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El ma nejo de las reproductoras pesadas 
es, probablemente, el más dificil de toda la 
avicu ltura. Es un hecho aceptado que, para 
maximizar el benefic io, el peso vivo debe 
ser contro lado durante toda su vida. Las f ir
mas comerc iales de reproductoras tienen 
una gu la orientat iva del peso vivo durante 
la fase de recría y puesta para su línea de 
hembras - tab la l - .'>Además, cada organ i
zación tiene una gu la de pesos para las po
llitas criadas en dos estaciones del año dife
rentes y que difiere algo según cada organi
zación. Generalmente, una de dichas gUias 
es para la época del año en que au menta la 
durac ión del d la y la otra es para la época 
en que la duración del dJ"a dism inuye. 

Varias organizaciones sugieren alcanzar 
aprox imadamente el mismo peso corporal a 
las 20 semanas de edad. Aunque una de 

el las sugiere una ga ll ina adul ta más pesada, 
todas están de acuerdo en ajustar el sumi· 
nistro de pienso de forma que una ga llina 
gane, por lo menos, un promed io de 91 g. 
por semana desde las 20 a las 28 semanas 
de edad. También recomiendan el emp leo 
de un programa de alimentación que permi· 
ta a las gal linas contin uar con un modesto 
r itmo de ganancia hasta que cumplan 36 se· 
manas de edad . 

Arbor Acres sugiere que se perm ita a la 
polli ta ganar 9 1 g. semanales desde las 20 a 
las 28 semanas de edad . Esto representa 
unos 728 g. para el período de 8 semanas. 
Después se les deberla permitir aumentar 
45 g. por semana desde las 28 a las 32 se· 
manas de edad. En cuanto a las dos estacio· 
nes anua les, se ha recomendado el mismo 
ritmo de incremento. 

Tabla 1. Peso vivo sugerido para las reproductoras pesadas. 

T ipo de ave A rbor A cress Cobb Hubbard 

Fecha de 
M arzo -A gosto Sept.-Enero Enero-J ulio A gosto-D lcbre . Enero-Mayo Junio-D iciembre alojam iento 

Semanas de 
edad 9· 9 . 9 . 9 . 9. 9 · 

20 1.996 2.266 1.928 1.973 1.973 2.132 
22 2 .178 2.448 2 .064 2.177 2.155 2.382 
24 2.360 2.630 2 .359 2.540 2.540 2.767 
26 2 .540 2.812 2 .540 2.767 2.812 2.993 
28 2.724 2.994 2 .767 2 .948 2.97 1 3.130 
30 2.8 12 3.084 2.835 3 .016 3.084 3 .1 97 
32 2 .904 3.175 2.857 3.039 3 .1 52 3.243 
34 - - - - 3.197 3.288 
36 2 .948 3.265 2.925 3 .084 - -
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Gran plan de 
un ánticoccidiano 

de primera fila. 

Nombre: Stenorol. 

Familia química: Original. 

. , 

¡ 

I 

Antecedentes: 4 años de eficacia eons· 
tante a través del mundo, 
en utilización continua 
o rotación. 

Compatibilidad: Total con todos los com
ponentes utilizados en 
las raciones alimenticias. 

Particularidades: Primero: excepcional 
l"!largen de seguridad, 
en sobredosis como en 
sub-dosis. 
Segundo: el socio ideal. 
para programas de rota
ción al más alto nivel de 
eficacia. 

Halofuginona 

STENOROa: 
Cuando el anticoccicliano es más seguro, 

también lo es la rentabilidad. 

PROCIOA 
IBERICAY-
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Mágica reducción cost s 

Reproductoras 

Objetivo óptimo en 68 semenes 
de vida por unidpd-alojada. 

183 huevos totales. 

173 huevos incubebles. 

146 pollitos un dia. 

Brollar 

ObjecivD ópcimo en 48 dias de vide. 

Peso 1'82 Kg. 

Conversión 1'9 Kg. 

Pero la eficacia en e l producto final continua. 

En 1.985, el mismo peso y conversión' seré 
alcanzedo en 42 dias. 

En 1.990 el mismo peso seré alcanzado en 38 dles 
e Indica de conversión 1'8. 

Asegure su futuro con H UBBARD 

O
,:," 

-. 
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EDECANSA 
Manuel Tomás. 22 bis 
T . (83) B83 5B 51 

Télex: 53142 HUBB E 
VILANOVA I LA GELTRU 
Barcelona - España 
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LA GANANCIA DE PESO DE LAS REPRODUCTORAS 

Las curvas de peso vivo sugeridas por 
Cobb y Hubbard son bastante diferentes de 
las recomendadas por Arbor Acres . Mien
t ras Arbor Acres sug iere que el aumento de 
peso vivo debería ser lineal desde las 20 a 
las 28 semanas de edad, Cobb y Hubbard 
sug ieren un incremento ligeramente mayor 
desde las 20 a las 22 semanas de edad. 
Cobb recomienda un aumentG de 295 g. 
desde las 22 a las 24 semanas y 181 g. des
de las 24 a las 26 semanas; Hubbard sugiere 
385 g. Y 272 g. para los mismos períodos 
de t iempo. 

Todas las organizaciones sugieren aproxi
madamente el mismo P?SO vivo a las 20 se
manas de edad. Sin embargo, Hubbard su
giere que la gallina adulta sea considerable
mente más pesada que lo recomendado pgr 
Arbor Acres y Cobb. También todas reco· 
miendan que el aumento de peso de las aves 
sea por lo menos de 91 g. por semana desde 
las 20 a las 28 semanas de edad y que cont i-
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problemas, se ha realizado una evaluación 
del rendimiento de 49 manadas comerciales 
cuyo tamaño oscilaba entre 3.000 y 5.000 
gallinas. Se realizaron las curvas de peso vi 
vo para cada manada con el fin de clasifi
carlas según tuviesen una ganancia de peso 
adecuado o inadecuado. Las manadas se di
vid ieron en base a si eran capaces de mante
ner un aumento del peso vivo hasta después 
del pico máximo de producción, clasificán
dose según tuviesen unas ganancias adecua
das -figura 1- o inadecuadas -figura 2-. 
Por ganancia inadecuada de una manada se 
consideró el hecho de tener perlados de no 
creCimiento. 

Para cada grupo se calculó el porcentaje 
de puesta en el momento máximo de la 
misma y el número de semanas durante el 
cual se mantuvieron por encima del 70 y 
del 80 por ciento. 

Las manadas clasificadas como de au
mento de peso adecuado alcanzaron el pico 

Tabla 2. Rendimiento de 49 manadas de reproductoras pesadas con ganancia de peso adecuado o inade
cuado durante el pico máximo de producción -medias y error standard-o 

Ganancias de peso vivo 

Número de manadas 
Pico de producción, % 
Semanas por encima del 80% 
Semanas por encima del 70% 

núen con un ritmo moderado de crec im ien
to hasta 36 semanas. Esta ganancia en peso 
vivo es necesaria para conseguir el mayor 
número de huevos en el punto máximo de 
puesta. También debe mantenerse un mo
derado ritmo de ganancia durante el resto 
de vida de las ga llinas con el fin de evitar 
caídas súbitas de producción. 

Evaluación de la manada 

Muchas manadas comercia les de repro
ductoras pesadas no alcanzan un pico alto 
de puesta y con frecuencia sufren caldas sú
bitas de producción después de haber alcan
zado el pico. Por lo tanto, con el fin de de
term inar una posible causa de estos dos 

-------,r-----------~ 

Adecuada 

25 
83,4 ±. 0,5 

4,6 ± 0,5 
15,0 ±. 0,8 

Inadecuada 

24 
78,5 10 0,7 

0,4 :t 0,2 
8,9:!: 0,6 

máXimo de la producción con un porcenta
je de puesta significativamente mayor y 
mantuvieron un nivel de más del 80 por 
ciento 10 veces más de tiempo que las clasi
ficadas como de aumento de peso inadecua
do -ver tabla 2-. Además, dichas gal l inas, 
permanecieron por encima del 70 por cien
to de producción casi el doble de t iempo en · 
comparación con las que tuvieron un au
mento de peso inadecuado. 
, El grupo que tuvo un crec imiento ade

cuado alcanzó el pico máximo de puesta 
con un 84 por ciento de producción a las 
30 semanas de edad, manteniéndose por 
encima del 80 por ciento durante 5 sema
nas y por encima del 70 por ciento durante 
22 semanas -figura 1-. En cambio, el gru
po con un crecimiento inadecuado alcanzó 

(Continúa al pie de la página 3 72) 
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