
El pienso y el agua deben 
ser fácilmente accesibles y 
no restringidos en la fase de 
crecimiento de las pollitas. 
Después de los dos primeros 
días los bebederos pueden 
ir elevándose poco a poco 
durante el crecimiento para 
que las aves aprendan a 
alcanzar el agua. 

Observar la presión del agua 
a medida que se elevan las 
líneas de bebederos a fin 
controlar las condiciones de la 
yacija. 

Durante los 5 a 7 primeros días 
el suministrar a las pollitas 
el pienso sobre papeles 
en el suelo, o en bandejas, 
puede ayudar enormemente 
a mejorar su arranque en su 
transición hasta el  comedero 
posterior. 

El objetivo final es lograr una 
manada uniforme con unos 
aumentos de pesos según 

la curva estándar. Antes 
de realizar un cambio de 
alimentación observar que las 
aves tengan el peso corporal 
deseado. 

El consumo de pienso se 
puede estimular reduciendo 
ligeramente la temperatura o 
añadiendo más repartos. 

Los programas de iluminación 
escalonada con una menor 
reducción en la cuenta atrás 
del apagado  también pueden 
dar a las aves más tiempo 
para consumir el pienso y 
otros factores, como las 
enfermedades, el estrés por 
calor, el hacinamiento y otros 
factores ambientales, deben 
evaluarse si el peso corporal 
y las uniformidades no se 
ajustan a los objetivos.  

La uniformidad debe 
monitorearse junto con 
los pesos corporales, 

_____________

(*) N. de la R.: La “entrada en el 
sistema” se ha traducido literalmente, 
pero debe interpretarse como la 
subida de las aves a la zona de 
slats o al aviario – según tipo de 
alojamiento -, al atardecer o al 
apagarse las luces. 

pesando individualmente 
a 60 aves como mínimo 
y preferentemente 
un centenar, luego 
calculando el promedio y 
finalmente calculando la 
proporción de ellas que 
caen dentro de un +/- 10% 
del peso promedio. 

El objetivo sería un         
85-90% de uniformidad 
cuando las aves se 
mueven de la nave de  
cría a la de puesta.
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