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Durante los últimos años la industria av(
cola ha estada prestando una atención cre
ciente hacia el problema de la uniformidad 
de las manadas. AI mismo tiempo que el pe
so viva de las aves, el concepto de la unifor
midad nos proporciona una información 
adicional sobre la calidad de nuestras polli
tas de reemplazo va que nos permite eva
luar la bondad de unas pr¡ícticas de manejo 
ta les como un corte de picos, un cambio en 
la densidad de población, distintos sistemas 
de al imentaci6n, etc. 

Si uno piensa medi r el grada de unifor
midad de una manada hav varios puntos a 
tener en cuenta. En primer lugar, cualquier 
manada mostrara un grada u otro de varia
bilidad . en los pesos ind ividuales de sus 
componentes. Esta es mas pronunciada con 
algunas estirpes que con otras, dependiendo 
también del origen, es decir, de la sala de 
incubación de donde provengan las aves. La 
mezcla de dos Iotes de huevos para incl!bar 
procedentes de dos manadas diferentes de 
reproductoras hara que la manada de polli
tas resultante sea menos uniforme que cual 
quiera de las dos individua lmente. Ademas, 
una gran var iación en los pesos de los hue
vos para incubar también contribuira a que 
la falta de uniformidad de las pollitas per
sista aún después de haber iniciada la pues
ta. 

La tabla 1 muestra los camb ios en los pe
sos visos desde un d(a hasta 18 semanas de 
edad de tres estirpes de pollitas Leghorn di
v ididas al nacer en dos mitades de acuerdo 
con su peso. 

Inclusa permaneciendo los pesos vivos 

medicis en el mismo orden en que estaban a 
un d(a de edad, muchas pollitas del grupo 
inicial de las ligeras iran a parar al grupo de 
las pesadas a las 18 sema nas de edad V vice
versa. Esta ilustra sobre el efecto de las po
sibilidades genéticas de las aves por encima 
de la influencia del peso al nacer -ver la ta
bla 2. 

Un segundo punto a èonsiderar es la 
edad de la manada. La uniformidad ala fa l
ta de ella son alga no s610 inherentes a las 
aves en sl' sina creadas también por el avi
cu ltor a causa de un mal manejo . De ah( 
que podamos esperar una uniformidad cada 
vez menor cuanto mas mantengamos a las 
aves en una serie de circunstancias dadas de 
mal manejo. 

La uniformidad puede esperarse que sera 
pobre durante el desarrollo sexua l debido a 
los ritmos de precocidad tan diferentes que 
existen entre las distintas aves que compo
nen una manada. Por esta razón, deber(a
mos ir con cuidada de no prestar una aten
ción excesiva a la variabilidad en los pesos 
vivos entre las 18 y las 28 sema nas de edad. 

Un tercer punto a considerar es la técni
ca de muestreo de la .manada. Cuando se 
mira la uniformidad uno deber(a lógica
mente pesar a las aves individuales situadas 
en algunos lugares represen tativos, debien
do ir con cu idada en pesar cada una de las 
situadas en el departamento o la jau la. A 
menuda vemos a algunos avicultores dejan
do de pesar algu nas aves simp lemente por
que a simple vista va se nota que son exce
sivamente pequeñas o no estan en buen es
tada, lo cua I es un error si pensamos en la 
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Tabla 1. Cambios en el peso vivo con la edad. 

Edades l d ia 9 semanas IB semana s 

9. 9 · g. 
Estirpe A 
M itad mas pesada 40 620 1191 
Mitad mas ligera 36 602 1166 
Diferencia 4 18 25 
Pesadas/ Ligeras. % 89 97 98 

Estirpe B 
Mitad mas pesada 38 588 1120 
Mi tad mas ligera 33 564 1106 
Diferencia 5 24 14 
Pesadas/Ligeras, % 87 96 99 

Estirpe t 
M itad mas pesada 36 579 1143 
Mitad mas ligera 32 557 1072 
Diferencia 4 22 71 
Pesadas/Ligeras, % 89 96 94 

Mèdia de las tres estirpes 
DiferBncia 4,4 21,4 36,7 
Pesadasl Ligeras 88 96 97 

Tabla 2. Porcentaje de las pollitas de un dia que permanecen en el mismo grupo original 
al ser reagrupadas a las 18 sema nas de edad. 

Estlrpe Mltad mas pes~da Mitad mas ligera 

A 56,0 52,4 
B 48,3 60,0 
C 60,7 64,2 
Media 55,0 58,9 

necesidad de d isponer de un cuadro com
p lsto del estado de la manada. 

El número de aves por muestra y el nú
mero de lugares en donde se toman los pe
sos depender¡ln de lo que intentamòs deter
minar. Nosotros recomendar lamos un m ín i
mo de 100 aves tomadas al menos de dos 
lugares distintos -50 aves de cada lugar- si 
las condic iones de explotac ión son bastante 
uniformes. En cambio, si uno t iene diferen-
tes t ipos de ga lli neros, de esti rpes o de O rl'

genes de las aves, uno deberia tomar una 
muestra de cada. 

Creemos que las 18 semanas de edad es 
el mejor momento para med ir la un iformi
dad. En este momento ha f inal izado el pro
grama de recria, siendo el mas oportuno pa
ra eva luar la cal idad de la pollita que hemos 
estado criando. Tamb ién tiene va lor el ana
li zar la uniform idad a las 6 sema nas de 
edad, con ta l de que ello se rea lice correcta
mente. Todo lo que no sea en est os mo
mentos ya bastar ia con que fuese medido 
en forma del peso med io de la manada, el 
cua I nos proporcionara una buena idea de 
cómo ésta se esta desarrollando. 
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Un último factor a tener en cuenta es el 
referente al t ipo de bascu la que se piensa 
utilizar. Por ejemplo, mientras que si se em
plea una bàscula con div isiones mínimas ca
da 200 g. se puede esperar una uniformidad 
extraord inariamente elevada, al emp lear en 
la misma manada ot ra bascula con exacti
tud de un gramo tendriamos una uniformi
dad mucho mas pobre. 

Los av icu lto res generalmente ut i lizan 
bascu las con div isiones de 20 a 50 g., no ca
biendo esperar los mismos resu ltados con 
un extremo u otro en virtud de lo acabado 
de ex pon er. Tengamos en cuenta que la ma
vot parte de recomendaciones que sue Ien 
darse al hablar de "un iformidad" de las ma
nadas son de que el 80 por ciento de las 
av'es como mínimo tengan un peso com
prendido entre un 10 por ciento en mas o 
en m.enos de la media del grupo. Lo ma lo es 
que nosotros raramente hemos visto alguna 
manada con un nivel tan alto de un iformi
dad V si acaso, sospecharTlOs que en los ca
sos en que aSI ha ocurrido ell o se ha debido 
o al tipo de bascula utilizada o al " redon
deo" de los números durante 'Ios ca lcu los. 

Para que se comprenda mejor cuanto es
tamos exponiendo, en la tabla 3 anotamos 
los datos de las pesadas de 10 manadas de 
entre màs de un centenar de elias en un es
tudio que estamos Ilevando a cabo en Ca li
fornia sobre el tema. 

Tabla 3. Unifarmidad en el peso viva ( *). 

Manada 
A 6 semanas 

Estirpe 
N.o 

5 g. 28 g. 

1 A 66 75 
2 A 54 82 
3 B 44 59 
4 B 59 81 
5 B 58 73 
6 C 71 78 
7 C 61 77 
8 C 73 83 
9 D 80 93 
10 E 83 98 

De las siete veces C¡ue sometimos a con
trol de peso a las aves, aqu í hemos uti li zado 
sólo los datos de dos sema nas extremas: 6 V 
18. Puede· ver,e facilmente que la primera 
vez hav mucha mavor disparidad que la se
gunda V que en éste incluso ex isten unas d i
ferencias de un 8 por ciento a un 9 por 
ciento en algunos casos entre la un iformi
dad al emp lear una balanza con precisión 
de 5 g. o de 18 g. 

¿Qué podemos hacer ante esta apa rente 
'contradicción segú n la balanza emp leada? 
En primer lugar, vavase con cu idado en no 
ap l icar este t ipo de medidas a manadas muv 
jóvenes pero en caso de desear hacerlo, tra
bajese con exact itud con la ba lanza adecua
da va· que, de otra forma, los efectos del 
"redondeo" pueden hacer cometer muchos 
errores. 

En segundo lugar, ten iendo en cuenta 
que nosotros hemos comprobado que las 
manadas son mucho mas unifo rmes a las 18 
sema nas que en cualquier otra e.dad, po
dr lamos sentar unas metas o patrones mas 
estrictos en el la que en otros momentos. 

En el estud io que estamos Ilevando a ca
bo actualmente, hemos contro lado va la 
uniformidad de peso de 62 manadas a 18 
semanas de edad, ex ist iendo un 72,5 por 
ciento de las aves a elias pertenecientes con 
unos pesos comprendidos entre un 10 por 
ciento de màs o de menos del peso prome-

A 18 semanas 

4 59. 5 g . 28 g. 4 59. 

67 71 79 74 
91 73 77 80 
68 72 72 77 
77 73 82 76 
58 74 75 83 
90 76 81 78 
69 76 78 84 
90 83 85 93 
97 76 82 86 
98 77 82 85 

( *) M edido por el porcenta je de aves de cada manada cuyo peso esta situada dentro de un 10 por cle nto de m as o de 
m encs de l p eso promedio de ésta. . 
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Tabla 4 . Observaciones sobre la uniformi
dad a las 18 semanas de edad. 

% deaves("') 

50-59 
60-69 
70-79 
80-89 

N. o de manadas 

3 
21 
31 

7 

("') Con pesos comprendldos entre un 10 por clento del 
m~s o de menos Que el promedio y pesa da s con una.preci
sl6n de 5 g. 

dio. En la tabla 4 puede verse un detalle de 
la distribución de pesos. 

Debido a que la uniformidad var ia en de
pendencia con la edad de la manada V el ti
po de bascula que se utilice, nuestra suge
rencia es la de que no se intente comparar 
los datos propios, sin mas, con los de otra 
fuente u organ ización va que todo puede 
quedar muv confuso. AI menos, habria que 
tener la seguridad de que el tipo de bascúlas 
empleado ha sido el mismo. 

Con base en los datos de que disponemos 
hasta la fecha, nosotros nos perm itiriamos 
sugerir tres metas diferentes para interpre
tar adecuadamente el concepto de "unifor
midad" a las 18 semanas de edad: 

Con una bascula 

precisando hasta 

5g 
28 g. 
45 g. 

N lve l sugerldo 

de un! formldad 

75% 
80% 
85% 

Si en un momento determinado uno 
cambia el t ipo de balanza, no debe intentar 
se comparar los resultados de antes con los 
de ahora va que no tendran ninguna reia 
ción. De ah ( que lo mejor antes de iniciar la 
api icación de este concepto sea gastarse un 
poco mas de dinero en una buena balanza 
ir con cuidado en las medic iones -no pre 
tender correr demasiado-, tomar sólo los 
pesos a las 6 V a las 18 semanas V luego ha 
cer lo posible para relacionar una falta de 
'uniformidad -si ocurre- con la causa posi 
ble que la hava provocado. 

T rabajando de esta forma, el tener mana 
das altamente un iformes recompensara con 
ereees el trabajo realizado va que su manejo 
sera mas faci I v su produet ividad mueho 
mavor . 
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