
Reproducción 

El sistema de alimentación dual 
para reproductores pesados 

(Feedsttuffs, 58: 21, 11. 1986) 

Según el Dr.G.R. McDaniel, profesor del 
Departamento d e Ciencia Avícola d e la Uni
versidad de Alabama, Estados Unidos, los 
especial istas d e extensión avícola d e la 
misma han desarrollad o un sistema d e ali
mentación dual que separa las reprod uctoras 
pesad as d e los machos durante la alimen
tación y, al parecer, funciona mejor d e lo que 
se esperaba. 

"Los avicultores necesitan controlar el peso 
vivo d e sus aves para mantener los niveles 
desead os de fertilid ad ", ind icó McDaniel en 
una publicación d e la Estación d e Agricultura 
de Alabama. Sin embargo, dijo, los actuales 
sistemas d e alimentación y piensos están 
d iseñad os para satisfacer las necesid ad es 
d e las gallinas reprod uctoras. 

De acuerd o con el Dr. McDaniel , para 
mantener la prod ucción óptima d e semen 
se deberían dar a los machos piensos bajos 
en proteína. Ad emás, la agresivid ad d e éstos 
les ll eva a un sobreconsumo, lo que prod uce 
un exceso d e peso, especialmente al final del 
períod o de reprod ucción. Esto ocasiona una 
disminución d e su rend imiento, así como 
problemas d e patas. 

En cambio, con el sistema d e alimentación 
dual se pued e suministrar por separad o d ife- . 
rentes piensos a los machos y a las gallinas 
reprod uctoras e impid e que aquéllos con
suman el pienso d e los comed eros d e las 
gallinas. Para conseguirlo se introd uce un 

tubo d e unos 2,50 cm. a través d el canal 
d el comed ero para red ucir el espacio para 
la cabeza, con el trn d e que los machos 
no pued an acced er a los comed eros d e las 
gallinas, suspend iénd ose ad emás los come
d eros -tolva para los machos a unos 43 cm. 
d el suelo para que las gallinas no los pued an 
alcanzar. 

Es preciso tener los suficientes comed eros 
para que tod as las aves pued an comer si
multáneamente, lo que permite que las aves 
menos agresivas tengan las mismas posibili
dad es de acced er a la comid a, evitánd ose 
que los animales vayan d e comed ero en 
comedero. 

Aunque el Dr. McDaniel reconoce que 
debería haber seguid o las ind icaciones de 
los seleccionad ores basad as en el peso vivo 
y en la prod ucción d e huevos, alimentó a 
los machos con un pienso del 11 -12% de 
proteína y 0,8-1 % d e calcio, restringiend o su 
consumo a 122 g. diarios. 

Según el Dr. McDaniel, los primeros resul 
tad os son extremad amente prometed ores y 
el sistema funciona tan bien o mejor d e lo 
esperado. 

Las gallinas y los gallos aprend ieron fá
cilmente a ir a sus respectivos comed eros 
en el momento d e comer, no existió sobre
consumo con los machos y los resultad os 
obtenid os muestran que se mejoró tanto la 
fertilid ad como la incubabilid ad. 

Tabla 1 Efecto del sistema de alimentación dual sobre la fertilidad y la incubabilidad 

Edad, Al imentación dual AlimEntaciÓf'l convencional 

semanas Fertitidad, % Incubabilidad, % F«lilidad, % Incubabll idad, % 

30 93,8 84,2 94,0 83,1 

31 - 86, 1 - 83,9 

32 97,8 87,8 95,2 86,5 

33 90,2 - 85,2 
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Deshidratación de los pollitos en la 
incubadora 

Monte N. Frazier 

(Jornadas Técnicas Gallina Blanca Avícola, S.A., Madrid, 4-5 junio 1987) 

Mantener a los pollitos durante un tiempo 
prolongad o en la naced ora pued e ser una 
causa importante de mortalid ad, falta de d e
sarrollo y desecho en los 5 primeros días de 
vid a. La d eshid ratación d e los pollitos, d e
bid o a un tiempo d e incubación prolongad o, 
pued e constituir y constituye un problema 
importante. 

Existe un cierto número d e causas que 
pued en determinar un tiempo d e incubación 
prolongad o, la mayoría d e las cuales pued en 
corregirse med iante un ad ecuad o cuid ad o 
d e los huevos que se van a incubar y un 
correcto control d e la incubad ora. 

El peso de los huevos. Este es uno de 
los factores básicos, perfectamente conocid o 
en los proced imientos d e incubación. Los 
huevos pequeños tard an menos tiempo en 
incubarse que los grand es. Es necesario 
separar éstos y prepararlos para sacarlos de 
la máquina cuand o estén listos. 

Las temperaturas de almacenamiento. Los 
huevos d e incubación deben almacenarse a 
temperaturas de 18 a 20° C.; las variaciones 
d e temperatura debilitan los embriones, en 
particular si sobrepasan los 22° y después 
d esciend en. Es necesario diseñar el al
macén d e huevos para que los huevos se 
enfríen uniformemente. Si los huevos se al
macenan en cajas, es necesario que sean 
enfriad os cuid ad osamente antes d e colo
carlos en las cajas. Los huevos colocad os 
en cajas antes d e enfriarse pued en tard ar 
24 horas o más en enfriarse por debajo de 
la temperatura de desarrollo d el embrión. 
Esto no sólamente pued e causar un tiempo 
prolongad o de inubación, sino que pued e 
provocar una mortalid ad temprana d e los 
embriones. 

macenarse durante más de 6 días, pued en 
y deben ser almacenad os a temperaturas 
entre 16-18° . Deben almacenarse para evi
tar la pérd id a de bióxid o d e carbono. Da 
buen resultad o la utilización d e cubiertas de 
plástico para los carritos d e la incubad ora o 
bolsas d e plástico para las cajas. 

Es conveniente el precalentamiento d e los 
huevos d e incubación que han sid o almace
nad os; cuanto menor sea la temperatura de 
almacenamiento, mayor será el tiempo de 
precalentamiento que necesitarán. Antes de 
colocarl os en la incubad ora, la temperatura 
de tod os los huevos debe ser uniforme. 

La estirpe. Pued e existir una diferencia de 
hasta 12-18 horas en el tiempo d e incubación 
entre una estirpe y otra, d epend iend o d e la 
ed ad d e las gallinas reprod uctoras, etc. La 
incubación conjunta de d ~eren tes estirpes e 
intentar que la incubación se realice en el 
mismo tiempo, generalmente origina proble
mas. 

Los huevos d e incubación que precisen al-, 

Tiempo de incubación. En general, cuand o 
los pollitos d e una band eja están completa
mente secos y apelusad os, algunos d e ellos 
ya están d eshid ratad os. Lo id eal sería que 
tod os los pollitos salie ran d el cascarón con 
una diferencia máxima de 6 a 8 horas. Se 
deben sacar d e la naced ora, cuand o exista 
un 5-10% de los pollitos con el plumón del 
cuello aún húmed o. Si aún qued an algunos 
pollitos por nacer, es mejor para los animales 
que se extraigan los carros d e la naced ora y 
permitir que la incubación se complete fuera 
d e la misma. Es ad ecuad a una tempera
tura de 26° C. y una humed ad del 65%. 
La combinación de una elevada tempera
tura, alta humedad y constante circulación 
d e aire causa una seria d eshid ratación en 
pocas horas. 
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DESH1DRATACKJN DE LOS POLUTOS EN LA INCUBADORA 

La d eshid ratación destruye el mecanismo 
natural d e protección d e las vías respira
torias -la mucosa y los cilios que evitan el 
que los microorganismos invad an las vías 
respiratorias-o Una mayor incid encia d e las 
infecciones bacterianas y una exagerad a 
reacción a las vacunas son muy comunes 
en los pollitos d eshid ratad os. 

La d eshid ratación pued e verse seriamente 
agravad a si se permite que los pollitos coman 
antes d e beber. Existe literatura abund ante 
que ind ica que es mejor para los pollitos 
no darles pienso sino sólamente agua du
rante un tiempo de 3 a 4 horas después de 
alojarlos. 
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Los pollitos seriamente d eshid ratad os fre
cuentemente se intrOO ucen en el bebed ero y 
se mojan , se enfrfan y no se desarrollan. Los 
pollitos en tal grad o de d eshid ratación, no 
se recuperarán y deberán ser desechad os. 

Normalmente los pollnos deben nacer en 
un tiempo máximo de 21 dfas -504 horas
pero d epend iend o d e la ed ad d e las galli
nas reprOO uctoras y d e las cond iciones del 
almacenamiento d e los huevos, pued en tar
dar en nacer sólamente 20 días y med io 
-492 horas-o El mejor proced imiento consiste 
en no d epend er totalmente d el reloj, sino de 
nuestra capa cid ad d e observación. 

BEBEDEROS DE TETINA PARA BROILERS 

(California Poultry Letter, 1986: 11,2) 

De acuerd o con los informes proced entes 
de Georgia, en Estad os Unid os, el empleo 
d e bebed eros d e tetina para broilers ha au
mentad o substancialmente en los tres últimos 
años. 

Sin embargo, al ser diferente el manejo d e 
estos bebed eros del d e los convencionales, 
vale la pena record ar algunas id eas para 
tener buenos resultad os con los mismos. 
Entre ellas se hallan las siguientes: 

o Ir aumentand o la presión d el agua a 
med id a que los broilers van creciend o. 

o Evitar la formación d e burbujas d e aire 
en las tuberfas. 

o Proporcionar bebed eros "mini" a los po
llitos durante los primeros d fas en el 
caso d e haber sid o sometid os a un 
corte d e picos. 

o Ajustar con frecuencia la altura d e la 
tubería en la que se hallan intercalad as 
las tetinas. 

Los criad ores de broilers que están uti
lizand o tetinas han observad o, en general, 
que si bien el crecimiento d e los pollos no 
varía, la conversión alimentic ia mejora en un 
2-3% y los decomisos en el matad ero se 
red ucen d e un 10% a un 30%. 


