
Alimentación 

Influencia de la alimentación sobre 
el peso corporal durante la recría 

de pollitas y sobre la puesta 

(Circ. TECNA, abril 1987)' 

El ave como individualidad 

Cuand o visitamos un gallinero es fácil 
verse impe[id o a consid erar [a prod ucción 
del mismo como consecuencia de un com
portamiento coherente de tod as [as aves que 
[o ocupan. 

En [a realid ad esto no es así, d ebid o a 
[a dispersión a[red ed or d e la med ia que se 
prod uce en el comportamiento prod uctivo d e 
cada ave. 

Veamos, en forma de tabla , cuál es el 
comportam iento prod uctivo promed io y [a 
dispersión d e la med ia, d e una población 
d e poned oras Warren SSL, en e[ períod o 
comprend id o entre 20 y 80 semanas de 
edad: 

cid ad prod uctiva -d e origen genético- d e los 
distintos ind ivid uos y es más soprend ente 
si se consid era que debe haberse red ucid o 
fuertemente tras la intensa selección que se 
ha llevad o a cabo en el último med io siglo, 
que ha dad o lugar a aves aparentemente 
uniformes. 

Pero, ad emás, es preciso consid erar [a 
asincronfa productiva de [as distintas aves, 
dad o que [a prod ucción d e huevos es un 
proceso cíclico. Así, en un momento dad o, 
se pued e consid erar un ave como poco 
prod uctiva, aunque e[ día siguiente inicie un 
ciclo d ond e alcanza una prod ucción del 
100%. 

En cualquiera d e ambos supuestos, a la 
hora de estud iar [a alimentación aviar es 

Tabla 1 Comportamiento productivo medio y extremos en una manada de ponedoras 

Indice 

Huevos totales 

Peso del huevo. g. 

Contenido del huevo, g. 

Cascara en fresco, g. 

Cascara seca, g. 
Grosor de cascara, mm 

Deformacion de cascara , mcm 

Cascara en fresco , % del huevo 

Gravedad específica 

Masa total de huevo/ave, Kg. 

Cascara total/ ave, Kg. 

La gran dispersión que se observa es 
atribuible en buena parte a [a diferente capa-

'" Resumen de la confe"encia del Dr. Ch. Belyavin, da Centro 

ele Invesligaelcin Avícola Harper Adams, en 19·2·1987. 
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Media M inima-Max ima 

327,300 245-387 

62,100 52,4-70,8 

56,900 47,3-65, 1 

5 ,232 2,294-6,339 

5,116 2,198-6,212 

0,323 0,166-0,366 

28,300 23,0-37,7 

8,450 4,04-9,79 

1,081 1,057-1 ,09 1 

20,344 14,989-26,795 

1,679 0,648-2,123 

preciso tener en cuenta este d ijerente com
portamiento ind ivid ua[ -con [a coexistencia 
d e aves en d ijerente nivel de prod ucción
para evitar penalizar a[ ave más prod uctiva. 

Fina[mente, es preciso consid erar los 
efectos resid ua[es -sobre e[ períod o de 
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prod ucción- d e la alimentación durante el 
períod o d e cría y recría. 

Alimentación durante la recría 

Restricción cuantitativa. Sobre la base de 
un equilibrio nutricional d e los alimentos em
plead os durante las primeras ed ad es del 
ave, el nivel d e alimentación juega el papel 
d e regular el grad o de liberalid ad en los 
aportes diarios d e nutrientes, y por end e' 
d e regular el r~mo de desarrollo, y el nivel 
de acúmulo d e reservas corporales, d eter
minand o algunas características prod uctivas, 
cuantitativas y cualitativas. 

Veamos, por ejemplo, -tabla 2- qué tipo de 
evaluación pued e hacerse d e cuatro progra
mas d e alimentación diferentes, aplicad os 
entre O y 17 semanas de ed ad en un colec
tivo d e gallinas poned oras Hisex Brown. 

Se consid era que el cuarto sistema de 
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d e la recría -a unas 18 semanas de ed ad -
alcancen un peso próximo al peso objetivo 
d e la estirpe, aprovechand o el crecimiento 
compensatorio que se prod uce en tod os los 
seres vivos en los períod os de abund ancia 
subsiguientes a los d e escasez. 

Obviamente, para que se prod uzca el cre
cimiento compensatorio es esencial que no 
se practique restricción en el períod o final de 
recría. 

Pero para pod er juzgar d e la conveniencia 
d e un sistema u otro pued e ser interesante 
que se estud ien los efectos sobre la prod u
ctivid ad d e los diferentes sistemas d e cría. 
Veamos en la tabla 3 cuál fue el comporta
miento durante la puesta d e las Hysex Brown 
estud iad as antes L 

Como se ve, la ed ad a la mad urez fue 
significativamente menor en las aves alimen
tad as ad libitum en comparación con las 
restringid as durante la recría . Sin embargo, 

Tabla 2 Restricción durante la recría de Hysex Brown 

Tratam ientos A (1 B (2) e 12) D (3) 

0-6 semanas, % - - - -
6-9 semanas, % - 15 15 (0) 

9-12 semanas, % - 30 40 (0) 

12-15 semanas, % 20 20 (0) 

15-18 semanas, % - - -
Pienso/ ave superviviente, Kg. 6,87 5 ,85 5 ,68 5 ,41 
Coste del pienso, Ptas. 0,960 0 ,817 0 ,795 0 ,794 
Mortalidad , % 2,64 3,06 2,36 6 ,94 
Peso vivo a 18 semanas, Kg . 1,53 1,38 1,36 1,34 
Emplume a 18 semanas 2,95 3,00 2,96 2 ,96 

(1) Ad II blt um. (2) Racl6n de 3 días a la semana. (3) Ración diaria. 

(*) Raci6n -congelada" al consumo entre S y e semanas , con una rej illa sobr e el comedero. 

racionamiento -el D- es el más suave y pro
gresivo ya que inicialmente casi no se aprecia 
por el ave y va acentuánd ose más conforme 
avanza su ed ad. 

Sin embargo, los datos d e la tabla no dan 
id ea dinámica d e cómo se han comportad o 
los cuatro diferentes racionamientos durante 
la recría. Intentaremos recoger d icho efecto 
en la gráfica d e la página siguiente sobre la 
evolución d el peso vivo d e las aves a lo largo 
d e sus primeras 18 semanas d e vid a. 

El propósito d el plan d e restricción , que 
es ventajoso d esd e el punto d e vista 
económico, es conseguir aves que al final 

no se pud o apreciar ninguna otra d iferen
cia significativa en los restantes parámetros 
med id os durante la puesta. 

Esto ha d e ser contemplad o en función 
d e la tend encia a seleccionar aves más 
precoces, lo que se evid encia hoy día en una 
ed ad a la mad urez progresivamente menor 
d e las estirpes más importantes. Durante 
los 10 últimos años pued e estimarse que ha 
habid o un ad elanto d e la mad urez d e las 
pollitas a razón de. un d ía por año. 

lTanto en esta tabla como en las que siguen. senan substituido 

las cilras en li bras esterlinas por sus correspondientes en pes et as, 

aplicando el cambio de 210 pes et as por libra. 
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Tabla 3 Efectos de la restricc ión en la recría sobre la producción de 20 a 76 semanas 

TratamIentos A B e o 
Edad a 50% de puesta, días 163 168 168 167 

N,o de huevos por ave alojada 282 281 284 288 

Pienso por ave alojada, Kg. 46,3 45,8 46,3 46,5 

Wtortalidad , % 2,67 4,00 4,00 4,33 

Huevos d e Clases 1 y 2, % 31,2 30,2 31 ,7 30,4 

Huevos sin clasificar, % 9,17 8,36 8,66 7,89 

Peso medio del huevo, g. 63,4 62,9 62,7 62,7 

Peso del huevo a 76 sem., g. 69,4 68,5 69,0 68,6 

Gravedad especffica 1,080 1,081 1,081 1,081 

Color de la cascara (1) 60,0 60,1 60,1 60 ,8 

Unidad es Haugh 89,5 89,6 89,2 59 ,2 

Color d e yema (2) 10,1 10,1 10,2 10 ,1 

Peso vivo a 72 semanas, Kg. 2,18 2,14 2,14 2,14 

Peso vivo a 76 semanas, Kg. 2,16 2,11 2,15 2,13 

Margen bruto/ ave alojada (3) , Ptas. 485 512 521 535 

(1) Medi ción con ref lecl ÓITIEt ro. (2) Escala Aoehe. (3) Ingresos por hu e,¡ os menos coste pienso 

Tabla 4 Restricc ión durante la re cría de ISA Brown -Warren- hasta 18 semanas 

TratamIentos A 11 B (2) e (3) 

Peso vivo a 6 semanas, g. 466 467 424 

Peso vivo a 12 semanas, g. 1192 1125 858 

Peso vivo a 18 semanas, g. 1630 1622 1456 

Mortalidad , % 2,91 2,60 3 ,53 

Pienso/ ave superviviente , Kg. 7,33 7,26 6 ,87 
Coste del pienso/ ave, Ptas. 198 196 181 

Calidad de emplume a 18 sem. 3,04 3,02 2,89 

(1) Ad IlbHum. (2) "Congel ado". (3) Control de calIdad. 

Restricción cualitativa. También se ha ob
tenid o con otras estirpes información sobre 
el efecto d e la restricción en recría; vea
mos como ejemplo el caso de ISA SROWN 
-Warren- criad a en baterías -tabla 4. 

Las aves d e los grupos A y S fueron ali
mentad as con un programa de d os piensos, 
un starter convencional -d e O a 8 semanas 
de edad - con el 18% de proteína y 2.775 
CMet/ Kg., y una ración d e crecim iento -d e 
8 a 18 semanas- con el 15% de proteína 
y 2.700 CMet/ Kg. El grupo S, entre 8 y 
13 semanas, se rac ionó d iariamente con la 
med ia d el consumo alcanzad o entre 7 y 8 
semanas de ed ad . 

Las aves d el grupo C, entre O y 3 semanas 
se alimentaron con el starter citad o, entre 
3 y 6 semanas con la ración normal de 
crecimiento, entre 6 y 12 semanas con ésta 

mod ificad a hasta el 11 % d e proteína y 2.630 
CMetjKg. y entre 12 y 18 semanas con la 
ración normal d e crecim iento. 

La calidad d e emplume se estimó según 
la siguiente puntuación: 

Muy bueno . . . " . .. . ...... . . .. .. 5 

Sueno ...... . . . . .. . . ... ..... . ... 4 

Medio . . .. . . . . , ... . . . , . . . . . . . . . . 3 

Malo ..... ... . . . . . , . ... . •.. ... ... 2 

Muy malo .. . . ... ....... . ....... . 

Las aves d e los grupos A y S alcanzaron 
un peso significativamente mayor que las del 
grupo C, tanto a 6 como a 12 o a 18 semanas 
de ed ad , tal Y como se recoge en la figura 
2. 

A las 18 semanas de ed ad los grupos A 
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Figura 1. Peso corporal y restricción. (Hysex Brown , 

1983) 

y B habían consumid o más pienso que el 
grupo C. 

No es posible asignar diferencias en mor
talid ad o en calid ad d e emplume a ninguno 
d e los tres grupos. 

Como comentario, se ha de d estacar que 
el menor margen bruto d el grupo C deriva 
d e su menor prod ucción -5 a 6 huevos por 

a hablar d e un concepto que empieza a 
popularizarse en el ámb~o avlcola: el d e la 
composición corporal. En principio, lo impor
tante no serIa el peso d el ave sinó su enver
gad ura y cualquier tipo d e restricc ión precoz 
-antes d e las 8 semanas d e vid a- afectarla el 
desarrollo esquelético, comprometlend o las 
posibilid ad es futuras d e recuperación. 

El efecto d e la restricción en el grupo C 
-quizá por iniciarse antes d e las 8 semanas
sería retrasar el desarrollo, con lo que al re
cuperarse el peso posteriormente se habría 
dad o lugar a un ave d e menor envergad ura 
y obesa. En resumen, la diferencia en pro
d ucción en este grupo se pod ría atribuir a la 
presen cia d e aves atrasad as y con d ijerente 
composición corporal. 

Es d e señalar, no obstante, que el peso 
objetivo d e la estirpe, a 18 semanas, es de 
1.430 gramos, que es superad o por tod os 
los lotes, incluso el C. Pod rla cuestionarse si 
tod os los seleccionad ores saben realmente 
cuál es el peso id óneo para su estirpe, o si 
exclusivamente el peso es un buen ind icad or. 

La restricción hasta un peso-objetivo 

Un sistema que está tomand o cuerpo, a 
la vista d e los límites d e los planes anterior-

Tabla 5 EfectOs de la restricción en la recría sobre la producción de 18 a 56 semanas 

Tr atami ent os 

Peso vivo a 18 semanas, g. 

Edad a 50% de puesta, días 

Huevos/ ave alojada 

Pienso/ ave alojada, Kg. 

Mortalidad , % 

Huevos de Clases 1 y 2, % 

Huevos no clasificados, % 

Peso medio del huevo, g. 

Margen bruto, Ptas. 

ave-, lo que es consecuencia a su vez del 
retraso de 7 días en la entrad a en puesta, 
retraso que no llega nunca a pod er ser re
cuperad o, y que sin embargo no mod ifica el 
total d e pienso consumid o, igual para tod os 
los grupos. 

Quizás ahora es el momento d e empezar 

A 8 e 
1624 1621 1455 

155 155 162 

208,0 207,5 202,5 

32,2 32,4 32,4 

1,67 2,02 1,62 

26,3 27,3 29,0 

7,4 7,5 7 ,8 

61 ,3 6 1,6 61 ,7 

55 48 32 

mente expuestos, es grad uar la intensid ad 
d e la restricción, prescind iend o d el sistema, 
en función d e un objetivo. 

Veamos como muestra un plan de alimen
tación controlad a -entre 6 y 15 semanas-, 
orientad o a conseguir y manten er una d i
ferencia en el peso d e las aves del ord en 
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Figura 2. Peso corporal y restricción . (Isa Brown 

-Warren J 

de 100 gramos, en comparación con las 
alimentadas ad libitum. 

Se aplicó a un lote de Hisex Brown alo
jad as en batería en una nave d e ambiente 
controlad o. 

El tratamiento A consistió en alimentación 
ad Iibitum y el B en la alimentación contro
lad a para alcanzar dicha diferencia de 100 
gramos y para mantenerla a las 17 semanas. 

Los resultad os obten id os fueron los si
guientes: 

Peso. gramos 
1500 

1400 
••• - A 

B 
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700 

6OOL-~~~~~~~~~~~ __ 
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Figura 3. Peso corporal y restricci6n . (Hysex Bmwn) 

En cuanto al peso, si bien d ~ería en los d os 
primeros controles, se un~ormizó paulatina
mente hasta llegar prácticamente a igualarse 
en el último. Veámoslo gráficamente en la 
figura 3. 

Los resultad os en puesta son provisionales 
ya que las aves se encuentran en su 36 
semana d e vid a, aunque se aprecian algunas 
diferencias que pued en ser d e interés: 

Económicamente, durante la puesta no se 
aprecian diferencias, aún cuand o en recría 

Tabla 6 Restricción de Hisex Bmwn durante la recría -hasta 17 semanas-

Tratami8'ltos A (1 B (2) 

Peso vivo a 8 semanas, g. 690 624 

Peso vivo a 12 semanas, g. 1087 0957 

Peso vivo a 14 semanas, g. 1249 1183 

Peso vivo a 17 semanas, g. 1448 1382 

Mortalidad, % 1,76 1,62 

Pienso/ ave supeNiviente, Kg. 6,63 6,09 
Coste del pienso/ave, Ptas. 191 175 

(1) Ad lI bllum. (2) Control de cantidad. 

Entre los d os grupos d e aves hubo una 
diferencia significativa en la in gesta total de 
pienso, aunque no en mortal id ad. 

había una clara ventaja económica para la 
restricción . En la prod ucción los datos son 
similares, salvo en el peso d el huevo a 35 
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semanas, que es significativamente mejor 
para las aves que se alimentaron ad libitum. 

Veamos que las 14 pesetas ganadas en 
recría se pierd en durante la puesta y, por el 

Tabla 7 Efectos de la restricción en la recría sobre la producción de 17 a 36 semanas 

TratamiEntos 

Huevos/ ave alojada 

Pienso/ ave alojada, Kg. 

Mortalidad , % 

Huevos de Clases 1 y 2, % 

Huevos no clasificados, % 

Peso vivo a 36 semanas, g. 

Peso medio del huevo,g. 

Peso del huevo a 35 semanas, g. 

Gravedad específica del huevo 

Unidades Haugh 

Color de la cascara (1) 

Margen bruto, Ptas. (2) 

(1) Lectura con reftectometro. 

(2) tngreso por huevos -coste piEnso/ ave atojada 

Esto plantea la parad aja, según esta ex
periencia, d e que el mejor sistema d e recría 
para vend er pollitas no coincid e con el que 
es mejor para los avicultores que crían sus 
reemplazos. Al menos para los datos d ispo
nibles hasta las 35 semanas de ed ad. 

En vista d e que una restricción suave d u
rante la recría red uce el coste d e la pollita, 
merece la pena insistir en la limitación de 
una posible menor prod uctivid ad durante la 
puesta, recogiend o para ello los resultad os 
disponibles. 

En la tabla 8 se resumen los resultad os de 
gallinas Shaver Starcross Brown, criad as ad 
libitum (A), o con ración "congelad a" entre 8 
y 15 semanas de ed ad (B), con una ventaja 
en el coste d e recría d e unas 14 pesetas por 
pollita a favor d e las restringid as. 

A B 

94,0 93,7 

15,5 15,3 

2,0 2,3 

13,7 11 ,1 

6,2 5,7 

2050 2000 

57,1 56.5 

62,8 62,1 

1,085 1,086 

89,0 88,0 

38,0 37,3 

54 52 

contrario, que el peso d el huevo fue significa
tivamente menor para las aves restringid as. 

Recogemos a continuación otra experien
cia llevada a cabo con ponedoras Hubbard · 
Gold en Comet, recriad as igualmente ad libi
tum (A), comparativamente con aves restrin 
gid as "congeland o" la ración suministrad a 
entre 8 y 15 semanas de ed ad (B) . La ven
taja en el coste por pollita, durante la recrí~, 
a favor d e las aves restringid as, fue d e unas 
9 pesetas. 

Las 9 pesetas ganad as en la recria con la 
restricción se contrarrestan con una menor 
ganancia de 13 pesetas durante la puesta; 
sigue por lo tanto sin ser fácil tomar postura 
sobre la conveniencia o no d e la restricción. 

Sigamos con otro experimento en el mismo 
sentid o, practicad o con poned oras Ross 

Tabla 8 Efectos de la restricción en la recría sobre la producción de 18 a 75 semanas 

Tratamtentos A B 

Huevos/ ave alojada 304,0 303,0 

Pienso/ave alojada, Kg. 48,7 48,3 

Mortalidad, % 4,34 4,85 

Huevos de Clases 1 y 2, % 30,0 28,4 

Huevos no clasificados, % 9,41 9,03 

Peso medio del huevo, g. 62,95 62,5 

Gravedad específica del huevo 1,078 1,078 

Kcal. consumidas/ g. de huevo puesto 7,04 7,05 

Margen bruto, Ptas. (1) 588 575 

(1) Ingreso por hU8l os -coste ptenso/ ave alojada 
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Brown, comparand o igualmente una recría 
ad libitum (A) con la recria con restricción 
por "congelación", en tre 8 y 13 semanas, de 
las cantid ad es d e pienso consumid as d ia
riamente, tomand o como base la med ia del 
consumo entre 7 y 8 semanas. 

En esta prueba parece que sería algo más 
clara la ventaja d el racionamiento, quizá por
que la Ross Brown es algo más pesad a. 
Sea por la razón que sea, han mejorad o un 
10% los beneficios durante la puesta, más la 
ventaja correspond iente a la recría. 

Desd e el punto d e vista d e la prod ucc ión, 
la única diferencia significativa fue la mayor 
graved ad especffica d e los huevos proce-

Tendencias de alimentación en la recría 

Como consecuencia lógica de tod o lo d i
cho, en el Reino Unid o está tomand o cad a 
vez más auge la restricción d e las pollitas 
durante la recria. La razón esencial es pod er 
disminuir el coste d e reposición. Y pre
cisamente a causa d e esta tend encia los 
genetistas se ven forzad os a tener en cuenta 
la restricción a la hora d e elegir el tipo de 
ave. 

La situación presente la pod riamos d efi
nir por la recria d e pollitas en régimen de 
restricción entre 8 y 13 semanas d e ed ad, 
o por la alimentación en régimen ad libitum 

Tabla 9 Efectos de la restricción en la recría sobre la p ta. d 18 74 ues e a semanas 

TratamiEntos A B 

Huevos/ave alojada 289,0 291 ,0 

Pienso/ave alojada, Kg. 43,3 44,0 

Mortalidad I % 4,78 3,67 

Huevos de Clases 1 y 2, % 28,9 28,8 

Huevos no clasificados, % 7,43 7,32 
Peso vivo a 73 semanas, g. 2030 2010 
Peso medio del huevo, g. 62,2 62, 1 
Peso medio del huevo a 73 semanas, g. 67,7 67,5 
Gravedad especifica del huevo 1,084 1,083 
Color de cascara (1) 61 ,1 61, 1 
Margen bruto, Ptas. (2) 279 267 
(1) lectura con rel'lect6rnelro. 

(2) Ingreso pOf hUENas -coste plenso/ avlI alojada. 

Tabla 10 Efectos de la restricción en b I od K> a recfla so re a pr ucc n de 10 a 74 semanas 

Tratamientos 

Huevos/ave alojada 

Pienso/ ave alojada, Kg. 

Mortalidad, % 

HuellOS de Clases 1 y 2, % 

HuellOS no clasificados, % 

Peso villa a 73 semanas, g. 

Peso med io del huevo, g. 

Peso del huevo a 73 semanas, g. 

Gravedad específica del huellO 

Color de cascara (1) 

Margen bruto, Ptas.(2) 

11 Lectura con reflect6m .'0 
(2) Ingreso por huevos -coste pienso/ave alojada. 

dentes d e las aves recriad as ad libitum 
careciend o d e sign ificación el resto d e la~ 
d ~erencias. 

A B 

283,0 285,0 

42,3 41,9 

4,00 0004,00 

23,5 24,3 

9,03 9,19 

2080 2120 

61,1 61 ,3 

66,1 66,5 

1,080 1,079 

51,2 61,6 

206 229 

"vigilad o" para evitar un sobrepeso y por el 
alojam iento d e la poned ora en naves de 
ambiente controlad o, iniciánd ose la puesta 
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INFLUENCIA DE LA AUM ENTACION SOBRE EL PESO CORPORAL 

a 19 semanas. El pienso d e poned oras 
se suele comenzar a suministrar unas dos 
semanas antes d el comienzo d e la puesta 
-consid eránd ola comenzad a con un 5% de 
prod ucción-. En este esquema prod uctivo, y 
en vista d e los conocimientos actuales, es de 
tod o punto impred ictible si el nivel d e puesta 
va a ser mejor o peor como consecuencia 
d e la restricción. 

Debe tomarse en cuenta, caso d e elegirse 
la restricción, que ésta tend rá como base 
d e aplicación el tamaño d el ave más que el 
peso, con tod os los inconvenientes ligad os 
a la difícil y costosa apreciación d el formato 
-longitud d e tarso, amplitud d e la quilla-, 
que no siempre pued e justificarse en una 
espectativa d e beneficio. 

La manipulación d el formato d el ave, como 
med io d e retrasar su desarrollo, es una 
práctica compleja. Sólo es posible en aves 
d e menos de 6 semanas, aproximad amente, 
y d esd e luego no es factible después d e las 
8 semanas. 

De entre los métod os d escritos, el más 
fácil es el consistente en la "congelación" -
nunca red ucción- d e la cantid ad d e pienso 
consumid a diariamente durante el períod o 
d e restricción -d esd e 50 g/ave/d ía, hasta 
55 si el crec imiento es lento, d esd e las 8 
semanas-o Sin embargo, el d e mejor resul
tad o pod ría ser el conseguid o d istribuyend o 
el pienso a días alternos -skip a d ay-, por 
más que en batería pued e originar una so
brecompetición. 

En cualquier caso son necesarias precau
ciones en ángulos y extremos d e la nave 
para evitar aplastamientos, se d ispond rá de 
suficiente longitud d e comed eros y, en insta
laciones automáticas, se tend rá cad enas de 
alta velocid ad o algún sistema equivalente 
que garantice la alimentación uniforme en 
tod a la nave. Ad emás, deberá mantenerse 
una densidad d e población apropiad a -entre 
8 y 11 aves por metro cuad rad o, según la 
ed ad - y se vigilará la ingesta d e agua, que 
en el sistema de skip a d ay suele dar lugar 
a yacijas húmedas por sobreconsumo de 
agua. 

Se consid era que durante el períod o d e 
restricción debe haber una vigilancia cons
ciente del desarrollo d e la manad a, regu
larizand o la in gesta en función d e las in-
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cid encias que pued an surgir, sean d e tipo 
patológico o sean simplemente climáticas. 

Durante el períod o d e restricción o d e 
alimentación controlad a es aconsejable con
trolar el peso d e las aves una vez cad a una 
o d os semanas, con el fín d e tener cono
cimiento rápid o d e las posibles variaciones 
d el ritmo d e crecimiento. Deberá prestarse 
atención a la sistemática d e m uestreo y al 
número total d e aves pesad as para asegu
rarse que la med ición sea representativa de 
la situación d el lote "y d e su uniformid ad ", 
estimánd ose que el 80% d e las aves con
troladas deberán tener pesos comprend id os 
en la gama d e la med ia más/ menos un 10%. 

En cond iciones prácticas, en el Reino 
Unid o, en baterías dispuestas, por ejemplo, 
en tres filas de 3-4 pisos, se pued en en
contrar, a veces, diferencias ambientales de 
suficiente importancia como para determinar 
deficiencias de un iform id ad en las pollitas 
alojad as. Ello ha d e tenerse en cuenta a la 
hora d e realizar el muestreo d e aves a pesar. 

En cuanto a la cría sobre yacija, el fallo 
d e muestreo se suele prod ucir como conse
cuencia d e coger las aves paseand o dentro 
d e la nave, con lo que se prod uce un sesgo 
orientad o hacia el muestreo d e las pollitas 
d e más peso. Es aconsejable hacer un copo 
de 30-40 aves por vez -con un cerco-, en 
tres o cuatro sitios distintos d e la nave, y 
pesar las cercad as. 

Una vez recogid os los pesos deben com
pararse con el "stánd ard" d el lote. Los 
seleccionadores suelen marcar un "m ínimo" 
pero éste debería ad aptarse a las circuns
tancias, estación d el año, tipo d e alimento, 
etc. 

A la hora d e seguir el "mínimo" marcad o 
por los seleccionad ores, téngase en cuenta 
que el ave, cuand o comienza a poner, ha 
d e hacer frente a un incremento rápid o del 
ritmo d e puesta, ha d e aumentar fuerte
mente, también en poco tiempo, el tamaño 
d el huevo, y ad emás ha d e seguir aumen
tand o su peso corporal. Como no es in
frecuente que se prod uzca en este períod o 
un cierto descenso en la in gesta diaria de 
pienso, deberá procurarse que cuand o co
mienza la puesta el ave tenga un cierto nivel 
d e reservas , que pod ríamos formular en un 
5 a 10% d e peso por encima del stánd ard 

(Cont1 nva en pago 196) 


