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Los cambios en los sistemas de alojamiento requeridos por la Directiva Europea (1999/74/EC) 

para el bienestar de gallinas de puesta han tenido un gran impacto económico para la industria, 

además de suponer un gran desafío respecto al manejo de las aves. Tanto en jaulas enriquecidas, 

como en aviarios con, o sin salida a parques, las gallinas tienen mayor libertad comportamental, 

libertad que también implica un mayor riesgo de  desarrollar (y mayores dificultades para 

controlar) problemas de comportamiento como picaje y canibalismo que, contrariamente, 

redundan negativamente en su bienestar, salud y productividad. Además, es previsible que 

dichas complicaciones puedan incrementarse ante una eventual legislación Europea que prohíba 

el corte de picos en los Estados Miembros, tal y como se especula podría suceder en un futuro no 

muy lejano. Cabe distinguir dos formas de picaje, suave (gentle) y severo que tienen 

motivaciones y consecuencias diferentes. Mientras que el suave se ha interpretado como una 

forma de exploración social sin mayores consecuencias a nivel de salud o bienestar animal, el 

picaje severo es un comportamiento disruptivo, no relacionado con la agresividad, que se 

especula obedece a una redireccionalidad del comportamiento de forrajeo, aunque aún se 

desconocen los mecanismos que los desencadenan. El picaje consiste en picar y tirar 

repetidamente de las plumas, ocasionando daños más o menos severos en plumasy tejidos, que 

en casos extremos deriva en un problema de canibalismoocasionando una elevada mortandad. 

Por tanto, el control del picaje es esencial para garantizar un manejo óptimotanto en términos 

de bienestar como para  maximizar la eficiencia productiva. La aparición de picaje se ha 

relacionado generalmente con la ausencia de material de forrajeo (yacija, paja u otros 

materiales) incrementando el riesgo de redirigir el comportamiento de forrajeo hacia las plumas 

de otros individuos. No obstante, su presencia tampoco elimina totalmente el riesgo de picaje. 

Otros factores;  nutricionales, stress térmico, tamaño del lote, apariencia fenotípica e incluso la 

densidad, acceso a perchas y el tipo de calefacción durante la recría,entre otros, se han asociado 

a la aparición de problemas de picaje.Más recientemente se han identificado factores genéticos 

asociados con la regulación de la dopamina y serotonina, que explicarían las diferencias entre 

líneas genéticas. A pesar de los números trabajos que han abarcado esta problemática aún se 

carece de medios prácticos y efectivos que puedan garantizar su control en aves con picos 

intactos, incluso el corte de picos tampoco elimina su riesgo completamente.La adopción de 

estrategias globales de manejo que minimicen el stress, la estimulación del comportamiento de 

forrajeo, o facilitar la erosión natural del pico pueden, de momento, ayudar a reducir el riesgo 

de picaje. 
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Introducción 
 

Los cambios en los sistemas de alojamiento requeridos por la Directiva Europea (1999/74/EC) para 

el bienestar de gallinas de puesta han tenido un gran impacto económico para la industria, además de 

suponer un gran desafío respecto al manejo de las aves. Tanto en jaulas enriquecidas, como en aviarios 

con, o sin salida a parques, las gallinas tienen mayor libertad comportamental, libertad que también 

implica un mayor riesgo de desarrollar (y mayores dificultades para controlar) problemas de 

comportamiento como picaje y canibalismo que, contrariamente, redundan negativamente en su 

bienestar, salud y productividad. Este problema  en la mayoría de los países se minimiza mediante el 

corte de picos(en muchos casos mediante infrarrojos en incubadora). No obstante, esta medida, no 

garantiza la eliminación total del riesgo de picaje y, además, es previsible que dichas complicaciones 

puedan incrementarse ante una eventual legislación Europea que prohíba el corte de picos en los 

Estados Miembros, tal y como se especula podría suceder en un futuro no muy lejano. Suiza y Suecia 

implementaron esta medida hace años, Dinamarca lo prohibió el año pasado,en Inglaterra los 

organismos de certificación de ecológico lo desaconsejan,y países como Alemania y Holanda lo 

prohibirán en breve. Por tanto, es fundamental entender los factores de riesgo así como las estrategias 

disponibles para minimizar el riesgo de aparición de picaje y sus consecuencias. 

Elpicaje se puede considerar como uno de los principales problemas de comportamiento en gallinas 

de puesta que afecta tanto a la salud y bienestar como a la eficiencia productiva. Relativo al  bienestar 

animal, el picaje se considera un serio problema, ya que puede resultar en la aparición de áreas 

desplumadas, hemorragias y heridas, llegando a producir la muerte del individuo en los casos más 

severos (Gentle and Hunter, 1990). Pero el coste económico de este problema tampoco puede ser 

ignorado ya que puede originar dificultades en la termorregulación, una mayor demanda energética y 

una reducción en la puesta (Peguri and Coon, 1993). A estas pérdidas de productividad hay que añadir 

costes debidos a la mortalidad por canibalismo a la que están más expuestas las aves picadas y que 

pueden ser muy elevadas en lotes con picos intactos (Green et al., 2000, Lambton et al., 2010).Así por 

ejemplo, Ellen et al., (2008) obtuvieron tasas de mortalidad de 25.4 - 47.1% mayormente debidas a 

canibalismo en lotes de White leghorns en jaulas con picos intactos. De ocurrir algo similar ante una 

eventual prohibición del corte de picos, el coste económico sería devastador para el sector.No 

obstante, la práctica habitual de corte de picos no elimina totalmente el riesgo de problemas,y aunque 

normalmente son menos severos, en ocasiones pueden también ocasionar grandes pérdidas (30.6% 

mortalidad en ponedoras con picos cortados; Craig and Muir, 1989). 

 

 

Picaje; tipos y consecuencias  
 

Los problemas de picaje son relativamente habituales en muchas especies de aves de producción, 

como gallinas, pavos, codornices, faisanes o patos, tanto en producciones intensivas como extensivas, 

pero la mayoría de estudios relativos a esta problemática comportamental se han focalizado en gallinas 

de puesta dadala relevanciaeconómica del sector. 

El picaje se define como el comportamiento de picar o tirar de las plumas de otro individuo, que 

dependiendo de su intensidad, moderado o severo (Newberry et al., 2007),ocasiona un deterioro más o 

menos importante de las plumas y de la piel (Green et al, 2000). El picaje moderado, que puede 

observarse prácticamente desde el nacimiento, consiste en picotear las puntas de las plumas de otros 

individuos, no produce daños, y es generalmente ignorado por el receptor de dicho comportamiento. 

Por el contrario, el picaje severo causadaños al receptor; aparición de zonas desplumadas, y daños en 

la piel que pueden derivar en heridas, hemorragias, daños severos en tejidos que pueden terminar en la 

muerte del individuo, o en la necesidad de ser sacrificado. En el picaje severo la victima normalmente 
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reacciona, bien alejándose o enfrentándose al actor, aunque en ocasiones la víctima se rinde y 

permanece inmóvil (Rodenburg et al., 2013). El picaje de la cloaca (vent pecking) se considera una 

variante del picaje severo. Este tipo de picaje pude terminar rápidamente con la muerte de la víctima 

debido a la extracción de sus órganos internos.Aunque el autopicaje es común en algunas especies de 

aves, en gallinas sólo ocurre de manera ocasional por lo que normalmente al hablar de picaje nos 

referimos al picaje infringido sobre otros miembros del grupo. 

Durante años, el picaje se ha descrito en la literatura científica como un tipo de comportamiento 

estereotípico (Kjaer and Vestergaard, 1999), que define aquellas pautas motoras que se realizan de 

manera repetitiva y sin una función obvia. Sin embargo, Kjaer et al, (2015) recientemente han 

proporcionado evidencias que indican que la secuencia comportamental, no se correspondería con un 

comportamiento estereotípico, al menos no para todos los tipos de picaje.  Esta nueva perspectiva 

puede ser muy relevante para determinar los mecanismos que desencadenan el picaje en sus diferentes 

formas de expresión, ayudando así a definir estrategias efectivas para el su control. 

En general no se suelen observar problemas serios de picaje durante la recría ya que el picaje es 

mayormente moderado. Sin embargo, la aparición de problemas en esta fase pueden ser indicativo de 

riesgo de problemas substanciales durante la fase de puesta (Lambton et al., 2010; Drake et al., 2012). 

Mientras que el picaje moderado se mantiene,e incluso puede disminuir durante la puesta, la aparición 

de picaje severo tiende a aumentar aunque sus consecuencias varían enormemente entre lotes (Nicol et 

al., 2013). El picaje de cloaca se observa especialmente al comienzo de la puesta, incluso en aves bien 

emplumadas (Newberry, 2004; Rodemburg et al., 2013), aunque otros estudios encontraron mayor 

incidencia en fases posteriores (Lambton et al., 2015). 

 

 

Hipótesis sobre el origen del picaje 
 

Aunque es bastante habitual relacionar el picaje y el canibalismo con problemas de agresión, en la 

aparición de estos comportamientos no subyace una motivación agresiva (Rodenburg et al., 2013). El 

picaje agresivo, siempre dirigido hacia la cabeza (Estevez et al., 2002), no se clasifica dentro de los 

comportamientos de picaje ni suele ocasiona daños en las plumas. La hipótesis más extendida sobre el 

origen del picaje indica que es un comportamiento de forrajeo(búsqueda y selección de alimento 

ejecutado en el suelo) redirigido ante la ausencia de otro material de forrajeo más adecuado (Blokhuis, 

1986). Esta hipótesis está apoyada por el hecho de que el aporte deun buen substrato de forrajeo 

durante la recría  reduceel riesgo de picaje (Blokhuis and van der Haar, 1989,1992; Huber-Eicher and 

Wechsler, 1997) y por la relación inversa entre la aparición de problemas de picaje y la frecuencia de 

comportamiento de forrajeo (Huber-Eicher and Wechsler, 1997,1998). Sin embargo, aunque tanto los 

resultados de investigación como la experiencia práctica indican que la disponibilidad de un buen 

substrato de forrajeo reduce el riesgo de picaje, su presenciano garantiza la ausencia de este tipo de 

comportamientos.  

Una hipótesis alternativa a la de Blokhuis, (1986) sugiere que el picaje se origina como un 

comportamiento redirigido del baño de arena (Vestergaard and Lisborg, 1993).Sin embargo, el acceso 

temprano a un buen material para realizar el baño de arena no parece ofrecer ventajas en el control del 

picaje, por lo que,por el momento,no hay suficientes evidencias científicas que avalen esta 

hipótesis.Más recientemente otros autores han planteado nuevas hipótesis, que no tienen nada en 

común con las que se han barajado durante  años. Así, Riedstra y Groothius (2002) sugieren que el 

picaje moderado podría tener su origen en un redireccionamiento del comportamiento de ´aseo social´ 

y tendría una función de reconocimiento social, mientras que Krjaer (2009) y Kjaer et al., (2015) 

plantean que el picaje severo se origina como respuesta a cambios neurológicos que originan 

hiperactividad. 
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Cabría esperar que una alta incidencia de picaje moderado durante etapas tempranas del desarrollo 

pudiese ser un comportamiento precursor, o predictivo de la aparición de picaje severo en etapas 

posteriores. Contrariamente, la mayoría de estudios realizados indican que no hay relación (Rodenburg 

et al., 2004; Lambton et al., 2007; Newberry et al., 2007), que se correlacionan negativamente 

(Lambton et al., 2010), e incluso se ha demostrado que el picaje moderado y severo tienen patrones de 

expresión genética diferentes (Hughes and Buitenhuis, 2010). Así pues, aunque por el momento ambos 

tipos de picaje se tienden a incluir dentro del término general de picaje, la información disponible en la 

actualidad sugiere que tienen distinto origen, además de tener un impacto sobre la salud, bienestar y 

productividad muy diferentes. A este respecto, la hipótesis de Riedstra y Groothius (2002) que 

interpreta el picaje moderado como una posible forma de exploración social dirigida particularmente a 

individuos no familiares durante etapas tempranas del desarrollo, parece la más plausible. 

 

 

Factores de riesgo 
 

Debido al elevado coste en términos de perdida de productividad y de bienestar animal, el 

comportamiento de picaje ha sido ampliamente estudiado en la avicultura de puesta. Así, se ha podido 

demostrar la influencia de un gran número de factores del entorno físico tales como la luz, 

temperatura, el acceso a yacija, nivel de ruido, el tipo de comedero, su altura o la dieta (Hughes and 

Duncan 1972, Huber-Eicher and Sebo, 2001; Drake et al., 2010). Por ejemplo,Kjaer y Vestergaard, 

(1999) observaron el doble de incidencia de picaje severo a intensidades de 30 lux en comparación a 3 

lux.Ellen et al (2008) detectaron diferencias cercanas a un 7% de mortalidad entre niveles de jaulas 

superiores respecto a las inferiores atribuidas a las diferencias en intensidad lumínica, mientras que De 

Haas (2014) observó mayor daño en el plumaje en gallinas ISA Browntras la interrupción de acceso a 

la yacija.Por su parte Drake et al. (2010), cuantificaron el riesgo implícito en la deterioración de la 

calidad ambiental (concentración de CO2, NH3) en lotes comerciales y su impacto en el deterioro del 

plumaje.Además del entorno físico, el entorno social también pueden dar lugar a un incremento de 

picaje, en especial variaciones en el tamaño de grupo o la densidad,pueden afectar a la incidencia del 

picaje bien directamente (Hansen and Braastad, 1994, Nicol et al., 2000),o indirectamente, alterando el 

balance hormonal que puede dar lugar a comportamientos no deseados (Rodemburg et al., 2013).  No 

obstante en granjas comerciales no se han encontrado grandes efectos del tamaño de lote (ver 

incidencia en lotes comerciales). 

Otros estudios han evidenciado una clara relación con factores nutricionales tales deficiencias de 

proteína, minerales, energía y fibra  (Van Krimpen et al. 2005) y se ha demostrado que deficiencias en 

proteína cruda (< 125 g/kg),  lisina (< 8.2 g/kg), o en metionina más cistina (< 5.1 g/kg), también 

incrementa el riesgo de picaje severo (ver revisión en Rodemburg et al., 2013). Es necesario indicar 

que si bien una dieta standard formuladapara una máxima productividad cumpliría los requisitos 

mínimos para asegurar la ausencia de picaje, no es el caso de la lisina, recomendada a un nivel de 6.9 

g/kg, mientras que para una buena condición del plumaje serían necesarios niveles de un mínimo de 

8.2 g/kg.  Así mismo, se recomienda un mínimo de 0.5 g/kg de magnesio, 40ppm de zinc y 1.5 g/kg de 

sodio para minimizar el riesgo de picaje (ver Rodemburg et al., 2013). 

A pesar de identificarse muchos de los factores del entorno físico y social que afectan al riesgo de 

picaje, por el momento se desconoce el mecanismo que los desencadena. Green et al (2000), sugieren 

que puede deberse a el modo en que estos factores pueden alterar la percepción de la calidad o 

disponibilidad del substrato de forrajeo. Las preferencias por el substrato en el que picotear se 

establecen a edades muy tempranas (Sanotra et al., 1995), y por tanto la redireccionalidad del picaje 

hacia las plumas de otros individuos puede ocurrir ante la ausencia o inaccesibilidad de un substrato de 

forrajeo más adecuado. En los últimos años se ha enfatizado más en estudios de carácter genético y 
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regulación hormonal y su papel en la aparición del picaje severo. Así por ejemplo, se ha encontrado 

relación entre el  nivel de actividad y la tendencia al picaje en varias líneas genéticas (Rodemburg et 

al., 2004; De Haas et al., 2010).También se ha señalado que estas diferencias comportamentales que 

derivan en un mayor riesgo de aparición de picaje severo pueden deberse a diferencias en la regulación  

de la dopamina (De Haas, 2014).  

No obstante, y a pesar de los avances científicos conseguidos en los últimos 25 años que han 

descifrado los factores de riesgo más importantes que predisponen al picaje, prevenir o incluso 

predecir eficientemente el riesgo de picaje en una población sigue siendo un gran reto.Esto se debe a 

que es un problema de origen multifactorial que emerge de las interacciones del individuo con su 

medio físico y social. 

 

 

Incidencia en lotes comerciales 
 

La mayor parte de los estudios científicos referentes al picaje  se han basado en situaciones 

experimentales diseñadas para determinar los factores que contribuyen a su aparición y cuantificar su 

impacto, o bien desarrollar estrategias para mitigarlos. Si bien estos estudios son imprescindibles para 

avanzar en estrategias de control del picaje, los resultados obtenidos  pueden tener poco que ver con la 

incidencia del picaje ensistemas comerciales. Dada la creciente utilización de sistemas de producción 

´alternativos´,que conllevan un mayor riesgo implícito de problemas de picaje y canibalismo, en los 

últimos años se han llevado a cabo variosestudios,mayormente en sistemas tipo aviarios, con o sin 

salida al exterior. Estos estudios nos pueden dar cierta idea de la incidencia del picaje en campo, de los 

factores de riesgo y los métodos de actuación más habituales y efectivos prevenirlo o minimizar su 

impacto.En general, la incidencias de picajefue de al menos el 40% en las poblaciones estudiadas, 

aunque el porcentaje de aves afectadas y la severidad de daños varía mucho entre estudios (Nicol et al, 

2013). Además, estos estudios divergen en la metodología utilizada (observación directa del 

comportamiento de picaje, observación de efectos en calidad del plumaje, que a su vez puede 

evaluarse siguiendo diferentes metodologías, encuestas a granjeros) y por tanto resulta difícil 

establecer una comparativa directa entre estudios. 

Uno de los estudios más amplios sobre el problema del picaje se realizó en Reino Unidopor el 

equipo de C. Nicol en la Universidad de Bristol, basado en encuestas enviadas a más de 600 

productores. En este estudio (Green et al., 2000; Potzsch et al., 2001) se contó con respuestas 

referentes a picaje de198 lotes (26 aviarios y 172 con salida al exterior), con tamaños de lote entre 800 

y 23000 gallinas. Las líneas genéticas incluían Isa (61%), Lohman (12%), Hisex (6%), Shaver (3%), 

Columbian black tail (2%) y Ross (1%). El 46.6% de los productores respondieron que era habitual 

encontrar problemas de picaje en sus lotes, mientras que el 56.6 % indicaron haber tenido problemas 

en el último lote. En el caso específico del picaje de cloaca, 27.1% indicaron que era habitual, 

mientras que 36.9 % lo observaron en el último ciclo productivo. Los primeros problemas de picaje se 

observaron entre las semanas 30-44, mientras que las primeras bajas se detectaron entre la 35 y 57.5  

(media 45.3 semanas), aunque las mortalidades debido a picaje nunca superaron el 1%, la atribuida a 

picaje en cloaca se situó en el 1.3%.En la Tabla 1 se resume los resultados del estudio respecto al 

porcentaje de daños observados, así como las medidas preventivas  y de control utilizadas. Cabe 

destacar que el 37.5 % de los granjeros tomaba algún tipo de medida preventiva mientras que el 61.5 

% tomaron medidas de control una vez se detectó picaje.   
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Tabla 1. Resultados de Green et al. (2000) respecto al porcentaje de daños observados por picaje, el tipo de medida o 

medidas preventivas utilizadas (37.5 % de los granjeros), así como de control del picaje (61.5 % de los granjeros). 

 
Daños 

Observados 

Incidencia 

(%) 

Medidas preventivas % Control % 

Dorso 68 Reducción intensidad luz 19 Reducción 

intensidad luz 

51 

Cuello 57 Luz roja 3 Luz roja 9 

Cola 55 Spray agua 4 Spray agua 5 

Cloaca 27 Corte de picos 8 Corte de picos 1 

Cabeza 23 Reducción densidad  3 Sal 2 

Alas 10 Enriquecimiento yacija 5 Vitaminas 4 

Pechuga 4   Aislar 

agresivas 

4 

 

Los factores de manejo asociados con un mayor riesgo de aparición de picaje en este estudio 

(Green et al., 2000) fueron: Un máximo de dos lotes en la granja, comienzo de puesta antes de las 20 

semanas, no tener acceso a perchas, yacija compacta al término del ciclo productivo, acceso a un área 

elevada, presencia de pastor eléctrico, inspección realizada siempre por la misma persona, nidales 

comunales, luz en los nidales, comederos de cadena, comederos no disponibles en todos los niveles, 

cambio de dieta durante la puesta, uso de vitaminas y de conchas de ostra y bebederos en campana. 

Adicionalmente, entre los factores ambientales cabe destacar la utilización de ventilación no natural, 

uso de ventiladores en techo, temperaturas por debajo de los 20ºC. Respecto a los parques, un bajo uso 

del parque(menos del 50% del lote en el parque en un buen día), la existencia de más de 5 puertas de 

salida y la ausencia de limitaciones físicas del parque se identificaron como factores de riesgo. Así 

mismo, se identificó un mayor riesgo en lotes afectados por peritonitis e infecciones 

bronquíticas.Factores de riesgo específicos para el picaje de cloaca (Potzsch et al., 2001) fueron: luz 

en nidales, tres o más cambios de dieta, bebederos en campana, comienzo de la puesta antes de las 20 

semanas. 

Un segundo estudio de este mismo equipo se basó en observaciones en granja (20-30 y 35-45 

semanas) y encuestas a productores responsables de 119 lotes (55.5% orgánicos, 42% con acceso al 

exterior y 2.5% en aviario), de los cuales un 53.8% recibieron corte de picos durante la primera 

semana y un 12.6% durante la puesta debido a serios problemas de picaje(Lambton et al, 2010, 2015). 

Los productores indicaron problemas de picaje en un 65% de los lotes (especialmente cuando se 

detectaban daños en plumaje), mientras que la frecuencia observada fue de 89.2 y 73% de lotes con 

incidencias de picaje moderado(tasa media 0.65 incidencias/ave/hora) en las semanas 25 y 40, 

respectivamente  y de 68.5 y 85.6 % (tasa 1.22  incidencias/ave/hora) de picaje severo. En ambos 

casos la frecuencia de picaje fue menor en aquellos lotes en el que las aves ejercían un mayor uso del 

parque. Como factores de riesgo en la aparición de picaje moderado se identificaron;suelo o yacija de 

hierba y no acceso a perchas, mientras que los factores de picaje severo incluían; aves con picaje a la 

llegada a la granja de producción,compañía distribuidora de pienso, pienso en pellets y pienso 

distribuido en suelo.Respecto al corte de picos, mientras que la frecuencia de picaje severo fue menor 

en lotes con picos cortado que en intactos, se observó un efecto inverso en la frecuencia de picaje 

moderado. 

Por otra parte, Lambtonet al., (2015) indicaron problemas de picaje de cloaca en 39.9 % de lotes 

(en 19.5 % a las 25 semanas y 29.9% a las 40), y 22.6 % de canibalismo claramente ligado a picos 

intactos (48 de los 50 lotes en los que se observó canibalismo). Sin embargo, no se observó una 

relación clara entre corte de pico o no y la frecuencia del picaje de cloaca. Como factores de riesgo en 

la aparición del picaje de cloaca se identificaron (entre otros y dependiendo del modelo estadístico 

utilizado), edad,la longitud y altura de perchas, no utilización de comedero en cadena, o comederos en 
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cadena con menos de 8 recorridos por día, no dispersión de comida en el suelo e incidencia de picaje 

severo. La probabilidad de observar picaje de cloaca resultó 5.25 veces más elevado en lotes 

alimentados con pienso en pellets. Respecto a factores de riesgo en la aparición de canibalismo, la 

incidencia de picaje severo, número de inspecciones por día, edad a la que se comienza el incremento 

de horas de luz y número de salidas (relación inversa)fueron los más relevantes. No se observaron 

diferencias entre sistemas con salida, orgánicos o aviarios. 

Un tercer estudio realizado también en Reino Unido (Drake et al., 2010) se basó en el seguimiento 

de 12 granjas de recría que posteriormente se trasladaron a 19 granjas con un total de 44 naves de 

producción(2 aviarios, 42 con acceso exterior; 19 orgánicas con acceso exterior). En 18 de las 19 

granjas realizaron cortes de pico y las estirpes incluían Hyline, Lohman Brown y Tradicional, Shaver, 

Bovans, Columbian y mixtos de Hyline y Goldline. La toma de datos se realizó desde la semana 17 

(naves de recría) hasta la 60, evaluándose100 aves en el interior y 100 en el exterior para determinar 

daños en el plumaje (escala 0 a 4). Se consideró una puntuación media de 3.8 como el límite para 

definir daños importantes en el plumaje, respecto a daños moderados.Teniendo en cuenta esta 

puntuación, los resultados del estudio apuntan que al término de producción el 59 % de los lotes 

tuvieron daños severos en el plumaje (puntuaciones ≥ 3.8). Entre los factores asociados con el 

deterioro del plumaje se apuntaron efectos significativos de la utilización de comederos en cadena 

(contrario a los resultados de Lambton, 2015 para picaje de cloaca), comederos bajos, niveles de CO2, 

niveles de NH3, intensidad lumínica (especialmente altos durante la recría) y nivel de ruido. Se 

detectaron antes problemas de picaje en ponedoras que durante la recría habían tenido acceso a 

comederos en cadena, bebederos en campana, iluminación fluorescente o natural (en comparación a 

bombillas de tungsteno) y en aves nacidas entre los meses de abril a junio. Contrariamente a lo 

esperado, los índices de mortalidad no parecieron corresponderse con el deterioro en el plumaje 

observado.En este estudio, en contraste con los resultados de los dos estudios anteriores, no se detectó 

un efecto de la disponibilidad o no de perchas. Especialmente relevante fue el resultado que apunta 

que incluso el más leve incremento de daño en plumaje detectado entre las semanas 17-20, y el 

incremento de consumo de pienso se asocia con la aparición de problemas serios de picaje más 

adelante. 

A diferencia delos factores ambiental encontrado en los estudios anteriores, Gunnarsson et al. 

(1999) no observaron efectos del entorno físico en un estudio sobre 59 lotes de gallinas de puesta en 

Suecia, a pesar de detectarse de picaje en 62% de las poblaciones(rango de variación de 0 al 94% de 

aves afectadas). Entre los factores estudiados en este trabajo se incluyeron acceso temprano a yacija y 

perchas, tamaño del lote, densidad, estirpe y edad a llegada. Huber Eicher and Sebo (2001) por su 

parte, realizaron un estudio sobre 25 lotes comerciales (tamaño medio 2532 aves) entre las semanas 5-

50. La incidencia de picaje fue del 40% en la semana 5 (más de 30 interacciones/ 30 individuos/ 30 

minutos de observación) alcanzándose el máximo del 77.3%en la semana 14.Sin embargo, no se 

detectó que la alta incidencia de picaje tuviese relación con la tasa de mortalidad, resultados que en 

este sentido son similares a los obtenidos por Drake et al, (2010). No obstante,  si seobservó una 

reducción en el nivel de puesta en la semana 32 coincidiendo con niveles de picaje elevados. Un 

aspecto a destacar en este estudio es que si bien entre las semanas 14-50 no se observó un incremento 

en la frecuencia de picaje, si se detectó un claro deterioro del plumaje que los autores  explican como 

un posible incremento en la severidad del picaje con la edad.  

En uno de los últimos trabajos realizados por De Haas (2014),se destacan como factores de riesgo; 

la frecuencia de picaje severo a las 5 semanas, aves más miedosas durante la recría, sistema de 

producción en un nivel, en comparación con aviarios multinivel, y si el granjero aplicaba prácticas de 

prevención o no (radio, disponibilidad de bloques para picar, presencia de machos). Este trabajo se 

basó en el seguimiento de 35 lotes en 19 granjas holandesas(13 lotes ISA Brown y 22 Dekalb White, 

picos tratados con infrarrojos) entre las semanas 1-40.A lo largo del estudio se realizaron 
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observaciones de comportamiento (miedo y picaje severo) de la semana 1 a la 10, y de daños en 

plumaje entre las semanas 5 y 40 (50 aves/ lote, escala de 0-2), definiendo como lotes con daño severo 

aquellos en los que al menos un 10% de los individuos evaluados obtuvieron una puntuación de 2. En 

este estudio se detectó una incidencia de picaje severo en 49% de los lotes durante la fase de puesta y 

un 60% durante la recría. Sinembrago, los daños en el plumaje fueron más elevados en la semana 40 

(media 0.86) resultados que apoyarían la hipótesis del incremento de la severidad del picaje con la 

edad.  

Respecto a la incidencia de problemas de picaje en sistemas comerciales en jaulas los estudios 

recientes son escasos. Tablante et al., (2000) analizaron las causas de mortalidad en sistemas de jaulas 

estándar, encontrando una tasa de mortalidad total de 5.93%,correspondiendo un 1.2 % a bajas por 

canibalismo. Las mortalidades por canibalismo se observadas principalmente entre las semanas 40-54, 

se correspondían con una distribución tipo cluster (no aleatoria) especialmente en las jaulas 

localizadas en la parte superior de la nave. 

 

 

Posibles estrategias para el control del picaje 
 

La gran diversidad de factores de riesgo identificados en estudios realizados en granjas comerciales 

claramente apunta a que los problemas de picaje surgen de la interacción de múltiples factores que 

pueden ocurrir tanto durante la fase de recría,como durante el periodo de puesta.Los dos factores que 

con más consistencia parecen tener un impacto en la incidencia del picajeson la intensidad de luz y la 

forma de distribución del pienso. Por el contrario, aspectos relacionados con el comportamiento social, 

y particularmente los efectos de la densidad y del tamaño de grupo no se destacan de manera 

particular. Por lo demás, parece haber un gran abanico de factores ambientales detectados en 

diferentes estudios que pueden desencadenar picaje, quizás mediados por un incremento en los niveles 

de estrés, aunque por el momento el mecanismo desencadenante sigue siendo una incógnita.Si bien el 

redireccionamiento del comportamiento hacia las plumas es la hipótesis más generalizada, y 

asumiendo que hay un componente genético que afecta su frecuencia, es difícil de explicar porque 

factores que en principio no deberían afectar al comportamiento de forrajeo se identifican como 

factores de riesgo de picajeen muchos estudios. Un aspecto positivo a destacar entre los resultados de 

los estudios más recientes es que es importante distinguir entre el picaje moderado y el severo ya que 

ambos parecen tener funcionalidades diferentes, y sin duda, su impacto en el bienestar, salud y 

productividad en gallinas de puesta es muy diferente. Además, varios estudios también sugieren que el 

picaje moderado durante el desarrollo no determina la aparición de problemas ocasionados por picaje 

severo más adelante, por lo que se deberían de considerar independientemente.  

A pesar de estos avances y del (muy) considerable volumen de estudios científicos al respecto, aún 

se carece de herramientas que nos permitan controlar eficazmente el problema del picaje, 

especialmente en aves con pico intacto. Por el momento, el corte de picos es la estrategia más 

generalizada para limitar daños ya que se presupone que las aves realizan menos picaje (Giliani, 2012; 

Lambton et al., 2010), y/o limita el daño ocasionado. Pero aun así, el daño por picaje puede ser 

extensivo en sistemas que permiten gran libertad de movimientos a las aves, por lo que es 

recomendable adoptar prácticas de manejo que limiten el riesgo. Estas prácticas, además, nos 

permitirían familiarizarnos con estrategias a adoptar ante la eventual prohibición del corte de picos. 

Nicol et al., (2013) por ejemplo,señala más de 40 estrategias de manejoasociadas con la reducción del 

picaje que se desprenden del análisis exhaustivo de más de 500 artículos científicos. Entre todas estas, 

las opciones más extendidas por su eficiencia y simplicidad incluyen el control de la iluminación, de la 

nutrición y proveer a las aves con un buen material de forrajeo. 
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1- Iluminación 
 

El control de la iluminación es una de las estrategias más eficaces, sencillas y por ello más 

utilizadas en el control del picaje. Así por ejemplo, se ha demostrado la existencia de importantes 

diferencias entre lotes (con corte de picos) criados a 30 lux en los cuales se detectó menor incidencia 

de picaje moderado, pero más del doble de picaje severo en comparación a 3 lux (Kjaer y Vestergaard, 

1999). Más importante aún resultaron las diferencias en mortalidad, que si bien fueron similares hasta 

la semana 16, en el periodo comprendido entre las semanas 16 a 46 las diferencias en mortalidad 

fueron del 30,6% para los lotes mantenidos a 30 lux en comparación a 5.8% en aquellos mantenidos a 

3 lux. Aunque normalmente el control lumínico se realiza una vez se detectan problemas, puede ser 

importante controlarla desde el inicio de la recría para evitar problemas posteriores. No obstante, 

tampoco es aconsejable bajarla demasiado, o utilizar luces rojas ya que repercutiría en la propia 

fisiología del ojo (Ver Nicol et al., 2013). Dinamarca eliminó el corte de picos en 2014, y de acuerdo a 

expertos en la materia (Kjaer, comunicación personal) una de las claves para el control del picajees el 

mantener la intensidad de luz en torno a 15-25 lux. 

Investigaciones recientes (Gilani et al., 2012)realizadas en lotes comerciales sugieren que el uso de 

criadoras oscuras durante la fase de recría, y especialmente durante las 8 primeras semanas de 

vida,reducen de manera muy significativa los problemas durante la fase de cría y de producción, con 

diferencias particularmente obvias en la calidad del plumaje a las 35 semanas.  

 

2- Nutrición 
 

Dado que se especula que el picaje está estrechamente relacionado con el comportamiento 

alimenticio y de forrajeo, es esencial comenzar asegurando niveles de nutrientes adecuadospara 

minimizar el riesgo de picaje severo; niveles de proteína cruda de al menos 125 g/kg,  lisina 8.2 g/kg 

o, 5.1g/kg en metionina más cistina, 0.5 g/kg de magnesio, 40ppm de zinc y 1.5 g/kg de sodio (ver 

revisión en Rodemburg et al., 2013). Además, existen evidencias que sugieren que el riesgo de picaje 

disminuye cuando se utilizan estrategias de alimentación que incrementan el tiempo necesario para la 

adquisición de nutrientes, bien a través de la utilización de piensos en harina o de piensos ´diluidos´ 

(ver van Krimpen et al., 2009). De esta manera, se pretende reducir el tiempo disponible y/o el interés 

por el picaje.  

Lambton et al., (2010) por ejemplo, indican índices de picaje superiores en ponedoras alimentadas 

con pienso en pellets en comparación a pienso en harina. Los avances realizados por el equipo de Van 

Krimpen et al., (2008, 2009, 2010) en la utilización de dietas diluidas son complejos pero 

esencialmente permiten la manipulación del tiempo de alimentación y del interés por el sustrato de 

alimentación. Van Krimpen et al, (2008) realizaron estudios en ponedoras de 18 a 40 semanas en el 

que utilizaron piensos control y de baja energía (2,825 vs 2,540 Kcal/kg), combinados con 

concentraciones de polisacáridos no almidonados (NSP)control 133 vs NSP alta 195 g/kg, esta última 

incluida en el pienso bien como partículas finas o gruesas. Tanto la reducción de energía, mayor 

concentración de NSP, y una textura gruesa incrementó de manera significativa el tiempo dedicado a 

la alimentación (14.2, 17.2 y 7.9 % respectivamente). Sin embargo, estos cambios no se percibieron en 

la condición del plumaje (evaluado a intervalos de dos semanas), sobre la frecuencia observada de 

picaje moderado y severo,sobre las actividades de forrajeo o en el nivel de actividad. En todos los 

tratamientos fue necesario el sacrificio por canibalismo. Los autores especularon que la falta de 

efectos en este caso podría deberse al temprano desarrollo del comportamiento de picaje observado en 

el estudio. A pesar de no detectarse diferencias en comportamiento, la dieta de baja energía y niveles 

NSP control presentaron una reducción de sacrificio por canibalismo del 44.1 % al 13.1% respecto de 

la mortalidad total. Este trabajo continuó con un segundo estudio en el que las dietas diluidas (0, 10 o 
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15%)  se proporcionaron desde el nacimiento combinadas con niveles de NSP de 124 o 184 g/kg hasta 

las 16 semanas, seguidas por dietas durante la puesta  diluidas (0, 10, 15 y 20%) combinadas con 

concentraciones de NSP de 72 y 115 g/kg  de 17 a 49 semanas (Van Krimpen et al., 2009). La dilución 

de la dieta se realizaba añadiendo arena. Esencialmente, en este estudio no se encontró que la dilución 

de la dietas afectasen de una manera clara al tiempo de alimentación,pero sí a la cantidad de pienso 

ingerido y a la velocidad de ingesta, especialmente en las diluidas al 15%, e independientemente de las 

concentraciones de NSP utilizadas durante la fase de puesta.  Los autores sugieren que la necesidad de 

picotear más para ingerir la cantidad de pienso necesaria hace que las aves se imprinten con el sustrato 

de picoteo y, además el alto contenido en fibra produzca un efecto de saciedad, haciendo menos 

probable la redireccionalidad del picaje hacia las plumas de otros individuos sin deteriorar la 

productividad.Van Krimpen y colaboradores sugieren que los mayores beneficios de las dietas NSP se 

consiguen utilizándolas conjuntamente tanto en la fase de recría como en la de puesta a una 

concentración mínima de NSP recomendada de 10 g/pollita/día y 16 g/ponedora/día ((Van Krimpen et 

al., 2009, 2010). No obstante las diferencias en la calidad del plumaje en dicho estudio variaron de una 

puntuación de  0.57 a 1.23(sobre 5 puntos, siendo 0 un plumaje perfecto) 

 

3-Acceso a material de forrajeo 
 

Aunque no todos los estudios han encontrado un efecto consistente en el control del picaje severo, 

el acceso temprano a un buen material de forrajeo parece tener efectos beneficiosos en su control. Por 

ejemplo, Johnsen et al., (1998) encontraron diferencias significativas tanto en la calidad del plumaje, 

en la frecuencia de picaje y en la frecuencia de bajas por canibalismo al comparar pollitas intactas 

criadas de 0 a 4 semanas en paja, arena o malla metálica, siendo las criadas en malla las que 

presentaros mayores problemas. Dichas diferencias se mantuvieron en valores significativos,aun 

cuando las pollitas se alojaron en recintos idénticos con acceso a baño de arena y suelo cubierto de 

paja a partir de la semana 5.Huber-Eicher y Wechsler (1997) obtuvieron valores similares, aunque en 

este caso las diferencias en la incidencia de picaje fueron detectables entre pollitas con acceso a 

material de forrajeo desde el día 1 en comparación al día 10. 

A pesar de la relevancia de lascondiciones de cría durante las primeras semanas de vida, otros 

estudios apuntan a que el comportamiento de picaje en la fase adulta está fuertemente influenciada por 

el substrato de forrajeo disponible durante dicho periodo (Nicol et al., 2001 y De Jong et al., 2013). 

Por tanto lo ideal sería asegurar que se proporciona un material adecuado a lo largo de la fase de recría 

y producción.Obviamente, en la producción en jaulas enriquecidas la accesibilidad a un substrato 

adecuado no es fácil de asumir. Para suplir esta deficiencia se pueden utilizar estrategias de 

enriquecimiento ambiental como por ejemplo proporcionar bloques para picar o pequeñas cuerdas. 

 

4-Recomendaciones adicionales 
 

En general se puede indicar que el tener noción sobre los factores de riesgo en el desarrollo de 

problemas de picaje, y el cómo reconocer los primeros indicios del problema, son  pasos esenciales 

para reducir su incidencia o, al menos, minimizar su impacto. Como se ha indicado anteriormente la 

aparición de picaje moderado en etapas juveniles no se considera un buen indicativo del riesgo de 

problemas en etapas posteriores, fundamentalmente porque son problemas con etiologías y 

funcionalidades diferentes. Sin embargo, tanto el prestar especial atención a la calidad del plumaje y al 

consumo de pienso pueden ser indicadores prácticos a la hora de prevenir problemas más severos 

(Drake et al., 2010).El implementar prácticas de manejo consistentes, que haga a los animales sentirse 

cómodos y sin sobresaltos son esenciales para mejorar tanto su bienestar, como su productividad. Por 

ejemplo, el intentar conseguir que la transición de la recría a la granja sea lo más tranquila posible, y 
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siempre teniendo en cuenta que las condiciones en las que se hace la recría va a condicionar el 

comportamiento del ave adulta. En aquellos sistemas en los que existe la posibilidad de uso del parque 

fomentar su uso reduce el riesgo de picaje y mejora la calidad del plumaje.  

 

Finalmente, cabe señalar que hay otros factores tales como la pigmentación de las plumas, o 

cambios en la apariencia fenotípica de las aves a lo largo del desarrollo que pueden tener 

consecuencias serias tanto en el comportamiento agresivo como en el picaje, aunque estos trabajos son 

muy recientes y sus implicaciones prácticas son por el momento especulativas (Marín et al., 2014; 

Liste et al., 2015; Nazar et al., 2015).  
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