
Aviagen Brief - Optimizing Broiler FCR, June 2011

AviagenBrief

®

0 14 28 42 56 70 84 98 112 126 140 154 168 182 196 210

P
e
s
o
  c
o
r
p
o
r
a
l

Edad  (días)

  

Fotoestimulo

Desarrollo rápido de los 

sistemas inmunológico, 

cardiovascular, 

digestivo, del esqueleto 

y el plumaje.

Hacia los 28-35 días de 

edad, el esqueleto habrá 

logrado el 50% de su 

desarrollo

Continuación del crecimiento, 

desarrollo de los sistemas 

inmunológico, cardiovascular, 

del esqueleto y el plumaje.

Hacia los 80-95 días de edad, el 

esqueleto se habrá desarrolado en 

un 90%.

Crecimiento acelerado y 

ganancia de peso para preparar 

a las aves para la madurez 

sexual y el apareo.

Madurez sexual (edad 

al primer huevo) 

10-14 días después 

de la iluminación.

Crecimiento 

rápido de 

los 

testículos.

Continuación 

del aumento 

de peso.

Crecimiento 

rápido del oviducto 

y los ovarios.

4 a 5 semanas - 50% del crecimiento esquelético

10 a 12 semanas - 90% del crecimiento esquelético

15 semanas - incremento en ganancias de peso corporal

Conformación de pechuga hembras - Forma “U”

Puntos  críticos  en  el  manejo  de  reproductoras  pesadas

durante  el  período  de  levante
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El  manejo  del  día  a  día  de  las  reproductoras  pesadas  modernas  presenta  desafíos  únicos.    Con  los  avances  en  la  

manejo  claves  para  enfocarse  durante  el  período  de  levante.
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durante el período de levante, Abril 2014

Tabla  1

MACHOS
Espacio del comedero

Edad (días) Comedero lineal
cm (pulgadas)

Comedero de plato
cm (pulgadas)

0-35 días 5 (2 ) 5 (2 )
36-70 días 10 (4) 9 (3.5)
71-105 días 15 (6) 11 (4)

HEMBRAS
Espacio del comedero

Edad (días) Comedero lineal
cm (pulgadas)

Comedero de plato
cm (pulgadas)

0-35 días 5 (2) 4 (2)
36-70 días 10 (4) 8 (3)
71-105 días 15 (6) 10 (4)
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Corral 1 (livianas)
(29% de espacio de piso)

Corral 2 (normales)
(19% de espacio de piso)

Corral 3 (normales)
(19% de espacio de piso)

Corral 4 (normales)
(19% de espacio de piso)

Corral 5 (pesadas)
(14% de espacio de piso)
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Figura  2

Figura  3

Uniformidad Hembras
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Otras  áreas  a  considerar

Conclusiones


