
Alimentación 

Alimentación de prepuesta para 
reproductores pesados 

L.M. Dansky 

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

NUEVOS CONCEPT OS EN LA ALlMENTA CION 

DE LAS REPRODUCTORAS 

Los avan ces genéticos d e los últimos años 
han dad o como resultad o la mejora en el 
rend imiento d e la reprod uctora, que con 
un ad ecuad o manejo d e los lotes prod u
cen más d e 175 huevos incubables por ave 
alojad a d urante 42 semanas d el ciclo de 
prod ucción. 

De particular significad o ha sid o el firme 
incremento en el número d e broilers prod uci
d os por ave alojad a. Las mejoras en genéttca 
han tenid o una significativa infl uencia en el 
crecim iento d e los broi lers d e tal forma que 
éstos alcanzan el peso para la venta en 
menos tiem po y con menos alim ento. 

Tabla 1. Rendimientos de los broilers en Estados 

Unidos y Canadá en 1983-1993 (*) 

Año, 1983 1985 1993 (0) 

Edad al sacrificio, días 49 45 42 

Peso, g. 1.930 2.000 2.100 

Indice de conversión 2.05 2,00 1,95 

(0) Dalas est imados 

Las mejoras en el peso d el broiler e índ ice 
d e conversión en años recientes y previsio
nes futuras se ind ican en la tabla 1. En 
las reprod uctoras tiene que existir una corre
lación ind ispensable entre la nutrición y el 
manejo d e la alimentación para prod uci r el 
máximo número d e poll itos. 

La adecuada alimentación com ienza en 
as primeras ed ad es d e la reprod uctora y 

se debe seguir muy estrictamente durante el 
períod o d e crecimiento para llegar a obtener 
un máximo pico de prod ucción que consti
tuye un desafio interesante para la persona 
que la maneja. 

Vamos a tratar d e varios temas relaciona
d os con la nutrición d e las reprod uctoras 
pesad as y que tienen una gran influencia en 
la obtención d el máximo potencial genético 
para la prod ucción d e huevos y la incubabi
lid ad d e éstos. 

1. Nutrición de pre-puesta (18-25 sema
nas). 

2. Relación energía-proterna antes y 
d espues d el pico d e puesta. 

3. Mantenim iento d e los rend imientos de 
las reprod uctoras alojad as d urante épo
cas d e calor. 

Alimentación de pre-pu esta -necesidades 
hasta el pi co de puesta -

Incremento del nivel de protelna. Es de to
d os conocid o que el control d e peso de 
las reprod uctoras debe comenzar a una 
ed ad muy temprana y continuarlo d urante el 
períod o d e crec imiento -d e O a 20 semanas-

Existen muchos programas para seguir el 
peso ad ecuad o semanalmente y así conse
guir los óptimos resultad os. La mayoría de 
estos programas están basad os en los sis
temas d e restricción d e calorías y proteínas 
con el fin d e mantener los siand ard s d e 
peso corporal durante los períod os d e cre
cimiento y desarrollo. El peso d el cue rpo 
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recomend ad O a las 20 semanas de ed ad 
debe ser d e aproximad amente un 60% por 
debajo d el peso desead o d e las hembras 
al pico de prOO ucción -d e 31 a 33 sema
nas. Este severo control d e peso durante el 
perlOO o d e crecimiento y desarrollo es ne
cesario para conseguir unas reprOO uctoras 
capaces d e obtener los mejores rend imien
tos, tanto en la nave de prOO ucción como en 
la d escend encia. 

Hay experiencias que ind ican que con 
diferentes fórmulas y programas d e alimen
tación se han obten id o buenos resultad os y 
lotes uniformes a las 20 semanas de ed ad, 
siguiend o las normas d e peso y alimentación 
recomend ad as. La uniformidad en el peso 
d e las aves a las 20 semanas de ed ad es un 
requisito ind ispensable para conseguir éxito 
en los programas d e alimentación y manejo 
seguid os durante la pre-puesta y períOO os 
de prOO ucción. 

Si las pollitas son uniformes no importa la 
clase d e manejo en la alimentación que se 
haya seguid o durante el períOO o d e crianza 
ya que al llegar a la etapa de pre-puesta las 
reservas d e nutrientes están muy por d e
bajo para obtener lo que se conoce por un 
"máximo de prOO ucción d e huevos". Será 
necesario que los nutrientes que se suminis
tren a las reprOO uctoras estén en cantid ad 
suficiente y d e forma equilibrad a para que el 
incremento del peso del cuerpo sea un 35% 
y el aumento d e la prOO ucción d e huevos 
pase d e un O a un 85% en un corto perlOO o 
de tiempo. 

Recientes investigaciones -Cave, 1984-, 
unid as a resultad os d e campo, han sugerid o 
realizar una mOO ificación en la cantid ad de 
nutrientes a suministrar para las reprOO ucto
ras jóvenes, sobre los stand ard s d e nutrición 
que existían antiguamente. Estas mOO ifica
ciones incluyen la intrOO ucción d e un ali-

lab ia 2. Composición calculada del pienso de 
pre-puesta(*) en comparación con el normal 

Tipo de Normal de De pre-puesla 

pienso reproductoras (\8-25 semanas) 

Energía Met., KcalfKg. 2.900 2.900 

Proteína bruta, % 15,50 18,0 

Lisina, % 0,70 0,81 

Metionina + Cistina, % 0,62 0,72 

Calcio, % 3,10 1,75 

Fósforo disponible, % 0,50 0,50 

(0) Adaptado de Cave, 1984. 

mento de pre-puesta, que se da cuand o 
las aves tienen 18 semanas de ed ad y se 
prolonga hasta el inicio d e la prOO ucción, 
d e tal forma que acelera la ingestión de 
más calorías durante 3 a 4 semanas antes 
d e entrar en prOO ucción, continuand o hasta 
que inician la puesta. Consiste en incremen
tar la proteína -y los aminoácid os- por un 
período de tiempo seleccionado -d e 18 a 25 
semanas-, d e tal forma que las reprOO uc
toras jóvenes incrementan el número total 
d e huevos incuba bies y es más eficiente el 
consumo total d e alimento. En un princi
pio parece que se red ucen los benefic ios 
económicos d ebid o a que se ha incremen
tad o el consumo d e proteína. Sin embargo, 
gracias a ello el número d e huevos incuba
bies aumenta durante el períOO o de 35 a 50 
semanas de ed ad. Similares resultad os han 
sido conseguidos por Brake y col. -1985-
La composición calculada que se ind ica en 
la tabla 2 ha sid o mOO ificad a d e la original 
publicad a por Cave, en base a experiencias 
d e campo. Los efectos beneficiosos d e la 
alimentación de pre-puesta con alta proteína 
se ind ican con más d elalle en la tabla 3. 

Durante 1984 y más extensivamente en 
1985, se ha incrementad o el uso d e raciones 
de pre-puesta. Este tipo d e alimentación 

Tabla 3. Efecto del alimento de pre-puesta sobre los rendimientos de las reproductoras 

de 23 a 56 semanas(*) 

Prolena del Edad al 50% de N.o de hUCNOS Peso del Peso vivo, g" a g. pif.'llso¡ 

pienso, % puesta, dlas por ave huevo, g. 188 dias 356 días hUelo 

15,4 192 100,8 61,9 2,600 3,100 383 

18,1 193 110,4 62,3 2.620 3.220 354 

(0) Cave, 1984 
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La línea de alta persistencia de DEKALB 
significa un beneficio extra para Usted. 

El ritmo de producción de una gallina después 
del pico de puesta ---<:uando los huevos son 
grandes- puede significar una fuente importante 
de beneficios para el productor. 

Para ello, gran parte del tiempo y del esfuerzo 
de DEKALB se invierten en programas genéticos 
dedicados a conseguir que nuestras ponedoras 
blancas y rojas sean líderes en persistencia de 
puesta. 
Las ponedoras blancas DEKALB XL-Link son 

un excelente ejemplo. Su programa de selección 
ha conseguido superar la persistencia de estas 
grandes ponedoras en un 5% en sólo 8 años. 

Esto añade 23 huevos extras -y beneficios 
extras- en el mejor momento de su ciclo de 
producción. 

GRANJA GIBERT, que ha ofrecido siempre las 
ponedoras más acreditadas en el mercado mun
dial, tiene también la ponedora DEKALB de alta 
persistencia. 

Granja Gibert le ofrece la mejor ponedora, 
la mejor calidad y el mejor servicio 

eranja eibart 
GRANJA GIBERT, S. A. Apartado 133. Tel. (977) 3601 04 
43850 Cambrils (Tarragona) 
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muestra diferencias nutricionales cuand o las 
reprod uctoras alcanzan las 17-18 semanas 
de ed ad y lo reciben durante un períod O de 
4 a 6 semanas, por incrementarse su nivel 
d e proteína en comparac ión con el sistema 
convenc ional. 

Han sid o discutid as algunas diferencias, 
particularmente relacionad as con el nivel de 
calcio d e la ración de pre-puesta. 

Algunas raciones de pre-puesta d e los tra
bajos originales d e Cave utilizan unos niveles 
d e calcio iguales a los que llevan las ra
ciones d e las reprod uctoras -más del 3%-. 
Algunos nutrólogos recomiend an mantener 
los niveles d e calcio más bajos, como los 
utilizad os en las raciones d e recría -d el 1,0 
al 1,2%-, mientras que otros están poniend o 
un nivel intermed io -el 1 ,75%-. Los beneficios 
d e una alimentación de pre-puesta han sid o 
observad os con d ietas d e alta proteína sin 
ninguna influencia aparente d e los niveles de 
calcio. Esto ind ica que un nivel intermed io 
d e éste del 1,75% ha sid o aceptad o y que 
particularmente durante las épocas d e calor 
-cuand o la temperatura llega a los 30°C.-, la 
alimentación con altos niveles d e calcio en 
la ración de pre-puesta deben evitarse. 

Consumo acelerado de calorías. La ganan
cia d e peso corporal para la pollita repro
d uctora al comienzo d e las 20 semanas de 
ed ad es posiblemente el factor más crítico 
para que la reproductora pueda llegar al 5% 
de prod ucción a las 25 semanas y a un 
83-85% d e puesta a las 32-33 semanas. La 
cuid ad osa revisión d el peso d el cuerpo y 
el consumo diario d e pienso son particu
larmente importantes durante este períod o 
d e tiempo ya que los nutrientes que están 
disponibles en el alimento deben ser los 
suficientes para que, ad emás d e los incre
mentos de peso, proporcionen un rápido 
incremento en la puesta. 

Si el lote de reprod uctoras tiene una buena 
uniformid ad a las 20 semanas de ed ad, es 
importante que el consumo d e calorías se 
incremente, así como el d e nutrientes d is
ponibles para que la pollita reprod uctora los 
reciba 2-3 semanas antes y que su efecto se 
trad uzca en un incremento d e la prod ucción 
de huevos. 

En la tabla 4 se d escriben los incrementos 
d iarios de proteína y calorías consumidas 
por la reprod uctora entre 20 y 32 semanas 

de ed ad con una ración típica. En base 
al contenid o de protelna y energía d el con
sumo Ind ivid ual d e alimento seguid o por las 
aves, se deben calcular los niveles esencia
les d e nutrientes ind icad os. Esto sugiere que 
el consumo d ¡ario de energla y protelna d u
rante el períod o de 22 a 30 semanas debe 
ser mantenid o lo más cerca posible, pero no 
más de un 5% d e las cifras ind icad as. 

Tabla 4. Consumo de alimento de las hembras 

reproductoras de 20 a 32 semanas 

Edad P"o Consumo diario por ave 

seml'lnas vIvo, 9. protelna, g. energía. Kcal. 

22 2.200 20,7 334 

23 2.385 21 ,6 348 

24 2.540 23,2 374 

25 2.655 21,0 389 

26 2.770 21,4 400 

27 2.885 22,0 412 

28 2.950 22,8 426 

29 3.050 23,3 435 

30 3.150 23,6 442 

31 3.200 24,0 450 

32 3.200 24,0 450 

(0) TEmperalura ambienle 25° C. 

Confirmand O la importancia d e la ganan
cia en peso durante el períod o d e pre-puesta 
y el inicio del períod o de prod ucción, vale la 
pena examinar los resultad os d e una expe
riencia de Harms. Este separó 49 lotes de 
reprod uctoras comerciales en d os grupos. 
En uno, las aves ganaban contínuamente 
peso hasta el pico de prod ucción d e forma 
adecuada y siguiénd ose las normas d e ali
mentación de pre-puesta y puesta. En otro 
grupo estaban las aves en las que la ganancia 
d e peso, al menos durante una semana ha 
sid o inadecuada. Esta pausa d e no ganancia 
d e peso durante una semana tiene efectos 

Tabla 5. Efectos de la ganancia de peso sobre el 

pico de puesta en reproductoras (*) 

Aumento de peso Adecuado Inadecuado 

N.O de lotes 25,0 24,0 

Pico de puesta medio, % 83,4 78,5 

Semanas sobre el 80% de 4,6 0,4 

puesta 

Semanas sobre el 70% de 15.0 8,9 

puesta 

(0) Harms 
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negativos sobre la eficiente prod ucción d e la 
reprod uctora. 

Como pued e verse en la tabla 5, los lo
tes que tuvieron una ad ecuad a ganancia de 
peso alcanzaron un 5% mayor d e pico de 
puesta -el 83,4% frente al 78,5%- que los 
que tuvieron un aumento inad ecuad o, man
teniéndose ad emás la prod ucción durante 
un períod o más largo d e tiempo. 

Desd e un punto d e vista práctico está claro 
que tod o lo que concierne a una buena ga
nancia d e peso en reprod uctoras jóvenes no 
red uce los rend imientos d e la reprod uctora, 
si se tiene una ad ecuad a alimentación y ma
nejo. En cambio, una excesiva ganancia de 
peso durante el períod o d e prepuesta y al 
inicio de prod ucción en un lote de repro
d uctoras no uniforme dará lugar a pobres 
rend imientos. En otras palabras, los rend i
mientas óptimos d e las reprod uctoras no se 
obtend rán sin un ad ecuad o peso y ganancia 
corporal durante la pre-puesta y el períod o 
inicial de prod ucc ión. 

Relación energía -proteína antes y 
después del pico de producción 

Es evid ente la recomend ación d e incre
mentar los niveles d e proteína durante el 
períod o d e pre-puesta -d e 18 a 25 semanas-

y la importancia d e un rápid o incremento d el 
consumo d e energía para las pollitas re pro
d uctoras en un períod o de 2 a 3 semanas 
antes d e entrar en prod ucción y con tinuand o 
el mismo hasta ll egar al pico d e puesta. 

Mientras el incremento d e proteína por un 
tiempo limitad o -el períod o de pre-puesta
pued e ser beneficioso, hay pruebas que d e
muestran que un exceso d e los niveles de 
proteína en reprod uctoras en puesta no es 
necesario para obtener los óptimos rend i
mientas. Estos datos se exponen en la tabla 
6 en la que se pued e ver que un incremento 
d e proteína de 19 a 25 g., red uce significa
tivamente la prod ucción a las 40 semanas 
de ed ad. El mismo investigad or ha d emos
trad o el efecto de diferentes consumos de 
energía sobre la prod ucción d e huevos. Las 
aves a las que se ha suministrad o una gran 
cantid ad diaria d e energía -450 Kcal- tienen 
una mejor prod ucción que aquéllas otras a 
las que se suministró una cantid ad med ia 
-385 Kcal.- o baja -325 Kcal.-. La proteína y 
la energía también intervienen en la incuba
bilid ad, como se demuestra en la tabla 7. 
Aquí, d e nuevo, el consumo d e baja proteína 
y la alta energía favoreció a los rend imientos 
d el lote. 

El valor práctico d e estos estud ios tiene un 
particular significad o. Durante mucho tiempo 

Tabla 6. Relación entre el consumo de proteína y de energía y la producción de huevos 

de las reprod uctoras (*) 

SEmanas Consumo diario de protEÍna PO( ave diaria/ave 

de edad alto -25 9.- bajo -19 g.- alta media baja 

% de puesta % de puesta 

28 56,9 61,3 70,4 58,0 48,9 

32 80,6 81,0 83,2 83,0 76,1 

36 61 ,1 64,9 71,1 68,0 50,1 

40 59,5 63,6 70,1 67,0 47 ,9 

1°) Leeson, 1985 

Tabla 7. Efecto del consumo de proteína y energía de las reproductoras 

sobre la incubabilidad de los huevos fértiles (*) 

28 Consumo de proteina Consumo de a'lfJgía 

semanas alto bajo alto medio bajo 

28 86,4 87,3 89,1 86,4 85,0 

32 87,6 89,3 89,5 89,1 86,7 

36 87,6 88,3 89,6 88,6 85,7 

(0) Leeson, 1985 
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un gran consumo d e proteína ha sid o aso
ciad o con una máxima prOO ucción d e hue
vos, consid eránd ose también peligrosa una 
energía alta ya que las reprOO uctoras pOO ían 
ser demasiado pesadas; en cambio, estos 
factores son los que se están recomend and o 
ahora en los programas d e alimentación de 
la reprOO uctora joven durante el períOO o de 
pre-puesta y primera fase de prOO ucción. 
Es evid ente que se necesita d e una revisión 
d el consumo ad ecuad o d e energía, peso 
y ganancia corporal en el períOO o d e pre
puesta, el inicio d e la prOO ucción y hasta 
llegar al pico d e puesta ya que son los fac
tores más importantes que están influyend o 
en la prOO ucción d e huevos incubables. 

Mantenimiento de los rendimientos de 
las reproductoras durante épocas de 

calor 

Las reprOO uctoras son criad as en muchas 
zonas geográfica_s d ond e las tem peraturas 
exced en d e lo que se conoce como ter
moneutralid ad. Este es el punto en el que 
los pollos pued en fisiológicamente ajustarse 
a los cambios d e calor y frío y es cono
cid o como la zoria de confort d e las aves. 
Cuand o la temperatura ambiente exced e de 
30°C. durante largos períOO os d e tiempo, el 
ave está entrand o en lo que se conoce como 
"stress por calor" y entonces tiene serias d i
ficultad es para hacer los ajustes fisiológicos 
necesarios para mantener la ad ecuad a pro
d uctivid ad. El grad o en que el ave pued e 
hacer algunos ajustes contra este stress d e
pend erá d e la duración d e éste, d e las altas 
temperaturas que están recibiend o y d e si 
hay un aumento d e la temperatura grad ual o 
rápid o -sínd rome de ad aptac ión-. Entonces 
las mOO ificaciones que se hagan en el ma
nejo y en la alimentación darán lugar a que 
se pued a controlar el stress que prOO uce el 
calor. 

Se ha demostrad o que se pued en con
seguir excelentes rend imientos con tempera
tura ambiente que osc ilan entre 30 y 35°C., 
cuand o se d a al ave el ad ecuad o confort y 
se ajusta la composición d el pienso para in
crementar el consumo d e nutrientes sin que 
el aumento d e calor esté asociad o con el 
metabolismo d el ave. 

Las reprOO uctoras reaccionan al incre-

mento d e la temperatura ambiente red u
ciend o el consumo d e pienso. Cuand o esta 
red ucción d el consumo limita la ingestión 
d e nutrientes esenciales para la ad ecuad a 
prOO ucción d e huevos se prOO lIcirá un d es
censo en la prOO ucción. Mientras que la 
red ucción en el consumo d e algún nutriente 
d el alimen to durante el tiempo caluroso es 
aceptable -se pued en red ucir las necesi
dad es d e energía para el mantenimiento-, 
la mayoría d e los nutrientes son precisos 
en tiempo caluroso a iguales niveles o su
periores d e los necesarios para obtener los 
óptimos rend imientos que se alcanzarían con 
temperaturas mOO erad as. 

Si estamos formuland o raciones ad ecua
das para reprOO uctoras en tiempo caluroso, 
es necesario entend er que existe una impor
tante diferencia entre la digestión d e estos 
nutrientes en relación con el incremento del 
calor que prOO ucen. Cuand o se consume 
una proteína o carbohid rato hay un incre
mento en la prOO ucción d e calor compa
rad o con la d igestión d e la grasa. El exceso 
d el incremento d e calor por el consumo en 
época calurosa contribuye a la red ucción del 
consumo d e pienso y agrava la limitación de 
la ingestión d e cualquier nutriente. Durante la 
época d e altas temperaturas la reprOO uctora 
debe consumir las proteínas que necesitan 
aminoácid os, pero se debe evitar el exceso 
d e proteína en la dieta. 

La grasa es una gran fuente d e energía, 
pud iend o tener una gran importancia como 
ingred iente en too as las raciones y en too as 
las épocas d el año. Esto pued e tener parti
cular valor para mantener el ad ecuad o con
sumo d e nutrientes durante épocas caluro
sas. Las grasas contienen aproximad amente 
2,5 veces más energía que los carbohid ratos 
-la mayor fuente de energía- y lo más impor
tante d e este tema es que hay que procurar 
bajar el incremento calórico que se prOO uce 
por otras proteínas o carboh id ratos. 

El sustituir una porción d e la energía de 
los carbohid ratos por las calorías d e grasa 
en el pienso d e las reprOO uctoras durante 
las épocas d e calor es uno d e los sistemas 
para conseguir que las aves incrementen el 
consumo. 

El resultad o será que se incrementan los 
nutrientes esenciales que mantienen la ad e
cuad aproo ucción. 
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Conclusiones sobre la alimentación de 
las reproductoras 

1. El incremento d e proteína por un limi
tad o períod o d e tiempo durante la pre-puesta 
pued e tener un efecto beneficioso sobre la 
prod ucción d e huevos y la eficiencia ali
menticia. No obstante, hay una evid encia 
consid erable d e que el excesivo consumo 
d e proteína en reprod uctoras pued e a veces 
ser negativo para conseguir óptimos rend i
mientas. 

2. El consumo d e energía, particularmente 
en la rac ión de pre-puesta, aparece como 
un factor crítico para que la reprod uctora 
joven mantenga el incremento d e peso del 
cuerpo que está asociad o con los. máximos 
rend imientos d e las aves. 

3. Durante las épocas d e calor el pienso 
d e las reprod uctoras pued e ser mod ificad o 
con el fín d e red ucir los efectos d el stress 
y mantener una prod ucción eficiente. Las 
grasas son d e un gran valor para hacer las 
mod ificaciones necesarias en las raciones . 

NUEVOS CONC EPTOS EN LA ALlMENTAC(ON 

DE MACHOS 

Aunque sea evid ente que se prod ujo un 
notable avance genético en el macho re
prod uctor -como se pone d e manifiesto por 
una mejora continuad a del rend imiento en 
la d escend encia d e pollos de carneo, mu
chas explotaciones han ten id o dificultad es 
para mantener una fertilid ad apropiad a del 
macho a través d e un ciclo de prod ucción 
razonable -d e 40 a 42 semanas-. Sin una 
fertilid ad ad ecuad a d el macho, se red ucen 
la incubabilid ad y el número de broilers pro
d ucid os por hembra alojad a, no alcanzand o 
los niveles previstos. 

Varios programas diferentes se utilizaron 
satisfactoriamente durante el períod o d e cre-

cim iento para obtener machos d e peso uni
forme, a la edad de la reproducción, de 
acuerd o con los stand ard s d e pesos d e los 
reproductores. Comprenden las modalida
d es siguientes: 

a. Machos y hembras criad os juntos a 
partir d e los 10 días d e ed ad . 

b. Machos criad os por separad o durante 
un períod o de 4 a 10 semanas y luego 
mezclad os con hembras. 

c. Machos criad os por separad o hasta 18-
20 semanas y luego junto con las hembras. 

Todos los sistemas anteriores se emplea
ron para obtener machos uniformes. Cad a 
sistema tiene sus problemas d e explotación 
ind ivid uales y exige alguna restricc ión en 
la alimentación, que comienza relativamente 
pronto en el ciclo d e crecimiento. Si la ad mi
nistración d el pienso a los machos en la fase 
de reprod ucción fue ad ecuad a, entrarán en 
la nave d e puesta consid erablemente "más 
ligeros" que si se les hubiera dad o "libre 
consumo" d e pienso durante la fase d e cría. 

Los machos reprod uctores están 
genéticamente "programad os" para un creci
miento rápid o y si se les d a la oportunid ad, 
consumirán grand es cantid ad es d e pienso y 
superarán rápid amente un margen d e peso 
desead o. A med id a que progresó el po
tencial genético del reprod uctor macho se 
hizo más difícil mantener un buen "control 
d e peso" en la nave de · puesta. En muchas 
explotaciones avícolas los machos con un 
peso excesivo pasan a ser una experiencia 
común, con la consiguiente red ucción en la 
fertilid ad e incubabilid ad. 

En la tabla 8 pued e observarse la evid en
cia d el potencial d e crecimiento d el macho 
reprod uctor y comprend erse la razón d e que 
iengamos que determinar sistemas para ad
ministrar mejor la ingestión d e pienso por el 
mismo durante el períod o d e puesta. Como 

Tabla 8 Potencial de crecimiento de machos reproductores en 1985 (*) 

Edad, Peso vivo Pes o con ali mentación Edad para al canzar Diferencia 

días pot Encial, res tr ingida, d peso potencial, (~ (2) 

9. (1) g. (2) di8S 

22 839 363 58 2,3 
35 2.040 522 126 3,9 
38 2.223 612 137 3,6 
42 2.586 680 145 3,8 
53 3.538 862 182 4,1 

(") Comunlc8ci6n p« sonal del Dr. J.H . Smll h, Wal pole, Nen Hampshlre 



2:50ICION 

iUN 27 96 MAS DE MATERIAL QUE EN lA PRIMERA EDICION! 

Formato de bolsillo (12,5 x 18 cm .) para facilitar su manejo 

Con 296 páginas, conteniendo en forma sintetizada y sin texto, a lo largo de 

228 tablas y 75 figuras 

TODO LO QUE DEBE SABER, EN A VICUL TURA , SOBRE 

-Alimentación -Medio ambiente' 
-Construcciones y equipo - Iluminación 
- Ventilación -Broilers 
-Ponedoras y pollitas -Huevos 
- Reproducción e incubación - Higiene y desinfección 
- Patología - Terapéutica 
- Tablas de Conversiones -Siglas de Organismos 

Sus autores: 

JOSE A. CASTEllO llOBET 
Director de la Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura 

VICENC SOlE GONDOlBEU 
Licenciado en Veterinaria . Diplomado en Sanidad y Avicultura 

Pedidos a: Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura. Plana del Paraiso,14 
... ____ 08350 ARENYS DE MAR (Barcelona) Tel.: 93·79211 37 , 

I 
D ......................................................................... ca lle ... .... ... .. ... .. ..... ... ......... ...... .. .... ...... ... ... .... .... I 
D.P ..................... Población .... .. .... ........................................ Provincia .. ... .......................... .... ..... I 
desea le sea servido un ejemplar de la obra MANUAL PRACTICO DE AVICULTURA -2.' edi· I 
ción-, efectuando el pago de su valor, 1200 pesetas como se indica más abajo (*). I 

I ....................................... a ............ de ............................... de ......... I 
* (firma) ( ) Ponga una cruz en el sistema elegido: I 

I O talón adjunto O contra reembolso (cargando I 
I O giro postal 100 Ptas. por gastos de correo) I L ___ _ ______________________________ ~ 





AlIMENTACION DE PREPUESTA PARA REPRODUCTORES PESADOS 28 1 

pued e verse. un macho reprod uctor alimen
tad o a libre consumo alcanzaría un peso en 
53 días -3.538 g.- que queríamos conseguir 
en 182 días. Si se le restringiera ad ecua
d amente la ingestión d e pienso. este macho 
debería tener un peso de 862 g. a 53 días. 
El peso de 3.538 g. -el potencial d el macho 
alimentad o a libre consumo- a 53 días es 
unas 4 veces mayor que el peso restringid o 
desead o para un rend imiento óptimo. 

Desd e algún tiempo sabemos que las ne
cesid ad es d e nutrientes para el macho re
prod uctor difieren nptablemente d e las exi
gencias para la hembra. aún cuand o en la 
práctica ambos suelan alimentarse con la 
misma dieta. Ad emás. sabemos que el ma
cho tiene una capacid ad d e alimentación 
mucho mayor que la hembra. Los datos 
en las figuras 1 a 3 sirven para mostrar el 
consumo d e alimento y la ingestión d e nu
trientes para machos alimentados sobre la 
base d e una recomend ación práctica d e 145 
g. diarios. Los ¡nachos alimentad os junto 
con las hembras consumieron un 35% más 
d e pienso. proteína y calorías que lo que 
se preveía. lo que ind ica que en la práctica 
cuand o Be les d a acceso libre con las hem
bras a la asignación d e pienso. los machos 
"comerán más que su compañera" y estos 
nutrientes extras consumid os pod rían contri
buir a crear problemas relacionad os con un 
menor rend imiento en la nave de reprod uc
toras. 
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Fig. 1. Consumo de pienso de los machos replOducloles 
pesados. !SI Pienso con lroJado . • Pienso con hembras. 6ll 

Pienso libre consumo. 

" ......... ~I ......... 

Fig. 2. Consumo diario de prole'lI1a de los machos reproduclores 
r>esados. !SI Pienso controlado . • Alimentación con hembras. 

~ libre consumo. 
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Flg. 3. Consumo diario de energia de Jos machos replOduCIOfQS 
pesados. ~ Pienso controlado . • Alimenlación con hembras. 

~ libre consumo. 

Aunque el exceso en la ingestión d e pienso 
es ind eseable en sí mismo. la información 
obtenid a en una reciente investigación ha 
puesto d e manifiesto que la excesiva in
gestión d e proteínas por el macho red uce 
la prod ucción d e esperma y su viabilid ad y 
afecta desfavorablemente a la fertilid ad y a 
las posibilid ad es de incubabilid ad. 

Con unos niveles d e proteínas del 12 al 
18%. McDaniel demostró que la prod ucción 
d e semen era más alta en machos alimen
tad os con el más bajo nivel de proteína. Los 
machos alimentad os con e11 6% d e proteína 
-que sería el nivel aproximad o d e una dieta 
de reprod uctoras- mostraron una prod ucción 
d e semen muy deficiente durante tres prue
bas realizad as en períod os diferentes -tabla 
9. 
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Tabla 9 . Efecto del nivel de proteína en la raci6n tan de acuerd o . con las recomend aciones 
de machos sobre el porcentaje de machos -ingestión d ¡aria de 123 g. por macho-

productores de semen (*) se prod ucirá una importante red ucción en 
Nlve' de Edad de los reproducl or es, S8T1anas 

pr otefna, % 2 4-30 34·42 48-53 

18 39 56 68 

16 38 49 56 

14 58 49 93 

12 88 9t 98 

(0) McDsnl eI , 1986. 

El trabajo de McDaniel estimuló el interés 
por descubrir las formas para controlar la 
ingestión d e nutrientes d el macho reprod uc
tor, sobre tod o después d e las 20 semanas 
de ed ad. Sistemas d e alimentación por 
separad o así como el suministro de dietas 
separadas para machos y hembras se están 
utilizand o en un número cad a vez mayor 
d e explotaciones de reprod uctoras con re
sultad os que suelen ser favorables. Veamos 
algunas d e las opciones existentes. 

El control d e la ingestión d e alimento del 
macho en la nave de reprod uctoras pued e 
realizarse de d os formas: 

1. Utilizar la misma dieta para machos y 
hembras: 

a. Mod ificand o las rejillas d el comed ero 
d e las hembras para evitar que coman los 
machos -con separación entre ellas de 41 
mm. 

b. 1 nstaland o comed eros separad os para 
machos -a 45 cm. d el suelo-. Los machos 
d espués de 20 semanas de edad requieren 
unas 345 Kcal. d e energía + 14 g. de 
proteína en la dieta diaria. 

2. Lo mismo que 1, pero formular la dieta 
para machos con alimentación por separad o. 

Inicialmente, se realizaron pruebas con la 
única mod ificación d el material para el sumi
nistro de pienso pero durante 1986 algunos 
avicultores han emplead o una d ieta d e ma
chos y hembras separad os, mod ificand o el 
pienso para controla r la ingestión d e nutrien
tes por aquéllos. . 

Los resultad os obtenid os hasta ahora han 
sid o estimulantes. 

En la tabla 10 se ind ica la fórmula de 
McDaniel con su análisis calculad o, siend o 
ésta la ración que se recomiend a actual
mente para la alimentación d e los machos 
en la nave d e puesta. Cuand o se alimen-

energía y proteína en comparación con la 
que se obtend ría con un sistema traicional 

Tabla 10. Raci6n para machos reproductores 

pesados ("') 

In9redie11es % 

Maíz amarillo 74,50 

Harina de soja -48% proteína- 10,50 

Cáscarilla de arroz 11 ,00 

Fosfato bicálcico 01 ,65 

Carbonato cálcico 01,40 

Sal 00,45 

Corrector 00,50 

Composición calculada: 

Proteína bruta, % 11,50 

Energía metabolizable, KcalfKg. 2.820,00 

Calcio, % 00,95 

F6foro d isponible, % 00,40 

Sodio, % 00,20 

Metionina + Cistina, % 00,41 

Lis ina, % 00,50 

Tript6fano, % 00,14 

(0) McDanl el , 1986. 

Tabla 11. Con sumo diario de nutrientes de 

los machos reproductores ("') 

Proteína 14 ,0 - 15 ,0 

Energía, Kcal. 340 - 350 
Galcio, g. 1,0 - 1,2 

F6sforo, mg. 700 - 725 

(. ) Basada en la di(la de McDani ~ 

en d ond e a los machos y a las hembras se 
les proporciona el mismo alimento y comen 
tod os d el mismo comed ero. En la tabla se 
ind ica la ingestión correspond iente a algunos 
d e los nutrientes críticos si los machos se 
alimentan con la dieta con la ingestión diaria 
recomend ad a. 

La alimentación d e los machos por se
parad o d e las hembras pued e dar lugar a 
notables mejoras en el rend imiento d e la 
nave de reprod uctoras, según se ind ica en 
las figuras 4 a 7. El sistema d e alimentación 
dual se refiere a los machos que toman la 
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Fig. 7. Incubabilldad de los machos según el sistema de 
alimenlaciOn: X doble; e convencional. 

dieta para ell os sobre una base d e ingestión 
d e pienso controlad a ·123 g, d iarios-. Una 
importante d isminución en el peso corporal , 
un incremento en la prod ucción d e semen 
y una mayor fertilid ad e incubabilid ad se 
observan para los machos alimentad os por 
separad o d e las hembras . 

Aunque las pruebas preliminares sobre la 
alimentación separad a en la nave de pro
d ucc ión fue estimulante, también existen re
sultad os negativos. El manejo d e los come
d eros d e machos y hembras y el control 
cuid ad oso d e las cantid ad es d e pienso y la 
cantid ad d e alimento sumin istrad a al macho 
son cond icionantes críticos para el éxito del 
programa. Algunos d e los factores impor
tantes que deben consid erarse al preparar 
la alimentación d e machos y hembras por 
separad o, son las siguientes: 

-Los comed eros d e las hembras d eben 
ser inaccesibles para los machos y viceversa. 

-Debe haber el suficiente espacio d e co
med ero para que tod os los machos coman 
al mismo tiempo. 

-El sistema d e alimentación d ebe suminis
tra r el pienso a tod as las tolvas al mismo 
tiempo. 

-El pienso debe pesarse con exactitud . 
-Al utilizar sistemas duales se comienza a 

alimentar a los machos a las 20 semanas de 
edad . 

(Conllnua m página 299) 


