no puede realizarse en las 48 horas post mortem. En caso de
sospecha de un proceso determinado, contactar antes con el laboratorio que hará los análisis para
determinar el tipo de muestras necesarias y la forma de conservación
- Medidas higiénicas: utilizar una mascarilla y gafas y realizar la necropsia con sumo cuidado, en caso
de que haya sospecha de Clamidiosis, Tuberculosis, Tularemia, Brucelosis, Micoplasmosis,
Toxoplasmosis, Cryptococosis, Salmonelosis, Campylobacter, etc.
- Utilizar una ficha de necropsia, en la que se anotarán las medidas tomadas, lesiones observadas,
muestras obtenidas y su procesamiento, etc.
- Medidas legales: en caso de sospecha de Enfermedad de Declaración Obligatoria, contactar con el
veterinario oficial responsable.
Enfermedades de Declaración Obligatoria: Enfermedad de Newcastle, Anthrax, Ornitosis, Peste aviar
(Influenza), Rabia, Enfermedad de Aujeszky y Tularemia.

3.

La secuencia a seguir durante la necropsia será:
1. Inspección
2. Palpación
3. Incisión e inspección de la superficie de corte

4.

Cambios post mortem
La rapidez con que se presentan depende de la temperatura ambiente, el tamaño del individuo y el
aislamiento externo (piel, plumas, pelo, grasa).
- Autólisis: digestión de tejidos por acción de enzimas celulares
- Putrefacción: descomposición del tejido por acción de enzimas bacterianas
- Rigidez cadavérica (Rigor mortis): progresión antero posterior. Aparece a las 6 8 horas de la muerte,
aunque en animales muy delgados puede no presentarse. Aparece antes por elevadas temperaturas
ambientales, por el ejercicio, o cuando han ocurrido violentas contracciones musculares (tétanos o
envenenamiento por estricnina, por ejemplo). Se retarda por temperaturas exteriores bajas.
Desaparece normalmente a las 24 36 horas, o incluso a las 48. Para saber si un animal sin rigidez ha
muerto antes o después se deberá examinar el grado de deshidratación de la córnea.
- Coagulación de la sangre post mortem por liberación de trombokinasa tras la muerte celular de los
elementos de la sangre y de las paredes vasculares. Los coágulos persisten en el sistema vascular hasta
que los enzimas fibrinolíticos celulares y bacterianos causan su digestión y licuefacción. La coagulación
puede ser incompleta o no presentarse, en caso de enfermedades sistémicas (carbunco) o cuando el
mecanismo de la coagulación se ha alterado (envenenamiento con trébol dulce o por warfarina)
- Imbibición hemoglobínica: coloración rojo violácea de las paredes vasculares y los tejidos adyacentes por
la difusión de la hemoglobina en los líquidos corporales por ruptura de los eritrocitos
- Congestión hipostásica: coloración violácea de ciertas porciones de los órganos internos y de todo el
cadáver por el descenso gravitacional de la sangre
- Pseudomelanosis: presencia de un pigmento gris, verde o negro en los tejidos por la producción de ácido
sulfhídrico durante el proceso de putrefacción, que se combina con el hierro de la hemoglobina,
produciendo sulfometahemoglobina (verde) o sulfuro de hierro (negro)
- Imbibición biliar: coloración amarillo verdosa de los órganos y tejidos vecinos a la vesícula biliar, por la
difusión de la colebilirrubina
- Timpanismo y enfisema post mortem: acumulación de gas en el lumen del aparato digestivo
(timpanismo) o dentro de los tejidos (enfisema) debido a la fermentación bacteriana.
- Ruptura de órganos: por los gases producidos por la fermentación bacteriana
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5. Criterios para la descripción de las lesiones
Las lesiones encontradas deberán ser descritas concisa y objetivamente, evitando interpretaciones
diagnósticas. Para cada lesión se deberán especificar los siguientes aspectos:
1.
Localización: e expresa con exactitud la ubicación o su relación con otros órganos o
estructuras, tales como adherencias a estructuras adyacentes.
2.
Distribución de la lesión: una lesión puede abarcar todo un órgano (difusa), grandes áreas del
órgano (localmente extensiva) o puede ser focal o multifocal.
3.
Tamaño: siempre se deberá usar el sistema métrico, evitando comparaciones o imprecisiones
4.
Color:
El color de un órgano y de la mayoría de las lesiones está determinado por su contenido en
sangre. El rojo brillante demuestra una hiperemia activa; un rojo azulado demuestra una
hiperemia pasiva o éstasis sanguíneo; un negro rojizo localizado en el pulmón suele deberse a
un infarto hemorrágico.
El color amarillento de las mucosas se debe a un proceso ictérico. Si el color amarillento se
localiza en el hígado podemos sospechar de una esteatosis; en general, el color amarillento de
los órganos se debe a depósitos de lípidos
Se deben usar palabras precisas al designar un color, indicando el grado del color y su
distribución. Se puede clasificar como oscuro, brillante, claro, pálido, puntillado, etc.
5.
Consistencia y textura: cualidad perceptible por la palpación. Se entiende por consistencia el
grado de cohesión y de uniformidad a la palpación que presenta una estructura orgánica. Por
lo general se establecen comparaciones con la textura normal del órgano o del tejido que
alberga la lesión.
Puede ser: dura, firme, friable, blanda, gelatinosa, mucoide, seca, caseosa, crepitante, arenosa,
granular, elástica, fibrosa, etc
6.
Superficie de corte: puede ser semejante a la superficie externa o visible desde el exterior,
pero puede ser completamente distinta u ofrecer diversos rasgos inapreciables desde fuera.
Puede esta cubierta por exudados (especifique el tipo), ulcerada, lisa, irregular, rugosa,
elevada, deprimida, brillante, opaca, ondulante, con escaras, etc.
7.
Forma: las lesiones pueden ser redondas, planas, irregulares, pedunculadas, difusas, etc. Se
describe su forma o la falta de una forma definida de un órgano o lesión.
Es imprescindible estudiar los bordes (agudos, obtusos, dentados, irregulares, regulares), sobre
todo en los órganos como pulmón e hígado, ya que de su estudio podemos deducir la
presencia o no de aumento de volumen o de contenido en su interior.
Puede ser: ovoide, esférica, elíptica, triangular, achatada, nodular, lobulada, discoide,
fusiforme, filiforme, fungoide, vegetante, etc.
Contenido: la cantidad y naturaleza del contenido de estructuras tales como el saco pleural, tracto
intestinal, vesícula biliar, vejiga, cavidad abdominal o torácica, etc.
6. Términos para la descripción de las lesiones:
- Consistencia: dura, firme, friable, blanda, gelatinosa, mucoide, seca, caseosa, crepitante,
arenosa, granular, elástica, fibrosa,…
- Forma: ovoide, esférica, elíptica, triangular, achatada, nodular, lobulada, discoide, fusiforme,
filiforme, fungoide, vegetante,…
- Color: indicar el grado de color y la distribución. Oscuro, brillante, claro, pálido, puntillado,…
- Superficie: cubierta por exudados (especificar el tipo), ulcerada, lisa, irregular, rugosa, elevada,
deprimida, brillante, opaca, ondulante, con escaras,…
- Estrucutras tubulares: permeables, dilatadas, obstruídas, obliteradas, con divertículos,
ramificadas, comunicantes,…
- Tamaño: utilizar el sistema métrico, evitando imprecisiones.
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MATERIAL
Báscula
Cinta métrica para morfometría
Calibre
Pie de foto con regla
Papel para secar
Cartón o porespán, alfileres
Instrumental:
Pinzas con dientes
Pinzas sin dientes
Tijeras grandes
Tijeras pequeñas
Mango y hojas de bisturí
Tenazas
Fungibles:
Jeringas
Hisopos estériles con medio de fijación
Hisopos estériles sin medio de fijación
Tubos estériles
Tubos con EDTA
Tubos con heparina
Tubos con medio Hanks
Placas Petri estériles
Portas
Cubres
Bolsas zip
Gasas
Hilo de sutura
Guantes de látex o vinilo
Mascarilla
Recipiente con suero fisiológico (para lavar órganos)
Ficha de necropsias
Bolígrafo, rotulador indeleble
Suero fisiológico
Medios de fijación:
o Formol tamponado al 10%: para el diagnóstico histopatológico
Para 1l: 0,1l de formol al 40%, 0,9l de agua destilada, 6,5g de Sodio Fosfato
Dibásico y 4,0g de Sodio Fosfato Monobásico
El formol debe ser manejado siempre con guantes y en habitaciones bien
ventiladas, ya que es muy irritante para las mucosas por inhalación, puede
producir alergias por contacto en la piel y es muy cancerígeno.
o Etanol al 70%: para parásitos
o Etanol al 100% (frío): para extracción de DNA
o Alcohol glicerina: para parásitos.
Para 1l: 0,9l de etanol al 70% y 0,1l de glicerina
o Glutaraldehído: para microscopía electrónica (cortar trozos muy pequeños, de 1mm3; a
las 2h lavar con PBS y dejar en PBS)
Para 1l: 0,1l de glutaraldehído al 25% y 0,9l de PBS
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ANAMNESIS
Debe incluir:
o Datos básicos del animal (sexo, edad, cautivo/silvestre, etc.)
o Procedencia del animal
o Circunstancias en las que se encontró (día, hora, lugar, posición del cadáver,…)
o Historial clínico (enfermedades anteriores, tratamientos y vacunaciones previas)
o Nutrición, consumo de alimento y agua
o Síntomas previos al fallecimiento
o Observaciones realizadas antes de la muerte del animal
o etc.

MORFOMETRÍA
Teniendo en cuenta que estamos trabajando con una especie protegida de la que no se tienen
muchos valores de referencia, cualquier dato obtenido tiene gran valor.
La relación entre el tamaño de los huesos largos o la longitud del cuerpo y el peso del ave
permite una valoración del estado nutricional. También son útiles para este fin el peso del
corazón, el hígado o el bazo.
Medidas obtenidas:
o Peso
o Longitud máxima ventral del ala (del carpo hasta la punta de la rémige más larga por la
cara ventral o interior del ala, presionando el ala sobre el metro). Sólo en aves con el
plumaje en perfecto estado
o Longitud del tarsometatarso (de la articulación con las falanges o dorso de la mano,
hasta la articulación con el tibiotarso o pierna caudal).
o Longitud del antebrazo (desde el codo hasta el carpo)
o Longitud del esternón
o Peso del corazón (sin coágulos ni pericardio)
o Peso del hígado
o Peso del bazo

NECROPSIA
1. Examén externo:
1.1 Inspeccionar el plumaje, los anejos, los orificios externos y las extremidades:
plumaje con brillo, erizado, sucio, limpias o aglutinadas con materia fecal
alrededor de la cloaca
pigmentación de las patas, pico y piel, coloración de la cresta, carúnculas y
barbillones
piel con tumefacciones, heridas, ampollas, úlceras, costras, evidencia de diarrea,
tumores cutáneos, etc.
inspección de las aberturas naturales:
estado de los párpados, forma y tamaño de las pupilas, coloración del iris
presencia de exudados en las fosas nasales
hipertrofia de los senos infraorbitarios
presencia de exudados, pseudomembranas, placas, etc. en la cavidad oral
exploración del oído externo
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1.2.
1.3.
1.4.

inspección de la cloaca
examinar las articulaciones, sobre todo la tarsiana, y las almohadillas plantares:
desviaciones, exudados inflamatorios, hipertrofia, etc.
exudados inflamatorios o desviaciones de la quilla
presencia de fracturas, traumas, heridas o malformaciones
presencia de parásitos externos, sobre todo debajo de las alas y alrededor de la
cloaca
Evaluar el estado de nutrición (ángulo pectoral) y musculación
Mojar las plumas del abdomen, pecho y cuello del ave con desinfectante para
evitar la volatilización de polvo de plumas y patógenos potenciales
Desplumar el abdomen, pecho y cuello.

2. Examén interno:
2.1.

Abrir el pico y cortar la mandíbula en su comisura izquierda. Cortar la piel en el lado
izquierdo del cuello y seguir la cresta del esternón y la mediana hasta la cloaca.
2.2. Traccionar la piel hacia los laterales, dejando al descubierto los músculos
pectorales, del cuello y de las patas. Evaluar la presencia de grasa y el aspecto de
ésta, del tejido subcutáneo y la musculatura.
2.3
Si lo permite el tamaño del ave, desarticular la articulación coxofemoral mediante
tracción manual (para realizar la necropsia de forma más cómoda)
2.4. Apertura torácica:
2.4.1
Cortar los músculos pectorales a ambos lados de la apertura del pecho,
cortar ambas clavículas y coracoides
2.4.2. Cortar las costillas de un lado y levantar el esternón y los músculos
pectorales desde un lateral del costillar, para inspeccionar los sacos aéreos
torácicos craneales y caudales.
2.4.3. Cortar las costillas del lado opuesto, levantar el esternón y retirar hacia
atrás, quitando también la pared abdominal
2.5. Inspeccionar los órganos y las serosas visibles antes de empezar la extracción
2.6. Cortar el tronco vascular del corazón y quitarlo junto al pericardio. En caso de
sospecha de septicemia, y en un cadáver que lleve menos de 12 horas muerto,
remitir el corazón sin abrir, o, tras abrirlo con una tijera estéril, tomar una muestra
del interior mediante un hisopo y remitirlo a un laboratorio de microbiología. En
ausencia de sospechas, abrir el pericardio y retirarlo, abrir el corazón con un corte
transversal desde la punta (si el ave es pequeña) o según el flujo de la sangre (en
aves más grandes).
2.7. Si procede, localizar la tiroides y paratiroides, examinar su tamaño y apariencia y
extraerlas.
2.8. En animales jóvenes extraer el timo
2.9. Examinar el plexo braquial (tejido nervioso localizado a ambos lados de la entrada
del tórax)
2.10. Examinar el saco aéreo abdominal de cada lado. Tomar una muestra si no está liso,
brillante y transparente. Si no se observan alteraciones, romper el saco a ambos
lados del paquete intestinal.
2.11. Cortar el esófago a la altura de la bifurcación traqueal y extraer el proventrículo
(estómago glandular), ventrículo (estómago muscular), hígado, bazo y paquete
intestinal, incluída la cloaca y, en su caso, el oviducto juntos.
2.12. En aves jóvenes separar la bolsa de Fabricio, en la cara dorsal de la cloaca.
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2.13. Cortar la mucosa bucal y los huesos hioideos y tirar de la tráquea y el esófago hacia
caudal hasta extraerlo con el pulmón.
2.14. Extraer los riñones (es importante extraer todas las partes de ambos) con las
gónadas y las glándulas adrenales
2.15. Examinar cada órgano por separado y tomar las muestras y medidas
correspondientes
2.16. Separar las asas intestinales, examinar el páncreas y abrir el intestino en toda su
longitud, o al menos un trozo de cada parte. Si hay lesiones, enrojecimiento o
sospecha de un proceso infeccioso, cerrar trozos de varias regiones (intestino
delgado y grueso), anudando hilos en ambos lados, cortarlos y remitirlos en un
contenedor estéril a un laboratorio de microbiología.
2.17. Separar el músculo Iliofibularis y Flexor cruris medialis de una pata para acceder el
nervio ciático
2.18. Abrir la articulación del fémur y tarsotibiotarso en una pata y preparar los músculos
para liberar el tarsotibiotarso. Romper el hueso y coger muestras de médula
2.19. Separar la piel del cráneo, cortar el hueso detrás de las órbitas, la base de la cera y
la base del cráneo y extraer el encéfalo
2.20. Abrir los senos paranasales. Cortar el pico delante de las narinas para examinar las
conchas nasales
2.21. Extraer los ojos en caso necesario
2.22. Abrir las articulaciones de los hombros del tarsometatarso y de las falanges.
En caso de que el cadáver o el esqueleto sean requeridos para su preparación para algún museo, la
técnica de necropsia ha de variarse ligeramente:
o No desplumar
o Hacer un corte desde la base del pico hasta la cloaca
o No desarticular las caderas
o Apertura torácica:
Cortar los músculos pectorales siguiendo la quilla del esternón a ambos lados
y preparar lateralmente
Desarticular ambos huesos coracoides y la clavícula del esternón. Exarticular
las costillas de ambos lados en la base del esternón
Levantar el esternón y separar el pericardio, efectuar un corte central en la
pared abdominal y preparar hacia ambos lados
o Continuar la necropsia descrita anteriormente a partir del punto 5.

3. Examen y descripción de sistemas y órganos:
Para facilitar la observación, algunos órganos deberán ser lavados previamente con suero
fisiológico, nunca con agua, ya que la diferencia de osmolaridad causaría tumefacción y
ruptura celular.
3.1. Estado físico y musculación
Relación tamaño/peso del animal
Presencia, cantidad y aspecto de la grasa subcutánea e intraabdominal (diferencia entre
neonatos y adultos, color, etc.)
Presencia de grasa coronaria
Desarrollo y consistencia de la musculatura (pectoral y extremidades inferiores)

3.2. Sistema esquelético y musculatura
Palpación de huesos largos (examinar dureza o fragilidad), cráneo y columna vertebral
Examinar piel y tejido subcutáneo (presencia de hematomas, perforaciones, etc.)
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Examinar el desarrollo, aspecto, consistencia y lesiones de la musculatura (glúteos,
semitendinosos y semimembranosos)
Examinar la bolsa esternal
Examinar las articulaciones (cantidad de sinovia, aspecto del cartílago y el hueso, etc.)

Proteínas
Cociente proteínas pleurales / proteínas séricas
LDH
Cociente LDH pleural/ sérica
pH
Glucosa
Colesterol
Leucocitos

exudados
>3 g/dL
> 0,5
> 200 UI/L
> 0,6
< 7,3
< 60 mg/dL
> 60 mg/dL
> 1000/mm3

trasudados
< 3 g/dL
< 0,5
< 200 UI/L
< 0,6
> 7,3
> 60 mg/dL
< 60 mg/dL
< 1000/mm3

Trasudados: líquido que ha atravesado una membrana mecánicamente sin fenómenos
inflamatorios.
Son secundarios a enfermedades de origen extrapleural y suponen un disbalance a favor de
las fuerzas que permiten el acúmulo de líquido en el espacio pleural. Por tanto, puede
deberse a un incremento en la presión hidrostática capilar como en la insuficiencia cardiaca
congestiva (fallo ventricular izquierdo); incapacidad de los linfáticos para drenar el fluido
producido en el espacio pleural, como en los cuadros que producen una presión venosa
sistémica elevada (fallo ventricular derecho); disminución de la presión intrapleural
(atelectasias); disminución de la presión oncótica capilar (síndrome nefrótico o
hipoproteinemia por parasitosis), y una miscelánea de otras causas que altere los parámetros
Exudados: materia más o menos fluida salida de los vasos pequeños y capilares por
rezumamiento de humor de las paredes o reservorio natural, en los procesos inflamatorios, y
que se deposita en los intersticios de los tejidos o en la cavidad serosa. Puede ser seroso,
serofibrinoso o purulento.
El diagnóstico diferencial del exudado es extenso. Está causado por un incremento en la
permeabilidad capilar causado por infección, neoplasia, colagenosis, afectación abdominal,
trauma, llegada de fluido transdiafragmático al abdomen o lesiones esofágicas o del conducto
torácico.

3.3. Cavidades
Presencia de líquidos (determinar densidad y proteínas totales) o masas. El líquido puede
ser sangre (por rotura de vasos sanguíneos o de un órgano), trasudado o exudado.
Descripción y toma de muestras.

3.3. Órganos
Tamaño (peso)
Forma (bordes)
Superficie (serosa lisa, brillante y transparente o con depósitos, adherencias y fibrina)
Color
Consistencia
Al corte: salida de líquido, color y consistencia

3.4. Sistema cardiovascular
Pericardio: superficie (lisa, transparente, brillante, fina, presencia de adherencias,
depósitos, engrosamiento)
Corazón: tamaño, desarrollo de los ventrículos, color de la musculatura, válvulas,
endocardio, contenido (coagulado o no), adherencia del coágulo
Vasos sanguíneos

3.5. Sistema respiratorio
Narinas: taponadas o libres, secas o con destilación (tipo, color y cantidad)
Conchas nasales: forma, color, superficies, oclusiones, presencia de parásitos (Oestrildos)
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Senos paranasales: contenido
Coanas: bordes, destilación, oclusión
Tráquea: color y aspecto de la superficie interior, contenido y parásitos
Pulmón: retracción, color, consistencia, líquido al corte, presencia de parásitos en los
bronquios
Sacos aéreos: superficie (liso, transparente, brillante, húmedo), grosor, contenido

3.6. Sistema digestivo
Orofaringe: superficie de la mucosa (lisa, húmeda, brillante, color rosado), aspecto y color
general
Glándulas salivares: tamaño, aspecto, contenido
Esófago: superficie de la mucosa, contenido, parásitos
Buche: tamaño, superficie de la mucosa, contenido, parásitos
Proventrículo: tamaño, serosa (cara externa), mucosa (grosor, aspecto, color), contenido
Ventrículo: tamaño, serosa, musculatura, contenido (chinas, etc.), capa queratinizada
(separación?), mucosa
Intestino: desviaciones, serosa, mucosa, contenido, parásitos macroscópicos,
er
er
Realizar raspados con cubreobjetos de 4 localizaciones (1 , 2º y 3 tercio del intestino
delgado y ciego), mezclar con una gota de suero salino y colocarlos sobre un porta.
Examinar al microscopio (x10, x20 y x40 aumentos) para detectar coccidios y huevos de
endoparásitos.
Hígado: tamaño (peso), superficie (serosa), forma, color, consistencia, destilación de
líquido, superficie (plana, cóncava, convexa), consistencia al corte.
Vesícula biliar: presencia/ausencia, tamaño y contenido
Páncreas: presencia, tamaño, superficie, color, consistencia al corte

3.7. Sistema hemopoiético e inmune
Bazo: tamaño (peso), número (en caso de bazos adicionales), superficie (serosa y
parénquima), color, consistencia, corte
Médula ósea: color, consistencia
Bolsa de Fabricio: presencia, tamaño, superficie mucosa (aspecto, color)
Timo: presencia, cantidad, color, consistencia

3.8. Sistema urogenital
Riñones: observar en los 3 lóbulos (anterior, medio o posterior) el tamaño, color,
consistencia, corte
Uréteres: diámetro, contenido
Gónadas (testículo u ovario izquierdo): sexo, tamaño, forma, color, grado de desarrollo
Oviducto: tamaño (grado de desarrollo), serosa, adherencias, mucosa (aspecto, color,
contenido)
Conductos deferentes

3.9. Sistema endocrinológico
Tiroides
Paratiroides
Glándulas adrenales: tamaño, color

3.10. Sistema nervioso
Encéfalo: aspecto de las meninges, cerebro, cerebelo, etc.
Médula espinal: integridad, aspecto
Nervios periféricos: diámetro, estriación, color (sobre todo ante duda de E. de Marek).
Los más importantes desde el punto de vista diagnóstico son: nervios neumogástricos (a lo
largo del cuello, incluídos en el paquete vascular), plexo braquial, nervios intercostales (se
observan después de retirar los pulmones), plexo lumbar y sacro (por debajo del lóbulo
medio del riñón) y nervios ciáticos (entre los músculos aductores de la pata)
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TOMA DE MUESTRAS
Aunque no esté previsto su análisis, es recomendable recoger de forma rutinaria una serie de
muestras para posibles análisis que se deseen realizar en el futuro, así como guardar muestras
además de las que se manden al laboratorio.
Tipos de estudios:
Histopatológicos: en formol al 10%
Bacteriológicos: enviar lo antes posible al laboratorio de forma refrigerada mediante
hisopos (con o sin medio de transporte) o muestras del tejido, lo que evita la proliferación
de bacterias contaminantes y la putrefacción del material. Si no se puede enviar
refrigerado con carácter urgente, congelar. La congelación afecta la viabilidad de bacterias
de difícil cultivo y puede ocasionar falsos aislamientos negativos, aunque siempre será
mejor congelar los órganos que permitir la autolisis. Para cultivos bacterianos de la
mucosa digestiva no se deben enviar heces, ya que el contenido celular de éstas es escaso,
por lo que no son una muestra válida para estudios citológicos.
Virológicos: en caso de que el material no tarde más de 48h en llegar al laboratorio, enviar
refrigerado o congelado. En caso contrario se debe enviar en glicerina estéril al 60%, que
conserva los virus por varios días sin necesidad de refrigeración, ejerciendo a su vez acción
bactericida.
Parasitológicos directos: en caso de que sea posible un análisis rápido, en alcohol al 70%.
En caso contrario, en formol o congelado (depende del laboratorio). Para determinados
ectoparásitos se deberán utilizar raspados cutáneos.
Coprológicos: las heces se deben recoger directamente del recto mediante una bolsa de
plástico o guante invertido, para evitar la proliferación accidental de larvas de vida libre o
la desecación de las heces, lo que podría falsear los resultados. No es necesaria
refrigeración y no se deben congelar
Hematológicos, bioquímicos o bacterianos sanguíneos: en tubos estériles con
anticoagulante. Deben ser conservados a 4 C y llevarse al laboratorio en menos de 24h
Serológicos: suero o sangre en tubos estériles sin anticoagulante. Deben ser conservados
a 4 C y llevarse al laboratorio en menos de 24h. En caso contrario, se debe separar el
suero del coágulo y enviarlo refrigerado o congelado. Nunca congelar el coágulo.
Toxicológicos: congelados en tubos estériles, envueltos en papel de aluminio.
Métodos de toma de muestras y conservación:
1. Formol tamponado al 10%: análisis microscópicos, histopatología y de ultraestructura
(para microscopía electrónica):
En caso de que los tejidos presenten lesión aparente, extraer una zona que incluya parte
lesionada y normal. Los cortes no deben exceder los 6 7mm de espesor para favorecer la
penetración del fijador hasta las zonas centrales. La proporción formol tejido deberá ser
>10:1. Se debe asegurar la penetración del formol en las vísceras huecas. Si las muestras
flotan (tejido adiposo, pulmón) conviene cubrirlas con un poco de algodón o papel
absorbente. Nunca congelar las muestras antes de la fijación.
Timo y Bolsa de Fabricio
Ganglios linfáticos
Válvula ileocecal
Tráquea y 3 trozos de pulmón (ápice, parte craneal e intermedio)
Saco aéreo
Esófago (previamente, extender sobre un cartón y dejar secar un poco)
Proventrículo (extender sobre un cartón y dejar secar un poco )
Ventrículo (extender sobre un cartón y dejar secar un poco )
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Intestino (duodeno, yeyuno, ciegos e intestino grueso) (extender sobre un cartón y dejar
secar un poco )
Hígado
Gónadas y oviducto
Riñón (trozos de parte craneal y caudal)
Bazo
Plexo braquial
Nervio ciático
Encéfalo
Músculo pectoral
Médula ósea
Corazón entero o parte representativa de ventrículos, atrio, septum y válvulas
Otras lesiones observadas

2.

Hisopos para cultivo, en medio de transporte o sin él (sumergidos en una pequeña cantidad
de suero salino para evitar el secado), mantenidos en refrigeración. No es preciso refrigerar
si la muestra llega al laboratorio en un período de 24 horas. Utilizar sólo si el envío es
urgente.
Como medio de transporte los más habituales en veterinaria son los medios Stuart y Amies
de conservación general. El medio Cary Blair es de conservación general para el transporte
de microorganismos anaerobios. Existen medios específicos para transporte de virus que
contienen antimicrobianos.
Los exudados pueden enviarse conservados en el medio de transporte propio del hisopo.
Dado que los medios de transporte suelen llevar agar, no se deben congelar.

3.

Muestras de órganos o tejidos para cultivo, en contenedores estériles, frescos (si se envían
el mismo día)

4.

Alcohol al 70%: parásitos externos e internos:
Tras la fijación (unos minutos) se transfieren a un tubo de vidrio con alcohol glicerina.

5.

Alcohol al 100%: muestras de órganos con gota visceral

6.

Congelados, en tubos de vidrio estériles de 5ml (sin aditivo de tapón marrón):
6.1. Para cultivos de microbiología o virología (en caso de sospecha de enfermedad
infecciosa, cuando no son enviados al laboratorio de forma urgente):
Hígado
Pulmón
Bazo
Ganglios linfáticos, válvula ileocecal, bolsa de Fabricio, timo
Riñón
Intestino
Encéfalo
Hueso con médula (tibiotarso)

6.2. Para toxicología: envuelto en papel de aluminio
En caso de sospecha de muerte por sustancias tóxicas el cadáver ha de ser levantado
con agentes del cuerpo del SEPRONA de la Guardia Civil, que han de realizar un acta. En
general, el cadáver es remitido a un laboratorio especializado. Las muestras han de
tomarse por triplicado (dos quedarán en custodia congeladas y la tercera se utiliza para
los análisis toxicológicos):
Hígado
Esófago y buche (con contenido)
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Proventrículo (con contenido)
Ventrículo (con contenido)
Pulmón (en caso de sospecha de micotoxinas)
Cadáver entero (en caso de sospecha de micotoxinas,…)
Suero sanguíneo de un animal moribundo o muy afectado (para detectar toxina botulínica)

6.3. Para parasitología
En caso de no ser posible un rápido análisis, se deberá hablar con el laboratorio para
determinar si es preferible la fijación en formol o la congelación. Además de los
parásitos en sí mismo, se requerirán tomar muestras de los siguientes órganos:
Hígado y vesícula biliar
Tramos de diferentes partes del intestino, con contenido
Tramos del tracto digestivo superior o tramos del sistema cardiovascular o respiratorio (en
caso de que sea necesario)

7.

Raspados cutáneos: permiten el diagnóstico de ectoparásitos (ácaros responsables de
sarna), infecciones bacterianas (estafilococias) e infecciones fúngicas por dermatofitos. Antes
de tomar la muestra se debe limpiar la piel y desinfectar, secando posteriormente los restos
del desinfectante. La muestra debe tomarse raspando suavemente con la hoja del bisturí
estéril en los bordes del área, profundizando hasta que sangre. Para tomar muestras en un
absceso cutáneo es preciso abrir y vaciar el contenido purulento del absceso y tomar
muestras con un hisopo estéril de la pared interna del absceso. Los raspados cutáneos se
pueden enviar al laboratorio a temperatura ambiente, en un contendor estéril y cerrado o en
el medio de transporte del hisopo empleado para la toma de la muestra.

8.

Sangre:
Sangre entera: se emplea para realizar cultivos bacterianos o análisis bioquímicos. Se
necesitarán tubos con anticoagulante. La sangre debe conservarse refrigerada a 4 C y
mandarse al laboratorio en las 24h siguientes a su extracción. Nunca debe congelarse.
Suero: se emplea para realizar análisis serológicos para detección de anticuerpos y
químicos. Para maximizar el volumen de suero recogido y separar el coágulo, dejar el
tubo inclinado o invertido a temperatura ambiente un mínimo de 30 minutos y luego
retirar el coágulo, pasando el suero a un tubo limpio. Debe conservarse refrigerada a
4 C y mandarse al laboratorio en las 24h siguientes a su extracción. En caso contrario,
debe congelarse sin el coágulo.

MUESTRAS QUE DEBEN TOMARSE PARA ENFERMEDADES CONCRETAS
Virología
Enfermedad
Newcastle

Influenza aviar

Bronquitis
infecciosa
Laringotraqueitis
infecciosa

de

Tráquea
Pulmón
Tonsilas cecales
Hisopados cloacales o
traqueales
Tráquea
Pulmón
Tonsilas cecales
Hisopados cloacales o
traqueales
Tráquea
Pulmón
Tonsilas cecales
Hisopados cloacales
Tráquea

Histología

Bacteriología
/Cultivo

Serología
Suero

Suero

Suero

Tráquea (al comienzo
de la enfermedad)
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Enfermedad
de
Gumboro
(Enfermedad
Infecciosa de la
Bursa)
Cerebro
Encefalomielitis
Aviar
Difteroviruela Aviar
Artritis Vírica
Adenovirus

Lesiones diftéricas o
pápulocostrosas de piel
Tendones y sinoviales
Hisopados cloacales
Intestino delgado
Tráquea
Pulmón
Materia fecal

Enfermedad
de
Marek / Leucosis
Linfoidea

Síndrome de Caída
de Postura
Síndrome de Mala
Absorción

Bolsa de Fabricio

Cerebro
Cerebelo
Estómago glandular
Páncreas
Lesiones
pápulocostrosas de piel
Tendones
Corazón
Hígado

Intestino
Hisopado cloacal

Estómago glandular
Intestino
Huesos largos

Micoplasmosis

Enteritis Ulcerativa
Dermatitis
necrótica
Aspergilosis

Hígado
Bazo
Intestino
Otras
lesiones
granulomatosas
Intestino
Mesenterio

Pulmones
Cualquier órgano que
presente lesiones
Buche

Histomoniasis

Hígado
Ciego
Hueso largo
Intestino

Suero
Hígado
Bazo
Ovario
Intestino
Pulmón (en caso de
Pullorosis)
Médula ósea
Hígado
Barbilones
Sangre
Cabeza entera (único
caso en que se puede
enviar
la
cabezacongelada)
Tráquea
Sacos aéreos
Líquido sinovial
Órganos lesionados

Suero

Suero

Intestino
Mesenterio
granulomatosas
Intestino

Intestino
Piel

Candidiasis

Osteoporosis
Coccidiosis

Suero

Suero

Coriza Infecciosa

de

Suero

Hisopados cloacales

Cólera
Aviar
(Pasterelosis)

Coligranuloma
Hjärre

Suero

Hígado
Bazo
Riñón
Gónadas
Bolsa de Fabricio
Nervios
(neumogástricos, ciático,
etc.)
Otros órganos con
lesiones tumorales

Salmonelosis

Tuberculosis

Suero

Lesiones

Aislamiento del hongo:
Pulmones
Sacos aéreos
Cualquier órgano que
presente lesiones
Aislamiento del hongo:
raspado de la mucosa
del buche o el buche
refrigerado

Impronta de
lesiones
para
observación
directa

Estudio
parasitológic
o: raspado
de
la
mucosa
intestinal
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ENVÍO DE MUESTRAS AL LABORATORIO
En todo caso, el envío debe estar acompañado de un informe que contenga la siguiente
información:
Nombre y dirección del remitente y nombre de la persona que realizó la
necropsia
Fecha de muerte y de la necropsia
Petición de análisis
Tipo de material (órganos, tejidos,…)
Lesiones observadas durante la necropsia (descripción, localización, cantidad)
Casos anteriores similares
1.

Muestras fijadas en formol
Puede realizarse por correo normal y no requiere urgencia. Sin embargo, dada la toxicidad
del formol, deben utilizarse recipientes de cierre hermético, de plástico, debidamente
marcados identificando su contenido y envueltos en papel absorbente que será introducido
en una bolsa de plástico y posteriormente en una caja.

2.

Muestras para cultivo
Hisopos en medio de transporte o sin medio de transporte (sumergidos en una
pequeña cantidad de suero salino para evitar el secado). Mantener en refrigeración
hasta su envío.
Muestras de órganos o tejidos en contenedores estériles, frescos (si se envían el
mismo día) o congelados
Mandar con la mayor brevedad posible y en refrigeración (mediante acumuladores de frío)

3.

Muestras para análisis toxicológicos
Congeladas envueltas en papel de aluminio en contenedores cerrados herméticamente.
El informe debe incluir el grupo de tóxicos del que se sospecha.

4.

Muestras de sangre:
Deben conservarse refrigeradas a 4 C y mandarse al laboratorio en las 24h siguientes a su
extracción. Nunca deben congelarse.

LIMPIEZA Y RECOGIDA DE CADÁVERES
El cadáver y sus restos se introducirán en doble bolsa y se mantendrán en congelación, por si
fueran necesarios estudios futuros. De desecharse con posterioridad, se entregará a
empresa especializada, autorizada para su recogida.
Limpiar y desinfectar el instrumental utilizado, la mesa, el suelo,…

BIBLIOGRAFÍA
Carter, G.R. y Cole, J.R. (1990). Diagnostic procedures in Veterinary Bacteriology and Mycology. 5ª ed.
Academic Press, Inc.
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POSTMORTEM
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(Basado en “Técnicas de diagnóstico post mortem: necropsia y toma de muestras”. Ursula Höfle)
La necropsia de huevos permite detectar la causa de la muerte embrionaria, pudiendo relacionarla con
la incubación, problemas de infertilidad o enfermedades infecciosas en los reproductores, etc., lo que
facilitará la resolución de posibles problemas de vital importancia en un proyecto de cría en cautividad.
Así mismo, deberá realizarse la necropsia de todos los huevos hallados en el campo que hayan sido
abandonados o, por cualquier razón, no hayan eclosionado, ya que permite tener una importante
información acerca de posibles problemas de la población natural.

MATERIAL
Ovoscopio
Báscula, cinta métrica para morfometría, calibre
Papel para secar
Cartón o porespán, alfileres
Instrumental:
Aguja con punta trocar
Pinzas con dientes
Pinzas sin dientes
Tijeras pequeñas
Mango y hojas de bisturí
Fungibles:
Jeringas
Hisopos estériles con medio de fijación
Hisopos estériles sin medio de fijación
Tubos estériles
Tubos con EDTA
Tubos con heparina
Tubos con medio Hanks
Placas Petri estériles
Portas
Cubres
Bolsas zip
Gasas
Hilo de sutura
Guantes de látex o vinilo
Mascarilla
Recipiente con suero fisiológico (para lavar órganos)
Ficha de necropsias
Bolígrafo, rotulador indeleble
Suero fisiológico
Medios de fijación:
Formol tamponado al 10%: para el diagnóstico histopatológico
Para 1l: 0,1l de formol al 40%, 0,9l de agua destilada, 6,5g de Sodio Fosfato Dibásico y
4,0g de Sodio Fosfato Monobásico
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El formol debe ser manejado siempre con guantes y en habitaciones bien ventiladas,
ya que es muy irritante para las mucosas por inhalación, puede producir alergias
por contacto en la piel y es muy cancerígeno.
Etanol al 70%: para parásitos
Etanol al 100% (frío): para extracción de DNA
Alcohol glicerina: para parásitos.
Para 1l: 0,9l de etanol al 70% y 0,1l de glicerina
Glutaraldehído: para microscopía electrónica (cortar trozos muy pequeños, de 1mm3;
a las 2h lavar con PBS y dejar en PBS)
Para 1l: 0,1l de glutaraldehído al 25% y 0,9l de PBS

ANAMNESIS
Se deberá contar con la mayor cantidad de información posible, entre la que cabe destacar:
historial de los padres
historial de incubación
cantidad de huevos afectados
climatología
observación de los adultos
cantidad de nidos afectados
mortalidad/mortandad entre adultos asociada

MORFOMETRÍA Y EXAMEN EXTERNO
Medidas del huevo
Longitud
Ancho
Peso
Peso y grosor de la cáscara, al finalizar la necropsia
Dibujo
Color
Suciedades
Depósitos de calcio
Grietas, defectos en la cáscara evidentes
Ovoscopio
Defectos
Tamaño y localización de la cámara de aire
Grado de desarrollo del embrión
Picadura del embrión
Localización
Dirección de giro
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IV.

EXAMEN INTERNO

Un huevo recién fallecido sin problemas infecciosos debería estar estéril en su interior. Por ello, para
poder distinguir los potenciales contaminantes patógenos es imprescindible realizar la necropsia en
absoluta esterilidad, para lo que será importante:
limpiar y flamear la superficie del huevo antes de abrirlo
utilizar instrumentos estériles y flamear a cada paso
1.

Abrir con tijera no afilada el polo romo del huevo (sobre la cámara de aire). En ocasiones puede ser
necesario una apertura lateral para determinar una malposición
2. Examinar las membranas testáceas y retirarlas
3. Examinar y anotar el color, tamaño y localización del albúmen, la yema y el alantoides
4. Evaluar la membrana corioalantoidea (CAM)
5. Observar la presencia y el tramo de los vasos sanguíneos. Describir el olor si se percibe
6. Tomar muestra para cultivo con hisopo estéril del albumen y el amnios
7. Agrandar el agujero rompiendo los bordes de la cáscara con pinzas
8. En un huevo infértil o con un embrión pequeño, verter el contenido en un recipiente estéril
9. Cultivar la yema (es importante cultivarla separada del albúmen)
10. Pesar, medir y clasificar (por edad) el embrión
Si el embrión es minúsculo:
11. Fijar entero (o parcialmente) en formol tamponado el 10%

11.
12.
13.

11.

12.

Si el embrión es pequeño:
Abrir en la mediana del abdómen, evitando el ombligo y el saco vitelino
Cultivar la cavidad tóraco abdominal, el hígado y otros órganos
Fijar entero o parcialmente en formol al 10%
Si el embrión es grande:
Describir:
la posición del embrión en el huevo
la localización de los miembros, la cabeza, el cuello y el pico en relación con el cuerpo y
el huevo
la posición del pico en relación con la cámara de aire
Realizar la necrosia completa de forma similar a la de un ave adulto.
Algunos aspectos a tener en cuenta:
Requiere experiencia y conocimientos básicos sobre el desarrollo embrionario
En huevos no recientes presenta un alto grado de autólisis
Tiene muy poca respuesta inflamatoria, por lo que las lesiones son diferentes
Realizar un examen de la musculatura del cuello y comprobar su grado de desarrollo
(presenta un edema natural en los embriones)
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PARÁMETROS A DETERMINAR EN EL EXAMEN DEL EMBRIÓN Y SUS ANEJOS
1. Edad del embrión
Es importante poder determinar con cierta exactitud el día del fallecimiento del embrión durante
la incubación, ya que la muerte en determinados estadíos está relacionada con potenciales
causas distintas.
Causas de muerte en función de la edad del embrión
1.
Muerte en estadíos iniciales:
Puede resultar difícil discernir entre infertilidad y ausencia de desarrollo. Las posibles causas de
muerte son:
problemas de nutrición en reproductores
incubación o manejo
enfermedad en los reproductores, infección in ovo
problemas genéticos letales
2.

Muerte a al mitad del periodo de incubación:
infecciones in ovo
temperatura de incubación alta o baja
problemas nutricionales de los reproductores

3.

Muerte al final del periodo de incubación:
malposición
accidentes con las membranas
infecciones in ovo
problemas genéticos letales

4.

Pica y muere / pollo débil:
temperatura de incubación inadecuada
humedad en nacedora inadecuada
falta de oxígeno / problema con la ventilación
pica un vaso sanguíneo o aspira contenido del huevo
problemas de nutrición en reproductores o infección de ombligo o vitelo
giros inadecuados durante las primeras semanas

2. Malposiciones del embrión
El embrión se sitúa en la posición correcta para su nacimiento durante el último tercio de la
incubación. Si no adopta esta posición (cabeza bajo el ala derecha) no será capaz de picar las
membranas y la cáscara y nacer con normalidad. Sin embargo, la observación de malposiciones
sólo suele ser significativa , en cuanto a la muerte del embrión, si se encuentra en las últimas 24
48 horas antes de nacer el pollo.
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Las diferentes malposiciones pueden tener causas comunes que frecuentemente están
relacionadas con fallos en la incubación:
problemas de giro
posición incorrecta en la incubadora
falta de oxígeno
exceso de CO2
embrión debilitado
desarrollo retrasado
Tipos de malposiciones, su letalidad y causas de aparición
Cabeza entre las piernas
Es casi siemptre letal.
Se debe a que el embrión no giró la cabeza a la derecha en el último tercio de la incubación (es una
posición normal en fases más tempranas del desarrollo).
Relacionado con una temperatura demasiado alta en la incubación
Cabeza en el polo agudo del huevo
En especies domésticas es letal en la mitad de los casos
Relacionado con una mala posición en la incubadora o temperaturas bajas de incubación
Cabeza debajo del ala izquierda
Es generalmente mortal
Relacionado con la temperatura de incubación, la nutrición de los padres o la posición del huevo en
la incubadora
Pico no apunta hacia la cámara de aire
Disminuye algo la natalidad
Relacionado con la posición del huevo en la incubadora
Pies por encima de la cabeza
Siempre mortal
Causas desconocidas
Cabeza sobre el ala derecha
Natalidad algo reducida en Galliformes, aunque puede ser normal en otras aves (como en
Psitácidas)
Relacionado con una mala nutrición de los reproductores

TOMA DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS COMPLEMENTARIOS
La toma y el envío de muestras para la realización de análisis complementarios son parecidos a lo
mencionado para necropsias de aves adultas, con algunas variaciones:
o Histopatología: membranas y embrión en formol al 10%
o Toxicología: congelar en recipientes estériles hogenizados de yema, albúmen, emmbranas y
parte del embrión
o Virología: congelar yema (para serología) y órganos del embrión
o Microbiología: hisopos en medio de transporte. En casos especiales se pueden mandar órganos
completos del embrión
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PROTOCOLOS
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

Recogida diaria de ramas, herbáceas, helechos, …
Entrada en el centro, apertura de cerrojos y candados, cierre de cerrojos
Cambio de vestuario (ropa de acceso a los jaulones)
Comprobación de correcto estado de los animales en los módulos de reproductores sin entrar en
los recintos
Comprobación de funcionamiento de instalación eléctrica.
Anotación de temperaturas máxima y mínima donde proceda (despacho, exterior, etc.)
Preparación de alimento, colocación en recipientes y en bandeja, colocación de recipientes de
agua en bandeja
Limpieza rápida de la zona de preparación de alimentos
Acceso a módulos de reproductores con bandeja de recipientes con alimento diario, recipientes
con agua y hoja de registro de temperatura exterior
9.1. Anotación de temperatura máxima y mínima en jaulones exteriores
9.2. Limpieza del pasillo de los jaulones y cambio de pediluvios (si procede)
9.3. Limpieza de módulos de reproductores y retirada de recipientes con alimento del día
anterior en bandeja, previo paso por pediluvio
9.4. Colocar utensilios de limpieza en balde con desinfectante
9.5. Cambio de alimento y agua, previo paso por pediluvio
9.6. Observación de los animales desde dentro del recinto
9.7. Repetir el proceso en los demás recintos donde haya animales, siempre accediendo desde
el pasillo del jaulón
Cambio de vestuario (ropa de trabajo)
Registro de alimento ingerido por cada individuo el día anterior
Cambio de pediluvio de zona limpia (si procede)
Limpieza de zona de preparación de alimentos (si la limpieza rápida no ha sido suficiente)
Limpieza de recipientes de alimento e introducción en balde con desinfectantes
Otras tareas (cambio de pediluvios, limpieza general del edificio de servicios, desbroce
perimetral, desbroce interior, control de malla perimetral, control de candados, revisión de
extintores, …).
Último control de animales desde fuera de los jaulones
Control del funcionamiento de instalación eléctrica
Cambio de vestuario (ropa de fuera del centro)
Salida del centro

TURNO DE TARDE:
Se seguirá la misma rutina exceptuando las partes referentes a alimentación y limpieza cuando no sean
necesarias.
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EN CASO DE QUE HAYA ALGÚN ANIMAL EN CUARENTENA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.

Recogida diaria de ramas, herbáceas, helechos, …
Entrada en el centro, apertura de cerrojos y candados, cierre de cerrojos
Cambio de vestuario (ropa de acceso a los jaulones)
Comprobación de correcto estado de los animales en los módulos de reproductores sin entrar en
los recintos
Comprobación de correcto estado de los animales en cuarentena sin entrar en los recintos
Comprobación de funcionamiento de instalación eléctrica.
Anotación de temperaturas máxima y mínima donde proceda (despacho, exterior, etc.)
Preparación de alimento, colocación en recipientes y en bandeja, colocación de recipientes de
agua en bandeja.
Meter comida de animal que está en cuarentena en nevera.
Limpieza rápida de la zona de preparación de alimentos
Acceso a módulos de reproductores con bandeja de recipientes con alimento diario, recipientes
con agua y hoja de registro de temperatura exterior
9.1
Anotación de temperatura máxima y mínima en jaulones exteriores
9.2
Limpieza del pasillo de los jaulones y cambio de pediluvios (si procede)
9.3
Limpieza de módulos de reproductores y retirada de recipientes con alimento del día
anterior en bandeja, previo paso por pediluvio
9.4
Colocar utensilios de limpieza en balde con desinfectante
9.5
Cambio de alimento y agua, previo paso por pediluvio
9.6
Observación de los animales desde dentro del recinto
9.7
Repetir el proceso en los demás recintos donde haya animales, siempre accediendo desde
el pasillo del jaulón
En el edificio de servicios, registro de alimento ingerido por cada individuo el día anterior
Cambio de pediluvio de zona limpia (si procede)
Limpieza de zona de preparación de alimentos (si la limpieza rápida no ha sido suficiente)
Limpieza de recipientes de alimento e introducción en balde con desinfectantes
Cambio de vestuario para acceder a zona de cuarentena
Acceso a módulo de cuarentena con bandeja de recipientes con alimento diario y recipientes con
agua
I.1.
Colocación de patucos cubriendo las botas en el pasillo de acceso a cuarentena, antes de
entrar en el recinto
I.2.
Limpieza de módulos de cuarentena y retirada de recipientes con alimento del día anterior
en bandeja
I.3.
Cambio de alimento y agua
I.4.
Colocar utensilios de limpieza en balde con desinfectante
En el edificio de servicios, cambio de vestuario (ropa de trabajo).
Registro de alimento ingerido por individuo en cuarentena el día anterior.
Limpieza de recipientes de alimento y agua. Desinfección en balde distinto al resto de
recipientes.
Otras tareas (cambio de pediluvios, limpieza general del edificio de servicios, desbroce
perimetral, desbroce interior, control de malla perimetral, control de candados, revisión de
extintores, …).
Último control de animales desde fuera de los jaulones
Último control de animal en cuarentena desde fuera del jaulón
Control del funcionamiento de instalación eléctrica
Cambio de vestuario (ropa de fuera del centro)
Salida del centro
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EN ÉPOCA DE PUESTA DE HUEVOS
Se deberá añadir a la rutina diaria el chequeo de los nidos para comprobar si la hembra ha puesto
algún huevo.
Los huevos deberán ser recogidos lo antes posible tras ser puestos. En caso de que las
temperaturas sean altas (> 29 C) será aún más importante recogerlos lo antes posible.
Se deberán hacer varias revisiones del nido diarias para determinar el momento óptimo de
comprobación en cada hembra y ciclo:
Al comienzo del ciclo se revisará al menos una vez al día a primera hora de la tarde (en
proyectos de cría previos con urogallo pirenaico se ha visto que el 90% de las hembras
ponen entre las 12 y las 14 horas)
Se harán comprobaciones extra (a primera hora de la mañana, antes del mediodía y a
última hora de la tarde), cambiando el momento de comprobación cada día. Una vez
determinada la hora de puesta sólo se realizará la comprobación que se ajuste mejor.
Si la hembra ha puesto un nuevo huevo se recogerá, se colocará el huevo de sustitución (si
procede) y se trasladará el primero a la zona de almacenamiento..

EN ÉPOCA DE INCUBACIÓN Y/O CRÍA DE POLLOS
Además de la rutina detallada se realizará:
Comprobación de temperatura, humedad y número de volteos de la incubadora, cada hora
Comprobación de humedad en nacedora a primera hora, al mediodía y a última hora.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Recogida diaria de ramas, herbáceas, helechos, …
Entrada en el centro, apertura de cerrojos y candados, cierre de cerrojos
Cambio de vestuario (ropa de acceso a los jaulones)
Antes de entrar en la zona de cría y/o incubación colocarse el vestuario adecuado y cubrir el
calzado con patucos plásticos.
Comprobación rápida del correcto estado de los pollos y de la temperatura del corralito.
Comprobación de que hay agua en humidificadora de incubadora y bandejas e higrómetro de
nacedora. Primera comprobación de temperatura en incubadoras y nacedoras.
Comprobación del correcto estado de los animales en los módulos de reproductores sin entrar en
los recintos
Comprobación de funcionamiento de instalación eléctrica.
Anotación de temperaturas máxima y mínima donde proceda (despacho, sala de incubación en
caso de que haya huevos, sala de nacimientos en caso de que haya huevos o pollos en nacedoras,
corralito de pollos,…)
Preparación del alimento de los pollos
Colocación del alimento para los pollos y cambio de agua de los pollos
Limpieza del corralito de los pollos.
Comprobación de la temperatura del corralito
Registro del alimento ingerido por los pollos el día anterior
Limpieza de recipientes de alimento e introducción en balde con desinfectantes
Preparación de alimento para reproductores, colocación en recipientes y en bandeja, colocación
de recipientes de agua en bandeja.
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17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.

Limpieza rápida de la zona de preparación de alimentos
Acceso a módulos de reproductores con bandeja de recipientes con alimento diario, recipientes
con agua y hoja de registro de temperatura exterior
18.1. Anotación de temperatura máxima y mínima en jaulones exteriores
18.2. Limpieza del pasillo de los jaulones y cambio de pediluvios (si procede)
18.3. Limpieza de módulos de reproductores y retirada de recipientes con alimento del día
anterior en bandeja, previo paso por pediluvio
18.4. Colocar utensilios de limpieza en balde con desinfectante
18.5. Cambio de alimento y agua, previo paso por pediluvio
18.6. Observación de los animales desde dentro del recinto
18.7. Repetir el proceso en los demás recintos donde haya animales, siempre accediendo desde
el pasillo del jaulón
En el edificio de servicios, registro de alimento ingerido por cada individuo el día anterior
Cambio de pediluvio de zona limpia (si procede)
Limpieza de zona de preparación de alimentos (si la limpieza rápida no ha sido suficiente)
Limpieza de recipientes de alimento e introducción en balde con desinfectantes
Comprobación y registro de la temperatura del corralito de los pollos
Cambio de vestuario (ropa de trabajo).
Otras tareas (cambio de pediluvios, limpieza general del edificio de servicios, desbroce
perimetral, desbroce interior, control de malla perimetral, control de candados, revisión de
extintores, …).
Última comprobación y registro de la temperatura del corralito de los pollos y del correcto estado
de los animales.
Última comprobación y registro de la temperatura y humedad de la incubadora y nacedora
Último control de animales desde fuera de los jaulones
Control del funcionamiento de instalación eléctrica
Cambio de vestuario (ropa de fuera del centro)
Salida del centro
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1.

Módulos de progenitores y cría

Cuándo
Antes de la preparación del alimento y el cambio de agua.
Cómo
1.
Llevar un rastrillo y un recogedor por cada recinto y un cubo
2.
Utilizar guantes desechables.
3.
Entrar en el primer recinto, pasando por el pediluvio con desinfectante (Virkon S 1:100). Pasar
los utensilios por la solución durante unos segundos.
4.
En caso de que sea la época de celo, se tomarán medidas especiales con los machos (ver
Manejo).
5.
Colocar los recipientes de comida y agua en el balde.
6.
Retirar los restos orgánicos con un rastrillo y recogedor e introducirlos en el cubo.
7.
Rastrillar la grava.
8.
Salir del recinto pasando por el pediluvio.
9.
Cambio de guantes.
10.
Realizar la limpieza del resto de recintos, repitiendo todos los pasos desde el nº 3.
11.
Limpiar los rastrillos y los recogedores
12.
Colocar los rastrillos y los recogedores en una solución desinfectante (Virkon S). Limpiar el cubo
a fondo.

2.

Cuarentena

Cuándo:
Después de terminar todo el trabajo en los módulos de progenitores (tanto la limpieza como la
alimentación y cambio de agua).
Cómo:
Las medidas higiénicas serán las mismas que las utilizadas en las demás instalaciones (pediluvio,
guantes,…).

* Al finalizar un período de cuarentena la instalación debe limpiarse en profundidad con agua y jabón,
asegurándose de eliminar toda la materia orgánica presente. Poseriormente se desinfectará con
Virkon S en dilución 1:100.

En caso de que no sea posible realizar una desinfección de los recintos bimestral, se limpiará con agua a
suficiente presión una vez al mes.
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3.
3.1.

Edificio de servicios
Zona limpia

Para acceder al pasillo de la zona limpia en época de incubación y cría se deberá pasar por un pediluvio
que se cambiará diariamente o se utilizarán calzas.
Preparación de alimentos:
Antes de la manipulación de los alimentos, lavarse las manos con Clorhexidina jabonosa.
Tras la preparación de los alimentos realizar una limpieza escrupulosa de la mesa y de todo el
material utilizado (cuchillos, tablas de cortar, bandejas, báscula, etc.), pulverizando
posteriormente con Virkon S 1:100.
Zona de incubación y nacimientos:
Fuera del período de cría
La limpieza de las salas correrá a cargo del personal que realiza las labores diarias de
mantenimiento, con los mismos productos que en la sala sucia.
Período de cría (incubación y nacimientos):
Una semana antes del comienzo de la incubación, se realizará una limpieza a fondo con
desinfectante (Zotal© 1:20 o Virkon S 1:100) incluyendo las paredes de las salas.
Cuando comience el período de incubación el acceso a la zona de incubación y nacimientos
será restringido, limitándose a lo estrictamente necesario para realizar las comprobaciones
rutinarias de funcionamiento de las incubadoras, nacedoras y lámparas de calor y correcto
estado de los pollos.
La limpieza de las salas será realizada por la persona designada (responsable sanitario o
encargado)
El pasillo de acceso a la zona limpia se limpiará diariamente, eliminando en primer lugar los
elementos groseros y posteriormente desinfectando con Virkon S 1:100.
La limpieza y desinfección general de la sala de incubación se realizará dos veces por
semana.
Tras los controles rutinarios de desarrollo de los embriones, todas las superficies de la sala
de incubación y los instrumentos utilizados se limpiarán y pulverizarán con desinfectante
(Virkon S 1:100).
Tras el nacimiento de los pollos la sala de nacimientos se limpiará y desinfectará a fondo,
incluyendo las nacedoras.
La zona de cría de primera edad se limpiará diariamente tras el nacimiento de los pollos.
Limpieza de las incubadoras y nacedoras
Al comienzo de la época de cría se desinfectarán las incubadoras y nacedoras con Virkon S 1:100,
asegurándose de que llega a todas las partes de la máquina y teniendo cuidado de no dañar el sistema
eléctrico. Tras el nacimiento de los pollos se limpiarán a fondo. Si se realizan varias incubaciones se
deberán volver a desinfectar las máquinas antes de introducir un nuevo grupo de huevos.
3.2.

Zona sucia

Limpiar semanalmente con utensilios y productos de limpieza adecuados (escoba, lejía jabonosa,…).
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La desinfección reduce el número de microorganismos vivos presentes. No se debe confundir con la
esterilización (eliminación de todos los microorganismos). En general, no mata a todos los
microorganismos, pues pueden quedar esporas bacterianas vivas; no obstante, disminuye su capacidad
de agresión hasta niveles que no resultan nocivos. Ningún procedimiento de desinfección puede ser
totalmente eficaz si no va precedido de una cuidadosa limpieza.
CUÁNDO
Al terminar un período de cuarentena, tras la salida del animal
Bimestralmente. Si no es posible, con menos frecuencia, pero siempre al menos dos veces al
año. Siempre evitando las fases críticas (celo, cría, enfermedad, traslados,…)
A la salida de un animal de un recinto
Antes de la entrada de un animal en un recinto
CÓMO
* Previamente se pasará los animales a los recintos colindantes
* Dado que los desinfectantes generalmente actúan mejor a altas temperaturas, la desinfección se
realizará cuando sea posible durante las horas centrales del día.
* Deben ser tomadas las precauciones necesarias para evitar daños innecesarios mientras se utiliza el
producto desinfectante (guantes, ropa y calzado adecuados, mascarillas, etc.), ya que pueden ser
tóxicos, irritantes, corrosivos y, en algunos casos, potencialmente carcinógenos.
1.

Limpieza: La instalación debe limpiarse en profundidad con agua y jabón, asegurándose de
eliminar toda la materia orgánica presente (la eficacia de la mayoría de desinfectantes se reduce
en gran medida por la presencia de materia orgánica).

2.

Productos: los productos que se pueden utilizar como desinfectantes son variados, aunque no
todos son igualmente efectivos contra todos los agentes, por lo que se escogerá uno que elimine
la mayoría de patógenos o aquellos con mayor probabilidad de aparición y peligrosidad para los
animales. Se utilizará un producto viricida, bactericida y fungicida (Virkon S, dilución 1:100, a
razón de 200 300ml/m2). En determinados casos podrán ser utilizados hipocloritos (lejía), ya que
son altamente efectivos contra un amplio rango de agentes infecciosos, aunque no contra
ooquistes de coccidios.
Efectividad de los desinfectantes ante los agentes infecciosos:
1.Susceptibles a la mayoría de desinfectantes químicos: micoplasmas, virus con cubierta,
bacterias Gram positiva y Gram negativa, Rickettsia
2.Moderadamente resistentes a los desinfectantes químicos: virus sin envuelta, bacterias ácido
rápidas
3.Altamente resistentes a desinfectantes químicos: endosporas bacterianas, ooquistes de
coccidios
4.Extremadamente resistentes a desinfectantes químicos: priones.
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Algunos desinfectantes químicos:
Bisfenoles
Óxido cálcico
Clorhexidina
Sulfato de cobre
Cresoles
Formalina
Hipocloritos
Imidazoles
Iodóforos
Fenoles
Aceite de Pino
Compuestos de Amonio Cuaternario
Hidróxido sódico

3. Preparación de la solución:
Empleo

Dilución

Modo empleo

Desinfección de superficies
Desinfección de equipos

1:100 / 1:200 (5 10 gr Virkon/L Aproximadamente 300ml/m2
agua)

Pediluvios

1:100 (10 gr Virkon/L agua)

Cambiar solución cuando se
ensucie o cada 4 días

Dejar actuar durante 15 minutos.
Tras la aplicación del desinfectante se deberá dejar un margen de seguridad. Dada la baja toxicidad de la
dilución empleada de Virkon S se podrá realojar a los animales en la instalación el mismo día del
tratamiento a última hora, una vez que se haya secado.
En el caso de desinfección de material empleado para alimento de las aves, se procederá a enjuagar con
abundante agua tras su paso por la solución desinfectante.
Tabla de uso para aplicación en superficies: para estimar el área total de superficie para desinfección,
incluyendo paredes y techo, se multiplica el área total de piso por 2,5.
NEUTRALIZACIÓN DE VIRKON CON BICARBONATO DE SODIO
Para neutralizar 1 litro de una solución al 1% de Virkon S, mezclar 10 gramos de bicarbonato de sodio
(99,93% de pureza)
Para neutralizar 1 litro de una solución al 0,5% (1:200) de Virkon S, mezclar 5 gramos de bicarbonato
de sodio.
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El alimento diario a suministrar está explicado más ampliamente en el Manual I y Anexo III.
1.

Preparación del alimento:
1. Lavarse las manos y colocarse guantes desechables.
2. La comida se preparará en la zona del edificio de servicios acondicionada para tal fin. Una vez
dentro, la puerta de la sala deberá permanecer cerrada, para evitar la entrada de ratones u
otros micromamíferos.
3. Cortar las verduras, huevo, etc.
4. Pesar la cantidad que se administrará a cada individuo.
5. Sacar los recipientes limpios de la solución desinfectante y secarlos con un papel.
6. Colocar el alimento. Cada recipiente estará rotulado para saber el individuo al que debe ser
administrado.
7. Registrar el alimento suministrado, el tipo (pienso, especie, procedencia,…) y la cantidad para
cada individuo.
8. Colocar los recipientes en una bandeja limpia.
9. Introducir los recipientes de los individuos que están en cuarentena (si hay alguno) en el
frigorífico, convenientemente tapados.
10. Al salir de la habitación, cerrar la puerta para evitar la entrada de ratones u otros
micromamíferos.

2.

Suministro del alimento:
1. Suministrar el alimento inmediatamente después de su elaboración.
2. Llevar los recipientes de agua y comida en una bandeja, perfectamente rotulados para saber el
individuo al que corresponden. Llevar otra bandeja para introducir los recipientes utilizados el
día anterior
3. Acceso a los módulos de reproducción tras pasar por pediluvios.
4. En cada recinto entrar con los recipientes correspondientes (agua y comida). Los recipientes del
alimento deben estar situados en el recinto de modo que se minimice el riesgo de
contaminación con las deyecciones y estén protegidos de la lluvia.
5. Recoger los recipientes del día anterior y colocarlos en la bandeja correspondiente. Los
recipientes del día anterior nunca deberán entrar en contacto con los nuevos, para evitar
transmisión de patógenos entre los animales.

3.

Limpieza de los recipientes:
1. Registrar el alimento ingerido el día anterior.
2. Tirar el alimento del día anterior.
3. Eliminar los restos de alimento con un papel.
4. Introducir los recipientes de comida y agua en solución desinfectante.
Agua

4.

El agua fresca deberá estar disponible en todo momento en un recipiente apropiado.
El cambio del recipiente del agua se realizará diariamente para los pollos y a cada dos días para los
adultos.
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Pienso

Vegetales

Insectos

Huevo

Manzana

0 6 semanas

Pienso arranque
10 25gr
Pienso insectív.

Picados (<0,5cm) Pupas
Ad libitum
larvas
otras

6 12 semanas

Pienso vuelo 25
40 gr
Pienso insectív.

Cortadas
Ad libitum

Subadultos

Pienso
40 gr

Subadultos preliberación

Mantenimiento
40 10 gr

Zanahoria

Cebolla

Suplementos (pendiente de modificación)

hormiga, 10 50*
lepidóptero, gr

10 50* gr

Nekton S en agua
Proflora avis P
Hepatoren oral en agua, diario 2 primeras
semanas

Larvas escarabajo, 50 60
escarabajos,
gr*
hormigas,
grillos,
saltamontes...

50 100 gr*

Nekton S (0.5g por individuo) en alimento
Proflora avis P

Ad libitum

Menor cantidad

60 gr

100 gr

Ad libitum

En menor cantidad

60 gr

15 gr

5 gr
(no a diario)

Alternar 1 vez por semana Nekton S y Nekton T
Probyzime+orodigest 1 vez/semana

15 gr

5 gr
(no a diario)

Alternar 1 vez por semana Nekton S y Nekton T
Probyzime+orodigest desde 4 días antes

Adultos
reproductores Reproducción
preincubación (mediados 60 gr
febrero inicio incubación)

Ad libitum

5 gr

100 gr

15 gr

5 gr
(no a diario)

Adultos
reproductores
postincubación

Mantenimiento
50 40 gr

Ad libitum

5 gr

100 gr

15 gr

5 gr
(no a diario)

Alternar 1 vez/semana Nekton S y Nekton T
Probyzime+orodigest 1 vez/semana

Estrés, tras antibioterapia, Mantenimiento
etc
60 gr

Ad libitum

5gr

100 gr

15 gr

5 gr
(no a diario)

Alternar 1 vez/semana Nekton S y Nekton T
Probyzime+orodygest 3 días antes y después del
tratamiento

*aumentar paulatinamente la cantidad suministrada desde el inicio del período hasta el final
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Alternar 1 vez por semana Nekton S y Nekton T
Tras eclosión de huevos, volver a valores normales
Mediado abril a inicio de incubación: Nekton E
Alternando 2 semanas de administración con 2
semanas de descanso hasta puesta de huevos.
Probyzime+orodigest 1 vez/semana
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La comprobación del estado de los animales deberá ser la primera tarea a realizar tras la llegada al
Centro y después del cambio de vestuario y la última antes de la salida.
Para realizarlo de forma correcta será importante estar familiarizado con el comportamiento normal de
cada individuo y realizarlo desde el exterior de los recintos, ya que las aves tienden a intentar esconder
sus debilidades como táctica de supervivencia contra los depredadores. Es posible que un ave que
parece estar en perfectas condiciones cuando sabe que es observada pueda mostrar signos de
enfermedad o daños cuando no lo sabe.
Los signos generales de enfermedad incluyen plumas hinchadas, posición encorvada, ojos parcialmente
cerrados, cabeza debajo de un ala, tensión cloacal y escalofríos. Algunos signos que se deben observar
son:
¿Su grado de actividad es el habitual?
¿La tasa respiratoria es normal? ¿Presenta más esfuerzo respiratorio que de costumbre?
¿Cuándo respira mueve la cola, la cabeza o el pecho? ¿Presenta ruido al respirar? ¿Respira con
la boca abierta? ¿Presenta palpitaciones en la garganta al respirar?
¿Camina como siempre? ¿Carga su peso en ambas patas? ¿La coordinación motora es la
habitual?
¿Descansa en la posición habitual?
¿La posición de las alas es normal?
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CONTROLES DIARIOS:
Comprobación del correcto funcionamiento de la red eléctrica: registro de la corriente de
entrada (carga de las baterías), corriente de salida (consumo) y cantidad de carga de las baterías.
Comprobación de encendido de los pilotos.
Mantenimiento de las placas solares: limpieza con agua, eliminación de nieve,...

CONTROLES MENSUALES:
Encender manualmente el generador de emergencia para comprobar su estado.
(El generador de emergencia deberá encenderse automáticamente si las baterías tienen un nivel
de carga inferior al estipulado como mínimo por un fallo en la carga por parte de las placas
solares)
Rellenar el depósito con combustible en caso de que sea necesario.
Comprobación del nivel de líquido de las baterías.

CONTROLES EN ÉPOCA DE CRÍA:
Control cada hora del correcto funcionamiento de las incubadoras y/o nacedoras (temperatura,
humedad y volteos)
Encender manualmente el generador de emergencia una vez por semana para comprobar su
estado.
Asegurarse de que en todo momento el generador de emergencia tiene el máximo combustible

SI SE DETECTA ALGÚN FALLO EN LA INSTALACIÓN (carga incorrecta por parte de las placas solares,
exceso de consumo, no se enciende el generador cuando es necesario, etc.) se avisará inmediatamente
a la persona designada.
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Si las incubadoras o nacedoras están en funcionamiento cuando se detecte un fallo se ha de tener en
cuenta que el mayor peligro es el recalentamiento y la sofocación por la falta de ventilación, por lo que
se intentará mantener una temperatura lo más adecuada posible pero siempre teniendo en cuenta que
será preferible una temperatura menor a una mayor a la de incubación. Se procederá de la siguiente
manera:
1. Introducir un termómetro de mercurio dentro de la incubadora o la nacedora, lo más cerca
posible de los huevos
2. Comprobar la temperatura de la habitación:
Si la temperatura es >24 C: abrir la puerta de la habitación y ventilar hasta alcanzar 23 C
Si la temperatura es <21 C: encender la estufa hasta alcanzar 23 C
3. Se intentará mantener una temperatura de 35 C en la incubadora/nacedora, siendo siempre
preferible que la temperatura sea menor a que sea mayor. Si la temperatura es mayor se abrirá
la puerta de la incubadora/nacedora.
El grado de apertura de la puerta y el lapso de tiempo que se mantendrá abierta depende de:
la temperatura y ventilación exterior: si la temperatura es alta, se abrirá más veces y/o
más tiempo; si la temperatura exterior es baja se abrirá menos tiempo y/o menos veces, o
no se abrirá (depende de la temperatura de la incubadora/nacedora.
el número de huevos: cuanta mayor cantidad de huevos se incuben, la temperatura se
mantendrá más alta durante más tiempo, por lo que habrá una mayor posibilidad de
recalentamiento y sofocación de los embriones, por lo que es más probable que sea
necesario abrir la puerta de la incubadora. Si la temperatura entre los huevos no supera
los 35 C, no será necesario abrir la puerta.
la etapa de desarrollo de los embriones: en las primeras etapas los embriones son más
dependientes del calor exterior, por lo que será más importante mantener la temperatura
elevada, sin excesos. Sin embargo, en las últimas etapas producen mucho calor, por lo que
es más importante la ventilación para evitar el recalentamiento.
4.

Si el problema no parece que vaya a resolverse a muy corto plazo se encenderán las
incubadoras de transporte que permiten conectarse a la toma del coche a 35 C. Si la
temperatura en las incubadoras/nacedoras desciende a los 30C se introducirán los
huevos en ellas.
Siempre que estén funcionando las incubadoras y/o nacedoras las incubadoras portátiles
deberán estar preparadas, limpias y desinfectadas, en previsión de un posible fallo en la red
eléctrica.
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I.

CONTROLES DE PESO Y MEDIDAS CORPORALES

Diariamente se comprobará el correcto estado físico de todos los animales (ausencia de lesiones
externas, comportamiento normal, etc.) y semanalmente se pesarán.
En el caso de los pollos los controles serán más frecuentes. Se pesarán diariamente, siempre a la misma
hora, hasta su salida a los recintos exteriores. También se tomarán distintas medidas corporales y se
realizarán fotografías que muestren su desarrollo, al menos dos veces por semana. Una vez en los
recintos exteriores la toma del peso, las mediciones y las fotografías se realizarán semanalmente hasta
que finalice la etapa de mayor crecimiento de los juveniles (hacia octubre). A partir de este momento los
controles se realizarán con la misma periodicidad que en los adultos. Se aprovecharán los controles para
comprobar su correcto estado físico y administrar los tratamientos oportunos (desparasitaciones, etc.).
II.

ANÁLISIS COPROLÓGICO

Se realizarán análisis coprológicos trimestralmente, tanto cualitativos mediante una extensión fecal,
como cuantitativos mediante flotación. En la medida de lo posible los análisis serán individuales. En caso
de que haya varios animales compartiendo el mismo recinto podrán hacerse conjuntamente. Sin
embargo, si el resultado es positivo habrá que repetir los análisis de forma individualizada.
III.

DESPARASITACIONES

Todos los animales deberán ser desparasitados dos veces al año: al comienzo de la primavera, antes de
la época reproductiva, y en otoño. En caso de que los análisis coprológicos o los chequeos sanitarios
revelen una cantidad relevante de parásitos helmintos se realizarán las desparasitaciones que se
consideren oportunas fuera de esos intervalos, siempre teniendo en cuenta la posible interferencia
ocasionada (época reproductiva, de cría, muda, etc.).
Las aves que lleguen al Centro provenientes del exterior (tanto de cautividad como de libertad) deberán
ser tratadas con un antihelmíntico en caso de que el veterinario lo considere oportuno, tras el
correspondiente chequeo. Nunca se deberá asumir que las aves están libres de parásitos
gastrointestinales.
Se utilizarán antihelmínticos (febendazol: Panacur®) y antococcidiósicos (Toltrazuril: Baycox®). Para
evitar la aparición de resistencias conviene alternar el antihelmíntico. Los posibles antiparasitarios a
utilizar serán Ivermectina (200µg/kg, dosis única), Mebendazol (5 15mg/kg día durante 2 días o 120ppm
durante 14 días) y Flubendazol (240ppm durante 7 días). En el caso de que sea necesario administrar un
anticoccidiósico en pollos de menos de 1 mes de edad se utilizará Trimetropim Sulfametoxazol
(Septrim®, 80 100mg/kg/24h,vo).
Tras la administración de los tratamientos antiparasitarios se realizarán 3 coproparasitológicos seriados
(uno a cada 24 horas, como mínimo), para comprobar su eficacia.
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IV.

CHEQUEOS SANITARIOS

Se realizarán chequeos completos de todos los individuos al menos dos veces al año. Deberán realizarse
en épocas no críticas para los animales, como la época de celo o cría, cambios de instalación, tras
momentos de estrés por otros sucesos, etc. Preferentemente se realizarán antes de la época de celo
(febrero marzo) y tras la época de cría (septiembre octubre).Todas las operaciones deberán hacerse lo
más rápido posible, para evitar que el animal se estrese.
Los chequeos sanitarios semestrales incluirán:
examen físico completo, incluyendo auscultación del corazón, los pulmones y los sacos aéreos
toma de muestras con fines diagnósticos y científicos:
extracción de sangre para la realización de:
hemocitología: estudio cuantitativo (hematocrito, hematíes, hemoglobina, CRN, tipo
de anemia si la hay, leucocitos, recuento diferencial de leucocitos, plaquetas, proteínas
plasmáticas) y cualitativo (morfología de los hematíes, leucocitos y plaquetas,
búsqueda de parásitos, cuerpos de inclusión víricos, bacterianos, hongos, estudio de
células neoplásicas (si las hay)
bioquímica básica
serología para detección de las enfermedades que se consideren oportunas
(Aspergilosis, Chlamidia, enfermedaddes víricas,…) y niveles hormonales
muestras de orofaringe para cultivo microbiológico, antibiograma y detección de
Aspergillus y levaduras
otras muestras que se consideren necesarias con interés diagnóstico (aislamiento de virus,
Mycoplasma, etc.), como muestras de tráquea y cloaca.
muestras fecales para:
cultivo microbiológico con antibiograma: permitirán controlar de forma no invasiva el
estado sanitario a nivel digestivo (presencia de Salmonella, Campylobacter, etc.).
análisis coproparasitológico: cualitativo mediante extensión fecal y cuantitativo
mediante flotación y sedimentación.
Registro del peso corporal, estado de nutrición y medidas corporales
Radiografías y electrocardiograma si son necesarios
Arreglo de pico y uñas en caso necesario
Administración de tratamientos que se estimen oportunos (anticoccidiósico, antihelmíntico,
probiótico, vitaminas liposolubles, aminoácidos, etc.)
Tras realizar el chequeo sanitario se administrará a las aves un anticoccidiósico y un probiótico (Bird
Bene Bac), para evitar sobrecrecimientos de coccidios o bacterias por el estrés que les pueda haber
causado el chequeo.
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Toma de muestras para los chequeos sanitarios
Descripción
Hemocitología

Bioquímica

Tipo de
muestra

Estudio cuantitativo (hematocrito, Sangre
hematíes, hemoglobina, CRN, tipo de
anemia si la hay, leucocitos,
recuento diferencial de leucocitos,
plaquetas, proteínas plasmáticas) y
cualitativo (morfología de los
hematíes, leucocitos y plaquetas,
búsqueda de parásitos, cuerpos de
inclusión
víricos,
bacterianos,
hongos,
estudio
de
células
neoplásicas (si las hay)
Ácido úrico, ácidos biliares, ALT, AST, Sangre/Suero
calcio, colesterol, creatinkinasa,
fósforo, gammGT, glucosa, lactato
deshidrogenasa, potasio, sodio, urea
y proteinograma

Detección de
virus (Influenza,
Newcastle,
West Nile) por
serología
Seroteca

Suero

Detección
Influenza

Cloaca
orofaringe

de

Metodología

Suero

Aislamiento,
identificación
y Cloaca
antibiograma para detección de
Enterobacterias
Cultivo
de Cultivo bacteriológico (aislamiento, Tráquea
identificación y antibiograma) y
tráquea
cultivo para detección de Aspergillus
y levaduras
Análisis parasitológico mediante Heces
Análisis
técnica de flotación y sedimentación
coprológico
Sangre
Banco genético

Coprocultivo

0,5ml sangre
tubo con EDTA

en Envío
al
laboratorio
refrigerado, nunca congelar o
situar la muestra junto al
acumulador térmico

1ml sangre en tubo
con heparina litio
2 3ml de sangre en
tubo
con
gel
activador de la
formación
del
coágulo

Extracción del coágulo:
1. Incubar a 37 C, 30’ o a 20
25 C, 1 2h.
2. Refrigerar 30 60’.
3. Centrifugar a 1500
2000rpm, 10 15’.
4. Extraer suero con pipeta.
Introducir suero en tubo para
envío al laboratorio.
Almacenar porción celular
congelada a 20 C
3ml de sangre en Extracción del coágulo.
tubo
con
gel Envío al IREC
activador de la
formación
del
coágulo

Extracción del coágulo.
Almacenamiento a 20 C
y Hisopo de algodón Envío al IREC refrigerado
estéril en criovial
con medio de
Hanks
Hisopo estéril en Envío al IREC
medio
de
transporte AMIES
Hisopo estéril en Envío al laboratorio
medio
de
transporte AMIES
Muestra en tubo Envío al laboratorio
estéril
0,2ml
sangre/ml Almacenamiento a < 20 C
etanol absoluto en
eppendorf
con
cierre de rosca

Cálamo
de En tubos estériles
plumas,
con cierre de rosca,
tejidos, etc.
con doble volumen
de etanol que de
muestra
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RECOGIDA, ALMACENAMIENTO Y ENVÍO DE MUESTRAS DE LOS CHEQUEOS
En CCU:
1. Ayuno de 12 horas, al menos
2. Recogida de heces a primera hora de la mañana en tubo estéril
3. Extracción de sangre (10ml aprox.)
4. Rellenar 1ml de tubo con EDTA, 1ml de tubo con Heparina Litio, 0,2 ml en tubo eppendorf con
0,5ml de etanol absoluto, el resto en 2 tubos con gel activador de la formación del coágulo
5. Muestra de cloaca con hisopo en medio AMIES
6. Muestra de cloaca con hisopo en medio Hanks
7. Muestra de tráquea con hisopo en medio AMIES
8. Muestra de orofaringe con hisopo en medio Hanks
9. Administración de anticoccidiósico y probiótico
10. Exploración general
11. Introducir tubos con gel activador de la formación del coágulo en la incubadora a 37 C durante
30’. Refrigerar 30 60’
12. Introducir todas las muestras en caja isoterma con acumuladores de frío. Las muestras con
EDTA no deberán estar en contacto con los acumuladores.
En SERIDA:
1. Centrifugar muestras en tubo con gel activador de la formación del coágulo a 1500 2000rpm,
10 15’.
2. Extraer suero con pipeta. Introducir en eppendorf (al menos 4)
Enviar al laboratorio:
1ml sangre en EDTA, 1ml sangre en Heparina Litio, 1ml suero en eppendorf, hisopo de tráquea en
medio AMIES, heces para análisis coproparasitológico
Enviar al IREC:
Suero en eppendorf para virología, hisopo de cloaca en medio AMIES, hisopo de cloaca en medio
Hanks, hisopo de orofaringe en medio Hanks
Almacenar en SERIDA a < 20 C:
Porción celular de la sangre, suero en eppendorf para seroteca, sangre en etanol absoluto
Etiquetado de muestras
Sangre en tubo con EDTA para hemocitología
Sangre en tubo con Heparina Litio
Sangre en tubo activador del coágulo
Suero en eppendorf para bioquímica
Suero en eppendorf para virología
Suero en eppendorf para seroteca
Sangre en etanol absoluto para banco genético
Hisopo de cloaca en AMIES
Hisopo de tráquea en AMIES
Heces en tubo estéril
Hisopo de cloaca en medio Hanks
Hisopo de orofaringe en medio Hanks

Número de registro del ave
Número de registro del ave
Numero de registro del ave – Fecha
Número de registro del ave
Número de registro del ave
Número de registro del ave Fecha
Número de registro del ave Fecha
Número de registro del ave – C
Número de registro del ave T
Número de registro del ave
Número de registro del ave – C
Número de registro del ave O
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Los huevos deberán ser recogidos lo antes posible tras ser puestos para minimizar las posibilidades de
infección o rotura por aplastamiento. En caso de que las temperaturas sean altas (> 29 C) será áun más
importante recogerlos lo antes posible.
CUÁNDO
Frecuencia: si todavía no se sabe la hora a la que la hembra suele poner se deberán hacer varias
revisiones del nido diarias:
Al comienzo del ciclo se revisará al menos una vez al día a primera hora de la tarde (en
proyectos de cría previos con urogallo pirenaico se ha visto que el 90% de las hembras ponen
entre las 12 y las 14 horas)
Se harán comprobaciones extra (a primera hora de la mañana, antes del mediodía y a última
hora de la tarde), cambiando el momento de comprobación cada día.
Una vez determinada la hora de puesta sólo se realizará la comprobación a la hora que se ajuste
mejor.
La hembra deberá estar fuera del nido y del recinto y se cerrarán las trampillas de acceso al
mismo para evitar que entre cuando se esté realizando la revisión.
Durante este período se deberá observar a la hembra lo máximo posible sin interferir en su
comportamiento natural para conocer, en función de sus patrones conductuales, cuándo va a
poner.
CÓMO
1.
Se recoge el huevo con guantes
2.
Se numerará con lápiz en un lateral con una marca que ocupe poca superficie
3.
Se introduce en un recipiente adecuado para trasladarlo a la zona de almacenamiento
4.
Se coloca el huevo de sustitución (si procede), previamente numerado, en una posición lo más
parecida posible a su predecesor.
CUÁNDO SE SUSTITUYE UN HUEVO POR OTRO
1.
El primer huevo se retira y se sustituye por uno de gallina previamente desinfectado y libre de
patógenos (huevo SPF) y marcado
2.
El 2º y 3er huevo se retiran sin sustituir
3.
El 4º huevo se retira y se sustituye por uno de gallina como el
anterior y marcado
4.
El 5º se retira sin sustituir
5.
El 6º huevo se retiran y se sustituye
6.
Si la hembra sigue poniendo huevos se seguirá el mismo procedimiento (se retira sin sustituir – se
retira sustituyéndolo …)
7.
Si el inicio de la puesta ha sido temprano y se estima que puede ser probable una puesta de
reposición, al 5º día de incubación se retiran todos los huevos de gallina, lo que provocará en un
70% de los casos el inicio de una segunda puesta. Si es así, se sustituirán todos los huevos por
huevos de gallina.
En caso de que se opte por la incubación natural en algún ciclo se volverán a sustituir los huevos de
gallina por urogallo en cuanto la hembra inicie la incubación.
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1. Brevísimo chequeo para asegurar su correcto estado
2. Administración de antibiótico (Amoxicilina) y antiparasitario (anticoccidiósico: Toltrazuril
(Baycox®) y antihelmíntico: Febendazol (Panacur®)).
3. Instalación en el recinto correspondiente (generalmente, en la jaula de cuarentena).
Condiciones en los recintos tras su llegada:
Disponibilidad en el recinto de una solución rica en electrolitos (Lectade® de Pfizer o similar), un
recipiente con agua y algo de alimento.
Cuando el animal no sea capaz de beber por sí mismo (por estar inconsciente, severamente
debilitado o incapaz de mantener la cabeza en alto) será necesario introducir la solución
electrolítica mediante intubación. La fluidoterapia deberá continuar hasta que el animal esté
bien hidratado, manteniéndola incluso si antes ha sido capaz de alimentarse por sí mismo.
Durante el primer mes de estancia se intentará mantener la dieta que tenían los animales en su
ubicación anterior, modificándola poco a poco hasta que sea similar a la descrita de
mantenimiento en el apartado de Alimentación.
4. Durante los 4 primeros días se repetirá el tratamiento con el antibiótico.
5. Tras 2 días o cuando el animal parezca estar adaptado a las instalaciones se les realizará un
examen clínico completo, se tomarán muestras sanguíneas para valorar su estado general y se
tomarán muestras fecales para descartar salmonelosis.
6. Tras la administración del antiparasitario, se realizará un examen coproparasitológico seriado
(al menos durante los 3 días siguientes) para determinar la eficacia de éste.
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Los animales que presenten signos de enfermedad infectocontagiosa o que lleguen al centro
provenientes de otros o de libertad deberán ser mantenidos separados del resto de individuos.
La longitud temporal de la cuarentena dependerá de las enfermedades sospechadas, pudiendo
ser de 20, 40 ó 60 días.
Los animales deberán ser introducidos en la jaula de cuarentena preferentemente a primera
hora de la mañana, para poder comprobar que están en buen estado en dicho recinto durante
todo el día.
Sin embargo, en caso de que se sospeche que algún animal tiene una enfermedad infecciosa
que puede ser transmitida a otros residentes del centro, se deberá trasladar a la cuarentena lo
antes posible.
Reducir las rutinas diarias al máximo cuando haya un animal en el recinto de cuarentena:
únicamente asegurar la alimentación y el cambio de agua, evitar la entrada al recinto lo
máximo posible y anular las labores que puedan provocar estrés (tanto dentro de los recintos
como en el exterior): cambio de redes, desbroce, visitas,…
Los animales deben estar vigilados para poder actuar rápidamente en caso de que manifiesten
signos de patología o de problemas de adaptación a las instalaciones (al menos, comprobar que
están perfecto estado al entrar en el centro, durante la alimentación y antes de marchar del
centro).
En caso de que se produzca la muerte de algún animal durante el período de cuarentena se
deberá realizar una necropsia completa para determinar la causa del fallecimiento y tomar
medidas al respecto en caso de que sea necesario.
Tras la estancia de un animal en la jaula de cuarentena se deberá limpiar y desinfectar ésta para
asegurar la no transmisión de enfermedades.
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Comportamiento:
Dentro del Centro de Cría, y especialmente dentro de los recintos, se deberá mantener un
comportamiento sosegado, con movimientos tranquilos y hablando a media voz.
Mantener los teléfonos móviles en el Edificio de Servicios o mantenerlos en silencio.
No realizar labores que impliquen ruido (por ejemplo, utilización de máquinas) en épocas críticas
(celo, cría) o cuando haya algún animal enfermo o recién llegado a las instalaciones.

Vestimenta:
La vestimenta utilizada en el centro deberá de ser para uso exclusivo en éste, debiendo
cambiarse al entrar y salir del centro.
Utilizar cada prenda para el uso al que ha sido destinada (desbroce, alimentación, cuarentena,
etc.)
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El centro no está abierto al público, aunque se podrán permitir en contadas ocasiones las visitas de
colaboradores y profesionales asociados al Programa de Conservación del Urogallo Cantábrico. En todo
caso, se deberán reducir al máximo las molestias e interferencias que se puedan ocasionar a los
animales o al desarrollo normal de los trabajos del Centro.
RESTRICCIONES DE ACCESO
Todas las visitas deberán estar autorizadas por la persona competente
1. Zona de jaulones:
El acceso a la zona de jaulones estará restringido en general al personal del centro de cría.
En momentos puntuales, y si así lo estima necesario la persona responsable, se permitirá el
acceso al personal técnico necesario, siempre siguiendo estrictamente el protocolo de
comportamiento.
El resto de visitas no podrán acceder más allá del edificio de servicios.
Los vehículos no deberá acceder en general más allá del edifico de servicios. En el caso
excepcional de que sea necesario transportar material al centro, sobre todo si se accede a la zona
de jaulones, se deberá realizar una desinfección con Virkon® S 1:100 en las zonas de acceso.
2. Períodos críticos
Las visitas no estarán permitidas en las épocas críticas (celo, incubación, crianza, etc.) excepto en
aquellos casos en lo que sea estrictamente necesario por causas técnicas y, en todo caso, tras el visto
bueno de la persona responsable. En concreto, la limitación será mayor en la zona del centro donde el
efecto de la visita pueda ser más negativo (edificio de servicios en época de incubación, jaulones en
época reproductiva y de crianza, etc.)

COMPORTAMIENTO
Todas las visitas deberán firmar en el Libro de Visitas a su llegada al Centro.
Se deberá mantener un comportamiento tranquilo en todo el centro de cría.
Si se accede a la zona de jaulones el silencio deberá ser absoluto.
Mantener los teléfonos móviles en el Edificio de Servicios o mantenerlos en silencio.

RUTINA DE ACCESO
Todas las visitas deberán firmar en el Libro de Visitas a su llegada al centro.
Antes de acceder a la zona de jaulones o antes de entrar en el edificio de servicios en la época de
incubación colocar patucos plásticos desechables cubriendo los zapatos o pasar por pediluvio con
desinfectante y realizar el cambio de vestuario previsto para las visitas
En todo momento las visitas deberán estar acompañadas por personal del centro.
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ANEXOS
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Diario
Limpieza de recintos
Rastrillado
Cambio de agua y alimento
Comprobación de valla perimetral
Comprobación del crecimiento de la vegetación perimetral
2 veces/semana
Cambio de pediluvios (cambiar antes si están sucios)
Cambio de baldes con desinfectante (cambiar antes si están sucios)
Semanal
Limpieza del edificio de servicios
Bi o trimestral
Desinfección
Limpieza con agua a presión de los recintos (en caso de que no sea posible la desinfección)
Bianual
Desinfección (en caso de que no sea posible bi o trimestral)
Anual
Cambio de grava y gravilla
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Código del individuo:
Nº chip implantado:
Progenitores:
Llegada al Centro:
Recinto:
FECHA

Sexo:
Anilla:

Fecha de nacimiento:

Procecedencia:

OBSERVACIONES (pesos, enfermedades, análisis, cambio de recinto, cópulas, puestas, nº huevos,…)
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1.

COMPOSICIÓN DEL PIENSO
Marca de piensos: Rural Chow

Componentes analíticos
(%)

ADITIVOS:
vitaminas,
provitaminas
y
sustancias de efecto
análog.

Oligoelementos
compuestos
oligoelementos

o
de

Aminoácidos, sus sales
y análogos

Proteína bruta %
Aceites y grasas brutos %
Fibras Brutas %
Ceniza bruta %
Calcio %
Fósforo %
Sodio %
Lisina %
Metionina %
E672 Vitamina A
E671 Vitamina D3

Perdices
reproducción
18,63
3,01
3.62
10.28
2.74
0.46
0.13
1.02
0.47
7200 UI/kg
2250 UI/kg

Vitamina E (alfa tocoferol)
E5
Manganeso
(Óxido
manganoso)
E 6 Zinc (Óxido de Zinc)
E 1 Hierro (carbonato ferroso)
E 4 Cobre (Sulfato cúprico
Pentahidratado)
E 2 Yodo (Yoduro de potasio)
E 8 Selenio (Selenio de Sodio)
(EC 3.3.1.1) Metionina MHA
(EC 3.3.2.1) L Lisina
4a1640 6 fitasa EC 3.1.3.26

Aditivos
zootécnicos
digestivos

Perdices
mantenimiento.
16,00
1,58
5,30
6,22
1,10
0,47
0,13
0,80
0,38
7200 UI/kg
2250 UI/kg

Antiaglomerantes
Antioxidantes

15,00 mg/kg

4,5 mg/kg

65.00 mg/kg

360,00 mg/kg

65.00 mg/kg

50.00 mg/kg
50.00 mg/kg

50.00 mg/kg
50.00 mg/kg

360 mg/kg
200 mg/kg

50.00 mg/kg
50.00 mg/kg

5.00 mg/kg

5.00 mg/kg

48 mg/kg

5.00 mg/kg

2.00 mg/kg
0.20 mg/kg

2.00 mg/kg
0.20 mg/kg

4,80 mg/kg
1,20 mg/kg

2.00 mg/kg
0.20 mg/kg

0.15 %

0.25 %

0,40 mg/kg

0.15 %

0.10 %
300 FTU/kg

0,05 mg/kg
300 FTU/kg

300 FTU/kg
331 U/ kg
200 U/ kg

4ª1600 3 Firasa EC 3.1.3.8
E160gr Cantaxantina

Perdices
vuelo
22,00
2,05
4,90
6,36
1,00
0,56
0,13
1,20
0,45
7200 UI/kg
2250 UI/kg

65.00 mg/kg

E1601
Endo 1,3(4) beta
glucanasa EC 3.2.1.6
E1601 Endo 1,4 beta xylanasa
EC 3.2.1.8

Colorantes

Perdices
inicio
27,50
4,53
3,69
7,66
1,40
0,71
0,17
1,62
0,73
11.200 UI/kg
5000 UI/kg

1000 FTU/kg
3 mg/kg

3 mg/kg

E562 Sepiolita

1009 mg/kg

1009 mg/kg

E321 Butilhidroxitolueno
E324 Etoxiquina
Butilhidroxianosol

1,689 mg/kg
0,246 mg/kg
0,153 mg/kg

1,689 mg/kg
0,246 mg/kg
0,153 mg/kg
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Mantenimiento

Composición Reproducción
º
Inicio

vuelo

Trigo, salvado fino, maíz, harina de extracción de semilla de girasol,
harina de extracción de soja tostada (*), carbonato cálcico, grasas
animales, cloruro sódico. (*)
trigo, harina de extracción de soja tostada (*), carbonato de calcio,
salvado fino, grasas animales, harina de girasol, fosfato dicálcico,
cloruro sódico. (*)
harina de extracción de soja tostada(*),trigo, maíz, cebada, salvado
fino, grasas animales, carbonato de calcio, fosfato bicálcico, y cloruro
de sodio
trigo, maíz, harina de extracción de soja tostada(*),harina de
extracción de semilla de girasol, salvado fino, , carbonato de calcio,
fosfato bicálcico, grasas animales y cloruro de sodio

(*) Modificado genéticamente
Los piensos se encuentran en proceso de evaluación y pendientes de cambio
Pienso insectívoros para pollitos: RAFF Realpasto Universal Food.
Alimento completo para pájaros insectívoros y Mainates.
Ingredientes: cereales, aceites y grasas, subproductos de origen vegetal, productos de
panadería, frutas mín. 4,1% (uvas pasas, manzana), sustancias minerales, azúcares, lecha y derivados de
la leche, levaduras, aromas naturales.

2.

COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA DE GRANO

El grano suministrado es una mezcla del aconsejado para faisán y paloma, sin coccidioestáticos
añadidos.

3.

ESPECIES DE PLANTAS DE LAS QUE HAY DOCUMENTACIÓN ACERCA DE SU INGESTA
POR UROGALLOS

(*: dieta descrita en Rodríguez y Obeso (2000) para urogallo cantábrico; #: dieta descrita en González y Robles
+
(2008) para urogallo cantábrico : especies de plantas utilizadas para alimentación de urogallos centroeuropeos en
el Proyecto de Cría en Cautividad en las Montañas Harz, Alemania); ^especies presentes en la Cordillera Cantábrica
suministradas en el Centro de Cría en Cautividad del Urogallo cantábrico del Principado de Asturias)

ÁRBOLES Y ARBUSTOS
Fagus sylvatica (haya)* +^
Betula sp. (abedul)*^
Quercus robar (roble)^
Quercua petraea (roble albar)^
Quercus pyrenaica (rebollo) #^
Ilex aquifolium (acebo)*^
Salix sp. (sauce) +^
Pinus sylvestris* # +^
Abies sp. (abeto) +
Larix decidua (alerce) +
Carpinus (carpe) +
Juniperus communis (enebro)*
Sambucus sp. (saúco) +^
Corylus avellano (avellano) +^
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Sorbus aucuparia (serbal de cazadores) +^
Sorbus aria (mostajo)^
Calluna vulgaris (brecina)*^
Erica sp. (brezo diversas especies)*^
Vaccinium myrtillus (arándano)+^
Halimium allysoides (jaguarzo) #

HERBÁCEAS
Rubus idaeus (frambuesa) +^
Hepatica nobilis (anémona hepática)*^
Ranunculus sp.*^
Rumex acetosa (acedera o vinagrera) +^
Stellaria media (álsine, pamplina o hierba gallinera) +
Trifolium repens (trébol blanco) +^
T. pratense (trébol rojo) +^
Lepidium campestre (mostaza silvestre) +^
Leontodon sp. (diente de león) +^
Achillea sp. (milenrama) +^
Alchemilla sp. +
Plantago lanceolata (llantén menor) +^
Allium shoenoprasum +
Urtica dioica (ortiga mayor) +^
Lamium sp. (ortiga blanca) +^

GRAMÍNEAS Y GRAMINOIDES
Festuca rubra*
Trisetum*
Deschampsia*
Koeleria vallesiana*
Luzula sp. *^

HELECHOS
Asplenium*
Driopteris*^
Dryopteris dilatata +
Dryopteris filix mas +
Polystichum*^
Polypodium vulgare*

Pteridium aquilinum*: a pesar de haberse encontrado en heces de urogallo
cantábrico no se les administrará, ya que está descrita su toxicidad para
numerosas especies domésticas
LÍQUENES
Usnea barbata (Barba de capuchino) +

FRUTAS Y HORTALIZAS
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Cebolla (bulbo de Allium cepa)
Manzana (fruto de Malus domestica) +
Zanahoria (raíz de Daucus carota) +

4.

SUPLEMENTOS NUTRICIONALES
4.1.

Nekton S

Es un suplemento multivitamínico enriquecido con aminoácidos y microelementos. Está compuesto de
13 vitaminas, 18 aminoácidos esenciales en la configuración L, 6 oligoelementos y calcio.

Composición (contenido mínimo por 1000g):
6500000UI Vit. A, 10000UI Vit.D3, 6500mg Vit. E, 670mg Vit. B1, 1670mg Vit. B2, 3300mg Ácido D
Pantoténico, 10000mg Nicotinamida, 670mg Vit. B6, 170mg Ácido Fólico, 3300mcg Vit. B12, 16670mcg
Vit. C, 1330mg Vit. K3, 30mg Vit. H (Biotina), 2000mg DL Metionina, 1600mg L Lysina, L Alanina, L
Arginina, L Ácido Aspártico, L Cistina, L Glutamina, L Glicina, L Histidina, L Isoleucina, L Leucina, L
Fenilalanina, L Prolina, L Serina, L Treonina, L Triptófano, L Tirosina, L Valina, 4000mg Calcio, 1250mg
Zinc, 1250mg Manganeso, 250mg Cobre, 3000mg Hierro, 40mg Cobalto, 100mg Iodo.
Dosificación:
Nekton S es un polvo soluble en agua, por lo que puede ser diluído en el agua de bebida, a razón de 1 g
por cada 0.25l de agua. Sólo deberá ser preparada la cantidad de agua que es consumida diariamente.
Debe prestarse una atención especial a la higiene, dada su alta concentración en proteínas. La solución
debe cambiarse diariamente, pero antes el bebedero o el dispensador del agua debe limpiarse y
desinfectarse a fondo. Sin embargo, dado que la ingesta de agua puede ser diferente en función de la
época del año y no puede asegurarse ésta, será preferible espolvorearlo en el alimento. Según las
especificaciones del producto, la dosis adecuada para 20 periquitos (35g/uno) o 10 loros pequeños
(72g/uno) serían 2 g, por lo que se debería administrar 1g por cada 350 360g. La cantidad recomendada
respecto al alimento es 1g por cada 250 g de alimento blando. Nekton incluye una cucharilla
dosificadora equivalente a 1g de producto. Para aves grandes la proporción deberá ser algo menor.
En situaciones de estrés la dosis puede ser duplicada o triplicada. Una sobredosificación del producto no
es perjudicial para el animal.
Antes de la época de apareamiento la dosis debe mantenerse. Cuando comienza la reproducción se
aumentará la dosis y posteriormente se reducirá durante el periodo de incubación. Una vez se haya
producido la eclosión de los pollos, se debe aumentar de nuevo a la dosis habitual. Debe tenerse
cuidado con la sobredosificación durante la incubación, ya que puede provocar un incremento en el
instinto de apareamiento en el macho, perturbando la puesta. Durante este periodo la dosis debe
reducirse.
Conservación:
Mantener en lugar fresco, oscuro y seco. Puede consumirse durante 2 años a partir de la fecha de
fabricación.

125

Plan de Funcionamiento del Centro de Cría y Reserva Genética del Urogallo Cantábrico del Principado de Asturias

4.2.

Nekton T

Es una mezcla de 13 vitaminas, 2 aminoácidos, 6 micronutrientes y calcio, especialmente diseñada para
cubrir las necesidades de las aves gallináceas y palomas.
Contiene un alto porcentaje de vitamina E y biotina (vitamina H). La deficiencia de vitamina E provoca
infertilidad en los huevos, muerte embrionaria, debilidad en los pollos y distrofia muscular. La Biotina
afecta al crecimiento y a la viabilidad, mejora la piel y el plumaje, favorece el crecimiento de los huesos
de las patas, la fertilidad, la puesta de huevos y el tamaño de los pollos. El calcio es importante para
mantener los huesos fuertes, mejorar el crecimiento y producir cáscaras de los huevos adecuadas.
Composición (contenido mínimo por 1000g):
6500000UI Vit. A, 10000UI Vit.D3, 20000mg Vit. E, 670mg Vit. B1, 1670mg Vit. B2, 3300mg Calcio D
pantotenato, 10000mg Nicotinamida ácida, 670mg Vit. B6, 170mg Ácido Fólico, 3300mcg Vit. B12,
16670mcg Vit. C, 1330mg Vit. K3, 50mg Vit. H (Biotina), 2000mg DL Metionina, 1600mg Lisina, 3100mg
Calcio, 1250mg Zinc, 1250mg Manganeso, 250mg Cobre, 3000mg Hierro, 40mg Cobalto, 100mg Iodo.
Dosificación:

Según las especificaciones del producto se deberá administrar 5g del producto para 20
palomas. Si se considera que el peso medio de una paloma mensajera son 400g, la dosificación
será de 0,6g/kg.
Conservación:
Como el Nekton S.

4.3.

Nekton E

Es una mezcla vitamínica que ayuda a mantener las funciones corporales y la fertilidad, por lo que debe
ser utilizado durante la época reproductiva.
La falta de vitamina E causa problemas a nivel metabólico, estructural y reproductivo. Causa distrofia
muscular (pudiendo afectar al músculo esquelético, cardiaco e, incluso, estomacal) y provoca una mayor
susceptibilidad a todo tipo de enfermedades infecciosas. Nekton E, además de tener efectos
beneficiosos en el metabolismo (protege contra los defectos de la estructura ósea, previene la
degeneración del músculo esquelético y cardiaco y protege frente a problemas renales o hepáticos),
está especialmente formulado para evitar que las hembras tengan deficiencias de vitamina E antes de la
puesta, ya que los suplementos habituales pueden hacer que las reservas no sean suficientes para el
desarrollo correcto de los embriones y pollos. También actúa favoreciendo el instinto reproductivo,
actuando sobre los órganos y las hormonas sexuales, previniendo los casos de esterilidad por falta de
vitamina E.
Es rico en tocoferoles, vitaminas que actúan como antioxidantes, protegen a otras vitaminas y son
esenciales para la respiración celular, particularmente en el músculo esquelético y cardiaco. El alfa
tocoferol es el más activo biológicamente, por lo que es un importante factor en la nutrición animal.
Nekton E contiene la vitamina E como acetato de alfa tocoferol.
Composición (contenido mínimo por 1000g):
50000mg Vit. E, Arginina, Lisina.
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Dosificación:
Suministrar 0.5g de Nekton E/kg de peso corporal diariamente durante aproximadamente 2 semanas.
Debe ser suministrado al menos 3 semanas antes del comienzo del período reproductivo. Cuando la
hembra haya terminado la puesta y esté incubando, interrumpir la administración, ya que la incubación
puede verse afectada por un excesivo instinto de cópula en el macho.
Conservación:
Como el Nekton S.

4.4

Muta Vit

Mezcla especial de aminoácidos (entre ellos metionina y biotina) y vitaminas para un desarrollo óptimo
del plumaje, además de tener una función hepática benéfica.
Aditivos nutricionales/kg:
Vit A 3.000.000 U.I.
Vit D3 220.000 U.I.
Vit E 20.000mg
Vit K3 650mg
Vit B1 900mg
Vit B2 3.500mg
D pantoténato cálcico 2.400mg
Vit B6 1.300mg
Vit B12 6mg
Vit C 13.000mg
Niacina 17.500mg
Ácido fólico 330mg
Biotina 225mg
L lisina HCl 20.000mg
DL metionina 30.000mg
E 1 Hierro (sulfato de hierro, monohidrato) 2.500mg
E 4 Cobre (sulfato de cobre (II), pentahidratado) 500mg
E 5 Manganeso (sulfato manganoso,monohidratado) 5.000mg
E 6 Zinc (sulfato de zinc, monohidratado) 4.500mg
E 2 Yodo (yodato de calico, anhidro) 100mg
Aditivos tecnológicos:
Antioxidante
Composición: lactosa, glucosa, vitaminas, aminoácidos y oligoelementos.
Dosificación:
durante la muda: 1 gr, tres veces por semana
tras un tratamiento antibiótico o parecido: 1gr durante 5 días consecutivos
anorexia por alteraciones metabólicas: 1gr durante 7 días consecutivos
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4.5. Probi zyme
Preparación a base de probióticos cubiertos con enzimas para pájaros. Ha sido concebido para reforzar
la digestión de los pájaros. Los probióticos presentes refuerzan la flora intestinal y del buche y previenen
una mala digestión, favorecido por el complejo de enzimas. Su actividad no es modificada por la acidez
del estómago y se realiza a lo largo del proceso digestivo. Su eficacia es mayor si se administra de forma
simultánea Orodigest, cuyos fructo oligosacáridos sirven de alimento a los probióticos.
Se recomienda su utilización ante problemas digestivos, cambio de régimen alimentario, falta de
apetito, defectos de crecimiento, para mejora de la digestibilidad de los piensos alimentarios, tras
antibioterapia, en momentos de estrés, cambio de instalación, transporte, etc.
Se suministrará en aquellos casos en los que no se utilice Bird Bene Bac por ser preferible no realizar el
manejo necesario para suministrar éste.
Composición (por 1g):
Lactobacillus reuteri
Lactobacillus fermentum
Amilasa fúngica
Proteasa ácido estable
Proteasa fúngica
Celulasa
Amiloglucosidasa

450 millones UFC
450 millones UFC
1200 SKB
300 SAP
3500 HUT
3200 C1asa
20 AG

Dosificación:
1g mezclado en la comida.
En períodos potencialmente estresantes de larga duración (muda, periodo reproductor, etc.): 1
2g/semana

4.6.

Orodigest

Regulador intestinal a base de fructo oligosacáridos que estimulan el tránsito intestinal y ayudan a la
reabsorción del agua y electrolitos de las heces. Favorece el restablecimiento de la flora intestinal
natural, ayudando en su proliferación y restableciendo el equilibrio intestinal, impidiendo que las
bacterias vectoras de enfermedades se aproximen a la pared del intestino y frenando su crecimiento.
Composición:
Glucosa monohidratada, pulpa de manzana, cítricos, materias minerales, fructo oligosacáridos.
Dosificación:
Ante una situación estresante puntual: 1 cucharadita/día mezclada en la comida desde 4 días antes.
En todas las circunstancias en que las aves son confrontadas con situaciones de estrés no habituales: 1
cucharada/día
Ante diarrea: 1 cucharada durante 5 días consecutivos.
En períodos potencialmente estresantes de larga duración (muda, periodo reproductor, etc.): 1 2
cucharaditas/semana
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4.7. Calci Lux
Fuente de calcio hidrosoluble para los pájaros. Para prevenir y tratar las carencias de calcio en los
pájaros.
Modo de empleo: 1 3 cucharadas (=12g) para 250ml de agua o por 100g de pasta ORLUX, todos los días
Componentes analíticos: Calcium 7,25%
Composición: Lactato de cacio / Dextrosa

4.8. Proflora® avis P
Composición:
Microorganismo Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5 M (E 1712) >5x10 11 UFC
Sílice (E 551ª) 1g
Lactosa y aromas, c.s.p. 1.000 g
Contenido de humedad <1%
Propiedades:
enriquece y estimula la flora normal del tracto digestivo, favoreciendo la estabilidad del ecosistema
intestinal.
Induce procesos inmunológicos de superficie. Previene procesos diarreicos y enterotóxicos.
Resistencia y estabilidad
Especies de destino: aves (pollos de engorde y gallinas ponedoras)
Instrucciones de uso: administrar 2kg del producto por tonelada de alimento 8equivaleente a 1x10 UFC
por kg de alimento)
Estabilidad: Estable hasta una temperatura de granulación de 70ºC
Compatibilidad: Compatible con la mayoría de los ingredientes y aditivos utilizados en las raciones
monogástricos.
Puede utilizarse en piensos compuestos que contengan coccidiostáticos autorizados: decoquinato,
halofuginona, narasina, salinomicina de sodio, maduramicina de amonio y diclazuril.
Conservación:
Conservar en un lugar seco y fresco (por debajo de 25ºC)
Una vez abierto el envase, conservar refrigerado entre 2 y 8 ºC y utilizar el producto en el plazo más
breve posible.
Tiempo de espera: 0 días.
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4.9. Hepatoren Oral

Composición:
L Carnitina HCl

50 g/1000ml

DL Metionina

15 g/1000ml

L Lisina HCl

10 g/1000ml

Cloruro de Colina 50 g/1000ml
Vitamina B12

10 mg/1000ml

Manitol

65 g/1000ml

Sorbitol

100 g/1000ml

Cloruro sódico

100 g/1000ml

Cloruro potásico 75 g/1000ml
Propiedades:
Pienso complementario en solución oral
Compuesto nutricional con propiedades hepatoprotectoras y energéticas.
Especies de destino: Aves, conejos, porcino, vacuno, ovino y caprino
Vía de administración: Oral, como complemento del pienso completo
Posología: 2ml/Kg de pienso completo o 1ml/Litro de agua de bebida
Tiempo de espera: 0 días.
Presentación: Envase de 5 litros.
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TABLA DE ALIMENTACIÓN DE POLLOS
Código del individuo:

Sexo:

Fecha de nacimiento:

Invertebrados
FECHA

Pienso (g)

Fruta (g)

Recinto:
Plantas

Huevo

Suplementos

Peso / Tratamientos

Temperatura
Máx

min

Fecha, Tipo de alimento, cantidad (en la casilla correspondiente a cada alimento, marcar con número la cantidad administrada e ingerida)
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TABLA DE ALIMENTACIÓN DE SUBADULTOS/ADULTOS

Yema

Peso / Tratamientos

Temperatura

Fecha, Tipo de alimento, cantidad (en la casilla correspondiente a cada alimento, marcar con número la cantidad administrada e ingerida)
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Mín

Clara

Suplementos

Máx

Huevo (g)

Probizyme /
Orodigest

Ramas y herbáceas

Cebolla

Zanahoria

Manzana

Grano (g)

FECHA

Pienso (g)

Frutas/hortalizas (g)

Recinto:

Nekton T

Fecha de nacimiento:

Nekton S

Código del individuo:
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POST MORTEM
I.

ANAMNESIS

Cautivo/Silvestre:
Procedencia:
Nutrición, alimento y agua:

Nº de registro:

Peso

Historial clínico

Circunstancias en las que se encontró

Observaciones realizadas antes de la
muerte del animal:

Otros:

Día:
Lugar:
Posición del cadáver:

MORFOMETRÍA

Peso
del Peso
bazo
corazón
(sin coágulos
ni pericardio)

III.

Edad:

(enfermedades anteriores, ttos., vacunaciones,…)

Síntomas previos al fallecimiento:

II.

Sexo:

del Longitud máxima ventral del ala

(del carpo hasta la punta de la rémige más larga
por la cara ventral o interior del ala,
presionando el ala sobre el metro. Sólo en aves
con el plumaje en perfecto estado)

Longitud del tarsometatarso

(de la articulación con las falanges o
dorso de la mano, hasta la
articulación con el tibiotarso o pierna
caudal)

Longitud del Longitud del
antebrazo
esternón
(desde el codo
hasta el carpo)

EXAMEN EXTERNO

III.1. Plumaje, anejos, orificios externos y extremidades
PLUMAJE
PIEL
· Brillo?
· Tumefacciones?
· Erizado?
· Heridas?
· Sucio?
· Ampollas?
· Aglutinadas con mat fecal
alrededor de la cloaca?
· Úlceras?
PIGMENTACIÓN
· Costras?
· Evidencia de diarrea?
· Patas:
· Tumores?
· Pico:
· Piel

ABERTURAS NATURALES
· Párpados
· Pupilas (forma y tamaño)
· Iris (color)
· Fosas nasales (exudados?)
· Senos infraorbitarios (hipertrofia?)
· Cav. Oral
(exudados?, pseudomemb.?, placas?,…)

· Oído externo
· Cloaca

EXTREMIDADES
· Articulaciones (sobre todo la tarsiana)
· Almohadillas plantares (desviaciones, exudados inflamatorios, hipertrofia, ...)
· Quilla (exudados inflamatorios o desviaciones)
· Fracturas, traumas, heridas o malformaciones
· Parásitos externos (sobre todo debajo de las alas y alrededor de la cloaca)
III.2.

Estado de nutrición (ángulo pectoral) y musculación:

IV.
EXAMEN INTERNO
IV.1. Estado físico y musculación
Relación tamaño/peso Grasa subcutánea e intraabdominal

(presencia, cantidad y
aspecto, diferencia entre neonatos y adultos, color,…)

Presencia
de Desarrollo y consistencia de la
grasa coronaria
musculatura
· Pectoral:
· Extrem. inferiores:

IV.2. Sistema esquelético y musculatura
Dureza o fragilidad de huesos Piel y tej. subcutáneo Musculatura (desarrollo, aspecto, consistencia Bolsa
y lesiones)
(hematomas, perforaciones, etc.)
· H. Largos:
esternal
· Glúteos:
· Cráneo:
· Semitendinosos:
· Columna vertebral:
· Semimembranosos:
IV.3. Cavidades
Presencia de líquidos
Densidad
Proteínas
Cociente prot. pleurales /
prot. séricas
LDH
Cociente LDH pleural /
sérica
pH
Glucosa
Colesterol
Leucocitos

Presencia
de masas
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Articulaciones

(cantidad
de
sinovia,
aspecto del cartílago y el
hueso, etc.)
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IV.4. Órganos

Respiratorio

Cardiovascular

Peso /
Tamaño

Digestivo
Hemopoiético /
Inmune

Superficie (lisa, brillante,

Senos paranasal.
Coanas
Tráquea
Pulmón
Sacos aéreos
Orofaringe
G. salivares
Esófago
Buche
Proventrículo

Color Consistencia Al corte (salida de

transparente, con depósitos,
adherencias, fibrina,…)

Pericardio
Corazón
Ventrículos
Válvulas
Endocardio
Vasos
¿taponadas?
Narinas
Conchas nasal.

líquido, color,
consistencia)

¿Cont.
coagulado?
¿Adherencia
de
coágulo?

¿Destilación? (tipo, color, cantidad)
¿Oclusiones?
¿Parásitos? (Oestrildos)

Contenido:
Bordes:
Parásitos:

Destilación:

Oclusión:
Contenido:

¿Retracción?

Parásitos bronquios:

Grosor:

Contenido:
Contenido:

Parásitos:

Contenido:
Contenido:
SEROSA (ext):
MUCOSA: Grosor
Aspecto
SEROSA:
MUSCULATURA:
MUCOSA:
Contenido:
¿Desviaciones?
SEROSA:

Ventrículo

Urogenital

Forma

Intestino
Duodeno
Yeyuno
Ciegos
Colon
Recto
Hígado

Pres/ Ausencia
Pres/ Ausencia
Nº:

SEROSA:
PARÉNQUIMA:

Nervioso

Endocrino

MUCOSA: (aspecto, color)

Tiroides
Paratiroides

Médula Espin.
N.Periféricos:

MENINGES:
CEREBRO:
CEREBELO:
:

Contenido:

SEROSA
(plana/cóncava/convexa)
Contenido:

Médula Ósea
Pres/ Ausencia MUCOSA:
B. de Fabricio
Pres/ Ausencia
Timo
Gáng. linfáticos
Riñones
· Anterior
· Medio
· Posterior
Contenido:
:
Uréteres
Testículos
Conductos
deferentes
Ovario Izq.
Grado de desarrollo:
SEROSA: (adherencias?)
Oviducto

G. Adrenales
Encéfalo

Parásitos macroscópicos:

Parásitos
microscópico
(coccidios/huevos
de
endoparásitos en 1º/2º/3º 1/3 de
ID y ciegos):

MUCOSA:

Vesícula biliar
Páncreas
Bazo

Parásitos
Contenido:
Color
CAPA QUERATINIZADA: ¿separación?

Estriación:

· Neumogástric.
· Plexo braquial
· Intercostales
· Plexo lumbar
· Plexo sacro
· Ciático
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Grado de desarrollo:

Grado de desarrollo:
Contenido:
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Formol
TOMA DE
MUESTRAS

Corazón

Tráquea
Pulmón
Saco aéreo
Esófago
Buche
Proventrículo
Ventrículo
Intestino (duodeno,
yeyuno, ciegos e
IG)

Válvula ileocecal
Hígado
Vesícula biliar
Páncreas
Bazo
Médula ósea
Timo
Bolsa de Fabricio
Gánglios linfáticos
Riñón
Gónadas
Oviducto
Tiroides
Paratiroides
Glándulas
adrenales
Encéfalo
Plexo braquial
Nervio ciático
Ojos
Músc. Pectoral

Histología

Hisopos

Parasitologí
Cultivo
a
<24h: no refrigerado
No urgente
No urgente
>24h: refrigerado
No congelar
No congelar
Lab decide: No congelar
¿formol
o
congelación?
Tramos
afectados
Entero o p. de
Sospecha de septicemia:
ventrículos, atrio,
<12h postmortem. Sin
septo y válvulas
abrir o abrirlo con una
tijera estéril y tomar una
muestra del interior. Abrir
con un corte transversal
desde la punta (si el ave es
pequeña) o según el flujo
de sangre (en aves más
grandes)

Muestras
frescas
Cultivo
En
contened
ores
estériles
Urgente
(<24h)

Alcohol al Alcohol
70%
al 100%
Parásitos
Gota
ext.e int.
visceral
Tras
Órganos
fijación
afectado
transferir a s
tubo
de
vidrio con
Alcohol
glicerina

Congelados
En tubos estériles de 5ml
Microbiologí
Toxicología
Parasitología
a o Virología
No urgente. Envuelto en papel de No urgente
No congelar
Sospecha de aluminio.
decide:
enfermedad
2
muestras
en Lab
o
infecciosa.
custodia congeladas, ¿formol
congelación?
1 al lab.
(*Micotoxina:
Tramos afectados
cadáver entero)
y parásitos

Ápice, p. craneal e
intermedio
Si
no
son
transparentes
(sobre
todo
abdominal)
Secar
antes
extendido sobre un
cartón
“
“
“

Si
sospecha
micotoxina

Con contenido
Con contenido
Con contenido
Con contenido

Con
contenido.
Coccidios y
huevos
de
endoparásitos
: raspar con
cubre 1º, 2º,
3º ID y ciego
y ver al MO
(x10,
x20,
x40

H. Tibiotarso

Trozos de p.
craneal y caudal
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Con contenido

Raspados cutáneos
Entera
Sarna, estafilococc.,
Cultivos
dermatofitos.
Hemograma
Limpiar la piel y Tubos
con
desinfectar
anticoagulant
Raspar el borde hasta e
que sangre.
4 C, <24h
En hisopo o contenedor No
estéril
congelarse

Sangre
Suero
Detección Ac,
químicos,…
4 C,
<24h
o
congelarse
sin
coágulo
*Toxina botulínica:
de un animal
moribundo o muy
afectado
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Padre:
Fecha de puesta:
Comienzo de la incubación:
Longitud (cm):
Anchura (cm):

DÍA

Ambiental
Pérdida de
TEMP. HUM.
PESO DENSIDAD
Aumento
peso según
TEMP. HUM.
3
(g) (g/c m )
( C) (%)
cámara de
evolución
( C) (%)
aire

Madre:
Fecha de inicio de almacenamiento:

Nº de huevo:

Volumen (cm3) (long x anch2 x 0,51):
OBSERVACIONES (Candling, …)
LPM

Movimiento

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Pérdida de peso óptima (hasta que rompe la cámara de aire) = Peso inicial x 15%
Pérdida de peso diaria = Pérdida de peso óptima / Días de incubación (hasta que rompe la cámara de aire)
2
Peso al nacimiento (si no se ha podido pesar según se ha puesto) = long x anch x 0,548 =
Índice
de
conversión
según
peso
real
=
peso
/
(long
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x

2

anch )

=

Plan de Funcionamiento del Centro de Cría y Reserva Genética del Urogallo Cantábrico del Principado de Asturias

Día inc

Fecha
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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HORA
12
13

14

15

16

17

18

19
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TAREAS

L

Recogida de ramas, herbáceas, helechos, … (diaria o, al menos, 3v/sem)
Control de animales (mañana)
Control de pollos y de agua y alimento en corralito
Control de instalación eléctrica
Comprobación de agua en humidificadora de incubadora y bandejas e higrómetro de nacedora
Anotación de temperaturas:
Despacho (1v/día; actual, máxima y mínima)
sala de incubación y nacimientos (1/día; actual, máxima y mínima)
corralito (2v/día; actual, máxima y mínima)
Comprobación de temperatura, humedad y número de volteos de la incubadora (cada
hora)
Comprobación de humedad en nacedora (3v/día)
Limpieza de pasillo de jaulones
Cambio de pediluvios (2v/sem o si está sucio)
Limpieza de jaulones y rastrillado
Cambio de arenero (2v/mes o cuando esté sucio o mojado)
Alimentación
Limpieza de zona de preparación de alimento
Cambio de baldes con desinfectante (2v/sem o si está sucio)
Cambio de agua y alimento de pollos
Limpieza del corralito de pollos
Limpieza de jaula de cuarentena
Cambio de alimento y agua a jaula de cuarentena
Registro de alimento ingerido por cada individuo el día anterior
Limpieza de recipientes de alimento y agua
Limpieza y desinfección diaria en época de incubación de sala de incubación
Limpieza y desinfección diaria de sala de nacimientos/cría (cuando hay pollos)
Encendido de generador (1v/mes; en incubación, 1v/sem)
Llenado de gasolina en generador (1v/mes; en incubación, 1v/sem)
Control de nivel de gas en nevera (2v/sem)
Limpieza general del edificio de servicios (al menos, 1v/sem)
Control de vegetación con herbicida
Control de malla perimetral
Comprobación del crecimiento de la vegetación perimetral
Desbroce perimetral
Desbroce interior
Control y engrasado de candados
Revisión de extintores
Desinfección de jaulones (1v/2 3meses)
Bajar basura (al menos, 1v/sem)
Control de animales (tarde)
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Sobrescobio, febrero de 2015
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