Evaluación del macho en
la fase de producción
La cabeza
La cresta, las barbillas y la zona de los ojos de los
machos de buena calidad deben tener un color rojo
intenso, independientemente de su forma. La cara de un
macho bien manejado debe enrojecer con la madurez, y
el pico debe tener una forma uniforme.

Piernas y patas
Las patas deben ser rectas, sin dedos torcidos. Las almohadillas
plantares deben estar limpias y sin abrasiones. La pigmentación
alrededor de los tarsos es un indicador del macho que funciona bien.
En general, las aves que alcanzan el objetivo recomendado de peso
corporal durante la crianza también lograrán un buen desarrollo
uniforme de las piernas y el esqueleto.

Plumaje
Un macho de buena calidad que esté trabajando
bien, mostrará alguna pérdida parcial de plumas,
especialmente en los hombros y los muslos.

La cloaca

La cloaca de un macho activo debe ser roja, grande,
húmeda y mostrar algo de desgaste en las plumas que
la rodean.

Peso corporal y conformación de pechuga

La condición física/conformación de la pechuga y el peso corporal del macho deben verificarse semanalmente. Debe haber un
aumento lento y constante en la puntuación de la conformación semanal de la pechuga. Cualquier caída o aumento rápido requerirá
una respuesta en el manejo.
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1. V Hundida

Puntuaciones
de conformación
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Fotografías utilizadas
con fines didácticos.
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2. V Estándar

No debe verse dentro
del lote.

20-30 semanas de edad.

El macho está
demacrado, el
hueso de la quilla
es extremadamente
prominente,
prácticamente no
hay carne para
medir.
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El hueso de
la quilla es
prominente,
pero el macho
tiene algo de
carne.
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3. U Estándar

30-50 semanas de edad.

La pechuga está
empezando a
redondearse, se palpa
el hueso de la quilla
en el centro, tiene una
cantidad aceptable de
carne.

Política de privacidad: Aviagen® recopila datos para comunicarle y proporcionarle información de manera efectiva sobre
nuestros productos y nuestro negocio. Estos datos pueden incluir su dirección de correo electrónico, nombre, dirección
comercial y número de teléfono. Para ver la política de privacidad completa de Aviagen visite Aviagen.com.
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5. Con depresión

4. U Ancha

No debe verse dentro del
lote.

> 50 semanas de edad.

La pechuga se
está ensanchando,
pero sigue
teniendo forma de
U, prácticamente
no se nota el
hueso de la quilla.

La pechuga es tan
excesivamente
grande que se
hunde hasta la
quilla.
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