
Una buena crianza 
es la clave del éxito en la puesta 

(Euribrid News, 3: 1, 1. 1985) 

Siendo el per(odo de recr(a de las polli
tas uno de los más vita les por la influencia 
que tiene sobre los rendimientos de la futu
ra ponedora, es lógico que el someterlas a 
un correcto manejo durante el mismo sea 
quizás la clave del éxito o del fracaso en la 
nave de puesta. 

Durante su recr(a, una pollita multiplica 
su peso vivo en unas cinco veces (1), de
biendo estar preparada al com ienzo de la 
puesta para poder producir en huevos una 
masa total de 10 a 14 veces superior a la 
que tiene en este momento. En la tabla 1 
puede verse la evolución de su peso vivo en 
la cr(a y recria, pudiendo comprenderse de 
lo dicho que el realizar un ahorro en el cos
te de producción de la pollita a punto de 
puesta no debe ser el factor que predomine. 

Tabla 1. Aumentos de peso de las pollitas hasta la 
madurez sexual. 

Edad Aves blancas Aves de color 

g. g . 

1 dia 40 50 
10 dias 80 100 
3 semanas 160 200 
5 semanas 320 400 
9 semanas 640 800 
21 semanas 1.280 1.600 

(1) Esta afirma ción s610 cuadra con los datos Ind icados en 
la tabla 1 51. se parte del peso vivo - no Indlcildo en ésta-'
que puede lener el ave sobre unas.4 semanas de edad (-N. 
de ta R., 

Tanto en la recr(a de las pollitas blancas 
como en la de las aves de color debe tenerse 
presente que la aparición de la madurez 
sexual es un carácter altamente heredable, 
siendo ésta una conclusión apoyada por los 
progresos que han tenido lugar Q lo largo de 
los últimos 15 años. Una manada promedio 
comienza su producción un d (a antes que 
lo que hubiese hecho un año antes. 

Tabla 2. Heredabilidad en los diferentes caracteres 
de la producción. 

Caracteres 

Madurez sexual 
Puesta máx ima 
Persistencia 

Heredabll1dad (1) 

0,48 
0,13 
0,32 

(l) Genera lmente se considera como heredabllldad "alta" 
toda aquell a superior a 0 ,50, lo que significa que en el ca
rác.ter en cuestiÓn influye más 'el genoti po que el ambiente. 

Una de las conclusiones del Profesor 
Gowe es la de que la selección basada en el 
número de huevos puede conducir, al cabo 
de 7 generaciones, a una iniciación de la 
puesta de unas 2 semanas antes que una 
selección basada en la intensidad de la p'ro
ducción, es decir, en el porcentaje de pues
ta . 

Sin embargo, existen determinados I(mi· 
tes para la determ i nación del momento en 
que deseemos que comience la puesta. Un 
primer aspecto a considerar es el de que de
be permitirse al ave que se desarrolle lo su
ficiente para que pueda poner un huevo. 
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Por consigu iente, las poli itas con base en la 
raza Leghorn, cuya madurez sexual ya tiene 
lugar precozmente, no es facil que adelan
ten más este momento en el futuro. Acep
tando el hecho de que el lograr un 50 por 
ciento de producción a los 150 d ias de 
edad es lo ideal, la mayor parte de los selec
cionadores intentarán llegar a ello en los 
próximos años. En cambio, para las polli
tas de color, el comienzo de la puesta po
dn'a adelantarse por medios genéticos algo 
mas de una semana antes de llegar al ópti
mo. 

Otro hecho importante es el de que to
das las aves de una manada comienzan su 
producción aproximadamente al mismo 
tiempo. Y debido a que en las granjas de se
lección se guardan para la reproducción 
aquellas pollitas que, entre otras cosas, co
mienzan su producción en el momento 
ideal, puede verse que con el tiempo las ma
nadas tienden a llegar al "pico" de puesta 
más rápidamente que antes. En tanto esta 
tendencia continúe as(, también se moverán 
las aves hacia el momento óptimo para co
menzar su producción. 

La mayoria de los seleccionadores ind i
can una curva de crecimiento ideal para sus 
aves espec(ficas. Según el Profesor Nords
kog, las aves más ligeras tienden a dar una 
puesta superior con un menor consumo de 
pienso: una diferencia genética (1) de 100 g. 
en el peso vivo a las 30 semanas de edad ha
ce que el (ndice de conversión del pienso 
por kilo de huevos sea de 0,10 Kg. menos 
para el ave más ligera, cuyos huevos tam
bién pesarán 0,9 g. menos. 

En lo referente al manejo de las aves, un 
peso "promedio" es lo idea l. Tanto si se 
trata de pollitas blancas como de aves de 
color, el peso vivo adecuado, acompañado 
de una buena uniformidad, deberla alcan
zarse antes de llegar a las 15 semanas de 
edad. En tanto las primeras 6 semanas de 
edad son de gran importancia para la for
mación del esqueleto del ave, las siguien,tes 
semanas permiten ajustar el peso corporal a 
los "standards" sin demasiadas preocupa
ciones. 

(1 ) Obsérvese Que se Indica concretamente Que la di feren· 
cia en cuestión en el peso provenga de causa s genéti cas , no 
de otra .ndole, por ejemplo , nutrit ivas o de manejo -un 
pienso deficitario en algtln elemento, una restr icción muy 
severa , etc.-, (N , de la R.) 

No obstante, cada d (a es más evidente 
que ya antes de las 6 semanas de edad las 
pollitas deben haber rec ibido la cantidad 
adecuada de principios nutritivos que re
quieren para su crec imiento, no debiendo 
preocuparnos la posibilidad de que haya ha
bido un sobreconsumo. En camb io, a partir 
de las 15 semanas es deseable que comience 
el desarrollo de los órganos de la reproduc
ción. 

Partiendo del análisis de observaciones 
indiv idua les, repetidas desde la sen:¡ana 16.', 
hasta la semana 25.', es evidente que las 
aves que componen una manada cambian 
muy poco su "clasificación" en cuanto al 
peso a lo largo de este per(odo. En otras pa
labras"las aves más figeras al pr incipio con
tinuarán siendo las más ligeras al fi nal y las 
más pesadas al princ ipio también lo serán al 
final. 

El evitar cualqu ier exceso en el consumo 
de pienso durante la recria deberla ser un' 
objetivo pr ioritario. Una ingesta tota l de 
6 Kg. por pollita en este per(odo parece lo 
más adecuado hasta las 18 semanas de 
edad, au.nque si el ga llinero se mantiene a 
una temperatura elevada gracias a un buen 
aislamiento es posible no sobrepasar los 
5,5 kilos. 

Según se ha podido ver . en experiencias 
efectuadas en la Universidad de Wisconsin, 
las restricciones de pienso efectuadas a par
tir de las 13 semanas de edad ocasionan un 
retraso de 11 dias en la iniciac ión de la 
puesta y una reducción de 150 g. en el pe
so vivo de las aves. 

No existe ninguna duda de que la restr ic
ción de pienso .en la recria de las pollitas de 
color es una necesidad, tanto desde el pun
to de vista técnico como económico. Sin 
embargo, a partir de las 16 semanas de edad 
no deberla practicarse ninguna restri cción 
severa, ni con ellas ni con lilS aves tipo 
Leghorn. La evidencia práct ica señala que 
las manadas restringidas hacia el final del 
per(odo de recria maduran más tarde y pro
ducen menos durante la primera mitad del 
año de puesta. La tabla 3 es muy demostra
t iva al respecto . 

El grado hasta el cua l una madurez 
sexual precoz es deseable puede ser diferen
te según la granja, el lugar y el pa(s. En ga
II ineros abiertos el riesgo de los prolapsos 
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Tabla 3. Influencia de una restricción alimenticia tard¡'a sobre el comienzo de la producción ( 1) . 

%de puesta gi ll lna/d ,'a a las N.O de huevos por ave 
Restricción alojada (2) 

25 semanas 30 semanas 50 semanas 

Tard{a 59 
Normal 79 

(1) Con 8 manadas para cada tipo de rest riccIón. 
(2) En 76 semanas de vida. 

88 8 1 271 
9 1 79 282 

T abla 4 Comparación entre la producción de 52 manadas clasificadas según su madurez sexual. 

%de puesta gal lina/d ia a 
Madurez 

sexual 22 semanas 40 semanas 70 semanas 

Tard¡'a 29 86 72 
Med ia 42 86 71 
Precoz 59 86 71 

de oviducto es el reverso de la medalla en 
.cuanto a los mayores ben'eficios que una 
manada de madurez precoz nos podrl'a pro
porcionar. 

Una madurez precoz, con su influencia 
sobre el peso del huevo y los benefic ios, 
también puede hacerse depender de la si
tuación del mercado huevero. Es más, hay 
avicultores que se preguntan si obtendrán 
una menor masa de huevos a causa de que 
sus pollitas comiencen antes a poner. Nues
tra contestación podr(a quedar reflejada 
por la tabla 4, en la que se m'uestra un resu-

Peso del huevo -g.- a 
Masa tota l de 

22 semanas 40 semanas 70 semanas huevos, Kg . 

44,8 60,0 64,7 16,54 
45 ,2 60 ,2 64,3 16)33 
46 ,1 59 ,6 64,1 16,76 

men de observaciones llevadas a cabo sobre 
52 manadas, divididas según su grado de 
precocidad. 

Estos resultados de campo indican que 
una pollita que madure precozmente pro
porciona un beneficio extra de 130 g. más 
de huevos que otra que la tenga tard (a. Sin 
embargo, también puede verse que a excep
ción de lo que ocurre al com ienzo de la 
producción, posteriormente el peso med io 
de los huevos producidos por esa pollita es 
algo inferi or que el de los producidos por 
las otras. 
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