
Producción de huevos 
¿Qué es lo que nos indica que 
una manada de ponedoras ha 
Stanley Coates utilizado al maximo 
(California Poultry Letter, 1980: 4, 3-4) el pienso que recibe? 

Para mirar de contestarnos a esta pregun
ta hemos realizado un estudio anal (tico de 
los resultados recogidos en 28 granjas de la 
zona de San Francisco, en California. 

mente unos (ndices de conversión por doce
na inferiores a 1,59 o superiores a 1,82. 

De elias, exponemos a continuación da
tos del que Ilamaremos Grupo A -las 7 me
jores granjas- y del Grupo B -las 7 peo
res-, as( clasificadas por tener respectiva-

En las 40 sema nas iniciales de produc
·ción aqu ( registradas pueden verse las gran
des diferencias entre los dos grupos, comen
zando por los (ndices de conversión res pec
tivos por docena de huevos. 

Esta comparac ión nos permite ver clara-

Tab la 1. Medias y extremos de los dos grupos de granjas clasificadas según sus fndices de 
conversión. Datos de 2 1 a 40 semanas de edad. 

Parametros Gru po A 

I ndice de conversión/docena, Kg. l 
1,50 

1,40 a 1,57 

l 

96 
Consumo pienso gallina/d(a, g. 

87 a 101 

l 

197,9 
N° de huevos por ave alojada 

176,3 a 209,6 

% 'de puesta en el "pico" 
l 

89,26 

82,71 a 93,38 

N.O de sema nas por encima del: 
90% de puesta .............................. 4,1 (Oa11) 
80% de puesta ............................... 21,2 (3 a 29) 
70% de puesta ............................. 33,4 (25 a 36) 

medio de puesta en 40 semanasl 
75,61 

% 
66,42 a 81 ,20 

% de supervivencia (1 ) 
l 

88,37 

85,07 a 91,28 

% de mortal idad de poll itas (2) l 5,91 

2,38 a 13,14 

(1) Basada en el numero de aves presentes a las 20 semanas. 

(2) Basada en los datos de las granjas de recria. 

54 

Grupo B Diferencia 

1,92 

1,86 a 2, 18 
+0,42 

102 
-6 

93 a 109 

169,3 

141,2 a 193,9 
+ 28,6 

84,26 

80,60 a 87,88 
+5,0 

0,0 (O a O) + 4,1 
4,4(la11) + 16,8 

25,9 (19 a 35) + 7,5 

64,75 

60,26 a 68,22 
+ 10,86 

84,57 

64,74 a 94,33 
+3,80 

6,70 

1,88 a 11,53 
-0,79 

(Continua al pie de pagina 74 ) 



El perfecto ajuste de nuestras fórmulas para cada edad, 
momento del año y tipa de explotación de las ponedoras 
permite obtener una docena de huevos iY de qué tamaño! 
con menos de 1,80 kilos de pienso (ademas, en ponedo
ras en batería las deyecciones son mas sólidas)_ 

Lepanto, 1 al 15 

T eléfono 890 37 00 

V ILAFRANCA DEL PENEDES 

(Barcelona) 

PIENSOS Ell: SOL SA 



SONDEOS PARA 

NUEVAS TECNICAS, 
CON MODERNOS Y RAPIDOS 
EQUIPOS, 
ABARATANLOSSONDEOS 
PARA AGUA EN TERRENOS DUROS. 

iiCONSUL TENOS SIN COMPROMISO. 
30 AÑOS DE EXPERIENCIA NOS AVALAN!! 

@PERSOND 
-~- PERFORACIONES Y SONDEOS 

BARCELONA: REUS (Tarragona) 
Via Augusta, 59 MADRID: SEVILLA: JORDI LLEVAT BRI AN$O 
Edificio Mercurio (409) Paseo de la Habana, 54 Infante D. Carlos. 16 Or. Robert. 109 
Tel.: (93) 2 18 00 55 Tels.: (91) 259 1656 - 250 00 66 Tels.: (954) 232493·232182 Tels.: (977) 31 7962 - 3 1 710 1 


