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Consejos Prácticos



Pollonas

Invierta en el programa de pollonas.  

No hay ganancias en este momento, 
pero tenemos la base para construir 
el rendimiento de los próximos 1 o 2 
años



Temperatura

W-36 88-92º
 

F (31-33º
 

C)

W-98 88-92º
 

F (31-33º
 

C)

Brown 95-99º
 

F (35-37º
 

C)

Iniciando a las pollitas de un 
día de edad:



Temperatura

Reduzca la temperatura 5º
 

F (2º
 

C) por 
semana hasta 70º

 
F (21º

 
C).  

La primera reducción en la temperatura de  
2-3º

 
F (1º

 
C) necesita comenzar a los 3 o 4 

días .  

Permita que las pollitas estén cómodas.



Humedad Relativa

W-36 35 -
 

60%  

W-98 35 -
 

60%

Brown 35 -
 

60%

Iniciando a las Pollitas de 
un día de edad:



Inicie a todas las aves con 20-22 
horas de luz en la primera semana 
con una intensidad de 3 lux.

Luces



Despique

W-36 1 vez a los 7-10 días de edad 

W-98 1 vez a los 7-10 días de edad 

Brown 1 vez a los 7-10 días de edad



Críe las aves para que alcancen o 
excedan la meta de peso corporal 
temprano.  

Este es el momento en el que ocurre 
el máximo crecimiento de los huesos 
y permite que las aves obtengan el 
peso del huevo temprano.

Peso Corporal



Peso Corporal

W-36
Exceda el peso corporal 
por 90 gramos (.20 lb) a 
las 13 semanas 

W-98 Alcance la meta de 1000  
gramos a las 12 semanas

Brown Alcance la meta de 1050 
gramos a las 12 semanas



Peso Corporal

No exceda las metas del aumento de 
peso corporal entre las 12 y las  17 
semanas para la W-98

 
y la Brown. 

De ser posible mantenga 90 gramos 
extra (.20 lb) de las 12 a las 17 
semanas para la W-36. 



Peso Corporal
Continuación de las 12-17 semanas:

durante este tiempo, las aves utilizarán 
el exceso de calorías para desarrollar 
células de grasa

Esto afectará
 

la eficiencia de la 
ponedora a una edad más avanzada 
cuando las células de grasa se 
expanden cuando hay un exceso 
calórico. 



Peso Corporal 

Se recomienda una alimentación y 
el uso de fibra extra en la dieta de 
las aves entre las 12 y las 17 
semanas  para la W-98

 
y la Brown. 



Pre-Postura

De 2.50 a 2.75% de calcio y no 
antes de las 16 semanas de 
edad. 

Basándose en el peso corporal, 
la estimulación con luz también 
tendrá

 
lugar durante este 

tiempo.



Pre-Postura
Cuando comienza la madurez sexual, las 
aves pueden tomar ventaja del calcio extra 
en la dieta para aumentar la densidad de los 
huesos y para asegurar una reserva de calcio 
para la producción de huevo.

Debido a que las aves comienzan la postura 
temprano, el tiempo para la pre-postura   
será

 
aproximadamente 2 semanas 



Alojamiento

Si es posible, antes del comienzo 
de la producción hay que permitir 
que las aves tengan oportunidad 
de ajustarse a la caseta de 
postura.



Alojamiento

W-36 16 semanas de edad  –
65-70º

 
F (18-21º

 
C) 

W-98 16 semanas de edad –
70-75º

 
F (18-21º

 
C)  

Brown 16 semanas de edad –
75º

 
F (21º

 
C) 

Edad y Temperaturas: 



Ración de Postura  
Formule la ración de postura para 
satisfacer las necesidades de consumo 
de calcio y fósforo de todas las razas de 
aves durante la producción máxima de 
huevo. 

Esto asegurará
 

que se mantenga una 
buena reserva de calcio durante todo el 
ciclo de postura. 



Ración de Postura

Puede que sea necesario aumentar los 
cambios de calcio y fósforo en la 
formulación, si baja el consumo de 
alimento del lote durante el clima 
caluroso o durante el estrés o si el 
consumo continua bajo durante un 
periodo de 2-3 semanas. 



Estimulación con Luz
El momento optimo para la estimulación 
con luz  es utilizando los pesos corporales:

W-36 1 kg
 

270 g -1 kg
 

315 g (2.8-2.9 lb) 

W-98 1 kg
 

230 g -1 kg
 

270 g (2.7-2.8 lb)

Brown 1 kg
 

475 g (3.25 lb) a las 17   
semanas o más



2.7-2.8 lbs
La intensidad de la luz en las casetas 
de postura necesita ser mayor que la 
de las casetas de crianza:

W-36 más de 10 lux 

W-98 10 lux

Brown 10 lux



Estimulación con Luz

El mejor rendimiento del lote es cuando 
la intensidad de la luz en las áreas más 
obscuras de la jaula puede alcanzar el 
mínimo de lux mencionado anteriormente 
(por ejemplo: la uniformidad de la luz). 



Peso del Huevo

El planeamiento del control del 
peso del huevo bebe comenzar 
antes de la meta deseada.



Peso del Huevo
Si la meta es una caja de 60.5 gramos o 48 lb

 entonces el comenzar con este peso puede 
ayudar

W-36 59.3 -
 

60 gramos/huevo 
(47-47.5 lb)

W-98 58.5 gramos/huevo
(46.5 lb) 

Brown 59.3 -
 

60 gramos/huevo 
(47-47.5 lb)



Peso del Huevo

Haga todo lo posible para estimular 
el consumo de alimento temprano –

Después ajuste la temperatura y el 
numero de alimentaciones para 
ayudar a estabilizar el consumo de 
alimento.  



Peso del Huevo

Un buen programa de monitoreo del peso 
corporal junto con temperaturas en la 
caseta de 80-85º

 
F (27-30º

 
C) pueden 

utilizarse para mantener el consumo de 
alimento y prevenir el exceso del peso del 
huevo tarde en la postura. 



Peso Corporal
El peso corporal adulto no debe exceder de :

W-36 1 kilo 590 gramos (3.5 lb) 

W-98 1 kilo 725 gramos (3.8 lb) 

Brown 2 kilos 90 gramos (4.6 lb) –
 

piso 
1 kilo 950 gramos (4.3 lb) –Jaula



Peso Corporal
Para la W-98

 
y la Brown

 
–

 
hay que 

monitorear de cerca el peso corporal entre 
el alojamiento y la producción máxima.  El 
control durante este tiempo es esencial 
para prevenir que las aves se vuelvan 
demasiado pesadas.

Se pueden utilizar cambios en la dieta con 
menor energía durante este tiempo, si se 
experimenta un aumento de peso excesivo. 



Peso Corporal
Para la W-36

 
–

 
es esencial asegurarse 

que las aves mantengan o ganen peso 
para prevenir que se les acabe la 
energía.  

Se pueden utilizar cambios en la dieta 
con más energía durante este tiempo 
para asegurarse que se mantenga el 
peso corporal y que haya aumentos 
semanales.



Consumo de Alimento
Consumo

 
a:

W-36 100 gramos

W-98 100-103 gramos

Brown 110 gramos



Consumo de Alimento

Para ayudar a mantener el consumo de 
alimento en los niveles anteriores, se 
puede utilizar la temperatura de la 
caseta de 80-85º

 
F (27-30º

 
C) si se 

puede mantener una buena calidad de 
aire. 



Consumo de Alimento
Hay que controlar el consumo de alimento 
mientras nos aseguramos que todas las 
aves estén comiendo. 

Para la
 
W-98

 
y la Brown

 
–

 
se puede quitar 

el alimento aproximadamente a las 12:00 
pm

 
y para ayudar al consumo de la W-36

 podemos añadir una alimentación durante 
una hora a las 12:00 am. 



Conclusión
Hay que monitorear muy de cerca el 
peso corporal.

Se debe mantener un equilibrio entre la 
masa del huevo, el control del  tamaño 
del huevo y del peso corporal y la 
optimización de la eficiencia.
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