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Talllf.S S.U.IN.lS llOSA IS41E.L·: Product.lvida<I en ual I inas de raza 
liQera con retarde en la madurez sexual. 11 Seminariú de 
tltUlaC'ion en el area aves. (baJo la swervlslon <le: M\IZ José 
Antonio Quintana LOPeZ.) 

e1 presente t.rabaJo se rea11zo en una QranJa ubicada en el 

l'IUniclplo <le Naucalpan de Juarez, edo. de México. La """resa 

se dedica a la producción de huevo para consumo hllmano. El 

U>Jettvo del t.rabaJo fué c°""arar los resultados en cuanto a 

Productividad de las parvadas que se retardan en su madurez 

sexual CClntra las que alcanzan la misma en un tienw>o adeicuado. 

Por tat mot ivc1 se procedió a anal izar tos registros semanales 

de produce i On de 1 as pa1·vadas has ta 1 a ""ª" de SO semanas. Las 

aves C(.lh desarrot 10 normal ert su madurez fuere.in superior·es 0n 

cuantc1 at pat·iodo en que SC" mantuvieron arriba del SD"t. de 

postura. en 1 a prcducc. i cm de kQ y nomero de huevos~ Las aves 

con retardo presentaron mayor peso del huevo, menor consumo de 

al lment.o, mas mortal ldad y '"">'ºr cant.idad de huevo Piando. se 

recDmienda buen maneJo, sanidad Y ta al imentacton ccit·rect.a de 

las aves a fin de que alcancen ta madurez sexual en el momento 

ddecuadc- para lciurar IC>s meJores indices de productividad 

durant.e la pc1stura, asi como la adqulsicUm de pollitas de 

cal idod', instalaciones adecuados y buen maneJo del proot·amo. de 

i fuminctf'if.ilt en crianza. 



1Nrncvuc:c1 a.!. 

SP sdbe que es i011ort.dnh~, en ltt"i aves que se e'plotan pm·a 

postura cGm~•Tial. tener el control dP va1·iüs aspectüs 1Junrnte 

e 1 cree i mi en to y desarTO 1 1 o de ta~ 1>01 1 a"i par u que a 1 canc0n 

pos ter¡ orment e una buena J>rf'lt1ucc itm <Je 11uHvo. .\ 1 Q:Unos. dP 

estos f actm·es son: e 1 mane Jo de 1 a te"'1eratura. el 

fotoperio<to durante la etapa de c1·iar17a, '"' control de la 

o 1 i ml!ntuc i NI J>ara qui:l P 1 p~sC> ele 1 ave SP.B de acuer·(tO a la edad 

v a ~u fa!.e 1>rüdUct iva, también es intlm·tante ccinsi<1m·111· e~te 

flltimo v tes ni,·el~s de prOOucci(HI contot·me lto sen1Jlnn los 

~"itirpes a que c:c.1rt -~~po1ult'.!n ltiS av(los que se H~tudian .. 

Se mene i ona '1ue 1 as uves cte rttza l i e..i·u a 1 t tu1zan l 11 mddllt·(•; 

s•--\.11al al llone1· ~us 1lrime1·c.o; huevüs esto debe úcrn·r ir Pntre 

las IS y las 20 semarrns: 10 % do PO!ttura u la!» :27; 50't. d la!t 

:13 v el Pi< de µost1wa ent.ro la~ ·15,. 17 s~munas. ( 1,l.7.R}. 

una causa irt1lortante llfir 1 ac... que l11s uves se s·etra..;an en su 

ma,Ju1·P.2 sel'l.Uül (_)S c.r·i12i11t1da flúf" la 11dminist1·aciOn tanlio 'h~I 

a.limontü (0t'r·es1>tindl4lnll• .-i lü ras<.• ele t>O!ttur·o, 1~11 t~cu<oir·ne~ 

1 il'.'t. dV~s 'd estt1 pt,n í entJo o u 1umto tJ~ pon~1· aun ~iQUl!I\ 

siendo ol iment.adds con PI al iment(l de to tase dt! deslln·ot to. 

1 .•• / i. 
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t:•r1r 1,11 mut i' l· e 1 p1·esente u·abaj1 ti e1h.~ cc•ml f ¡na 1i1ldcl 

Cürwcer la productividucl de Qdl 1 inas d\-" 1·dza 1 i12eni que -;e 

retaroan en ~u mddun~7 s.exua 1 una ü ctos s('omanos. 

4Nlf:O'ct:NTES • 

La Ql"BnJn avícola de la que se recdbü la lnfot·maciOn, estd 

ubicada en el E.d(t. de M~xic.ci. en el .t.tunic. ipic· de Nau<.alpan de 

JLU\t"\!Z a una a1tu1·a sobre el nivel del miW de :2:250 m. 

Localizada a 19'30 mínuto"i de l11titud nürte' 99"1.5 minutfls d('o 

lonQitud oeste. E.I el ima (!~ tt ... rroltldo llumedci u.•lt terrtler,1tui·d'!'i

minimas ele 1·2"C dtn-nnte PI in\·ierno"' mAximns <te lfPC. en el 

veran(l; t>l"ecipitacicm pluvial que os.ci la entn~ .n .. '" 12..s rtYn. 

con l luvifts rwinc itJalmente durante el verane .. (5). 

La c.1·ianza }' Pruduccil.'·n de 1as avo...:. se cles.a1Tol la PU C:d,seto.!. 

cte t il>O c-onvencionnl ,, ant>iente ltdtural. Ld c.1 ianza l1t:c-' la'S 

po l l itas que se reciben de un et i a ele edad ~l'l 1·ea 1 i Zd en jau 1 a 

tipo pirarnide de tres pisos; una densiddd ctr• 1>cbldC" itin de Id 

ta. a la 4d. semana de :25 poi I ita~ por jaula <lí~ GO pc 01· 40 cm.; 

de la 5a. a la 18d semanas se maneJa una pc>bla< il•n de a s 

poi lonas prn· Joultl. ourante Id postur·a tarrfJi¡.i.n ~Jt1'r·manecen en 

jaula~ tiPo pir·amide de des, tr·e"i )" cuau·c1 pfsü'!i., con una 

densidad de PflblaciOn <Je 1 aves por Jaula de lfl x 45 cm. 



Para la c1·1anza y desan·ot lo de las poi lonas. cuentan t.:on 

cuatro casetas y para lds ponedoras con 1:2 caselas. 

Los programas de i luninaclOn en crianza los maneJan en formo. 

decrec i ent.e de acuerdo a 1 a e1>C1Cd de 1 ano en que nacen 1 as 

po t 1 itas y e 1 f ct.Oflt!'I" iodo max i mo que se mane ja en pos tura e'!. 

du 16 horas. 

Cada parvada qul" fina 1 iza su desan·o 1 1 o se trasPasa a 1 d!t 

casetas de postura. selecctoniutdü a tas av~s Por su apariencia 

fenotiPica e instalando a las meno..., desart'ol ladas en una 

caset11 la!i. más desarrolladas en otra e!i>tO para da1·10 

uniformidad a la parvada y evitar el düminio de las mas 

fuertes sdlre tas mas débiles, permitiendo a estas Oltimas 

que rectCJeren peso y meJcren su productividad durante la 

pvstura. De tal fc:wma que de cuatro parvadas en crianza se 

generan ocho parvadas en postura. 

Las racicnes alimenticias se preparan en la planta de 

alimentos de la Q:ranJa, el alimente fasp se oton2a dP las 19 

a las 42 semanas de edad ) ccnt i ene 15" de pt"Clle i na ). 2, 7()0 

'1:.cal. de E.. M.; el Fase 11 se uti 1 iza e.Je la~ 4l semana§. en 

adelante ccn un 14'- de prcteina " :2.800 t<;c.at. de :f.. M. 



~IMIENTCI 

Pl'OC:~di(, d dnal izar 10!'9 fW(.>dUt { i( lt 

t·•:itTe<Spondientes a l(_IS resultado-.. st?mandl{lo~ <f(.> ht e'l)lr-tatic1n 

de oct10 parvadds l "ta 13ab' ül'k 13 30C Que \a hdb 1 an ce-ne 1 u i dri su 

t.ier i cdo prclduc t i vei. 

t1 criterio para determinar en cuales casetas C"Ot? encontraban 

tas a\es con rett·aso en su madurez se~ua.1 fue set~ccicmar 

at1ue 1 ¡as. que a t ds 23 semanas nC> halJ i an a 1 e tlnZa<1o e 1 'ír· 'il dP 

fJ'tl!.lUI a. 

Do1· tdnto. en cuatrú casetas se OlJ'5.ervc-. 1·etra~e en dichc1~ 

pal'Ametrc•s a 1 in i e¡ 11r su madurez <Se,ua 1 " eu 1 as c1t1·as cuatrt• 

desarrDl ltJ normal. Cada una de las casetas cuenta t0n una 

pobtacilln prC1medio u1 inicio de ta postura de s.ooo a\es. 

C4dd pm·vada se eihtuvierein tos i h<f i CftdCl'0S antes 

mencionBdos con los siQuientes resultados. 
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Lc•s resul ladt•S cbtenidc1s se plasman en lü~ cuadr·fl~ siQuient.t:t"-, 

cCtrTCSPC11tdiendo las ave~ CC"ln retrasv en su mddurez se"mll a 

1 as pa1·vadas nümeros uno, t.1·es, seis y vcl10 v 1 as aves cfln 

desa1TC1l lú nonnal a las pa1·vddds des, cuatro, cincc, ~ si~t~, 

en ese cit·den • 

CAQACTmlSTICAS 

1 
'l 
l 
4 

PAt!VAOA 
Ne. 

1 
I 
1 
4 
5 
6 
1 
9 

------

llll:S 
NAClfoOl:NTO 

AOOIL 
JIJNl(l 
st:PT. 
DIC. 

71 
~ 

o.on 
1.]4 
fl .fJ(j 

11).!joJ 

9.41 
0.16 
8.49 
1 •• rn 

s r: M 
77 
~ 

B9 
89 
B9 
89 

A 

-1.01 
1S.J6 
1.51 

rn.:n 
11.16 

l .t-)J 
17.S;i 
11,'16 

~LJZ l:N OHANZA 

NC> 
No 
No 
Si 

N A 
'.2l 
~ 

11.60 
51.1:2 
'.l4.06 
1,1,4'1 
lj4,·¡;¡ 
10.51 
66.01 
36.85 
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DISC:USIUI Y COOCl...USICM:S 

Se menr ic•na que un 4()'4 de la varidbi 1 icJad en la mddUrl"'Z is.e,udl 

tiene un origen Qe1u'H iCü y el resto se debe a lüs fac ton~s 

am ienta les. 1 ~J. 

E.n <.uantc a la selec.cion de aves ~e recomienda un l'° en el 

ciclo. En la QranJa solamente tres de las ocho Pdrvadas 

est11diRdos rebnzo éste pt·omedlo, siendo mas al ta la seleccil,n 

en 1 as retra~addS. ( s) . 

E.I JJíC. de postura sP ollse1 v(1 QllP fu(! ma)c,,. en .1't e11 'ª'-' J.ve~ 

con desarrollo neormal que en In~ ave~ con n.~t1·asc1 en su 

madtwez. 

La persistencia de 1 pi ( , en dos de 1 os casos. con t·etardo on 1 a 

madurez, se mantuvo por düs semanas. E.n Qenerat el prcmedic.• en 

la dut~acion fué de semana y media. 

E.L periodo en que se mantuvieron arr·iba del SOi. de postura fué 

de tres semanas mas en ltls ave'§ normales. 

La prüducc: ion de huevo iwr· Q:al 1 ina enca~etad11 fué mayor ein las 

avos con desar-ro 1 1 o norma 1 en promedio de t • 1 f~Q:. 
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se obtu\lleron en prvmedío :21 huevos mas por 12aJtina encasetada. 

en las aves que tJ•canzaron su madurez sexual a tlenc>o. 

E.I consumo de at imento fue menor on las aves con retardo en su 

mac1ur·ez sexua t en un p1·omet1 i o de dos h.Q )' en cuan te a 

conversion al imenticla ta diferencia fue de IOO 12 mas en 

prom~dic. 

En cuanto af peso del 11ue\.'o fué un Qramo mas 'wande en el 

QrUJ>O de aves con ratardo ~n Ja ma.durez se"'uo. t • 

Mcs.traron • 7fl;, mli:s mcrtalidad tas aves con r·etardo en 

con¡>arac ion c.on 1 as ele desarro 1 1 o ncrma 1 • 

E.n aenera 1 se se 1 ~ce i ono 1 • G"' mAs avPs lle desecho en 1 as ttves 

con retardfJ en su madurez. 

t:I PClrcentaJe de lluevo roto rué similar en los dos 11rupos. t:I 

l\Uevo blando fué .1'"4i mas {!n tas B\'O<S. con re'm'do. 
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LB mayor· prOductiviciaci por Qal 1 ina encasetdda, P-n el 0:t·ooc1 de 

desarrollo normal, se di O en ta caseta nomerc, une• (parvada 

'!.iet.e). cuyas instalacicmes cuentan cvn fc..so prc,fun<Jr1 para 

deyecciones, tipo iliramide de cuatt'('t Pisos. 

iluminaclbn fluorescente. 

Normalmente a las pollonas se les traslada a la caseta de 

produce: ion entre 1 ils 20 y '12 semanas lo que debiero 

considerarse en el futuro )"·a que debe evf ta:rse la postura en 

tas instalaciones de crianza debido a qu~ se estima, se 

pierden 10 huevos en promedio/ave por cada tto!. semanas mas 

tarde en e 1 traspase• de 1 as aves. Adi e i ona lmt!nte und vez que 

ya se ha iniciado et desarro110 del ovario pue<te vc·mTil' 

ruPture lle foltculos lo Que se deriva Qn peritonitis" p'1irdida 

del ave. 

en cuanto al peso de las aves es necesarlc controlar este 

durante fa fase de crianza y desarTol lo para hacer los a.Just.es 

necesarios en l ll a t i mentac ion cuandC1 se \tea que- no se e~ 1 e 

con las especif¡caciones de la estirpe. 
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f.s índiSPPnsahle tlU{I se meitre el mmitenimiento de la"i. 

it1"S.talatít'ne~ tc>l1 c1·tanza ven tJostura. d~1 como <Se t·etuerce ~• 

mttn~Jo de la Cill I inaza, tJff.ra evitar el ~~'Lesc, d'l:' hl.llWdad. 

Tant>í~n es itrP01·t.ante. ,.¡ s.v cC'lntinOa con el man~Jo de díVillit· 

las parvadas di' a<.uer-llL· al <Jesarrt.•l lo con>ciral que 1>resenten. 

se pr·cipor·c i ooe una di etd espec id 1 para 1 as aves que mtJt:!!lii tt·en 

f"et.ra,_o en su de!.atTc>I to "' en ccin~ec..u~nc í t1 en su madurez 

se'l(Udl. 
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