
Producción de Huevos 

Influencia de las prácticas de 
manejo en recría sobre la puesta 

(Cire. TECNA, mayo 1986) , 

Efectos de la iluminación y el corte de 
picos 

El estud io d e la iluminación, tomand o 
como ejemplo el Reino Unido, debe ser 
consid erad o con prud encia. 

En realid ad , la estructura prod uctiva in
glesa está basad a en naves d e ambiente 
controlad o, en las que la manipulación d e la 
luz es relativamente sencilla. 

Por el contrario, la avicultura española se 
lleva a cabo, casi en su totalid ad , en naves 
d e ventilación natural con pocas posibilid a
des d e transformarse en gallineros "oscuros". 

Sin embargo, es d e interés conocer lo que 
pued e conseguirse con la manipulación de 
los planes d e iluminación. 

Por otra parte, es evid ente que el estímulo 
luminoso d e las aves -por su efecto sobre el 
temperamento d e las mismas- d ebe llevarse 
a cabo con tanto control d e su agresivid ad 
como sea posible; en la práctica esto se 
realiza med iante el corte o retoque d e los 
picos. 

Con la finalid ad de estud iar las implica
ciones prod uctivas d e estas prácticas de 
manejo, se presenta a continuación el re
sultad o d e unas pruebas llevad as a cabo 
en el Centro del nvestigación Avícola Harper 
Ad ams con aves Hubbard Gold en Comet, 
entre O y 18 semanas de ed ad y criad as 
sobre yacija. La experiencia comprend ió un 
tratamiento factorial de d os factores: ilumi
nación y corte d e picos. 

Como primer factor se prueban d os planes: 
1) iluminación decreciente hasta llegar a 8 
horas al día a las ocho semanas de ed ad , y 
2) iluminación constante -ocho horas al d ía
después d e la primera semana d e vid a. 

Como segund o factor se compara el corte 
d e pico en al sala d e incubación frente a la 
recría d e aves con el pico intacto. 

Veamos el resultad o -tabla 1- a las 18 
semanas de ed ad 1 

Se pued e apreciar que, como consecuen
cia d e los tratam ientos aplicad os, existen 
algunas diferencias, que incluso llegaron a 
ser significativas en mortalid ad , apareciend o 
también alguna interacción entre el programa 
d e iluminación y el corte d e picos: 

• El consumo d e pienso es menor en aves 
con el pico cortad o, y también con el 
plan de 8 horas constantes d e luz. Pero, 
como consecuencia d e la interacción 
entre ambos tratamientos, la iluminación 
constante en aves con el pico intacto 
da lugar a niveles de consumo similares 
a los d e aves con el pico cortad o e 
iluminación decreciente. 

• El coste d el pienso por ave -el coste de 
prod ucción-, obviamente, se comporta 
d el mismo mod o. 

• La mortalid ad en recría tiend e a ser 
mayor en aves con el pico cortad o, en 
especial con iluminación decreciente y 
mínima con el pico intacto e iluminación 
constante. 

• En cuanto al efecto sobre el peso cor
poral, si bien a 18 semanas suced e lo 
mismo que con el consumo d e pienso, 
lo que parece lógico, a 12 semanas no 
es tan evid ente. 

Como id ea general, cabría d estacar que 
se piensa que en pollitas con menos de 15 o 
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Tabla 1. Efectos del corte de picos y del plan de iluminación 

sobre los resultados de la recría 

Corte de pico No No Si SI 

Plan de iluminación (*) 1 2 1 2 

Pienso/ave superviviente, Kg. 6,81 6,68 6,68 6,59 

Corte del pienso/ave,Ptas. 214,00 210,00 210,00 207,00 

Mortalidad , % 1,62 0,95 2,57 1,52 

Peso corporal a 12 sem., Kg. 1,09 1.08 1,11 1,06 

Peso corporal a 18 sem., Kg. 1,48 1,46 1,46 1,43 

(O) 1- DecreciEJ1te hasta 8 horas a la edad de 8 semanas. 2 .. 8 horas constantes desde 7 dias de edad. 

16 semanas de ed ad hay poco a ganar con 
variar la longitud del día -no respond erían 
a la luz y a las variaciones ambientales co
nexas, hasta después d e la segund a mud a, 
que se prod uce algo antes-, siend o más 
significativo su efecto sobre el consumo. 

No obstante, es importante que se estud ie 
en estas aves, cuál es el efecto d e la ilumi
nación sobre la puesta obtenid a entre 18 y 
76 semanas -tabla 2. 

Tabla 2. Efectos del plan de iluminación en la recría 

sobre los resultados de la puesta 

Plan de iluminación 1 2 

Huevos/ave alojada 286,60 287,70 

Pienso/ave alojada, Kg. 46,46 45,43 

Pienso/ ave y día', Kg. 114,43 111 ,90 

Mortalidad, % 3,48 4,65 

Huevos de Clase 1 y 2, % 31 ,20 26,30 

Huevos no clasificados, % 7,36 7,66 

Peso medio del huevo, g. 61,90 61,20 

Peso del huevo a 76 sem., g. 66,50 66,10 

Peso vivo a 76 semanas, Kg. 2,13 2,07 

Gravedad específica del huevo 1,08 1,08 

Color de cáscara 59,80 59,80 

Unidades Haugh 87,40 85,10 

Color de yema 10,00 10,10 

Margen bruto, Ptas. (1) 777,00 758,00 

(1) Ingreso por hue,los -cos te pienso/ave alOjada. 

Cuand O se usó en recría el plan d e ilumi
nación 1 -d ecrec iente hasta alcanzar 8 horas 
al día a las 8 semanas de ed ad -, durante 
la puesta se aprecian diferencias sign ificati
vas: un mayor consumo d e pienso, un peso 
mayor d el huevo y más altas med iciones de 
Unid ad es Haugh. 

El mayor consumo d e pienso se destinaría, 
al menos en parte, al aumento d el peso 
corporal. 

Es significativo que no hay diferencias sen
sibles en la cantid ad total d e huevos pro
d ucid os, aunque como consecuencia del 
retraso intencionad o en el comienzo d e la 
puesta -con la finalidad de obtener huevos 
grand es anticipad amente- se prod uciría un 
desplazamiento en paralelo d e la curva de 
prod ucción. 

En cuanto a la pond eración d e los efectos 
d el corte d e picos en la puesta, de 18 a 76 
semanas, veamos los resultad os en la tabla 
3. 

Tabla 3. Efectos de corte de picos 

sobre la producción 

Corte de pico No SI 

Huevos/ ave alojada 287,20 286,90 

Pienso/ave alojada, Kg. 46,28 45,14 

Pienso/ ave y día, g. 113,99 111 ,18 

Mortalidad, % 5,05 3,26 

Huevos de Clase 1 y 2, % 29,20 26,80 

Huevos no clasificados, % 7,63 7,32 

Peso medio del huevo, g. 61,70 61,20 

Peso del huevo a 76 sem. , g. 66,50 65,90 

Peso vivo a 76 semanas, Kg. 2,05 2,08 

Gravedad específica del huevo 1,08 1,08 

Color de cáscara 59,90 59,80 

Unidades Haugh 86,30 86,20 

Color de yema 10,00 9,99 

Margen bruto, Ptas. (1 ) 752,00 777,00 

(1) Ingreso por hue.ros -coste pienso/ave alojada. 

Lo más importante -yen España, proba
blemente con gall inas blancas, que comen 
poco, más aún- es que las aves con el 
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pico intacto tienen una ingesta d e pienso 
significativamente. mayor y prOO ucen huevos 
sign ificativamente más pesad os. Ad emás, es 
de d estacar que, si bien las gallinas con el 
pico cortad o tienen menos bajas en puesta, 
ya vimos que durante la recría tienen una 
mayor mortalid ad . 

Como recomend ación acerca d e la inte
racción entre luz, corte d e picos y restri
cc ión, consid eremos que las aves restringi
d as muestran un grad O superior d e activid ad 
-agresivid ad - y que, por el contrario, la ma
nipulación d e la luz y/ o d e los picos pued e 
controlar dicha activid ad excesiva; así pues, 
en los casos en que la restricción d e pienso 
sea consid erable, es necesario limitar la luz 
y controlar los picos, más aún si se trata de 
aves blancas que comen poco y son más 
temperamentales. En nuestras cond iciones, 
en que no es fácil obtener un pleno control 
d e la iluminación, el control d el pico será 
más importante -corte a 8 días y repaso a 
15 o 16 semanas. 

Recría en batería frente a recría en 
yacija 

Otra opc ión es la d e efectuar la recría 
en batería o sobre yacija, lo cual pued e 
cond icionar fuertemente la rentabild iad de 
la cría de pollrtas y, en la med id a en que 
pued a afectar a los rend imientos posteriores, 
también d e la poned ora. 

Una variante d e la experiencia d e manejo 
que hemos comentad o, llevad a a cabo en 
el Centro del nvestigación Avícola Harper 
Ad ams, en 1983-84, con pollitas Hubbard 
Gold en Comet, consistió en recoger los ren
d imientos d e la cría en batería, con corte o 
no de picos. 

Los resultad os a las 18 semanas fueron 
los siguientes -tabla 4: 

Tabla 4. Efectos del corte de picos sobre los 

resultados de la recría 

Corte de pico No SI 

Pienso/ave superviviente, Kg. 6,74 6,83 
Coste del pienso/ave, Ptas. 214,00 217,00 
Mortalidad, % 0,70 1,84 
Peso corporal a 12 sem., Kg. 1,11 1,1 0 
Peso corporal a 18 sem., Kg. 1,55 1,54 

A las 18 semanas las aves criad as en 
batería fueron más pesad as que las criad as 
sobre yacija, como se pued e ver compa
rand o con los datos d e cría sobre suelo 
expuestos en su momento -véase la tabla 1. 

Centránd anos en la cría en batería, la 
mortalid ad fue mayor en las aves con el pico 
cortad o, no siend O posible detectar ninguna 
otra diferencia ni interacción con significación 
estad ística. 

Pero veamos qué cabe esperar d e los ren
d imientos en prOO ucción d e las pollitas que 
fueron recriad as sobre suelo, o en batería, 
estud iand o para ello los resultad os, entre 18 
y 76 semanas de edad -tabla 5: 

Tabla 5. Efectos del tipo de alojamiento en la recría 

sobre los resultados en la puesta 

Alojamiento en r«;ría 8aleda Suelo 

Huevos/ ave alojada 286,80 287,70 

Pienso/ ave alojada, Kg . 45,23 45,43 

Pienso/ ave y día, g. 111 ,40 111 ,90 . 

Mortalidad, % 4,34 4,65 

Huevos de Clase 1 y 2, % 26,60 26,30 

Huevos no clasificados, % 7,40 7,66 

Peso medio del huevo, g. 61,30 61 ,20 

Peso del huevo a 76 sem. , g. 66,00 66,10 

Peso vivo a 76 semanas, Kg. 2,00 2,07 

Gravedad específica del huevo 1,08 1,08 

Color de la cáscara 59,80 59,80 

Unidades Haugh 86,20 85,10 

Color de yema 9,90 10,10 

Margen bruto, Ptas. (1 ) 756,00 758,00 

(1) Ingreso por hUeJOS ·cost e pienso/ave alojada 

De too os estos valores, la única d iferen
cia significativa consistió en que los huevos 
prOO ucid os por las aves recriad as en batería 
tuvieron una mejor calid ad interna - valor 
mayor d e la albúmina en Unid ad es Haugh
y una menor pigmentación d e la yema. No 
hubo ninguna otra diferencia significativa. 

Respecto al color d e la cáscara, quizá 
cabe el comentario de la alta uniformidad 
que existe hoy en cond iciones comercia les 
prácticas en el Reino Unid o. Así hace unos 
años se distinguía entre el color d e cáscara 
d e las gallinas Brown -d e huevos marrones-, 
con una reflectancia del 40% -en tre negro y 

(Continúa en página 23 1) 
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