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SÍNTESIS
Cuando se trata del emplume de la hembra, ya sea de su desarrollo durante la etapa de levante o de su mantenimiento y 
nuevo crecimiento durante la etapa de producción, uno de los aspectos más importantes para tener en cuenta es que no 
existen soluciones rápidas ni simples para modificar las condiciones de un mal emplume en una parvada. Una vez se ha 
dado una pérdida extrema de plumas en reproductoras de engorde de 35 o más semanas de edad, lo más posible es que 
no se pueda hacer mucho para remediar la situación. Se debe hacer énfasis en el desarrollo de un buen emplume desde 
el inicio de la etapa de levante, en la prevención de la pérdida de plumas desde el punto medio de la etapa de levante y en 
el mantenimiento del emplume durante la etapa de producción. La implementación de las estrategias de manejo descritas 
en este artículo hace posible garantizar un buen desarrollo del emplume y prevenir una pérdida excesiva de plumas en las 
gallinas. Algunos puntos a considerar son:

• Dar a las aves total acceso al área de levante a más tardar a las 3 semanas (21 días) de edad.
• Reducir la temperatura ambiental del galpón a 20°C (68°F) hacia las 4 semanas (28 días) de edad.
• Garantizar que se sigan las recomendaciones sobre el espacio de comederos para el sistema que se esté utilizando.
• Garantizar que el tiempo de distribución del alimento no exceda 4 minutos durante el levante y 3 minutos durante la 

producción.
• Mantener la forma adecuada del alimento.
• Monitorear el espacio de bebederos, el agua y la calidad de la cama.
• Seguir las recomendaciones de Aviagen® o la legislación local en cuanto a las densidades poblacionales.
• No permitir el apareo excesivo.
• Asegurar que tanto machos como hembras estén sincronizados en cuanto a madurez sexual antes de juntarlos.
• Monitorear la uniformidad de la parvada.
• Utilizar luces rojas durante un período corto cuando se esté haciendo la transición al galpón de producción y suministrar 

iluminación estándar a partir de entonces.
• Garantizar que haya disponibilidad de alimento para las gallinas en cuanto comience el período de luces encendidas o 

llenar el sistema de comederos durante el período oscuro.
• Monitorear la condición física de las aves para asegurar que no haya presencia de ácaros ni problemas intestinales tales 

como coccidiosis o enteritis necrótica.
• Aplicar un sistema de evaluación del emplume durante la etapa de levante y cada 10 semanas durante la etapa 

de postura.
• Tener en cuenta las formulaciones diarias para garantizar que las aves estén consumiendo los montos suficientes de 

fibra, aminoácidos, minerales traza y vitaminas.
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INTRODUCCIÓN
El levante de hembras reproductoras de engorde de hoy en día puede presentar diferentes escenarios desafiantes para el 
administrador de la granja. Estas personas deben tener la capacidad de pensar con anticipación, es decir, de prepararse 
para los posibles desafíos antes de que estos aparezcan; también deben ser detectives, es decir, deben estar dispuestas 
a investigar la causa raíz de cada problema; asimismo, deben estar orientadas hacia las acciones, es decir, implementar 
los cambios que estén a su alcance y control que puedan afectar el desempeño de la parvada. Una estrategia fundamental 
consiste en mantener el monto adecuado de emplume y prevenir la pérdida de plumas en las hembras una vez éstas lleguen 
a la etapa de producción. Un emplume insuficiente puede ocasionar una reducción en el apareo y la fertilidad, una pérdida 
de peso corporal, un mal Factor de Conversión Alimenticia (FCA) debido a la incapacidad de regular adecuadamente la 
temperatura corporal y, posiblemente, lesiones en la hembra.

Aunque puede ser difícil diagnosticar la causa específica de la pérdida de plumas una vez se ha dado, existen prácticas 
de manejo durante las etapas de levante y producción que pueden implementarse para que la parvada mantenga un buen 
emplume. Además de las señales visuales, la evaluación numérica del emplume de la hembra es un método que puede 
utilizarse para identificar cuáles aves tienen un emplume inferior al óptimo y en qué punto está ocurriendo la pérdida. Otros 
factores que ayudan a preservar el emplume de la hembra son el ambiente del galpón, el manejo de la parvada y del alimento, 
la nutrición y la salud general del ave. El propósito de este artículo es servir como guía práctica para lograr y mantener un 
buen emplume en la hembra, así como proporcionar técnicas razonables de manejo que pueden implementarse en campo.

MANEJO DURANTE EL LEVANTE
Un buen manejo de las hembras durante la etapa de levante puede representar un gran impacto, no sólo en la producción de 
plumas, sino también en el mantenimiento del emplume durante todo el período de producción. A la llegada de las aves al galpón 
de levante, es importante tener en cuenta varios factores que pueden incidir en la consistencia y la calidad de las plumas.

Acceso a la totalidad del área de levante - Las aves deben tener acceso a toda el área de levante a más tardar a las 3 
semanas (21 días) de edad. Esto permitirá que las pollitas puedan utilizar todo el espacio de levante y no hacinarse a medida 
que van creciendo. Se ha documentado bien que las altas densidades poblacionales pueden tener un efecto negativo en la 
calidad de las plumas, ya que las aves pueden volverse agresivas si no cuentan con el espacio adecuado de comederos y 
pueden recurrir a picotearse las plumas y, en casos extremos, al canibalismo.

Reducción de la temperatura - Cuando las aves llegan al galpón de levante, se recomienda que la temperatura ambiental de 
la edificación sea de 30°C (86°F) y que la temperatura del piso sea de 28-30°C (82-86°F). De esta manera se garantiza que las 
aves jóvenes se mantengan calientes y que utilicen su energía metabólica para el crecimiento y no para la termorregulación. 
Sin embargo, la temperatura del galpón se debe reducir gradualmente de manera que hacia las 4 semanas (28 días) de edad 
sea de 20°C (68°F), con el fin de estimular el crecimiento de las plumas. 

Espacio de comedero, distribución y forma del alimento - Un principio clave del manejo adecuado de hembras reproductoras 
de engorde es mantener el espacio de comedero correcto. La Tabla 1 presenta una guía del espacio recomendado de comederos 
para hembras. Adicionalmente, el tiempo de distribución del alimento no debe exceder los 4 minutos, ya que tiempos más 
prolongados pueden resultar en inconsistencias en la alimentación; todas las aves deben tener acceso al alimento al mismo 
tiempo. Una manera de ayudar a regular ésto consiste en llenar el sistema de comederos desde la zona central del galpón o 
desde el frente y el fondo. Es importante anotar que el sistema de comederos debe llenarse cuando las luces estén apagadas, 
de manera que el alimento esté disponible casi inmediatamente después de que se encienden las luces.

Tabla 1: Espacio de comedero recomendado para hembras reproductoras de engorde en la etapa de levante.
Hembras

Espacio de Comedero

Edad (días) Comedero de Línea
cm ( ” )

Comedero de Plato
cm ( ” )

0-35 5 (2) 4 (2)
36-70 10 (4) 8 (3)
71-105 15 (6) 10 (4)
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La forma del alimento también tiene impacto sobre el desarrollo de las plumas durante el levante. Un alimento de buena 
forma es esencial para la ingesta óptima de nutrientes, y un tamaño de molienda adecuado y uniforme garantizará que 
todas las aves estén sacando el máximo provecho del alimento. En muchas ocasiones, los alimentos que no se han 
peletizado bien pueden causar un consumo insuficiente debido a la acumulación de partículas finas entre las plumas, lo 
cual puede llevar a las aves a picotearse.

Espacio de bebedero y manejo del agua - Tan importante como el espacio de comedero es el espacio de bebedero 
y su manejo. Las hembras reproductoras deben contar con acceso ilimitado a agua limpia y fresca en todo momento 
como parte de un programa de manejo de agua balanceado (véanse también los documentos AviaTech: Herramientas de 
Manejo para Reducir la Dermatitis Plantar en Pollos de Engorde, 2012; Aviagen Brief: Consideraciones Prácticas 
para Reducir el Riesgo de Pododermatitis, 2010). La Tabla 2 presenta las recomendaciones de espacio de bebedero. 
Evaluar la condición del buche para determinar si hay presencia de agua; es un buen indicador de si las aves están 
teniendo buen acceso a los bebederos o no.

Tabla 2: Espacio de bebedero recomendado.
Tipo de Bebedero Espacio de Bebedero
Bebederos de Campana 1.5 cm (0.16”)
Niples 8-12 aves por niple
Copas 20-30 aves por copa

Enfermedades de la parvada - El monitoreo frecuente de la parvada para determinar la presencia de problemas intestinales 
causados por coccidiosis o enteritis necrótica es una responsabilidad clave para un manejo adecuado. Esto puede realizarse 
mediante la evaluación de la calidad de la cama, materia fecal para determinar la presencia de decoloraciones o diarrea, y 
mediante la observación diaria del comportamiento de la parvada. El tratamiento oportuno de las enfermedades ayudará a 
mantener una buena calidad de las plumas.

Calidad de la cama  - Una cama seca y friable es esencial para la salud y el desarrollo de una parvada de pollas. La cama 
húmeda puede afectar el emplume cuando las aves se sientan en ella; puede ocasionar plumas excesivamente húmedas 
o quebradas y prevenir el comportamiento de baño de polvo. También puede conducir a la acumulación de contaminantes 
microbiológicos y aumentar el riesgo de enfermedades.

MANTENIMIENTO DURANTE LA PRODUCCIÓN
Además de los principios de manejo que se aplican durante la etapa de levante, existen técnicas que son específicas a la 
etapa de producción y, aunque es inevitable cierto grado de pérdida de plumas, al considerar los siguientes aspectos es 
posible reducir esta pérdida y mantener el plumaje de la hembra. Lo que es importante recordar es que en la prevención 
está la clave. Puede ser muy difícil remediar la pérdida de plumas extrema una vez ha ocurrido. Las áreas a enfocarse 
cuidadosamente durante la producción son:

• Manejo de la parvada.
• Condiciones ambientales.
• Manejo del alimento.
• Salud de la parvada.
• Evaluación del plumaje.
• Nutrición.
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MANEJO DE LA PARVADA
Como se mencionó en la sección de levante, las prácticas de manejo, tales como seguir las recomendaciones sobre 
densidad poblacional, evitar el hacinamiento, mantener los espacios de comedero y bebedero y dar un buen mantenimiento 
a los equipos, también aplican a la etapa de producción. Adicionalmente, este es el punto en la vida de las hembras 
reproductoras de engorde en el que se juntan con machos, y por este motivo es esencial que haya una sincronización 
adecuada de la madurez sexual de ambos. Cuando existe esta sincronización, los machos tienden a mantenerse más 
calmados y no se comportan excesivamente agresivos hacia las hembras durante el inicio de la producción. Esto previene 
daños severos en las plumas de las hembras, especialmente en la región dorsal.  

El apareo excesivo también puede ocasionar un mayor desgaste en las plumas de las hembras. En la industria de 
reproductoras de engorde a menudo se asume que las aves que presentan el mayor desgaste en las plumas se están 
apareando más frecuentemente que las que tienen un plumaje completo. Sin embargo, se ha demostrado que las hembras 
con grandes cantidades de pérdida de plumas en el dorso son menos receptivas a los machos, pudiendo reducir así la 
actividad de apareamiento y la fertilidad. Por este motivo, no se recomienda juzgar la cantidad de apareamientos o la 
fertilidad de la parvada con base en el plumaje del dorso de la gallina.

También existe evidencia de la correlación entre la uniformidad de las gallinas, el plumaje y la fertilidad de las hembras. 
Al tener en cuenta los principios de alimentación mencionados anteriormente, puede ser más fácil producir una parvada 
de hembras para la producción más uniforme. Una parvada más uniforme tendrá ingestas de alimento similares, de 
manera que todas las aves puedan recibir su ración diaria de alimento. Una parvada más uniforme también presenta 
pesos corporales similares. El fotoestímulo temprano a una parvada que no es uniforme puede tener un efecto nocivo en el 
desarrollo reproductivo de las aves más pequeñas y livianas que aún se están desarrollando. En muchos casos, las aves 
con mayor peso corporal tienden a tener un mejor plumaje y una mayor posibilidad de aparearse.

CONDICIONES AMBIENTALES
Además de mantener una temperatura de 20°C (68°F) a partir de las 4 semanas (28 días) de edad, el suministro de una 
ventilación adecuada juega un rol clave en la condición de las plumas. Mantener el monto correcto de ventilación ayuda a 
controlar los niveles de humedad relativa del galpón y garantiza que el aire esté tibio antes de llegar a la cama. Esto permite 
que todo exceso de humedad se evapore y la cama se mantenga seca y friable. La ventilación adecuada también ayuda a que 
los niveles de CO2 se mantengan por debajo de 3000 ppm y que los de NH3 se mantengan por debajo de 10 ppm. Esto es 
importante porque una cama y un ambiente de buena calidad pueden estimular el baño de polvo y, por lo tanto, el mantenimiento 
de las plumas. Si las condiciones del galpón de producción se mantienen similares a las del galpón de levante, hay una mayor 
posibilidad de que las aves hagan una fácil transición de la etapa de levante a la de postura. Esto se puede lograr utilizando los 
mismos sistemas de comederos y bebederos en ambas etapas, suministrando una temperatura consistente, etc.

También debe tenerse en cuenta la iluminación. El uso de luces rojas durante un período corto inmediatamente después 
de la transferencia al galpón de producción ayudará a que las aves se mantengan calmadas y reducirá la incidencia del 
picoteo de plumas. Posteriormente, lo mejor es utilizar una intensidad lumínica de entre 30 y 60 lux (3-6 pc), ya que las 
intensidades superiores a 100 lux (10 pc) aumentarán el riesgo de picoteo de plumas. El espectro de luz óptimo es el que 
utilice luz blanca tibia o luz natural con una frecuencia mayor a 160 Hz.

MANEJO DEL ALIMENTO
Así como en la etapa de levante, el alimento debe estar disponible para las aves en postura en cuanto se enciendan las 
luces y el sistema de comedero debe llenarse con las luces apagadas. Esto ayudará a que las hembras asocien “luces 
encendidas” con alimento. El alimento también se debe distribuir lo más rápidamente posible y se recomienda que todo el 
alimento se asigne dentro los primeros 3 minutos del inicio del sistema de comedero. En las primeras semanas después de 
la transferencia, también puede ser beneficioso entregar el alimento en la oscuridad para limitar la ansiedad de las aves. 
Durante las fases tempranas del período de producción es fundamental que los incrementos de alimento mantengan una 
relación directa con los incrementos en la producción. De esta manera se garantiza que las aves estén recibiendo el monto 
correcto de alimento y que no se les esté sobrealimentando o subalimentando. También puede ser útil distribuir arena 
insoluble sobre la cama para estimular los comportamientos naturales de escarbado y forrajeo y así reducir el picoteo de 
plumas y posiblemente mejorar la digestión.
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SALUD DE LA PARVADA
El monitoreo de la condición física de las gallinas puede reducir significativamente los problemas de salud de la parvada. 
Algunos casos de picoteo de plumas pueden estar relacionados con infestación de ácaros u otros parásitos que viven en el 
cuerpo de la gallina. Aunque no existen programas de vacunación contra ácaros, si se observa que hay picoteo y pérdida de 
plumas, es esencial para el bienestar de toda la parvada que se descarte un problema de ácaros o se le dé el tratamiento 
adecuado. El control de los problemas intestinales de las aves mediante la vacunación es una manera de prevenir brotes de 
coccidiosis o enteritis necrótica. Si el administrador de la granja nota un cambio en el comportamiento de las aves acompañado 
de cama húmeda y heces decoloradas o diarrea, es posible que las gallinas estén presentando problemas intestinales. 
Esta situación deberá tratarse lo más pronto posible para evitar problemas adicionales en la parvada. La contaminación por 
micotoxinas del alimento puede causar síntomas similares, así que debe evaluarse todo el alimento que llegue.

EVALUACIÓN DEL EMPLUME
Aunque las observaciones visuales del emplume de las hembras son una buena manera de establecer lo que está 
ocurriendo en la parvada, realizar evaluaciones de las plumas ayudará a asignar un valor numérico al monto real de 
plumaje. Es importante realizar esta prueba en las áreas de la hembra que tienen mayor contacto con los machos durante 
el apareo, incluyendo el dorso, los muslos, las alas y la cola. El sistema de puntuación del plumaje es el siguiente:

 0 = cobertura completa
 1 = buena cobertura
 2 = algunas plumas quebradas y pequeñas áreas calvas
 3 = plumas bastante quebradas y algunas áreas calvas
 4 = casi sin plumas o grandes áreas calvas
 5 = calva sin cubierta de plumas

También es necesario evaluar el área de los muslos para determinar la presencia de daños o heridas. A esta área se le 
debe dar un puntaje adicional de entre 6 y 8:

 6 = lesiones con algunas heridas pequeñas
 7 = heridas menores
 8 = heridas severas

Para más información y una guía visual sobre el puntaje de las plumas, véase el Apéndice 1.

NUTRICIÓN
Las reproductoras de engorde cuentan con el potencial genético para crecer a velocidades comparadas con las de sus 
crías, y pueden llegar a ser igualmente eficientes. Debido a esto, donde lo permita la legislación local, puede ser necesario 
aplicar un programa controlado de alimentación desde el levante para ayudar a desarrollar un apetito adecuado durante 
esta etapa, garantizar la salud del ave y prevenir la obesidad. Aunque esto pueda ser una práctica común en muchas 
regiones, si no se aplica de una manera bien equilibrada puede producir problemas de conducta, tales como picoteo de 
plumas y agresión, debido a la motivación por el alimento. Esto, en consecuencia, puede tener un efecto negativo en el 
desarrollo y mantenimiento del emplume.

Varios aspectos de la nutrición de la gallina juegan roles invaluables en el desarrollo e integridad del emplume. Sin embargo, 
puede ser difícil identificar un solo cambio en la dieta que pueda remediar los problemas del plumaje una vez hayan 
ocurrido. Aun así, existen medidas preventivas que deben tenerse en cuenta durante las etapas de levante y de producción.

Fibra cruda - Se deben mantener los niveles mínimos de fibra cruda, utilizando valores de entre 4 y 7% como recomendación. 
Existe evidencia de que la ingesta de plumas puede estar asociada con la necesidad de fibra y que los niveles bajos de fibra 
en el alimento pueden conducir al picoteo entre las gallinas.

Sodio y Cloro - Los niveles de Sodio deben permanecer entre 0.18 y 0.20%, mientras que los de cloro no deben exceder 
en más de 10% los de Sodio. El uso de Bicarbonato de Sodio como fuente de sodio puede ayudar con esto.



6

Aviagen Brief - Manejo del Plumaje de Hembras Reproductoras de Engorde, Mayo 2015 

Aminoácidos - Existen varios aminoácidos que se utilizan para el desarrollo y mantenimiento de las plumas. La metionina 
y la cistina son dos de los más importantes para el desarrollo del plumaje. Pocos ingredientes de la dieta contienen la 
cantidad suficiente de metionina para mantener el crecimiento de las aves y el desarrollo adecuado del emplume, así que 
es importante que se adicione metionina sintética a la dieta para garantizar que las aves reciban los montos apropiados. 
Adicionalmente, se ha demostrado que agregar triptofano al agua que consumen las aves sirve para calmarlas, reduciendo 
así el picoteo.

Elementos traza - El Zinc es uno de los elementos traza esenciales para el crecimiento de las plumas. No solamente es 
importante para otras áreas de la producción, como la sanación de heridas, sino que una deficiencia de Zinc puede producir 
una supresión del sistema inmunológico, mal emplume, infertilidad y mala calidad del cascarón del huevo. El Selenio 
también es importante y su uso con el zinc en formas orgánicas puede representar una ventaja en la biodisponibilidad.

Vitaminas del complejo B - Así como en el caso de los elementos traza, las vitaminas del complejo B ayudan a garantizar 
que las aves estén recibiendo las proporciones adecuadas de nutrientes. La administración de vitaminas y elementos traza 
a través del agua que beben las aves puede ayudar a mejorar el emplume.

APÉNDICE 1. EVALUACIÓN DEL PLUMAJE

Figura 1: Ejemplo del sistema de puntaje del plumaje aplicado al área dorsal de la gallina.

Puntaje 0 = cobertura completa Puntaje 1 = buena cobertura Puntaje 2 = algunas plumas 
quebradas

Puntaje 3 = plumas bastante 
quebradas

Puntaje 4 = casi calva Puntaje 5 = calva
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Figura 2: Ejemplos del sistema de puntaje del plumaje aplicado a las alas de la gallina.

Puntaje 0 = cobertura completa Puntaje 1 = buena cobertura Puntaje 2 = algunas plumas 
quebradas

Puntaje 3 = plumas bastante 
quebradas

Puntaje 4 = casi calva Puntaje 5 = calva

   
Figura 3: Ejemplos del sistema de puntaje del plumaje aplicado a la cola de la gallina.

Puntaje 0 = cobertura completa Puntaje 1 = buena cobertura Puntaje 2 = algunas plumas 
quebradas

Puntaje 3 = plumas bastante 
quebradas

Puntaje 4 = casi calva Puntaje 5 = calva
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Figura 4: Ejemplos del sistema de puntaje del plumaje aplicado a los muslos de la gallina.

Puntaje 0 = cobertura completa  Puntaje 1 = buena cobertura Puntaje 2 = algunas plumas 
quebradas

Puntaje 3 = plumas bastante 
quebradas

Puntaje 4 = casi calva Puntaje 5 = calva

Figura 5: Ejemplo del sistema de puntaje de las lesiones físicas aplicado al área del muslo de la gallina.

Puntaje 6 = presencia de lesiones  Puntaje 7 = heridas menores Puntaje 8 = heridas severas

   

Para evaluar correctamente el desarrollo del plumaje a lo largo del tiempo, es necesario evaluar a las parvadas cada 
10 semanas durante la etapa de postura, evaluando en las semanas 20, 30, 40, 50 y 60 de la etapa de producción. Sin 
embargo, es importante recordar que las aves mudan plumas aproximadamente a las 40 semanas de edad. Estas aves 
no deben ser evaluadas, ya que no serán ejemplos típicos del plumaje de la población.

Para recibir más información sobre el manejo de las aves Ross®, por favor contacte al Gerente de Servicios Técnicos de 
su región o al Área de Servicios Técnicos.


