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Ganancias de peso y cambios fisiológicos



Objetivos del mejoramiento genético en la 
pollita ponedora 

•Mejorar masa de huevo

•Disminución de canibalismo

•Menos susceptibilidad al marek

•Mayor resistencia de cascara

•Temperamento más dócil

•Menor masa muscular



Alistamiento

Objetivo

Disminuir las cargas microbiológicas para 
permitirle a las pollitas adquirir un adecuado 
desarrollo del sistema inmune y obtener  una  
respuesta adecuada contra futuros antígenos.



SISTEMA INMUNE

Comparativo órganos del sistema inmune en aves de la 
misma edad

Escaso desarrolloBuen desarrollo



GENERACIÓN DE  ESTRES

CORTICOSTERONA CATECOLAMINAS INMUNODEPRESION

ENFERMEDAD PERDIDAS ECONOMICAS

PELICULA DE TERROR



ALISTAMIENTO

Retiro de equipos

Sanitización de la gallinaza

Despacho de la Gallinaza 

Limpieza del galpón en seco

Flameado del galpón

Control de plagas 

Purga de Tuberías

Lavado y desinfección  de   equipos 



ALISTAMIENTO

Adecuación del galpón

Lavado y desinfección del galpón

Encalado

Esparcir nueva cama de piso

Desinfección de cama de piso

Envío de muestras al laboratorio 

Instalación de equipos 

Prueba de equipos



CONTROL DE PLAGAS EN EL GALPÓN

Control del Coquito o Cucarron

 Realizar un monitoreo o diagnóstico
de infestación.

 Identificar los puntos de infestación

 Examinar debajo de (comederos,
bebederos, paredes, etc.)

El Procedimiento

 Realizar el control inmediatamente
se retire la cama del galpón

 Preparar la solución insecticida

Realizar la aspersión en todo el galpón

 Dejar actuar el producto





LIMPIEZA DE TUBERÍA 

 Preparar la Solución

 Adicionar el producto a la 
tubería madre

 Dejar circular el producto 
por la tubería

 Enjuagar nuevamente  
con agua por lo menos 12 
horas después



LAVADO Y 
DESINFECCION                      

DE EQUIPOS

 Realizar el lavado 
cepillando las superficies, 
utilizar un detergente 
apropiado. 

 Preparar la solución     
desinfectante.

 Desinfectar los equipos con 
una solución preparada 
para tal fin.

 Desinfección por inmersión



ADECUACIÓN DEL GALPÓN
RESANAR HUECOS REPARAR O CAMBIAR MALLAS 

ARREGLO DE PUERTAS ADECUACIÓN DE NIDALES



RECEPCIÓN (PLANIFICACIÓN)

 Cantidad de pollitas a 
recibir

 Fecha y hora de llegada

 Cálculo e instalación del 
equipo

 Solicitud de insumos: 
gas, vacunas, alimento  



DESARROLLO VELLOSIDADES INTESTINALES

Agua + 
alimento

Agua Alimento Ayuno 
prolongado



RECEPCIÓN
•MÍNIMO TIEMPO EN EL CARRO Y  EN 
CAJAS

•MÍNIMO 40% DEL ÁREA CON PAPEL

•BEBEDEROS : 1/80-90 POLLITAS 

•COMEDEROS :1/80-90  POLLITAS. 
TOLVAS BB 30 A 35 AVES

•CRIADORAS:1 /800 A 1.000 
POLLITAS

•AGUA Y ALIMENTO AL MISMO 
TIEMPO



EVALUACIÓN CALIDAD DE LA POLLITA

CUALITATIVA

Ombligo: bien cicatrizado, 
ausencia de hilos, botones

•¿Color del pollo?

•Ausencia de defectos físicos: 
pico cruzado, tuerto, 2 cloacas, 
3 patas, tarsos rojos, cuello 
torcido

•Ojos brillantes, estado de 
hidratación

•Estado de alerta



EVALUACION ACTITUD DE LA 
POLLITA 

• Activa

• Alerta

• Responder  a estímulos.

• Hay que hacerla mover, no importa la 
estrategia



EVALUACIÓN CUALITATIVA

• Peso promedio:  35 a 40 
gr (todas tienen el 
potencial genético).

• Uniformidad: 85% 
mínimo

• Análisis microbiológico: 
Cervantes- Pasgar

• Bacterias: E.coli, 
Salmonella, Pseudomona

• Hongos: Asperguillus
fumigatus

• Factor detonante: stress



PRUEBA DE BUCHE

 Revisión  8 horas 
posterior a la llegada 
mínimo 80%  de 
buches  llenos.

 24 horas después de 
haber llegado 95 a 
100%

 Consistencia de buche:  
elástico (agua y 
alimento), duro (sólo 
alimento) o blando 
(sólo agua).



PUNTOS CLAVES EN LA CRIANZA

TEMPERATURA

Principal factor asociado al consumo de 
alimento.

Baja temperatura  : Pollita “dormida”

Alta temperatura :  Jadeo.

Primeras semanas:

*Revisar temperatura ambiental al momento de recibimiento, 
puede requerirse apagar criadoras. 



TEMPERATURA DEL GALPÓN

DINAMICA DE TEMPERATURA EN EL GALPÓN TEMPERATURA DEL GALPON VS 
TEMPERATURA DEL POLLO 104 °F O 40 °C 

31°C

21°C

24°C

28°C

35°C

28°C



TEMPERATURA PISO- PAPEL



DISTRIBUCIÓN DE LAS POLLITAS EN LA CRIADORA

Excesivo calor Temperatura adecuada

Frío Corrientes aire



BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS CRIADORAS



FOTOGRAFÍA TERMOGRÁFICA RECIBIMIENTO

38o C

16o C

27o C

32o C

21o C

Fotos cortecia del Dr. Mike Czarick – University of Georgia



DISTRIBUCIÓN DE LAS CRIADORAS RECIBIMIENTO



DISTRIBUCIÓN DEL AIRE CALIENTE RECIBIMIENTO



Fotos cortecia del Dr. Mike Czarick – University of Georgia



REDUCCIÓN DEL ÁREA A CALENTAR



NI MUY FRÍO NI MUY CALIENTE



MANEJO BUNKER

crítico parte baja de la cortina hasta el piso



Alimentación 

• Alimento de la mejor calidad.

• Dietas.
• Pre iniciador   0 – 4 sem.
• Iniciación       5 – 10 sem.
• Levante         11 – 16 sem.
• Pre pico          17 – Pico de Producción.

• Estimular el consumo.
• Suficiente espacio de comedero.



Desarrollo del Esqueleto

Semana 6           50%

Semana 12-13    95%







Causas de consumo bajo  de alimento 

• Calidad de pollitos (incubadora o transporte).
• Insuficiente disponibilidad de  comederos.
• Insuficiente papel (min. 40% área recepción).
• Insuficiente alimento en papel o comederos.
• Área recepción muy grande (puede iniciar con 

60        pollitas/m2, ir aumentando más 
espacio a diario).

• Insuficiente intensidad de luz.
• Temperatura incorrecta (ambientación).
• Problemas con la calidad de agua.
• Calidad de aire (ventilación).
• Presentación o  formulación del alimento 

usado.



MANEJO DE BEBEDEROS

Altura del bebedero de niple de acuerdo a la  edad Altura y nivel del bebedero campana



Agua contaminada.                         Temperatura del agua.   



MANEJO DEL AGUA

Temperatura agua Consumo de agua

<5°C Muy frÍa Menos consumo de agua

22 a 24°C                     Ideal

>30°C Muy caliente     Consumirán menos agua

>44°C Aves rechazan el agua

El agua junto con la temperatura son fundamentales para 
obtener consumo de alimento adecuado.



Protección de tanques de agua contra los rayos solares



Continuación manejo del agua.



HUMEDAD:

• 3 primeros días = 60% a 70%.

• Resto de la vida del pollita = mínimo 50%. 

VENTILACIÓN:

• Evitar corrientes de aire.

• Ventilar por la parte superior de las 
cortinas 

• Controlar gases tóxicos : monóxido de 
carbono, dióxido y amoniaco.



MANEJO BUNKER
Ventilación parte superior.



Iluminación: 

• Primeros 1 a 3  día 23 horas de luz.

• Después aplicar programa decreciente hasta la 
semana 12 aproximadamente.

1 a 3 días alta intensidad

23   horas de  luz 

de   3   a     7 /   10   días

4  horas de luz

2  horas de oscuridad

4  horas de luz

2  horas de oscuridad 

4  horas de luz

2  horas de oscuridad



SUMINISTRO DE 
ALIMENTO.

• Pocas cantidades 
muchas veces. 

• Ubicación de los 
bebederos y comederos.

• Limpieza de comederos.

• Evitar desperdicio de 
alimento.



MANEJO DE DENSIDADES

EDAD CENTIMETROS POR AVE

1 A 5 SEMANAS 200 - 214

6 A 16 SEMANAS 300 - 325

PRODUCCIÓN 400 - 450



• Altas densidades ocasionan:

• Lotes bajos de peso y coleados.

• Desuniformidad.

• Mal emplume.

• Canibalismo y prolapsos.

• Alta mortalidad.

• Bajos picos de producción.



ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA LA AMPLIACION EN 
JAULAS

• Calefacción.

• Tamaño de la cuadricula del piso.

• Altura de niple.

• Profundidad de canal y acceso al alimento.



MANEJO DE LAS POBLACIONES

• Si se reciben dos lotes, manejo en secciones aparte 
desde el levante hasta la producción.

• Separación por tamaño desde la primera semana 
dentro del mismo lote, aprovechar manejos 
individuales.

• ¿Que se busca?

 Menor competencia.
 Manejo especial de las más pequeñas.
 Mejor  acceso a comedero y bebedero.
 Mejores pesos y  uniformidad.



Distribución de pesos 



. Pesajes:

 Inicie el pesaje desde la primera semana de edad

 Siempre mismo día misma hora.

 Revisar calibración de equipos, utilizar las básculas adecuadas 

 Pesar todas las secciones con sus categorias.

2% a 3% de la población.

Pesar todo lo que se encierre.

Pesaje semanal comparado con tabla.



DESPIQUE

• Objetivo:

• Evitar canibalismo por 
estrés.

• Evitar mortalidad.
• Evitar selección y 

desperdicio de 
alimento.

• Disminuir perdida de 
plumas.

• L.Brown: 5-7 sem. 

• LSL: 5-8 día (precisión)
5-7 sem. (corrección)





Suscríbase a nuestra web y haga parte de la 
comunidad virtual en donde podrá acceder a 

contenido técnico especializado y participar en 
nuestras capacitaciones gratuitas online.


