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Una de las conferencias que más llamaron la atención en el pasado Symposium de la 
Sección Española de la WPSA que tuvo lugar a fIn de octubre fue la dada por el Dr. Soa
res Costa con el t(tulo que figura aqu( en cabecera. 

Pocas veces en los últimos tiempos hemos sido testigos de un resumen tan perfectamen
te desarrollado .como el realizado por el Dr. Soares sobre la alimentación de las reproduc
toras pesadas. Enfocando el tema, como verá seguidamente el lector, primero desde un 
plano teórico pero pasando luego a dar indicaciones prácticas precisas para la alimenta· 
ción de estas aves en cualquier momento de su vida, puede decirse que el Dr. Soares brin
dó a los asistentes al Symposium un cuadro complet(simo de la problemática de la alimen
tación de estas aves. Por último, el intenso coloquio que siguió a la conferencia atestiguó 
el interés con que todos los asistentes hablan seguido la exposición pese a su excesiva Ion· 
gitud, la cual no hemos dudado en presentar (ntegramente. 

La capacidad de rendimiento del po l lo 
de engorde ha experimentado una mejora 
enorme en los últimos 15 años . De hecho, 
el po llo de hoyes capaz de alcanzar, en 47 
d (as, el mismo peso vivo que hace 15 años 
tardaba de 56 a 60 d (as en lograr. 

Ello ha sido posible gracias a una selec
ción cuidadosa e intensiva a nivel de I (neas 
puras, tanto en la I (nea macho como en la 
hembra . 

Es un hecho absolutamente reconocido 
que la se lección encaminada a obtener un 
(ndice más rápido de crecimiento conduce, 
al mismo tiempo, a un marcado incremento 
en el apet ito del lote. En real idad un creci
m ient o más ráp ido es la respuesta a la ma
yor capacidad del ave para comer más de
pr isa y más. Cuanto más ráp idamente coma 
el ave, con mayor velocidad crecerá y más 
ef iciente resu ltará dado el menor porcenta
je de energ (a tota l empleado en el manteni
miento. Los actuales pollos de engorde co-
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men en cantidad y crecen con rapidez y lo 
mismo ocurre con sus progen itores. Si dejá
ramos a las madres comer todo lo que qui
sieran a las 8 o 9 semanas, Ilegar(an a pesar 
casi tanto como debieran pesar a las 20. 

En consecuencia, con los reproductores, 
el control de consu mo de energ (a habrá que 
empezar lo a una edad más temprana de a la 
que lo hac(amos hace 10 años. 

La mayorla de las casas se lecc ionadoras 
en particu lar las especial izadas en las estir
pes pesadas recomendarán dar com ienzo al 
control del crecimiento a las 3 semanas de 
edad incluso. Es la única mane ra de contra
rrestar la tendencia de la reproductora a 
crecer demasiado deprisa, com iendo en ex
ceso y engordándose demasiado, lo que de
teriorar(a su rendimiento en el orden repro
duct ivo. 

El control del crec imient o const ituye un 
instrumento de manejo extraordinariamen
te importante para asegurar un buen rendi· 



436 PR I NC IPI OS FUNDAMENTAL ES EN LA NUTRICION DE REPRODUCTORAS PESADAS 

Peso 
vivo, 9 

3.000 

2.500 

2.000 

1.500 

1.000 

500 

246 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 

Semanas de edad 

Figura 1. Curvas de crecimiento: en color negro la recomendada actualmente; en rojo , la que tiene lugar restringiendo 
desde las 7 u 8 semanas; a trazos, la que ocurre restringiendo en exceso. 

miento en las naves de puesta. Debe llevarse 
a cabo de forma muy esmerada puesto que 
de lo contrario las aves o Ilegar(an a pesar 
en exceso o bien no se encontrarlan en bue
nas condiciones flsicas al comienzo de la 
puesta. 

El primer punto clave consiste en deter
minar el peso vivo adecuado a las 19-20 se
manas de edad y al inicio de la puesta y ma
nipular el ritmo de crecimiento de forma 
que se llegue a ellos sin afectar a la unifor
midad de la manada. 

El segundo es la sincronización del creci
miento y de la madurez sexual. 

El tercero es el de dar la alimentación 
adecuada al comienzo de la puesta y duran
te el periodo de máxima puesta. Una defi
nición exacta de los requerimientos de las 
reproductoras es absolutamente necesaria, 
espec ialmente en lo que se refiere a sus re
quer imientos energéticos, ya que de otra 
forma se corre el riesgo o bien de darles 

mucho o bien poco pienso durante este pe
riodo crucial. 

Control de crecimiento: 
Sistemas y consecuencias 

Si retrocediéramos una década y mlfára-
. mas los sistemas que se han preconizado 
por los expertos en reproductoras pesadas 
para la alimentación de éstas durante su 
crianza, verla mas que en la mayor parte de 
los casos se aconsejaba in iciar la restricción 
sólo a las 7 u 8 semanas de edad. 

Los pesos vivos perseguidos a esta edad 
serian más elevados que los que corri ente
mente se recomiendan en los programas 
modernos, pese a que las reproductoras ac
tuales son más pesadas que las de hace 
años. La razón de esta diferencia es la ali
mentación a discreción hasta la edad de 7-8 
semanas. 
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Tanto si es de ventilación natural 
como de ambiente controlado. 

Ahora, el programa Hy-Lo para el medio 
ambiente pecuario incorpora la Ventilación 
Automática Programada electrón icamente 
con equ ipos de sofisticado diseño, alto rendi
mien to y mínimo coste. 

Comandados por termistors de preciso di
seño, los ventiladores Hy-Lo proporcionan 
un flujo de aire constante según las necesida
des de cada momento - tanto en el húmedo 
invierno como en el sofocante verano- gra
cias a su silencioso movimiento contínuo y a 
su velocidad au toregulable -de 50 a 1.500 
r.p.m.- que, además, alarga la vida de los 
ven tila dores al evitar su paro y arranque in
terrn i ten tes. 

Los equ ipos de ventilación Hy-Lo propor-

JlY-LO 

cionan notables ventajas a la explotación ga
nadera: 

* Perfecta y unifonne ventilación a todos 
los niveles. 

* Eliminación del exceso de humedad y 
de amoníaco. 

* Descenso de los factores predisponen tes 
a las enfermedades respiratorias y a los 
stress. 

* Mayor densidad de animales y, por tan
to, mayor ap rovechamiento de la granja. 

" Mejores resultados en pesos y conversio
nes y menor mortalidad. 

* Al to grado de seguridad en cada crianza. 
* Y, EN DEFINITIVA, UNA MAS ELE

VADA RENTABILIDAD. 

Plaza de Castilla, 3. 2.°. Ed ificio Luminar 
Tels. (93) 3186616 - 3 18 64 32 - 317 4145 
Barcelona-' 
DELEGAC ION EN MADRID : 
Codorniz, 4. Tel. (91) 462 50 22. Madrid-25 

Distribuidores y asistencia técnica 
en todas las prov incias. 
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A partir de este punto, se recomendaban 
básicamente dos sistemas: 

1. Algunos avicultores comenzar(an con 
un suministro más bien elevado de pienso, 
manteniéndolo constante durante algún 
tiempo y luego restringiendo a las aves has
ta el punto en que alcanzasen los "sta n
dards" de pesos recomendados. 

En algunos casos esto ocurrir(a entre las 
12 y las 14 semanas de edad. En otros, se 
conseguir(.¡¡ sólo entre las 16 y las 18. 

A medida que las aves entran en restric
ción las raciones de pienso constantes se 
vuelven más reducidas en relación al peso 
vivo del ave y los incrementos diar ios del 
crecimiento . se verán progresivamente dis
minu (dos -ver figura 1. 

Dicho sistema tiene un efecto def init ivo 
en el retraso de la madurez, sobre todo si se. 
lleva a cabo hasta que resulte demasiado 
tarde antes de que empiecen a aumentarse 
de nuevo las raciones. 

Con este sistema puede surgir un proble
ma concreto y es el de una creciente desi-

Es fundamental Que todas las reproductoras 
de una manada puedan comer al mismo 
tiempo. 

gualdad en el lote cua ndo el grado de res
tricción resulta excesivo para la edad. 

2. Un tipo distinto de programa pod ía 
ser el de dar comienzo a la restricción con 
una ración más bien reducida para incre
mentarla lentamente a fin de mantener casi 
constantes los aumentos diarios del peso vi
vo, consiguiendo de este modo una I (n ea 
prácticamente recta representando al peso 
vivo hasta las 20 semanas de edad . 

El problema planteado por este sistema 
es el de que cuanto mayor sea el peso vivo 
alcanzado antes de iniciarse la restricción, 
más tendremos que restringir el pienso en el 
momento de inic iar el programa. 

Algunos no controlarán éste de la forma 
adecuada. Reducirán la ración a un nivel 
muy bajo y veremos lotes perdiendo peso 
en el primer par de semanas tras dar co
mienzo la restricción, dando todo ello co
mo resultado inmediatamente un aumento 
de la mortalidad y un aumento t ambién de 
la desigualdad del lote. 

Con los actuales reproductores de raza 
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pesada no deberla utilizarse ninguno de es
tos sistemas porque, en primer lugar, si los 
al imentamos a discreción hasta las 7 u 8 se
manas, con su actual capacidad de creci
miento alcanzarlan a esa edad casi el mismo 
peso que pretendemos que tengan entre las 
16 y 18. En consecuencia, los modernos 
programas para pollitas reproductoras pesa
das reclaman una iniciación más temprana 
del control del peso vivo, debiendo comen
zar el del consumo de pienso a las 3 sema
nas de edad y, en el caso de escoger el siste
ma de alimentación a dlas alternos, a las 5 
semanas. 

El objetivo de este tipo de programa es el 
del control temprano del crecimiento, per
mitiendo al mismo tiempo una mayor regu
laridad y lentitud de este último con una 
mayor flexibilidad en cuanto al control de 
los incrementos diarios del peso vivo. 

El dar comienzo el control del consumo 
de pienso a una edad más temprana y con 
un peso vivo más bajo proporciona una ma
yor flexibilidad para decidir el momento en 
el que hayamos de reducir los incrementos 
de peso en contraposición al momento en 
el que debemos permitir un crecimiento 
más rápido y una mejora en la condición 
corporal. 

La mayor la de las más importantes casas 
seleccionadoras indican en sus gUias de ma
nejo una gama de objetivos a conseguir se
gún la edad en materia de peso vivo. Su im
plicación práctica consiste en que el peso 
medio resultante del pesaje semanal de las 
pollitas habrá de encontrarse dentro de los 
correspondientes limites de la mencionada 
gama, lo que no quiere decir que dentro de 
la misma no se disponga de un margen con 
el que jugar y poder establecer diferentes 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 

Semanas de edad 

F igura 2 . Curva de crecim iento sugerida -en rojo- entre los 1I mltes aconsejados por los seleccionadores --en negro. 



OVOEX* "EL UNICO" 

Mecanismo con velocidad variable para la 
recogida de huevos de reproductoras. El nido 

de plastico es muy confortable, como lo· 
demuestra la alta frecuencia de utilización 
por parte de las ponedoras. El mecanismo de 
recogida, eKperimentado desde hace varios 
ai'los, evita totalmente la rotura de huevos, 
obteniendo así los mejores resultados 
de esclosiÓn. 
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Remolques «BULKANIZER» 
para transportar y distribuir piensos 

El remolque "BULKANIZER" para tractor 
agrlcola viene a cubrir las necesidades de trans
porte de piensos y distribución a granel de las ex
plotaciones ganaderas que poseen su propia pl"Cln
ta de elaboración y también el transporte por ca
rretera a distancias cortas. 

El remolque "BULKAN IZER" se construye 
con elementos standarizados y en capacidades de 
3 a 6 Tm. Puede suministrarse con roscas eleva
doras para el llenado de silos o bien con rosca In
clinable para llenar directamente los comederos. 

Su sistema de roscas es accionado directamen
te por la toma de fuerza del tractor y su robusto 
mecanismo permite transportar cualquier tipo de 
cereal o de piensos en harina. 

Sus elementos de descarga son los mismos que 
los utilizados en nuestras carrocerías "SULKA
NIZER" y "NOWO-BULK", ampliamente cono
cidas y probadas. 

Equipado con depósitos independientes con 
compuertas de descarga y amplios puntos de car
ga_ 

Modelos standard 

Volumen Carga aprox . 
Modelo en metros en Tm. 

cúbicos (d 0,06) 

Bl - 80 7,0 4 
B4 - 100 8,5 5 
Bl - 120 10,5 6 

CONSULTENOS S I N COMPROM ISO 

Modelo 
84-10-0 

Número 
depósitos 

2 
2 
3 

Le solucionaremos su problema de transporte 
de piensos a granel con nuestra amplia gama de: 

- Remolques para tractor agrícola r carroce
rías para camión "BULKANIZER'. 

- Carrocerías para camión "NOWO-BULK" , 
-Semi-remolques "NOWO-BULK", 



B· 380. HECHOS 

n!. En BEnEPICIOS 
Efectivamente, la Babcock 
8-380 ha superado todos los 
récords de puesta en varios 
de los diferentes concursos 
que se han celebrado hasta 
ahora y t ambién establece 
nuevos récords e n las granjas 
de nuestros clientes. 

En todo el mundd la ponedo
ra Babcock &380 está de
mostrando ser una extraordi
naria gallina de huevos de co
lor. 
Eo de terminados concursos 
ha tenido una mortalidad 
CERO, una producción de 
281,6 huevos por ave aloj ada, 
una conversión de pienso de 
1,880 Kg. por docena y 10 
más importante: ha sido la 
primera en beneficios . 

Pero, de todas fonnas, para 
nosotros lo más importante 
sigue siendo el que 'parecidos 
éxitos los consiguen habitual
mente nuestros clientes. 
No lo dude, cuando quiera. 
adquirir una ave de color 
piense en la Babcock 8-380 y 
póngase en contac to con n o
sotros. 

.lit panja I!lbart i GRANJA GIBERT. Apartado de Correos 133 
Tel. (977) 36 01 04. Cambrils (Tarragona) 
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pautas. Desde un punto de vista práctico 
sugerirla lo siguiente: 

a) Hasta las 7 semanas de edad permane
cer lo más próximo posible a la media den
tro de la gama. 

b) Entre las 7 y las 12 semanas, reducir 
la velocidad de los incrementos diarios y, al 
aproximarse a las 12, tratar de acercarse al 
I Imite inferior de la gama recomendada. 

c) Entre las 12 y las 15 semanas contro
lar el crecim iento y los aumentos en el peso 
vivo con objeto de permanecer cerca de di
cho I Imite inferior. 

d) Después de las 15 o 16 semanas, per
mit ir un aumento más rápido del peso vivo 
de manera que a las 20 la media se encuen
tre próxima al I Imite super ior . 

Siguiendo estas ind icaciones las po ll itas 
llegarán en mejores condiciones al momen
to conocido como "a punto de puesta", 
responderán mejor al estimulo de la luz y 
será más fáci l hacerlas entrar en producción 
en el momento adecuado. En muchas ci r
cunstanc ias he visto criadores efectuar esto 
exactamente al revés. Debido a un sistema 
inapropiado de control del peso, las polli
tas llegan a pesar demasiado entre las 12 y 
las 14 semanas de edad. Cuando el criador 
se da cuenta de que ya se le escapan de las 
manos, trata de hacerse con ellas dejando 
de aumentar el consumo, lo que significa 
una restricción demasiado severa durante la 
última parte del periodo de recr ia con el 
correspond iente resultado de una pobre 
cond ición corporal, una falta de respuesta 
al estimulo de la luz y una madurez tardla. 

En lo que se refiere a la alimentación, el 
modo más corriente de pract ica r la restric
ción es el de seguir un programa de dlas al
ternos. 

La recomendación de este sistema está 
basada en el hecho de que permite una ma
yor uniformidad del lote en comparación 
con el sistema de alimentación diaria. Do, 
blando la ración y suministrándola toda a 
un tiempo en el mismo d la, se proporciona 
a las aves tlmidas la oportun idad de ingerir 
el pienso que les corresponde después de 
que las dominantes hayan hecho lo propio 
con el suyo. Aún aS I, incluso con este siste
ma cabe encontrar lotes desiguales. A fin 
de evitar esta situación es preciso asegurarse 
bien de que se dispone del suficiente mate
rial de reparto de pienso de manera que a 

todas las edades un 80 por ciento como 
m Inimo del lote pueda encontrar un lugar 
cómodo para comer a un mismo tiempo . El 
otro 20 por ciento se encontrará bebiendo 
o dirigiéndose a los bebederos, lo que signi
fica una cifra no super ior a las 15 o 16 aves 
por comedero de tubo circular . 

En los dos últimos años nos hemos en
contrado con un número creciente de per-
sonas en todo el mundo, sobre todo en Eu
ropa y Améri ca del Sur, que vue lven al sis
tema de restri cción diaria. Se trata de un te
ma en el que hará falta más invest igación 
para poder demostrar verdaderamente cuál 
de los dos sistemas es el mejor. 

Los que defienden el de la alimentación 
diaria alegan que cabe obtener una buena 
uniformidad en el lote siempre que se dis
ponga de un sistema mecán ico que asegure 
una distribución del pienso rápida y unifor
me. Parece también que el problema de lo
t es de madurez tard la que ha venido consti
tuyendo un asunto de creciente preocupa
ción en la industria aV lcola en los 3 ó 4 úl
timos años también podr la aliviarse me
diante la ut il ización de un programa de res
tricción diario en lugar del de d las alternos. 
A lgunos podrlan decir que cabria lograr 
idéntico objetivo pasando a la alimentación 
diaria a una edad más temprana, por ejem
plo a las 19 semanas, en lugar de a las 22 y 
desde luego, yo tendrla que estar de acuer
do con este punto de vista. 

Otro punto que debiera tenerse en cuen
ta al comparar los dos sistemas que nos 
ocupan es el de la eficacia del pienso o, di
cho más sencil lamente, la cant idad total de 
pienso necesaria para alcanzar un determi
nado peso vivo a una edad determinada -a 
las 22 semanas por ejemplo- o bien la can
tidad de pienso necesari a para alcanzar el 
50 por ciento de producción. 

Utilizando el programa de alimentación a 
d las alternos, en el d la de ayuno vive la po
lli ta de la energ la almacenada en el cuerpo. 
Se trata, fundamentalmente, de grasa cor
poral. El proceso metabólico de la slntesis 
de este tipo de grasa segu ido del proceso de 
oxidación al dla siguiente, para l iberar ener
g la, es bastante inef icaz desde el punto de 
vista de la utilización de esa energla. El uso 
directo de hidratos de carbono del pienso 
como fuente de energla constituirla un sis
tema más eficaz. Cabe preguntarse por lo 
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tanto, si poddan obtenerse ciertos ahorros 
de pienso dándolo a diario en lugar de a 
d (as alternos. 

Curvas de crecimiento y necesidades 
nutritivas 

De las 7 a las 21 semanas de edad, el pe
so vivo de una reproductora aumenta alre
.dedor de los 1,350 g., lo que significa un 
aumento medio diario de unos 15 g. -ver 
tabla 1. 

A las 7 semanas de edad, la energ(a nece-

saria para conseguir este crec imiento diario 
llega a las 46,5 kilocalor(as, lo que repre
senta el 33 por ciento del total de necesi
dades energéticas diar ias mientras que a las 
20 semanas representa tan sólo el 17 por 
ciento del tata l. La mayor parte de esta ú 1-
tima se utiliza con fines de mantenimiento. 
Además de esto, la energ(a residual se utili 
zará para el crecimiento o bien se almace
nará en calidad de grasa corporal cuando se 
encuentre en exceso. Al variar tant o las ne
cesidades de mantenimiento con la tempe
ratura ambiente, resulta extraordinariamen-

Tabla 1. Peso vivo ideal según la edad, necesidades energéticas totales y de mantenimien
to. Requerimientos calculados. 

Edad en Peso vivo, 

sema nas g. 

O 
1 
2 
3 400 
4 510 
5 610 
6 710 
7 800 
8 890 
9 970 

10 1040 
11 11 10 
12 1180 
13 1270 
14 1360 
15 1450 
16 1560 
17 1680 
18' 1800 
19 1920 
20 2030 
21 2150 
22 2270 

N ecesidades energéticas (ISo C.l - Kilocalor(as 
Aumento diarIo 

de l peso , g, 
M antenimiento Totales 

15,7 
14,3 
14,3 96 140 
12,9 106 146 
12,9 11 4 154 
11 A 122 158 
10,0 129 161 
10,0 135 167 
10,0 141 173 
12,9 147 187 
12,9 154 195 
12,9 161 202 
15,7 168 217 
17,1 176 230 
17,1 185 239 
17,1 194 247 
15,7 202 251 
15,7 210 259 
17, 1 218 271 

- - -

Energ ía total: 27.061 Kcal. 

{

de arranque 
Consumo de pienso: de cr(a: 

total: 

Acumulativo 

3290 
4272 
5293 
6374 
7480 
8604 
9771 

10979 
12291 
13653 
15065 
16586 
18195 
19865 
21596 
23353 
25164 
27061 

1.1 50 g. 
8.490 g. 
9.640 g. 

-

Requ erImientos 

diarios (con 

2 .800 K caJjKg .) 

50,0 
52,0 
55,0 
56,5 
57,5 
59,5 
61,5 
67,0 
69,5 
72,0 
77,5 
82,0 
85,0 
88,0 
90,0 
92,5 
97,0 

95 - 105 
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Líder de Exportación 

El día 13 de Octubre del presente año , se ha celebrado 
en los Salones del Hotel Eurobuilding, de Madrid , 
el acto social para la entrega del Trofeo L1DER DE 
EXPORTACION, adjudicado a aquellas empresas que 
figuran como número l en las partidas arancelarias 
correspondien tes. 
Laboratorios Intervet, S.A. ha figurado en las 
Estadísticas del Ministerio de Comercio como 
exportador número l de vacunas microbianas, razón 
por la cual le fue concedido dicho Trofeo. 
En la ceremonia de entrega estaban presentes diversas 
personalidades españolas así como embajadores y 
agregados comerciales de varios países. 
La entrega del Trofeo fue hecha por el Sr. Wojciech 
Janikowski, Agregado Económico de la Embajada de 
Polonia y recogida en nombre de Laboratorios Intervet 
por el Director Comercial, D. Julio Melón Santín. 
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te dificil asegurar que el ave sea al imentada 
con la cantidad exacta de energla que nece
sita para el manten imiento más la pequeña 
y exacta cantidad que necesitarla para cre
cer de una forma lenta y constante. 

Ello explica por qué la única forma prác
tica de conseguir este objetivo consiste en 
tomar muestras representativas del lote y 
pesarlas, individualmente, todas las sema
nas, para calcular aSI las raciones adecua
das. Al llevarlo a cabo se tendrán en cuenta 
también las va riaciones repentinas de tem
peratura aSI como cualquier tipo de varia
ción en el nivel de energ la d.e la ración. 

Las necesidades energéticas totales de 
una reproductora pesada, hasta las 22 sema
nas, suponiendo una temperatura media de 
la nave de 18° C. pueden est imarse entre 
las 26.000 y las 27.500 kilocalorlas. Utili-, 
zando una ración de crla de 2.800 kilocalo
rlas por kilo significarla ello un consumo 
tota l de 9,3 a 9,8 kilos de pienso yen el ca
so de utilizarse un pienso de 2.650 Kcal/ 
Kg. el consumo seria de 9,8 a 10,4 kilos. 

Otro punto de interés a la hora de esta
blecer los detalles de las necesiadades y de 
ración es el de suministrar minerales y pro
telnas suficientes para permitir un desarro
llo adecuado del esqueleto del ave y una 
condición también adecuada de la carne a 
punto de puesta. 

Las reproductoras se crian con unos pro
gramas de restricción muy estrictos pero, 
por otro lado, queremos que desarrollen un 
tamaño corporal adecuado. Esto reclama, 
en algunos nutrimentos plásticos, en espe
cial protelnas y calcio, niveles ligeramente 
superiores a los encontrados en raciones de 
crla utilizadas para otros tipos de aves. Yo 
suelo recomendar el uso de una dieta con 
un 16 por ciento de protelnas, un 1,1 por 
ciento de calcio y 2.800 Kcal. por kilo. 

Utilizando esta dieta y considerando las 
necesidades energéticas a 18° C., la tabla 2 
muestra el consumo diario de protelnas se
gún la edad. Muestra la misma tabla asimis
mo lo que se estima que hace falta para el 
mentenimiento corporal y lo que queda pa
ra el crecimiento a diferentes edades. 

La sincronización del crecimiento y de la 
madurez sexual 

Este es uno de los puntos más importan-

tes y, por tanto, uno de los más diflci les en 
materia de manejo y reproductoras. 

La necesidad de contrarrestar el gran 
apetito de este tipo de aves y de evitar su 
tendencia a almacenar grasa corporal exige 
el uso de una gran restri cción durante el pe
riodo de crla, lo que va en contra de la natu
raleza y cambia por completo la fisiologla 
natural y el metabolismo de estos animales. 

En primer lugar, la fuerte restricción re
trasa la madurez sexual y en algunos casos, 
podemos excedernos hasta el punto de vo l
ver perezosa al ave en cuanto a la iniciación 
del ciclo reproductivo. Esto puede ocurrir, 
especialmente, cuando exageramos la res
tricción durante la última parte del per lado 
de cr la mientras comienzan a tener lugar las 
últimas fases de desarrollo del sistema re
productor. Por otro lado parece que cuanta 
mayor selección efectuamos de cara a un 
crecimiento temprano más rápido, más pe
rezosas se vuelven las aves en alcanzar la 
madurez. 

La interrrelación entre la luz y 
la alimentación 

La estimulación lumínica constituye una 
buena herramienta de manejo para llevar a 
las pollitas a su entrada en producción. To
dos sabemos que las Leghorns sue len res
ponder a ella dentro de las 2 semanas. Las 
reproductoras pesadas no responden con 
tanta rapidez, en especial las modernas, tar
dando como término medio unas cinco se
manas en hacerlo, al tiempo que no parecen 
responder demasiado bien a los programas 
de aumento lento y progresivo de las horas 
de luz. 

Estas aves necesitan un aumento · repen
tino en el fotoperlodo de 2 horas y media a 
tres de una sóla vez a fin de llegar adecua
damente a punto de puesta, debiendo en
contrarse asimismo en buenas condiciones 
corporales ya en el momento de proceder al 
·aumento del fotoper(odo. 

El lo reclama un aumento en la al imenta
ción antes de dar comienzo al estimulo lu
mlnico. Si el ave no se encuentra todavla 
.en condiciones corporales bastante buenas 
puede que no obtengamos la respuesta es
perada. En consecuencia, deberemos dar lu
gar a un aumento más rápido del crecimien
to después de las 16 semanas, de manera 
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Tabla 2 Consumo diario de prote/na durante la cria de las pollitas reproductoras pesadas_ 

Consumo de 
Necesidades Remanente pa- Neces idades Aumento de Consumo de pro te ina (plen-

Edad prote icas para ra crecimiento para crec!-peso, pienso , so con 1610 
g/d ía g . mantenimiento y plumaje , g. miento , g. de proteina 

5 14,3 50,0 8,0 1,8 6,2 4,7 
6 12,9 52,0 8,3 2, 1 6,2 4 ,2 
7 12,9 55,0 8,8 2,3 6,5 4,2 
8 11 .4 56,5 9,0 2,6 6.4 3,7 
9 10,0 57,5 9,2 2,8 6.4 3,3 

10 10,0 59,5 9,5 3,0 6,5 3,3 
11 10,0 61,5 9,8 3,2 6,6 3,3 
12 12,9 67,0 10,7 3.4 7,3 4,2 
13 12,9 69,5 11 ,1 3,7 7.4 4,2 
14 12,9 72,0 11,5 4,0 7,5 4 ,2 
15 15,7 77,5 12.4 4,2 8,2 5, 1 
16 17,1 82,0 13,1 4,5 8,5 5,6 
17 17,1 85,0 13,6 4,9 8,7 5,6 
18 17,1 88,0 14,1 5,2 8,9 5,6 
19 15,7 90,0 14.4 5,6 8,8 5, 1 
20 15,7 92,5 14,8 5,9 8,9 5, 1 
21 1 7,1 97,0 15,5 6,3 9,2 5,6 

16 semanas: 
Exceso de remanente: 
Necesidades para plumaje: 

3,0 g. 
1,8 g. 

Margen de seguridad: 
5 semanas: 
Exceso de remanente: 

1,2 g./d ía. 

Necesidades para plu maje: 
1,5 g. 
1,5 g. 

Sin margen de segur idad 

que para el momento en que aumentemos 
las horas de luz, a las 19 semanas, el ave se 
encuentre preparada para ello . Este tipo de 
sincronización resulta esencial para obtener 
el primer huevo entre las 23 y las 24 sema
nas de edad. 

Tipos de raciones 

En la tab la 3 aparecen el programa de ali
mentación y los aspectos de tipo dietét ico 
que suelo recomendar. 

Equivocaciones corrientes en materia de 
alimentación en el período de producción 

La figura 3 ilustra algunas de las equ ivo-

caciones más corrientes que pueden consti 
tuir causas o factores concurrentes que ex
pliquen fa l los en el rend imiento del lote. 

Las líneas negras cont ínuas representan 
un lote de rendimierTto medio en el que 
aparecen los aument os normales de consu
mo y los objet ivos norma les consegu idos en 
cuanto al peso vivo. 

Las líneas azu les representan un lote que 
maduró tardíamente como consecuencia de 
una est imu lación lum ínica lenta y retrasa
da, habiendo sido además sobrea limentado 
antes del comienzo de la postura con obje
to -forma errónea- de ade lantar la madu
rez. El lote llegó a pesar en exceso, no al
canzó nunca un punto máximo de puesta 
satisfactorio y el descenso de la'producción 
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Tabla 3. Especificaciones sugeridas para las racione .. 

Arranque 
(0-5 serna nas) 

Principios nutrItivos 

A 

Especificaciones básicas: 
Prote(na bruta, % 18 
Energ(a metabolizable, Kcal/Kg. 2860 
Calcio, % 0,85 
Fósforo disponible, % 0,43 
Grasa bruta, % 3-4 
Fibra bruta, % 2,5-3 
Acido linoleico, % 1,4 

Aminoácidos 
(% en la dieta): 
Lisina 0,95 
Metionina 0,38 
Cistina 0,31 
Metionina y Cistina 0,69 
Triptófano 0,19 
Arginina 0,99 
Leucina 1,26 
Isoleucina 0,72 
Fenilalanina 0,63 
Fen i lalanina y Tirosina 1,26 
Treonina 0,63 
Valina 0,77 
Histidina 0,36 

ha sido más rápido de lo que debiera haber 
sido. 

Las lineas rojas representan un lote que 
ha sido infraal imentado durante el periodo 
de estimu lación lumínica y siguió siéndolo 
tras alcanzar el momento llamado "a punto 
de puesta". 

El resultado fue que las aves pesaban me
nos de lo deseable y se encontraban posi
blemente en pobres condiciones corporales 
a punto de puesta . La curva de postura es 
muy t(pica de este t ipo de actuación. Cuan
do el lote alcanza alrededor del 60 por cien
to de producción entre las 3 y las 4 sema
nas después de la entrada de puesta, dismi
nuye la velocidad del aumento de la pro~ 
ducción y nunca se alcanza un pico de 
puesta aceptable. Por lo general, cuando se 
presenta este t ipo de situación, el lote sigue 

Reproductoras (d es pués de 22 se m anas) 
Recria 

(5-2 2 serna-
Clima m oderado nas) Clima calld o 

B e o E 

16 16,7 16 17,4 
2805 2860 2750 2750 
1,10 2,90 2,80 3,10 
0,55 0,47 0,45 0,49 

3-4 3-4 3-4 3-4 
3-5 3-5 3-5 3-5 
1,3 1,3 1,3 1,4 

0,77 0,80 0,77 0,83 
0,33 0,34 0,32 0,35 
0,26 0,27 0,26 0,28 
0,59 0,61 0,58 0,63 
0,17 0,18 0, 17 0,19 
0,88 0,84 0,80 0,89 
1,12 1,25 1,20 1,31 
0,64 0,84 0,80 0,89 
0,56 0,77 0,74 0,80 
1,12 1,10 1,06 1,15 
0,56 0,62 0,59 0,64 
0,69 0,72 0,69 0,75 
0,32 0,33 0,32 0,35 

poniendo por debajo de la media normal 
durante todo el perlado de puesta. 

La figura 4 ilustra otras dos situaciones 
corrientes. 

El lote A -en rojo- asciende lentamente 
hasta alcanzar el máximo de puesta, nunca 
llega a un máximo alto pero se mantiene 
tiempo en ese máximo y la persistencia es 
aceptable. Se trata de la ¡(pica situación de 
un lote desigual, un problema que surge du
rante la cr (a. Las aves pequeñas y no bien 
desarrolladas empiezan a poner mucho más 
tarde que las buenas o las normales. Como 
resultado de una gran distancia entre las po· 
nedoras tempranas y las tard (as la produc
ción aumenta lentamente y al alcanzar aves 
distintas (ndices máximos de producción a 
edades diferentes nunca llega a aparecer un 
buen pico de puesta. 
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Figura 3. Comportamiento de las reproductoras pesadas durante la prod ucción. Explicación en el texto . 

El lote B - en azul- es simplemente uno 
de madurez tardía. Comienza tarde la pro
ducción, normalmente el máximo no llega 
a ser todo lo alto que sería de desear pero 
si no se cometen otras equivaciones su ren
dimiento puede resultar satisfactorio 

El control de la alimentación desde el 
momento en que las aves se encuentran a 

punto de puesta ya lo largo del período de 
máxima producción 

Los ejemplos de problemas corrientes 
~ue acabo de describir y que se ven todos 
los días en el campo demuestran realmente 
la necesidad de un buen ajuste de la alimen
tación práctica de los reproductores y del 
perfeccionamiento de los sistemas de ali
mentación utilizados en la actualidad. 

La mayoría de la gente pierde lamenta-

blemente el tiempo discutiendo si habrá 
que dar 150,165 0 180 g. de pienso por ga
l lina y día en el momento de la máxima 
producción. En realidad cualquierea de es
tas cifras puede ser correcta pero al mismo 
tiempo también pueden estar todas equivo
cadas. Todo depende de la situación con
creta de cada lote, el peso vivo, la produc
ción, la temperatura de la nave y el nivel de 
energía de la ración. En todo caso sólo exis
te una manera acertada de al imentar a los 
reproductores y ésta es el hacerlo según sus 
necesidades energéticas. En los lotes de aves 
Leghorn alimentadas a discreción éstas t ie
nen la oportunidad de ajustar su propio 
consumo individual para satisfacer sus nece
sidades energéticas concretas. Si no lo ha
cen, en cierto modo podemos decir que es 
suya la culpa. Sin embargo, con reproduc
toras pesadas alimentadas de forma contro-
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Figura 4. Ejemplos de diferentes comportamientos productivos. Expl icación en el texto. 

lada el satisfacer sus necesidades energéticas 
sólo está en nuestras manos. 

Por ello hemos desarrollado un sistema 
de alimentación para este tipo de ave du
rante el perlado de postura, basado en el 
(ndice de producción real y la temperatura 
de la nave, aunque considerando también 
los otros dos componentes fundamentales 
de las necesidades energéticas, es decir, el 
peso vivo y el peso medio del huevo a cada 
edad determinada. 

Para el cálculo de las necesidades energé
ticas totales, ME -en Kcal./gallina-, pro
ponemos la siguiente fórmula: 

ME= K (1,45 W ,O,653 ) + 3,136W + 3,15 E 

con K = 1,78 - 0,012 T. 

W = Peso vivo en gramos. 
/j,W = Aumento diario del peso vivo, en 

gramos. 

E = Masa de huevos producidos, en gra
mos. 

T = Temperatura media de la nave, en 
grados F. 

K = Factor de corrección para la tempe
ratura. 

Como se ve existe en esta fórmula un 
factor corrector para la temperatura. Cuan
do la media de la nave es la de 65° F. (18° 
C.) el valor de K es la unidad. 

Cada aumento de 10° F. (5,4° C.) dará 
lugar a un descenso de un 12 por ciento en 
las necesidades de mantenimiento. 

En el conjunto de tablas que sigue a con
tinuación aparecen los resultados de estos 
cálculos según las diferentes temperaturas El 
(ndices de producción. 

En la tabla 4 se ve el cálculo de las nece
sidades para el mantenimiento y para el au
mento del peso vivo a 65° F. (18° C.) Y 
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Tabla 4 Necesidades energéticas para el mantenimiento V el aumento del peso vivo 

Necesidades de Necesidades tota les 
Edad Peso vIvo , Aumento de Ma ntenimiento Ne cesidades 

semanas g. peso vivo, 9- para aumento 

18° C. 24° C. 
de peso 

ISO C. 24° c. 

24 2470 15,7 238 210 49,1 287 259 
25 2580 14,3 245 216 44,8 290 260 
26 2680 12,9 251 22 1 40,4 293 262 
27 2770 11 ,4 257 226 35,7 292 262 
28 2850 11,4 261 230 35,7 297 266 
29 2930 10,0 266 234 31,3 298 266 
30 3000 10,0 270 238 31,3 302 269 
31 3070 8,6 275 242 27,1 302 269 
32 3130 7, 1 278 245 22,2 299 267 
33 3180 5,7 28 1 247 17,8 299 265 
34 3220 4,3 283 249 13,5 297 263 
35 3250 4,3 285 251 13,5 298 264 
36 3280 2,8 287 252 8,9 296 261 

24 a 

I 36 Medias 296 265 

lS0 C. 24° c. 

Necesidades energéticas para el mantenimiento 
más el aumento del peso vivo 296 Kcal. 265 Kcal. 
N ivel energético de la ración 2750 Kcal./Kg. 2750 Kcal / Kg. 
Cantidad de pienso requerida al 0% de producción 108 g. 96 g. 

75° F. (24° C.l. Por ejemplo, a 65° F. 
(18° C.l las necesidades de mantenimiento 
aumentan de 238 kilocalorías a las 24 se
manas a las 285 kilocalorías a las 35. Por 
otro lado, las necesidades para el aumento 
del peso vivo descienden de 49 kilocalorías 
a las 24 semanas a 14 kilocalorías a las 35 
también. El resultado final es el de qu'e, a 
una temperatura dada, las necesidades to
tales para el mantenimiento más el aumen
to en el peso vivo son casi constantes. 

Se trata de un hecho importante' porque 
demuestra que, a una temperatura dada, el 
factor más importante de variación en las 
necesidades energéticas globales debe ser el 
nivel de producción. 

Utilizando los índices de producción que 
aparecen en la figura 3, la tabla 5 muestra 
las necesidades energéticas globa les de las 

reproductoras con los pesos vivos y de los 
huevos establecidos en la tabla 4 a dos tem
peraturas diferentes, 18° C. y 24° C. 

Como puede verse, cuando aumenta la 
producción desde un 5 por ciento a las 24 
semanas a un 84 por ciento a las 32, las ne
cesidades energéticas globables pasan de 
294 kiloca lor ías/día a 457 kilocalorías/día' 
a 18° C. 

Al llegar a este punto podemos estable
cer ya dos de las seis reglas fundamentales 
en materia de alimentación de reproducto
ras pesadas. 

Regla n. ° 1. - ' Durante el periodo de cria 
V hasta el comienzo de la postura la base 
para establecer el pienso a suministrar viene 
dada por el peso vivo medio real de las po
llitas en comparación con los ideales reco
mendados. 
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Tabla 5. Necesidades energéticas totales de las reproductoras pesadas. 

Necesidades de mante- Peso del Porcenta-nimiento + aumento huevo, je de pro· Edad de peso 
grao duc· 

semanas mo, ción 

18
0 

C. 24
0 

C. 

24 287 259 46,5 5 
25 290 260 48,6 22 
26 293 262 50,6 33 
27 292 262 52,5 47 
28 297 266 54,0 60 
29 298 266 55,5 72 
30 302 269 56,8 80 
31 302 269 58,0 83 
32 299 267 59,0 84 
33 299 265 59,8 84 
34 297 263 60,7 83 
35 298 264 61,2 82 
36 296 261 62,0 81 

Regla n. o 2. - Una vez empezada la pro
ducción y a lo largo de todo el periodo de 
puesta, el pienso a suministrar viene dado 
por el fndice de producción y la temperatu
ra media diaria de la nave. 

Cálculo práctico de las cantidades de 
p ienso a sumin ist rar 

Una vez establecidas las necesidades 
energéticas tota les de las aves en una situa· 
ción dada -según la temperatura y la pro
ducción de una est irpe concreta, con un pe
so vivo y un peso del huevo normales- re
sulta fácil ca lcu lar la cantidad de pienso re
querida. Se t rata , simplemente de divid ir 
las necesidades energéticas por el nivel de 
energía del pienso. 

Por ejemplo, si las reproductoras, a las 
30 semanas están poniendo a un 80 por 
ciento y la temperatura media de la nave 
es de 180 C. las necesidades energéticas son 
de 445 Kcal. 

Suponiendo que el nivel de energía del 
pienso es el de 2.750 Kcal. por kilo, las ne
cesidades diarias de pienso serán: 

445 Kcal 

2 / 
= 0, 162 Kg. o 162 g. por 

.750 Kca l Kg. 

reproducto ra y día. 

Masa 
d. 

huevos , .. 
2,3 

10,7 
16,7 
24,7 
32,4 
40,0 
45,4 
48,1 
50,0 
50,2 
50,4 
50,2 
50,2 

N ecesidades totales, 
Necesidades Incremen· Kcal. 

tos energé· energéticas 
para la pro· tlcos a 

ducclón , 180 C. 
Kca l. 1 8

0 
C. 24

0 
C. 

7,3 294 266 30 
33,7 324 294 22 
52,6 346 315 24 
77,8 370 340 29 

102,1 399 368 25 
126,0 424 392 19 
143,0 445 412 9 
151 ,5 454 421 3 
157,5 457 425 

° 158,3 457 423 - 1 
158,8 456 422 

° 158,3 456 422 - 2 
158,3 454 421 

Alimentación est ímulo anterior al 
punto máximo de puesta 

Observando la tabla 5, se ve que el au 
mento semanal de las necesidades energéti 
cas entre el comienzo de la puesta y el pun
to máximo de postura no es constante. 

En rea l idad, es mucho mayor durante las 
3 o 4 primeras semanas de producción que 
cuando se aproximan las aves a ese punto 
máx imo de puesta. Esto es debido a un au
mento más rápido de la masa total de pro
ducción en el período inicial si lo compara
mos con el aumento correspondiente al mo
mento en el que se acerca el lote al punto 
máximo aludido. Ello viene de la combina· 
ción de dos factores: un aumento más rápi
do de la producción y un aumento más rá
pido también del tamaño del huevo. 

Es éste otro hecho fundamental que ha
brá que tener en cuenta en la elaboración 
del programa de al imentación. 

Regla n. o 3. _. Cuando da comienzo la 
producción las raciones semanales deben 
aumentar más rápidamente en las 3 o 4 pri
meras semanas para luego hacerlo más des
pacio a medida que se acerca el lote al pun
to máximo de postura. 

Este es el punto clave de un programa de 
alimentación estimulo bien elaborado y a 
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pesar de todo, se trata de aquél en el que la 
mayoría de la gente tiende a cometer erro
res. 

Me he encontrado en diversas ocasiones 
con personas que establecen el pienso a su
ministrar a punto de puesta y el que se su
pone que habrá que dar en el momento de 
máxima postura para luego dividir la dife
renc ia por el número de semanas que se su
pone tamb ién tardarán en alcanzar ese má
ximo -siete por lo general-, utilizando es
ta cifra en concepto de incremento semana l 
constante. 

Ejemplo 24 semanas- 11 8 g. 
31 " 166 g. 

incremento semanal 48 7 = 6,9 g./semana 

Esto es una verdadera equ ivocación por 
que entre las 3 y las 5 semanas el lote rec i
birá menos pienso del que realmente nece
sita. Como resultado, algunas de las gall inas 
de madurez temprana abandonarán la pro
ducción antes de alcanzar el máximo de 
puesta, afectando con el lo a ese máximo y 
el rendimiento globa l del lote. 

El segundo punto importante en la al i
mentación est ímulo proviene del hecho de 
que al aproximarse al punto máximo de 
puesta las necesidades medias del lote au
mentan a diario a medida que lo hace la 
masa de producción. Por lo general, las can
tidades de alimento a suministrar se estable
cen sobre una base de tipo semanal. En 
consecuencia no debiéramos ali mentar el 
lote simplemente para sat isfacer las necesi
dades del nivel real de producción. Hay que 
estimular el lote sum inistrándole el pienso 
según las necesidades que se ca lcu len para 
la semana siguiente de manera que se ofrez
ca a las aves la oportunidad de incrementar 
su índice de producción. Es esto especia l
mente importante para asegu rar que las 
aves de madurez temprana seguirán ponien
do a lo largo de t odo el período de máxima 
postura. Por lo tanto: 

Regla n. o 4.- Cuando el lote se encuen
tra en ascenso camino del punto máximo 
de puesta, repartir las necesidades calcula
das para la semana siguiente: 

Cuando el lote se acerca al máximo de 
puesta habrá que controlar cu idadosamente 
los aumentos de pienso, siendo necesarios 
pequeños aumentos semanales con objeto 
de estimular al lote para que su punto má-

xi mo de puesta sea óptimo . Cuando 8 010 
días después del último aumento se deje de 
apreciar una respuesta en la producc ión, de
tener en ese mismo momento todo tipo de 
aumento en el suministro del pienso. Esto 
signif ica que la cantidad a la que se ha llega
do debe encontrarse ya muy próxima a las 
necesidades del lote a la hora de la máxima 
postura. 

Si miramos la' tab la 5 vemos que pasado 
el período de máxima producción y hasta 
las 36 semanas de edad las necesidades 
energéticas de un lote de rendimiento nor
mal son casi constantes. En realidad, ent re 
las 6 y las 8 semanas después de la máx ima 
postura la masa de huevos es casi idéntica 
pues aunque la puesta com ienza a declinar 
con lentitud ello se ve compensado por el 
hecho de que el peso del huevo contin úa 
aumentando. Por este motivo, la cantidad 
de pienso a suministra r durante las 6 u 8 se
manas como m ínimo después del momento 
de máxima postura ha de mantenerse cons
tante. 

Regla n. o 5. - Una vez establecida la 
cantidad adecuada de pienso para el perio
do de máxima producción, se mantendrá 
constante hasta las 6 o las 8 semanas des
pués de alcanzarse ésta, por lo general entre 
las 38 y las 40 semanas de edad. 

De hecho, habiéndose alcanzado la máxi
ma producción, el principal objetivo será el 
de reducir al m ínimo el descenso de la mis
ma . Entre las 36 y las 38 semanas habrán 
conseguido ya las gallinas el necesari o au
ment o en el peso vivo. Todo aumento pos
terior del mismo cons iste fundamentalmen
te en grasa corpora l totalmente innecesaria 
la cual conduci rá en definitiva a una reduc
ción en la producc ión. 

Alimentación para lotes desiguales y de 
madurez tard ía 

El alimentar lotes de madurez tardía re
quiere un buen conocimiento de lo que es 
un lote y una perfecta comprens ión de cuál 
es la situación real con que nos enfrenta
mos. 

La mayoría de la gente tiende a alimen
tar en exceso a los lotes de madurez tard ía 
en un intento de hacer todo lo posible por 
conseguir huevos cuanto antes. En la mayor 
parte de los casos se trata de un error. Los 
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huevos no aparecen porque, simplemente, 
las aves no están preparadas para ell o y el 
comer demasiado no hará más que engor
darlas. 

Cuando tratamos con un lote de este ti
po lo primero que hace falta saber antes de 
tomar decisiones al respecto es el motivo 
por el que se ha retrasado. Si se ha visto so
metido a una restricción excesiva y se en
cuentra en pobres condiciones corporales, 
entonces un t ipo de alimentación más libe-. 
ral puede servir entonces, sin duda, de ayu
da. Ahora bien, si ha madurado tarde debi
do a defectos en el manejo del programa de 
iluminación o a cualquier otra causa y se 
encuentra, por otra parte, en buen estado, 
el aumentar el suministro de pienso por en
cima de sus necesidades no sirve absoluta
mente para nada. 

Cabe consegu ir bastantes buenos rendi
mientos de lotes de madurez tardía a condi
ción de que sean bíen manejados. Por lo ge
neral, su máximo de puesta no es tan eleva
do pero si las aves se encuentran en buen 
estado pueden mostrar una notable persis-

tencia. La alimentación de este tipo de lo
tes deberá ajustarse a las mismas reglas bási
cas. 

Los lotes desiguales constituyen un pro
blema más difíci l a menos que en el mo
mento del alojamiento el avicu ltor pruebe 
de separarlos por pesos o por grados de ma
durez y los aloje en naves o secciones dis
tintas. Esta es una buena recomendación 
práctica que contribuye a soluc ionar el pro
blema, puesto que grupos distintos pueden 
ser al imentados de formas diferentes de 
acuerdo con sus necesidades rea les. 

Por desgracia, en materia de al imenta
ción aviar, no tratamos, en la práctica, con 
individuos. Por lo tanto, a menos que el lo
te sea relativamente uniforme, no existe 
manera de alimentar a todos y cada uno de 
los anima les de forma próxima a la que exi
jan sus necesidades respectivas. 

Puede que tengamos que suministrar de
masiado pienso al lote con objeto de pro
porcionar a las aves de las capas inferiores 
en el rango social una mejor oportunidad 
para rendir adecuadamente. 

Tabla 6. Necesidades energéticas y racionamiento. 

N ecesidades energéticas Pienso requerido Cantidades de pienso 
Edad (Kcal ./dia) (g/d ia) recomendadas, 9. 

semanas 
ISO C. 24° C. ISO c. 24° c . ISO C. 24° c . 

23 - - - - 107 -1 18 97-107 
24 294 266 107 97 118 107 
25 324 294 118 107 126 115 
26 346 315 126 115 135 124 
27 370 340 135 124 145 134 
28 399 368 145 134 154 143 
29 424 392 154 143 162 150 
30 445 412 162 150 165 153 
31 454 421 165 153 166 155 
32 457 425 166 155 168 157 
33 457 423 166 154 168 157 
34 456 422 166 153 168 157 
35 456 422 166 153 168 157 
36 454 421 165 153 168 157 

Temperatura ISO C. 24° c. 

Cantidad máxima al pico de puesta, g. 168 157 
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Tabla 7. Programa de alimentación con un pienso de 2.750 Kcal./Kg. 

N ecesi dades energét icas a 2 1
0 

C. Cantidad diaria de pienso, g. 

Edad I ndlces de producci ón I ndlces de producción 

% Kcal. % Kca1. % % 
Alto ga lli na medio ga ll ina alto 16° C. 27° C. medio 16° C . 27° c. 

, 
36 81 447 78 441 
40 77 426 75 422 
44 73 41 9 71 414 
48 69 414 67 408 
52 65 408 63 403 
56 61 404 59 397 
60 57 397 55 392 
64 53 390 51 385 

Los lotes desiguales nunca llegan a máxi
mos de producción elevados . Dados los di
ferentes grados de madurez que existen en
tre gallinas individuales, los máximos de 
postura no se mantienen constantes y el ta
maño de los huevos es muy desigual. Se tra
ta, en realidad, de un problema del que de
bemos ocuparnos durante el período de 
cría. 

Al imentación controlada después de 
las 40 semanas de edad 

Cuando la producción empieza a declinar 
pasadas las 38 o 40 semanas de edad, las ne
cesidades nutr itivas del lote en su conjunto 
también empezarán a descender, aunque 
las de algunas gallinas individuales de gran 
producción puedan no disminuir. 

Esta es la razón por la que la reducción 
de las raciones constituye un tema muy 
controvertido y un programa muy difl'ci I 
con el que operar en la práctica . Sin embar
go, resulta necesario algún tipo de control 
del consumo de energía puesto que, de no 
ser as(, un buen número de aves engordaría 
en exceso. 

La tabla 7 muestra la forma en que pue
de llevarse a cabo un programa de reduc
ción alimenticia. 

El primer punto importante es el de la 
determinación cuidadosa de las necesidades 
energéticas medias del lote. El segundo con
siste en la elaboración correcta del modo 
práctico de reducir las raciones. 

81 174 150 78 172 148 • 77 167 142 75 166 141 
73 164 140 71 162 138 
69 162 138 67 161 136 

-65 160 136 63 159 133 
61 158 134 59 156 132 
57 156 132 55 154 130 
53 154 129 51 152 127 

Esto debe hacerse cuidadosa y lentamen- I 
te, observando durante una semana por lo 
menos, la reacción del lote ante cualquier 
reducción por pequeña que sea en las racio-
nes diarias y antes de decidir si seguir o no 
por ese camino. 

En los lotes viejos las no ponedoras sue- 11 
len ser las que tienden a consumir en exce- J 
so. 

Si reducimos el pienso demasiado o con 
demasiada rapidez, las que estén poniendo 
pueden llegar a recibir menos al imentos del 
que necesitan y resentirse por ello la pro
ducción. 

En consecuencia, tras una reducción de 
pienso, cualquier cosa que sobrepase la dis
minución semana l normal del 1 por cient o 
en el índice de producción deberá ser consi
derada anormal, debiendo asimismo evitar
se toda ulterior disminución hasta que el 
decl ive de la producción vuelva a ser nor
mal. 

La norma práctica para reducir las racio
nes consiste en hacerlo a razón de 2,3 g. 
por ave por cada descenso de un 4 por cien
to en la producción pasadas las 40 semanas 
de edad, lo que representa una reducción 
total de, aproximadamente 14 g. por ave 
durante todo el período que va desde las 40 
a las 64 semanas de edad. Así la regla fi nal 
importante de alimentación de reproducto
ras pesadas reza as í: 

Regla n. o 6. No dar comienzo a la reduc
ción de las raciones antes de las 38 o 40 se
manas de edad y no disminuir nunca de una 
vez por encima delos 2,3 g. por ave. 
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El control del peso del huevo de incubar 

Las modernas reproductoras pesadas son 
aves de gran tamaño, razón por la que po
nen huevos f rancamente grandes. El tama
ño del huevo aumenta rápidamente en 
cuant o da comienzo la postura, lo que es 
una ventaja para el incubador . 

Ahora bien, en lotes viejos algunas aves 
pueden tender a poner huevos excesivamen
te grandes, lo que constituye a su vez un in
conveniente para los procedimientos nor
males de incubación. Estas aves suelen ser 
las que ponen más espaciada mente hacia el 
final del ciclo productivo y también, con 
toda probabi lidad, aquéllas que consumen 
en exceso y almacenan más grasa corporal. 

Soy de la creencia de que la deposición 
de grasa corporal está re lacionada con la 
producción de yemas y huevos más grandes 
de los norma l. La· materia seca de la yema 
cont iene más de un 62 por ciento de grasa. 
Cuando el ave tiene una tendencia a la de
posición de grasa corporal transferi rá tam
bién más grasa al ovario. De esta manera, 
un control del excesivo consumo de energlá 
de los lotes viejos constituye el primer paso 
hacia el correspondiente control de un ta
maño excesivo del huevo. 

Otro instrumento que cabe utilizar con
siste en la reducción del consumo diario de 
proteínas disminuyendo progresivamente el 
nive l proteínico de la ración después de las 
40 o las 42 semanas de edad. 

El efecto de los aminoácidos azufrados 

en el tamaño del huevo es un hecho más 
que comprobado. La reducción del consu
mo de proteínas y de estos aminoácidos 
contribui r ía a controlar la formación de ye
mas excesivamente grandes. Cabe reducir el 
consumo diario de proteínas reduciendo el 
nivel proteínico a un 15 por ciento. Más 
adelante, a las 54 o 56 semanas de edad, 
podemos dar un paso más si es necesario, 
observando siempre con cuidado la reac
ción del lote para evitar caídas repentinas 
en el nivel de producción. 

Para terminar, quisiera hacer un comen
tar io sobre la necesidad de que el nutrólogo 
que se encuentre al frente del programa de 
alimentación vea el lote, vigi le el estado de 
las aves, manipule algunas de ellas en los 
momentos crít icos y estudie cuidadosamen
te los datos relativos a su rendimiento antes 
de recomendar cambios o de tomar decisio
nes sobre el pienso a repa rtir . 

Hoy en d ía los nutrólogos tienden a per
manecer en sus despachos jugando con las 
computadoras sobre formulaciones de cos
tes m ínimos y rara vez se trasladan a los ga
ll ineros a observar a los animales para los 
que efectúan las formulaciones. 

Cuando se trata de alimentar reproducto
ras pesadas, que son aves extraord inar ia
mente sensib les, este tipo de actitud debe 
cambiar. El hombre que se hall e al frente 
del programa de alimentación ha de estar 
inevitablemente en contacto con el lote, es
perando que todos los nut rólogos nos com
prendan. 
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