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RESUMEN 

Uc Chi Maria Eulo~ia. ~roductlvidad ,en ~.:..;al_J tna~ de r-a.:a 

1 i~era de postur~ · al'?J.:sda_s¡\eO ').iaUl:ss /de 2~3 •1 4·- pl=o~. 11 
:'.··>: 

Seminario de TitulaCtón en'. "et'· ár-ea de _A 1 .. es (baJo la 

supervisión del MV2. Jo~e Antonic.Quiritana L6oe=I. 

E: !Hesente trabajo se real i=.ó en una granja avicola de 

uostura comercial. ubicad.3 en el Hunlciplo de Uaucalpan de 

Juáre=. Estado de México. Se recopiló l1'lformacló11 de Ja 

producción de huevo de las !~ casetas, durante el periodo del 

17 de A~osto de 1989 al 6 de Junio de 1991. Se agruoaron en "• 

lotes de acuerdo a Jos diferentes olsos de jaulas, se 

orocedió a obtener Jos siguientes parámetros: edad al inicio 

d~ postura, edad al pfc de postura. kl 1 o~ram·.JS de huevo por 

~al l ina encaseta•ja, peso del huevo, 1ndlce de convt!csión, 

número de aves t)Of metro cuadrado \' 1-:1 lo.;ramo:; de huevo por 

metro cuadrado, Los resuJ ta.dos obtenidos, indican aue hubc1 

diferencia sii¡:nificativa en cuanto a Ja producción de huevó, 

se obtuvo un :6% mA!': l<i Jo~ra.mo:3 de huevo por metro cuadrado 

con 3 pisos di? !aulas 4h'- con 4 pisos de jaulas 

aomparandola contr~ 2 pisos de ja1Jtas. 
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INTRODUCCIOtl. 

ta avicultura ocupa un lu~ar prepQnderante como proveedora de 

.)\imanto. es fuente de protetna de alta cal ldad. sus 

oroducto3 ~onde fácil adauisici6n por su bajo precio. Además 

la avicultura 5igue destac~ndo como la actividad más rlinAmica 

y con tecnolo¡zia avan:ada. aportando el 15% de la producción 

pee wa r i a ( 1 . 4 1 • 

La explotación en ~~utas t1en~ su erigen en los Estados 

Unidos de Norte América e lni;:loterra y en el transcurso del 

tiemoo ~e ha desarrol ladc desde el alojamiento individual por 

jaula hasta e! alojamiento múltiple. El alojamiento 

individual era muy caro. mientras que el atajamiento de 

comunidades en una sola jautd resulta máE económico. ya que 

se pueden c:o!o.:::ar gallinas a razón de 3 s. S por jaula :-,i 

disponiendo éstas en bater1a~ de tres pisos, ge pueden alojar 

hast:;. ::!O animale::;: cor metro cuadrado {8, 11, 13 14>. 

El :-endimiento en la exoJotación en jaulas, al aumentar la 

concentr::ición de aves por jaula di9minuve los costog de 

:::iroducción, con toda orobabi 1 idad depende m3!:' de la 

superficie con aue cuenten lo:: animales para comer que el 

esp¡icio de las jaulas !2,3,:.l. 
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Hay varios si3temas de .:clocar las ia.ulas en bateria. Los 

tres sistemas prin.:ipales san: el apilad•J que consiste en 

colocar una ~aula sobre otra, tormando dos o tres t 1 las '.' que 

se limoian siempre de torma mecánica. 

El otro grupo es el :ii:item3 Californiano o esc:1lonado. con 

foso para las deyecciones. La~ jau! a::;: se di~ponen 

escalonadamente. de forma que las deve,.:cicnes .:-aen en 1.Jn to::io 

hecho debajo de las ~aulas ;.· en el que se van amontonando 

durante todo el ciclo de costura, hazla el final se eliminan 

en forma :nanual o mecAnica • =..z• . .'.ls jaulas s.e µueder, r.olocjr 

en do!:: o tre~ oi::os, siendo los tres oleos lo~ mal'; común Y 

actualmente haciéndose mfls popular el disponer de cuatro 

oiso;¡, 

Por último está el !lis tema do: pla1,ta única que consta de un 

solo piso de jaulas, 1Jsualmen':.e en bloque!l de dos metrog de 

ancho, .:onsl~te en cuatro ;aul.a.z con una linea doble de 

comederos automatlcos y una cinta tr3nsport3dora para la 

recoqida de huevos que se desolaza entre las jaulas internas 

y i=xternas 18, 13, 1Al. 

OBJETIVO. 

Determinar st hay diferencias en producción de huevos en 

~allinas alojadas en jaulas de dos. tres y cuatro pisos. 



PROCEDIMIENTO. 

El presente tr.abaj\j se reZt.l 1:6 en una granja· de gal l tna de 

postura. ubicada en el Municipio de Nauca.lpan ae Jutare=. 

Estado de Méxi·:o. a una Latitud Norte 19° 30' Longitud 

Oeste ggo 15'. Predomina el el ima templ3.do húmedo, la 

~emperatur.a mtnlma es de 1:0 c durante Diciembre v Enero y una 

máxima de 1e0 c durante Junio. Con un.= precipitación oluvtal 

minima de 40 mm o:n Mar=c \' má:.<ima de 1:25 mm en Junio. \' una 

altur.;:. de :'250 m,3,n,m.1101. En Ja i:u.:s1 se contaron con 

La 11ran~3 o:uenta con 10 .::aselas de 10K60 metros cada una, 

caseta de 30X30 y otra de 10X46 metros, con estructura de 

tipo metál i=o. techo de !ti.mina ¿alvani::ada, piso de cemento. 

ca.rede~ laterales de :2:0 cm. ae .'1! tur:a ..,. mal la de alambre 

h&xa~onal de media pul~ada sobre las ~acdA~. 1autas de 

alambre disouestas en bateria ::;n dos. tres y cuatro pi!los, de 

manera escalonada ¡:.ar.: aue tas deveccic.nes cai~:ln en el plgo 

y una :aseta con cuatro pises de ~a·.Jlas con toso par3. las 

deyecciones. 

El esoacio comprendido es de :.ou cm:.!fa1Je j 3 ilve-:;; por Jaula. 

un bebedero automático de cooa por cada dos jaulas. 
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Contaron Con •':Omeaero manual el cual se encuentra al frente 

de la jaula con 13.3cm de' comedero 1 ineal por ave. 

Para ooder procesar la información. se letificaron las 

casetas de acuerdo a 1 os pisos de jaul az de 1 a manera 

~iguiente: 

A case~aj con ~ oisos de jaulas cada una. 

5 caseta3 con 3 pisos al centro y 2 oisos laterales de ~aulas 

cada una. 

~ c33etas con 2 pisos de jaulas cada una. 

c3~eta con A oisos de 'aulas. 

5? recooiló información de los re~lstros de producción de 

parvadas más recientes, siendo ésta a partir del 17 de Agosto 

•je 191'39 3} 6 de Juni':l de 1991. 

Se realizó un ajuste a las 80 semanas de producciOn siendo el 

inicio de postura de ~1 a 2~ ~emanas de edad. se prosiguió a 

determinar los si~uientes oarámetros: 

Porcentaie d~ postura. 

Edad al oic de costura. 

Kilo~r3mos de huevo por ~allina encasetada. 

Porcentaje de mortalidad. 

Consum~ de alimento por ;allina encasatada. 

Indice de Conversión. 
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Kilos de huevo por metro cuadrado. 

tfúmero de aves oor metro cuadrado. 

Posteriormente lo• regu1ta.dos obtenidos se compararon 

estadi::;ticamente entre si. por medio del anAI lsis de varianza 

oara un diseño estadistico comoletamente al a::ar, para 

nbservar el rendimiento de las gaJ l inas de pO::il\Jra en cada 

'.!rupo. 

Se utiti;:6 el análisis de vartan;:a por medio del cual, la 

\.'ariacion total presente en un conjunto de datos se 

distribuye e~ ~arios componentes !161. 



A CONTINUACION SE INDICAN LOS PARAME:IROS OBTENIDOS 
EN LOS 4 GRUPOS ANALIZADOS. 

!PISOS DE JAULAS 
1% DE POSTURA i 

iEDAD PIC PROD. 1 

!KGS. DE HUEVO/G.E 1 
·%DE MORTALIDAD l 
!CONS.ALIMJG.E 1 

!IND. CONVER. 1 
IKGS. DE HUEVO/M2 
!NO. OE AVESIM2 1 
!PESO DEL HUEVO (GRS) I 

4 3• 3y2 2 
B6.9 a 87.5a 1 89.2 b 1 BB.5 b 

34 e 1 30.2 a ~ 32.6b 36 d 
12.3 b 10.7 a 12 b 1 11 a 
5.7a 6.6b 9.9 d 7.Bc 

30.34 b 27.64a 29.67 b 27.47 a 
2.4 a 2.5a 2.3a 2.4 a 

206Aa 156.1 b 157.2 b 115.4c 
18.2d 14.5c 12.B b 10.Sa. 

60b 59.2 b 60.B b 59.Sa 

LOS VALORES EN LAS LE:IRAS DIFERENTES 
INDICA QUE HAY UNA DIFERENCIA 
ESTADISTICAMENTE SIGNIFICATIVA 
(P~0.05). 
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D ISCUS !0!1. 

De los parámetros anali=ado~; 

Porcent3jc de pos:tura. se ob!:etva que i!n el grupo de 3-2 

pisos de ~aul.:ss hay una di!-erencia. del 2..3'ft de mas con 

resoecto al _¡;rupo de 4 pisos, 1.7% para el de 3 pl5os y 0.7"' 

oara el .í!rupo de '..:! oisos de jaul3~. 

Edad el ple dt. postura. en el grupo de 3 pisos hay una 

rtl~eren~ia de 5.8 ~~manas menos rPspecto al grupo de~ pisos, 

3.8 meno~ ccn el grupo de 4 pi:lO!i y ~.4 con el grupo de 3-2 

r.ilo~ramos de huevo cor ~allina encasetada. en el grupo de'' 

ofsos hav una diferenct.J de 1.5 Kg. de mé.s con respecto al 

grupo de 3 pisos. no nubo diferencia con el grupo 3-~ y 1.3 

Kg di'? máz con el grupo de ~ pi::os. 

Porcenta.je de mort.:al idad. en el ~rupo de ''" ¡:d-:Jo~ de jaulas 

tiene una diferencia de 4.2' menos con respecto al ~rupo 3-2 

pi$oS. E!itO se debe tal •1e-z. que en el !?:rupo de t' ptsog 1 tiene 

mejor control de e)(cret3!;, e::: la caseta que tiene foso para 

las de~·eccione!':, tiene mejor •1enti !ación con respecto a las 

demás ~rupos donde se observó encharcamientos con fuerte olor 

a amoniaco y mala ventilación. 
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SALIR 

TfSIS 
DE LA 

no ornr 
BiWDTEGA 

Consumo de alimento Indice de conversión por gallina 

encasetada. no se encontraran diferencias significativas en 

ambos IJ rupos. 

Peso de huevo. no se encontraron diferencias si~nificatlvas. 

Producción de huevo y Número de ~ves por metra cu3dtado. Se 

obtuvo 26% mAs I<~. de huevos por metro cuadrado con 3 pi:s.o~ 

de jaular; y 44% con 4 pi<o>os comparandol3 contr.J: 2 pisos de 

~aulaz. Mientras aue para el núm&ro de aves $e obtuvo 3.7 mas 

a.ves cor. 3 ol:los tie jaulas v 5.4 con pisos 3 y 2 v 7.7 ave5 

de más comparandola contra 2 pisos de jaulas. 

Con los ctatos anterior-mente obtenidos !O:e cent irma lo que 

mencionan ali;unos autores. que la producción Ya a depender 

del medio ambiente de las casetas. la intensidad de luz ~n 

los comederos v d1apo'::'.:tctón de las ave-s al agua v altmentD 

12.6,7.9.12.1f¡., 15, 16, 17)# 
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CONCLUSIONES. 

De lo:; datos obtenidos se observó que hubo dtferenclss 

estadistlcas Ei~niflcativas en cuanto a ta producción de 

huevo y número de aves por metro cuadrado en las gal 1 inas 

alojadas en diferente~ pl~o:l, fue me.1or la producción en el 

grupo de 4 pisos de jaulas. con una mortal tdad baja y buena 

conversión 111 imenticia. 
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SUGERENCIAS. 

Se recomienda mejorar las medidas de hli;iene y manejo. tates 

como mejorar la venti laci6n, evitar la humedad, ya que de 

ello va :l depender el éxito o fracaso de una explotación. 



12 

LITERATURA CITADA. 

1. Alonso. P. F. A.: Instrumental bAsico para la formación de 

precios Memorias del Symposium Sobre Economia y 

Administración Avtcola. MéKiCo, D.F.: 13 tl9621. 

''"' Castel lo, L. J. A.: Alojamiento y mane30 de las Aves 11. 

Sint. Avlc.~:44-49 tt9851. 

3. Cazares. H. G.: Diferencias entre gal J inas l igerag y 

pesarlas de !a raza Leghorn blanca en ta producción de huevo v 

eficiencia alimenticia. Tesis de Licenciatura. Fac. de Med. 

Vet. y 2oot. Univer::;idad ~aciana! Autónoma de MéKico, 

México,D.F. !985. 

4. E::>pinn=a, G. F.: Situación actual oe la avicultura en 

Méx leo y su planeación a 1982. Avicultura Técntcs. 14 

1171: A-B 119621. 

S. Gomez, P. L.: Rendimiento en ¡;3\ l lnas ponedoras alojadas a 

razón de 3 6 4 aves/jaula de 45X30 cm. Tesis de Licenciatura. 

Fae. de Med. Vet. y 2aot. Univer~1dad Nacional Autónoma de 

México. México. D.F. 1963. 



13 

6. Guia de manejo. Instituto de Selección Animal. lSA 

BABCOCK. Instituto de Selección Animal. l1990). 

7. Hartman, R.: Layer feed conversion poorer in deep CajJes. 

Poultry D!gest.: 7 161 119901. 

8. Heider. G.: Medidas ganitariaS otaclones avicola9. 

Ed. Acribia. 

9. La venti laci6n: Un 

granja. Pnultry Digest. Noviembre t1976l. 

10, Mapas C11matot6sicos y Topogr:Sficog del Estado de Hé><ico. 

tnstitut~ de Geograf ia. Universidad Nacional Autónoma de 

l'léx ico 119801. 

11. North, M.O.: Manual de Producción Avlcola. Edlt. Manual 

Moderno. Za. ed, México, D. F. 1986. 



14 

12. Pére=, S. \1 .: EstudSo comparativo de Ja producción. de 

huevo en gal J lna3 t igeras alojadas en casetas orientadas de 

t'orte a Sur y de E!:te a Oeste. Tesis de L.icenciatura. ~ 

M~·~•~d~-~V~•~t~--~~Z~o~o~t. Uni'ler~idad HacionaJ Autónoma de Mé)(ico. 

México, D.F. 1965. 

13. Quintana, L. J, A.: Avitecnla. ma.nefo de las aves 

domésticas m~s comunes. Edit. Trillas. México, D.F. 1966. 

14, Reed, J. E.: Apuntes par.a e-studi3ntes: de crta y cuidado 

de 3nimales. Edit. Herrero. Mé1dco. D.F. 1973. 

15. ?.obinson, D., Sharidan. A. K.: Apli.cation of feed 

re:;triction in rearin¡; and 1n lay to different str.:iins of 

la;rer. ['ouJt.?.es. Sta.: 21-26 !19811. 

16. Sainsbury 1 D: Sanidad y Manejo. !::'.d1t. f'rí'.'r~b::-... Zaragoza., 

España 1967. 

17. Si:hultys.:3ek, S.: Manual de Avtcultur3 Moderna. Edtt. 

Acribia. 2ara:;oza, España 1970. 



15 

16. Uayne, W. O.: Bloegtadlstlca. Base pars •1 ani119i9 de 

las ciencias de la !ialud. Edit. Limusa. México, D.F. 1980. 


	Portada
	Contenido
	Resumen
	Texto
	Conclusiones
	Literatura Citada



