
Producción de huevos 

Ingredientes para una buena 
puesta 

(Poultry World, 132: 4, 11. 1981) 

Por segunda vez consecutiva un avicultor 
de Betley, en la región de Crewe, Inglaterra, 
ha conse9,.uido con sus gallinas un récord de 
producción nada corrien te. En esta ocasión 
han sido 303,9 huevos por gallina alojada 
los conseguidos de media por las 17.282 
ponedoras Hisex blancasde Mr. Neil Moore. 

Este récord se ha conseguido con la pues
ta comprendida entre 24 y 72 semanas de 
edad, habiendo sido verificado por Mr. T. 
Warner, Asesor del Ministerio de Agricultu
ra britanico. Veamos algunos deta!les de las 
circunstancias que han permitido a Mr. 
Moore batir su propio rècord anterior, esta
blecido en 302,3 huevos. 

En esta ocasión el pico de puesta fue del 
94,3 por ciento, manteniéndose la manada 
por encima del 90 por ciento de produc
ción durante 11 semanas y por encima del 
80 por ciento durante 34 semanas. La mor
talidad final fue del 5,6 por ciento y el con
sumo medio de pienso durante toda la 
puesta de 106,6 g. diarios por gallina. 

La clasificación de los huevos producidos 
fue la siguiente: 
Clases 

1-2-3 
4 
5 
6+7 
De "segunda" (1) 

% de huevos 

32,1 
31,1 
19,7 
9,2 
7,9 

Las instalaciones que posee Mr. Moore 
no parecen nada especial a simple vista. En 
la granja hay var ias viejas barracas del ejér
cito de 24 x 6 m., adquiridas entre 1959 y 
1964 y una nave con fosos profundos de 

ambiente contro lado y constru (da hace 4 
años con el asesoramiento del Ministerio de 
Agricultura. Esta nave dispone de jaulas ti
po "Universal" de la casa Big Dutchman, 
con comedero automatico y recogida de 
huevos mecanizada, pudiendo albergar 
17.300 ponedoras y cabiendo en el resto de 
los gallineros unas 9.000 gallinas mas. 

Hasta ahora, en el nuevo gallinero de ba
ter(as se han tenido tres manadas, habiendo 
promediado 299,3 huevos con un consumo 
de pienso diario de 112,2 g. por gallina. 

Las detalladas anotaciones que lleva Mr. 
Moore por separado para cada uno de sus 
gallineros le han permitido ir mejorando al
gunos detalles de éstos para hacerlos mas 
rentables. Por ejemplo, habiendo mejorado 
el aislamiento y la ventilación hasta propor
cionar és ta ahora a presión, ha podido con
trolar mejor la temperatura hasta el punto 
de reducir en un 4 por ciento el consumo 
de pienso. 

Las pol litas utilizadas en estos últimos 
años han sido de la misma procedencia, 
criandose en Cheshire bajo un sistema "to
do dentro-todo fuera" . Durante su crianza 
no se han restringido nunca de pienso, Ile
gando a la granja de Mr. Moore con un peso 
I igeramente por encima del standard para 
su edad. 

Ayudado únicamente por un encargado 

(1) Por huevo5 de " segunda" se entlenden en Inglater ra 
aquell os de baja categort'a -rotos , resquebra jados, man
c hados , con manchas de sa ngre, etc.- que no pueden ser 
vendidos como frescos y claslfi cados . (N. de la R . ) . 
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SONDEOS PARA 

NUEVAS TECNICAS, 
CON MODERNOS Y RAPIDOS 
EQUIPOS, 
ABARATANLOSSONDEOS 
PARA AGUA EN TERRENOS DUROS. 

iiCONSUL TENOS SIN COMPROM ISO. 
30 AÑ OS DE EXPERIENCIA NOS AVALAN!! 
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