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Fernando Franco 

(Int. Técnica COPOLLSA , Circo n. o 12, octubre 1983) 

En la industria del broiler los problemas 
relacionados con la incubabilidad no siem
pre t ienen su origen en la sala de incuba
ción sino que muchas veces derivan de las 
granjas de reproductoras por defecto en el 
manejo de las aves, en la conservación de 
los huevos para incubar, en el transporte, 
etc. 

Es por ello que los responsables de las 
granjas de producción y de la sala de incu
bación tienen que actuar "en equipo", para 
poder identificar un proble¡na en un mo
mento determinado y tomar las decisiones 
efectivas que se requieran para su correc
ción. 

En esta circular se va a tratar el tema de 
la fertilidad-incubabilidad y su relación di
recta con el manejo de los reproductores, 
aportando una serie de datos elaborados 
por Goyner M. McDaniel, de la Universidad 
de Auburn, EE. UU., que son verdadera
mente interesantes. 

Stándard para fertilidad e incubabilidad 

Toda sala de incubación para anal izar sus 
propios resultados ha de partir necesaria
mente de unos datos stándard y poder así 
establecer sus comparaciones. Las informa
ciones respecto a lo que se puede conside
rar "normal" en cuanto a mortal idad em
brionaria y viabilidad de pol litos no con
cuerdan excesivamente entre sí. No obstan
te, los datos siguientes, dados para un lote 
joven y otro viejo son los que a través de 
nuestra experiencia se ajustan más a la reali
dad: 

96 

Incubabilidad, % .. ... . . .... . 90 ........... 80 
Fertilidad, % ... . ...... . . . ... . . 96 ..... ... .... 92 
Mortalidad embrionaria 

0-7 días, % .... .........• .. 1 .... .. ..... . 3 
Mortalidad embrionaria 

0-18 días, % .............. .. 0,5 ......... . 2 
Mortalidad embrionaria 

19-21 días, % ............ .. . 3 
Huevos picados no 

nacidos, % .... .. .......... . 0,5 .......... 
Pollitos débiles, 

deformados, etc., % ...... 2 3 

Así como consegu ir una disminución de 
la mortalidad embrionaria cuando la tasa de 
nacimientos se encuentra en los valores má
ximos es muy difíci l , no ocurre lo mismo 
con los datos que figu ran en la relación an
teri or cuando en un lote se está obten iendo 
el 80 por ciento de incubabi lidad. En efec· 
to, si bien es cierto que éstos pueden darse 
como media general, es ahí donde mejoran· 
do la conservación de los huevos, la nutri
ción de las reproductoras y cu idando su sao 
nidad, podremos observar una tendencia a 
igualarse a los pr imeros. 

Comprobación de los resultados 

El "chequeo" de un lote de reproducto
ras debe hacerse per iód icamente. El análisis 
de 1.000 huevos que no presenten ningún 
tipo de fisura o rotura serán suficientes pa
ra reflejar el estado de la manada . A esta 
cantidad de huevos no se les rea l iza el mira· 
je y en el nacimiento todos los huevos no 
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FICHA DE INVESTIGACION N.O 344 SA 3/1984 

EFECTOS DEL NIVEL DE PROTEINA EN ARRANQUE 
Y ACABADO SOBRE LOS RENDIMIENTOS 

DE LOS BROILERS 

R.E. Salman y col. 
(Poul. Scl., 6 2 : 837-845 . 1983) 

Pese a los esfuerzos que se h~n realizado para 
determinar los requerimientos nutritivos de los 
broilers, existen opiniones divergentes 'sobre los ni· 
veles óptimos de proteína -de las dietas prácticas. 
La divergencia aún es mayor si se consideran los 
efectos de estos niveles sobre cada sexo por sepa
rado, así como sobre las características de calidad 
de las canales. 

Para estudiar más a fondo el asunto, hemos lle
vado a cabo una prueba con pollos Hubbard de un 
día, la mitad de cada sexo, criados sobre yacija en 
condiciones normales y divididos en 48 departa
mentos con objeto de disponer de 4 réplicas para 
cada uno de los 12 tratamientos experimentales. 
Estos consistieron en ensayar 3 dietas de arranque 
-hasta 4 semanas- y 4 de acabado- de 4 a 8 se· 
manas-, con unos valores energéticos respectivos 
je 3.300 Kcal.lKg. y 3.360 Kcal.lKg. 

Los valores proteicos, de lisina y de metioni
na + cistina de las dietas de arranque eran respec
tivamente de: A) 20,0, 1,04 Y 0,81 por ciento; 
S) 22,0, 1,16 Y 0,89 por ciento; e) 24,0, 1,34 Y 
0,97 por ciento . Los de las 4 de acabado fueron : 
D) 16,0,0,80 Y 0,61 por ciento; E) 18,0,0,90 Y 
0,68 por ciento; F) 20,0, 1,00 Y 0,76 por ciento; 
G) 22,0, 1,17 Y 0,83 por ciento. Las primeras se 
dieron en migajas y las segundas en granulado y 
sus valores en calcio y fósforo disponible fueron 
idénticos - 1,00 y 0,50 por ciento respectivamente 
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en arranque y 0,90 Y 0,45 por ciento respectiva-o 
mente en acabado. 

Resultados 

Se exponen en las tablas 1 y 2. 
El nivel de prote(na en el arranque influyó deci

sivamente sobre el peso de los pollos a las 4 sema
nas, siendo la diferencia altamente significativa y 
manteniéndose hasta el momento de la venta. En 
cambio, la mejora en la conversión que se observó 
a las 4 semanas al aumentar la prote (na se habla 
perdido a las 8 semanas. En el matadero, tanto la 
calidad de la carne, como la de la grasa, asf como I 
el porcentaje de carne en la pechuga, mejoraron 
significativamente al aumentar el nivel de protef
na en e l perrada de arranque . 

Los niveles de protefna y aminoácidos en el 
acabado no influyeron sobre los aumentos de peso 
de 4 a 8 semanas. Sin embargo, el fndice de con
versión de los machos mejoró cuando éstos recibie
ron el 18 por ciento de proterna o más en este pe
dado. En el matadero el nivel de proteina en el 
acabado no afectó a la calidad de la grasa o de la 
carne aunque, al elevarse, se pudo reducir significa' 
tivamente la cantidad de piel y de grasa abdominal 
de las canales, aumentando simultáneamente el 
porcentaje de carne de la pechuga. 

Por último, se notó un aumento de la mortali-

SA 3/1984 

ENSAYO DE UN SISTEMA DE AUTORESTRICCION José A. Castelló y Miguel Pontes 
DE PIENSO A LAS PONEDORAS SIN NECESIDAD DE (XXI Sy mpoSlum de" Sección Esp.no" 

SU CONTROL DIARIO de" WPSA. 6"celon •. Noviembre 1983) 

Desde hace años se ha demostrado ya la conve
niencia de practicar un sistema de restricción de 
pienso a las ponedoras de color con el Un de evitar 
el t{pico sobreconsumo que existe cuando, instala
das en bater{as, tienen el alimento permanente
mente frentp. a sf, el cual puede ser aparentemente 
aún mayor cuando por e l tipo o diseño de los co
mederos existe una cierta fracción del mismo que 
es desperdiciada en el suelo. 

Sin embargo, la realidad es que, pese a las indu
dables ventajas de la restricción o limitación física 
del pienso, pocas son las granjas que la practican 
ya que ello acarrea u~ determinado trabajo que, en 

general, se suele evitar. De ah!' el interés con que se 
han contemplado las experiencias realizadas por 
Elson y Ballantyne en las que, con un sistema de 
alimentación mediante tolvas desplazables sobre 
los comederos, al colocar sobre el pienso recién 
distribuido un sistema de rejillas o varillas han con
seguido reduofr el desperdicio en c ifras variables 
entre un 3 ,2 y un 6 por ciento. 

Animados por tales resultados, hemos llevado a 
cabo una experiencia con 640 pollitas Babcock 
380 instaladas en las batedas de puesta a las 20 se· 
manas de edad. Alojadas en jaulas de 46 cm. de 
ancho por 40 cm. de profundidad, a base de 4 aves 

Tabla 1. Resultados de 12 meses de producción. 

Tipo de c omedero Convencional Con malla de pl¡!istlco 

96 de puesta gallinaldia 69,4 69,9 
Peso del huevo, g. 62,3 62,2 
Consumo diario de pienso, g. 121,4 (0) 114,1 (Ol 
I ndice conversión/docena 2,00 (0) 1,86 ( ) 
Indice conversión/ Kg. huevos 2,62 (0) 2,46 (0 ) 

Mortalidad y trias, 96 7,8 5,3 
N.O de huevos por ave alojada 237,5 244,0 
Aumento de peso vivo, g. 865 907 

Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1984



Tabla 1. Pesos, conversiones y mortalidad a 4 y 8 semanas. 

Peso vivo, 9. ¡ndlces de convers ión %de mortalidad po r 

DIeta, %de pro teina muerte problemas 
4 semanas 8 semanas 4 semanas 8 semanas sublta de patas en total 

eo 880 2.490 1,642 2,070 2,8 2,9 9,7 
arranque 22 940 2.540 1,572 2,053 2,2 3,1 8,8 

24 970 2.590 1,553 2,058 5,2 5,5 15,7 r - 2.520 - 2.1 10 3,9 5,4 15,2 
acabado 18 - 2.560 - 2,062 4,5 3,2 11 ,7 

20 - 2.520 - 2.032 2,7 3,7 10,0 
22 - 2.540 - 2.045 2,7 3,2 8,6 

Tabla 2. Mediciones en el matadero a las 8 semanas de edad. 

Dietas de Arranque 

% de pro teina 20 22 

Ca lidad de grasa (*) 8,64 8,66 
Calidad de carne (*) 7,64 7,90 
% de carne pechuga 19,9 20,1 
%de piel 18,0 18,4 
% de grasa abdominal 3,90 4,16 

( * ) Medida po r una puntuación de 1 a 9, de peor a mejor. 

dad con el mayor nivel proteico en arranque, lo 
que se relacionó con un aumento en los problemas 

por jaula, todas ellas disponían para comer de un 
espacio de 11 ,5 cm. por cabeza, existiendo para la 
bebida un bebedero de cazo leta en cada una de las 
divis iones ex istentes entre las jau las. 

La mitad de las aves - 8 lotes de 40 aves cada 
uno- tuvo acceso a los comederos norma les, con 
reparto de l pienso una sóla vez al d t'a mediante to l
vas móviles. La otra mitad recibió el pienso por 
igual pero inmediatamente de repartido se coloca
ba sobre él una malla de p lást ico de 2 mm. de grue
so y con orificios de 12 x 14 mm., ten iendo que 
aprehender el p ienso las gal linas a través de ésta. 

El pienso uti lizado era de un t ipo comercia l 
conteniendo el 16,6 por ciento de protet'na y 
2.660 Kcal . / Kg., repart iéndose en harina y ad libi
tum o El resto del manejo fu e idéntico pa ra los dos 
grupos, comenzando la prueba al instalar a las po
llitas y fi nal izando un afio más ta rde. 

Acabado 

2. ,. 18 20 22 

8,73 8,70 8,72 8,62 8,66 
8,12 7,54 8,03 7,98 8,01 

20,6 19,3 20,2 20,4 20,7 
17,7 18,7 18 ,1 17,6 1,7 
3,92 4,35 4, 13 3,78 3,71 

de patas. Sin embargo, en el acabado ocurrió el 
fenó meno contrario. 

Como puede verse, en tanto la mayort'a de los 
parámetros de la producción no resu ltaron afecta
dos por la colocación de la ma lla de plástico sobre 
los comederos, gracias a ésta se consiguió una sig
nificativa reducción en el consumo diario de pien
so. En consecuencia, la eficiencia aliment icia por 
docena o por kilo de huevos aumentaron signifi
cativamente . 

El ahorro de consumo diario que se consiguió 
fue de un 6 por ciento, lo que coincide con las ex
periencias antes citadas . Ello equiva lió a un ahorro 
de 140 g. por docena de huevos, siendo lo más im
portante que ello se consigui ó con una inversión 
despreciable y sin tener que recurrir a las molestas 
pesadas de pienso que implican ot ros sistemas de 
restr icción . 

cunicultura Suscríbase a la única re
v ista en castellano espe
cial izada en el tema. Pub li cación bimestra l de la 

REAL ESCUELA OFI CIA L Y SUPER IOR 
OE AV ICU LTURA 

Precio para España: 1.300 
pesetas . 
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OBESIDAD DE LAS REPRODUCTORAS Y SU REPERCUSION EN L A INCUBABI L IDAD 97 

nacidos se miran individualmente, clasifi
cándolos de acuerdo con los apartados an
teriores, porque aunque lá edad de 'Ia muer
te del embrión puede ser determinada exac
tamente, esto no tiene aplicación prác
t ica . 

Problemas de fertilidad 

Si nos encontramos delante de un pro
blema de fertilidad, lo primero que tendre
mos que saber es si éste es debido a los ma
chos o a las hembras. 

La observación del lote y su historial 
pueden ayudarnos a explicar cuál es el sexo 
que tiene problemas. La observación en 
conjunto de las condiciones físicas de los 
machos (problemas de patas, de dedos, ex
ceso de peso, etc.) o de su número en rela
ción con las hembras nos permitirá la de
ducción. En términos generales, la infertili
dad por culpa de los machos aparece ya an
tes de las 45 semanas de vida. 

La infertilidad en las hembras (no debida 
a problemas patológicos) suele estar asocia
da en un gran porcentaje de las veces a pro
blemas de obesidad y poca cosa puede ha
cerse para solucionarlo, aunque sí debe ser
virnos como aviso para próx imos lotes. 

Influencia de la obesidad de las hembras 
en la calidad de la cáscara 

Este sobrepeso en una ga l lina producido 
por un incorrecto manejo es prácticamente 
irreversible si pretendemos mantener la pro
ducción. 

El exceso de peso en las hembras causan
te de problemas de fertil idad aparece nor
malmente después de las 45 semanas de 

edad y viene acompañado de una disminu
ción en la calidad de la cáscara del huevo 
producido, dando lugar a una menor incu
babilidad. 

La relación entre el peso espec ífico de 
los huevos y su incubabilidad ha sido estu
diada en la Universidad de Auburn a través 
de un senci 110 método que consiste en lo. 
siguiente: 

Se parte de cuatro soluciones diferentes 
de sal de peso espec(fico 1,070 -1,4 Kg . de 
sa l en 15 litros- , 1,075 -1,6 Kg/ 15 1.-, 
1,080 -1,8 Kg./15 1.- y 1,085 -1,86 Kg./ 
15 litros- (1). 

Se introducen 100 12 huevos frescos del 
mismo día o del día anterior en la primera 
solución -la de 1,070-. Los huevos que se 
hunden deben pasarse a la segunda solución 
y así sucesivamente hasta que flotan. Se 
anotan y se marcan de acuerdo con la solu
ción donde han flotado. 

Los huevos que flotan en la so lución 
1,075 son menos fértiles que los que lo ha
cen en la solución 1,080. Una disminución 
de 0,005 implica una pérdida de incubabili- . 
dad del 3 por ciento. 

Las reproductoras en el pico de puesta 
producen un alto pordentaje de huevos con 
1,080 -del 85 al 90 por ciento-, pero con 
la edad del lote la calidad del huevo dismi
nuirá. A las 60 semanas, los huevos de la so
lución 1,080 representarán del 75-80 por 
ciento, suponiendo que el lote haya sido 
bien manejado y no se haya permitido el 
sobrepeso de las ga llinas. 

He aqu í unos datos medios sobre la rela
ción entre la ca lidad de la cáscara y la ferti
lidad, incubabilidad y mortali dad embrio
naria, llevadas a cabo en siete lotes de re
productoras de diferentes edades: 

Morta lIdad embrIonaria 

Peso espec í fI co Fertilidad NacimIentos sobre 
% fértiles , % temprana tard ia 

~ 1 ,080 94,3 
< 1,080 91,5 

Conclusiones 

Para evitar el problema de obes idad en. 

93,0 4,2 1,8 
93,0 10, 1 4,2 

(1) Ve r el t rabajo "Las rot uras de huevos", pUblicado en el 
número de Junio de 1983 . (N . de la R.). 
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las réproductoras haV un só lo cam ino: el 
con trol del péso. 

1.° Durante la recria comprobar el peso 
de la manada semanalmente siguiendo lo 
más fie lmente posible los pesos "stándard " 

2. 0 En la producción seguir el control de 
peso sema nalmente hasta que las reproduc· 
toras hayan alcanzado el pico de puesta. 
Después, un contro l del peso cada quince 
d las y más ta rde una vez al mes será sufi· 
ciente. 

Puntos esenciales en el manejo de las pollitas de reemplazo ( V iene de p'9ina 89) 

Tabla 3. Efectos de aplicar el est/mulo de 
luz a dos edades diferentes. 

Estimulo luminoso a las 
16 sema- 20 sema-

nas nas 

Peso a los 113 dias, g. 1.344 1.332 
Peso a los 170dias,g . 1.841 1.846 
Edad al 50%de puesta, d ias 143 155 

Masa de huevos por gallina 
-Kg.- a: 

32 sema nas 4,054 3,736 
44 sema nas 8,390 8,292 
60 sema nas 13,808 13,954 

Peso del huevo, g., a: 
32 semanas 53,2 56,3 
44 semanas 56,0 59,1 
60 semanas . 58,2 61,2 

En una al imentación "ad libit um;', la ci · 
fra óptima tomada como orientación pare, 
ce ser la que alcanza la madurez sexual me· 
dia -el 50 por cientó de puesta- entre las 
22 y 24 semanas, con un estimu lo lum ino· 

so progresivo a part ir 'de las 17-1 8 semanas 
de edad. 

Salvo en algu nos casos particu lares, los 
avicultores pref ieren las ga ll inas de puesta 
precoz . Por otra parte, qu ieren comprar las 
poli itas a bajo precio. Como sea que el 60 
por ciento del coste de una pollita viene de
term inado por el factor pienso, es precisa
mente en este factor donde el criador de 
pollitas de reemp lazo va a intentar econo-' 
m izar, produciendo poli itas de poco peso, 
con el cons iguiente efecto perjudicial sobre 
la puesta y con las consecuencias que 
acabamos de enumera r sobre la producción 
de la futura ponedora. 

Caso de que se desee "a pr iori" conservar 
las caracterlsticas de peso del huevo propias 
de la esti rpe, se debe respetar la edad nor
mal de inicio de la puesta, como tamb ién su 
peso normal. 

Téngase presente, por último, que los in
tentos de corrección "a posteri or i", de los 
programas de cria son caros e ineficaces. 
Por tanto, es mUy importante ut il izar un 
plan de iluminación "standard ", como tam
bién un plan 'de 'racionamierito "standard", 
y respetando al mismo t iempo las recomen
daciones sobre formulación. 

Nuevos anticoccidi6sicos: o en el futuro se consiguen mejores productos o alternativas 
o nuestras especies están amenazadas (Viene de pagina 93) 

aprobados para grandes usos puedan ser 
también aprobados para otros usos que, 
aún siendo importante,', tienen un poten
cia l de ventas limitado. 

Los programas san itar ios aVlcolas se ven 
afectados por nuevas situaciones de stress; 
con frecuencia resu lta imposible llevar un 
buen control sanitario con los productos 
disponibles y en las cond iciones en que se 
emplean. Uno de los factores de mayor im
'portancia es el camb io de los programas de 

alimentación que se hace en algunos tipos 
de aves. Los diferentes programas de al i
mentación restringida han hecho muy difi-

. cil el control de la coccidiosis en pollitas de 
reemplazo y muy especialmente en poll itas 
reproductoras en las que se practica una se
vera restricción del pienso. 

De lo expuesto, se deduce la necesidad 
de una intensa y rápida investigación que 
ayude a remediar las deficiencias apunta
das. 
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