
Reproducción 

Cría de reproductores pesados 
(Ross Tech, 90/17, 1991) 

Uno de los factores más importantes que in
fluyen en los resultados de los reproductores 
pesados es la unfformidad de la manada du
rante el período de cría -desde el nacimiento 
hasta 24 semanas-o El principal objetivo du
rante este período es el de producir unos 
padres, machos y hembras, que tengan un 
peso corporal correcto de acuerdo con la 
edad y una buena unfformidad. Las técnicas 
de manejo de los reproductores se basan 
en efectuar la cría bajo un restringido per
fil de crecimiento: las cantidades de pienso 
vendrán determinadas por la desviación del 
peso corporal promedio de la manada con 
respecto al peso corporal por edad que se 
·haya tomado como objetivo. Cuanto más 
cerca se hallen los pesos de la mayoría de 
las aves de la manada del promedio, más 
predecible será la respuesta a cualquier in
cremento del pienso. En el perrodo de recría, 
la respuesta a un incremento del pienso es un 
incremento del peso corporal; en el períodO 
que precede al pico de puesta, la respuesta 
sería un aumento del peso corporal y un 
aumento de la producción de huevos. Las 
manadas uniformes son más fáciles de ma-

nejar, reaccionan de forma predecible a un 
aumento del pienso y, consecuentemente, 
producen buenos resultados. 

En una manada típica de reproductores, 
la unfformidad y la distribución de los pesos 
individuales, desde un día hasta los 42 días de 
edad -6 semanas-, seguirán la pauta ilustrada 
en la figura 1. 

A un día de edad , una distribución normal 
-forma de campana- d e los pesos vivos es 
evidente. A medida que las aves crecen, se 
hace patente una distribución oblicua, como 
resultado de un aumento del número de aves 
de la manada con un peso inferior al prome
dio. Las causas de esta "oblicua" distribución 
de los pesos son numerosas y pueden incluir: 

• Desigual calidad y tamaño del pollo 

• Escasez en la distribución y calidad del 
pienso 

• Poco control de la temperatura 

• Reacción a la vacunación 

• Corte de picos desigual 

Peso promedio Peso promedio Peso promedio 

Dia 1 - CV 8-9% Dia 21 - CV 11-13% Día 42· CV > 15% 

Fig. 1. Variabilidad en los pesos de los reproductores. CV = porcentaje del coeficiente de variación ·los detalles se 
dan más adelante. 
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• Enfermedad, -por ejemplo, coccidiosis. 

Todos estos factores pueden ser la causa 
de que una parte de la manada sea menos 
competitiva en su acceso al pienso. Sobre 
los 2B días -4 semanas-, cerca del 20% de la 
manada puede hallarse por debajo del peso 
normal. Si no se toma ninguna medida, la uni
formidad de la manada se irá deteriorando a 
medida que pasen los días y los rendimientos 
potenciales en la puesta se verán seriamente 
reducidos. Estas aves de menos pesos de
berán ser aisladas del resto de la manada a 
fin de asegurar una buena un~ormidad del 
rebaño a las 20 semanas. La técnica de tipifi
cación puede constituir una sencilla forma de 
aislar a estas aves. 

El procedimiento de tipificación que reco
mendamos es como sigue: 

1. El mejor momento para llevarlo a cabo 
es cuando la uniformidad de la manada está 
entre el 12 y el 14% ev. Esto suele darse, 
en la mayorra de las manadas entre los 2B 
dras -4 semanas- y los 35 días -5 semanas-o 
Si se permite aumentar el porcentaje del ev 
por encima del 14% antes de que se efectúe 
la tipificación, la operación no tendrá éx~o, 

tanto porque la manada "normal" que quede 
después de la tipificación seguirá siendo de
sigual, -por ejemplo con un alto ev %-, como 
porque la operación de tipificación reducirá 
sólamente el porcentaje del ev en un 14% 
aproximadamente. Si se produce una si
tuación en que el ev antes de la tip~icación 
esté por encima del 14%, puede llegar a ser 
necesario separar a las aves en tres clases 
de población -por ejemplo, ligera, media y 
pesada-o Aún cuando ésta operación se rea
lice con éx~o, después de la tip~icación se 
necesitará un trabajo extra, puesto que habrá 
que alimentar a tres poblaciones diferentes 
según su peso corporal, lo cual puede cau
sar problemas si se utiliza un sistema de 
comedero automático de canal abierta. 

z Depart. 1 Depart. 2 w o 
:1i 
-' « 

2. Deberá plantearse, de forma previa a la 
llegada de los pollos, el instalarlos en el BO% 
del espacio disponible, dejando vaclo el 20%. 
El porcentaje de aves ligeras aisladas no tiene 
porqué ser exactamente el 20%. El plano del 
gallinero y la disponibilidad de departamen
tos determinarán exactamente este espacio, 
aunque, de forma general, este porcentaje 
debería hallarse entre el 1 B Y el 25%. 

3. Se debe empezar pesando unas mues
tras de cada colonia, desde 7 dras -1 semana
de edad, y seguir pesando muestras al azar 
hasta los 14 días de edad -2 semanas-o La 
pesada individual de aves no debería empe
zar más tarde de los 21 días -3 semanas-; de 
ésta forma podrá establecerse la tendencia 
hacia un desarrollo un~orme -%ev-. Se debe 
calcular cuando el ev de la manada estará 
entre el 12 y el 14% y planear el realizar la 
clasificación en este momento. 

4. La operación de tipificación debería 
seguir los principios básicos ilustrados en la 
Figura 2. 

Usando un pequeño artilugio, acorralar 
cierto número de aves, -mínimo 50- en el 
departamento 1 y pesar todas las aves cap
turadas. Repetir esta operación en los depar
tamentos 2, 4 Y 5, anotando todos los pesos 
en una misma hoja de registro. Para calcular 
el "punto de separación" para la manada, cal
cular cuántas aves son equivalentes al 20% 
de la muestra. Usando la hoja de registro de 
pesos, volver a contar este número de aves, 
empezando desde el peso más bajo regis
trado. En el ejemplo, el 20%.de la muestra es 
de 20 aves, siendo el punto de separación 
de 420 gramos para abajo -figura 3-. Debería 
observarse que en la práctica la muestra de 
aves pesadas sería mucho mayor que en el 
ejemplo -por ejemplo, un mrnimo de 50 por 
departamento. 

5. Todas las aves de la manada, que pesen 
420 gramos o menos, deberán ser identifica
das y trasladadas al departamento vacío n° 3. 

Depart 3 Depart. 4 Depart 5 

Vacío 

Fig. 2. Esquema de la nave. 
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Una nueva reproductora de alto 
rendimiento para el futuro 

HUBBARD 

Más carne de pechuga 
Más carne total vendible 

Estos son los éxi tos del nuevo equ ipo de R&D de 
HUB BARD FA RMS di rigido por el Dr. Ira Ca rte. 

La HEMBRA HY, de me nor tamaño que la stan
dard, mejora la calidad de patas, rendinúcnto y 
viabil idad del broiler. Produce 165 huevos incu
bables (40 sem.) con menos consumo (4 Kgjave). 

El MACH O HY, de rápido crecinúento, excelente 
conformación y viabilidad, infl uye en el creci
nú ento, robustez y % de carn e de pechuga del 
broiler. Muy buena FERTILIDAD e INCUBABl
LIDAD (85%), dando 140 pollitos (40 sem.). 

El BROILER HY, de eficiente crecimiento, con 
un mínimo de problemas de patas y ampollas en la 
pechuga, dando máximo rendimiento en carne de 
l a calidad . Su excelente viabilidad y la superi or 
calidad de sus patas contribuyen a la mejora del 
índi ce de conversión. 
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El paquete HY, significa: 

+2% 
+2% 

más carne de primera 
clase al menor costo. 

~HI-YXHI-Y 
Ebecansa 

Manuel Tomás, 24 
Teféfono 93-893 58 51 

Télex 53 142 j-jUBB E - rax 93-893 59 54 
08800 VlLANOVA j LA GEL mu 

(Barcelona) 



UN NUEVO CONCEPTO 
EN LA VACUNACION 

AVICOLA 

VACUNADOR AUTOMATICd 
~ , AT.Bl!:R® 

SISTEMA TRADICIONAL 
La manipuladón manual tradicional de las 
vacunaciones en las salas de incubación, E 

un trabajo de rendimiento escaso y por ( 
costoso en cuanto a mano de obra. 

INVESTIGACION y 
MEJORA 
El vacunador automático I ALBER ) ha ~ 
desarrollado para mejorar el rendimiento 
Con su aplicación e n las salas de incubaci 
hace el t rabajo más seguro y fácil. 

EFICIENCIA Y COSTO 
El vacunador automático I ALBER) es ' 
nuevo concepto en la vacunación avicola 
utiliza componentes neumáticos, gobern: 
mediante ci rcui to lógico de funciones, y , 
equipado con contador automático de 
acción, totalizador y parcial. Su elevado 
rendimiento nos permite reducir los cos 
de mano de obra. 

MODELO VP. 2000 
RENDIMIENTO 2.500 DOSI~ 

material 
agropecuario s.a. 

Carretera Arbós, Km. 1,600 • (93) 8930889 I 8934146 • Télex. 53.142 HUBB·E 

VILANOVA I LA GELTRÚ (España) 



Empezando por el gallinero n° 1 se acorra
larán todas las aves en un espacio equivalente 
a un tercio del tamaño total del gallinero. Un 
miembro del equipo de clas ificación deberá 
vigilar que las aves acorraladas en rincones 
o contra los tabiques de separación de los 
departamentos, no sufran síntomas de asfixia. 

6. A continuación se pesarán las aves una 
por una, se registrará su peso y volverán 
a dejarse dentro del departamento nO 1 o 
se trasladarán al 3 si su peso es de 420 
gramos o menos. Debe llevarse la cuenta 
exacta del número de aves ligeras que han 
sido trasladadas. Se ha comprobado que el 
método más rápido de clasificación consiste 
en disponer de 2 ó 3 juegos de balanzas y 
pesar cada ave de la manada. 

7. Este procedimiento se repite después en 
los departamentos 2, 4 Y 5, usando el mismo 
"punto de separación". 

8. Una vez finalizada la operación de clasifi
cación, deberán ajustarse los números regis
trados en cada departamento y recalcularse 

Peso, 9 N° de aves 

200 
20 
40 
60 
80 X X 

300 X X 
20 X X 
40 X X X 
60 X X X 
80 X X X 

400 X 
20 X X X X 
40 X X X X 

60 X X X X X X 

80 XXX XX XXX XX 

la cantidad de pienso. Téngase en cuenta 
que el peso promedio de las aves que per
manezcan en los gallineros 1, 2, 4 Y 5 habrá 
aumentado como consecuencia del traslado 
de las aves de bajo peso. En cada uno 
de estos departamentos deberá realizarse un 
pesaje de muestras al azar después de la ti
pificación, ajustando luego las cantidades de 
pienso de acuerdo con los resultados. 

9. Las "aves ligeras" también deberán ser 
pesadas al azar, calculándose luego su peso 
promedio. Tal como se representa en la 
figura 4, debería trazarse una nueva línea del 
peso objetivo hasta los 105 días de edad, 
-15 semanas-, paralela con la línea de peso 
.standard. Después de esta edad , el peso 
se irá ajustando gradualmente a la línea del 
peso standard, llegando a unificarse con ella 
sobre los 140 días -20 semanas-o No debe 
esperarse pues que las "aves ligeras" vuelvan 
inmediatamente al peso objetivo. 

La cantidad de pienso destinada a las "aves 
ligeras" no debe aumentarse mucho, -de 2 a 

20 -20%-
aves ligeras 

, 

• punto de 
separación' 

500 xxxx x xxx x xxx 
20 X X X X X X X X X X X 

40 X X X X X X X X X 

60 X X xx )(XX X 
80 x xx xxx 

600 X XXXXX 

20 X X X X X 

40 X X X 

60 
80 

Fig. 3. Histograma de las pesadas individuales. 
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Eda d = 35 dlas 
Pes o objetivo = 505 9 
Pes o promedio = 500 9 
Total 
20% 

de aves pesadas = 100 
de muestra = 2,0 

Punt o de separación = 420 9 o menos 
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2400 ~ - - , Peso corporal objetivo 
~ : - - - Peso corporal revisado 
ro 
a, 
a5 , 600 

~ 
a. 
i5 
~ 800 
~. -' 
~ 

240 9 los 161 d.ras 

__ 140 días 

/ 
... _ 105 días - cambio de dirección 

para volver g aduaJmenle al peso 
objelivo a los 140 días 

__ Peso pr()"Tledio de las aves ligeras después de la clasificación 

35 105 140 

Edad en días 

Fig. 4 . Evolución del peso de las aves separadas . 

3 gramos como máximo-, comparada con la 
de las aves normales. La causa principal 
de que algunas aves tengan menor peso es 
su menor competividad con las aves más 
grandes y, una vez separadas ya de éstas, 
los índices de crecimiento responderán a las 
cantidades de pienso standard. 

Como resultado de la operación de tipi
ficación, el CV en los gallineros normales 
debería reducirse en un 4 O 5%. Caso de 
que esto no ocurriera, querría decir que la 
clasificación no ha sido llevada a cabo co
rrectamente y debería repetirse la operación. 

Una sola clasificación debería ser suficiente 
para asegurar una buena uniformidad a los 
140 días -20 semanas-o Sólo en circuns
tancia excepcionales, -por ejemplo, en caso 
de enfermedad- podría ser necesaria una 
segunda clasificac ión. 

De todas formas, la clasificación constante 
constituye una buena práctica de manejo. Así, 
si se observa por ejemplo la presencia de un 
ave ligera en un gallinero normal, ésta deberá 
ser trasladada al de aves de poco peso y 
viceversa. 

El porcentaje del CV debería reducirse gra
dualmente a medida que la manada envejece 
y el peso promedio aumenta. Si esta dis
minución no se observa, o si el porcentaje 
del CV aumenta a medida que las aves en
vejecen, está claro de que existe algún fallo 
en alguno de los puntos fundamentales del 
manejo. En este caso deberían revisarse los 
siguientes aspectos: 

-Calidad del pienso. 
-Espacio de comederos -por lo mínimo 12 

cm/ ave. 
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-Tiempo de distribución del pienso -máximo 
3 minutos/ departamento. 

-Uniformidad del medio ambiente -zonas 
frías o cal ientes. 

-Dispon ibilidad de agua. 
-Situación patológica o su influjo -coccidio-

sis, por ejemplo. 
-Reacción a la vacunación. 

El coeficiente de variación 

El coeficiente de variación -CV"Io- es la 
forma matemática d e expresar la un iformidad 
O desigualdad de una manada. El método 
preciso para determinarlo es como sigue: 

Desviación standard x 100 = Coeficiente de 

Peso promedio Variación CV% 

Sin embargo, no todas las granjas tienen 
acceso a una calculadora cientffica y, en 
este caso, existe una sencilla fórmula para su 
cálculo. 

Franja de pesos x 100 = Coeficiente de 
Peso promedio x F 

Variación CV% 

La franja se define como la diferencia entre 
las aves más pesadas y las más ligeras. F 
es una constante y depende de la cantidad 
de aves que se toman como muestra, como 
podemos ver en la tabla 1. 
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Tabla 1, Valor F en relación con la 

magnitud de la muestra (*) 

MagnKud de V.", Magnil~ de Valor 

la muestra d. F la mueslra d. F 

10 3,08 60 4,64 

15 3,54 65 4,70 

20 3,73 70 4,76 

25 3 ,94 75 4,81 

30 4,09 80 4,87 

35 4,20 85 4,90 

40 4,30 90 4,94 

45 4,40 95 4,98 

50 4,50 100 5 ,02 

55 4,57 > 150 5 ,03 

(.¡ Es esencial que se use lXl sólo método 

de cálculo durante todo el pefodo de recría 

Tabla 2 Coeficiente de variación y n'form'd d U I I a 

evo< % Uniformidad ± 10% 

5 95,4 

6 90,4 

7 84,7 

8 78,8 

9 73,3 

10 68,3 

11 63,7 

12 58,2 

13 55,8 

14 52,0 

15 49,5 

16 46,8 

Un segundo método de medir la unifor
midad consiste en expresarla en términos 
de porcentaje de las aves dentro de + o 
-10% del peso promed io. Mientras que este 
método proporciona una precisa indicación 
del número de aves inclurdas dentro del peso 
promedio, notoma en cuenta, a diferencia del 
CIJ"/o, las aves muy pesadas ni las muy lige
ras. En el caso de los reproductores , son los 
extremos de la población los que requiere una 
atención más cuidada y un especial manejo. 
Para mayor información, la tabla 2 ilustra la 
relación entre un CV de + o - el 10% del 
peso promedio en poblaciones con una nor
mal d istribución de los pesos -por ejemplo 
las representadas en los gráficos en forma de 
campana. 

La un iformidad de la manada y el peso 
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objetivo correcto para la edad son dos de 
los factores más importantes de manejo que 
Influyen sobre los rendimientos de puesta de 
las ponedoras. El objetivo durante el perrodo 
de recría debería ser el tener el peso correcto 
para la edad con un CV del 8% a los 140 días 
-20 semanas. 

Los puntos clave con respecto a la recría 
son: 

1. El ambiente físico: 

-Asegurarse de que el espacio de co
mederos es el adecuado -12 cm. como 
mínimo, 

-Rapidez en los tiempos de alimentación 
-máximo 3 mino por departamento. 

-Medio ambiente homogéneo en todos 
los gallineros. 

2. El pesaje de las aves: 

-Debería realizarse al azar, empezar a los 
6 días y continuar hasta los 161 días -23 
semanas. 

3. Peso objetivo: 

-La manada debería estar en el peso 
objetivo a los 28 días -4 semanas. 

4. Clasificació,l: 

-Las aves deberán clasificarse entre los 
28 y los 35 días -de 4 a 5 semanas
'antes de que el CV aumente por encima 
del 14%. 

5. Cantidades de pienso: 

-Las cantidades de pienso deberían ajus
tarse dependiendo de la relación entre 
el peso corporal promedio de la ma
nada y el peso objetivo. Las cantidades 
de pienso pueden mantenerse igual o 
aumentarse, pero nunca disminuirse du
rante el período de recría. 

6. A las 15 semanas -105 dfas-: 

A esta edad se requiere un "cambio de di
rección" del crecimiento. Presc indiendo 
del peso corporal, las cantidades de 
pienso deben aumentarse en un 12 a 
un 15%. 

7. La luz: 

El primer aumento de la duración del día 

(Continúa en página 4g3) 
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