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La investigación 
aplicada se ha 
centrado en manipular 
la nutrición - por  
ejemplo, el calcio, 
varios suplementos y 
estrategias, el manejo 
por el crecimiento y 
la iluminación, y la 
salud mediante las 
vacunas, - para apoyar 
las considerables  
demandas impuestas a 
las gallinas. 

En general, hay una cantidad 
razonable de información 
sobre las diversas estrategias 
de manejo al comienso de la 

crianza y a lo largo de la la 
puesta que puede afectar a 
la productividad y la calidad 
del huevo hasta el final 
convencional de la la puesta 
- 70 semanas -, pero una 
escasez de ella más allá de 
este momento. 

La extrapolación de la 
productividad de las gallinas 
y los cambios en la salud 
general, el esqueleto y las 
características del huevo de 
70 semanas a 100 semanas 
permiten predecir o bien 
una disminución continua de 
estas variables o bien una 
nivelación de.las mismas. Se 

trata de un área sobre la que 
se requiere más información 
para guiar el ajuste de las 
estrategias actuales e informar 
sobre nuevos enfoques para 
apoyar a la gallina al final de la 
puesta. 

La mejora de la cáscara y la 
integridad esquelética en este 
momento han estimulado el 
enfoque en la optimización 
del contenido macromineral 
de la dieta en cuyo aspecto 
la bibliografía es considerable 
hasta unas 70 semanas de 
edad.

OPTIMIZACIÓN DE 
LA CÁSCARA Y LA 
INTEGRIDAD ESQUELÉTICA 

CONOZCA LA 
CORAX!

¡ Aumente el rendimiento y el bienestar animal con las condiciones lumínicas apropiadas !

¡ La CORAX es el producto ideal 
para las gallinas ponedoras !
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