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LEVANTE - PRODUCCIÓN

EN ESTAS ETAPAS ES DE VITAL IMPORTANCIA CONOCER 
LOS OBJETIVOS Y PUNTOS CRÍTICOS.



LEVANTE (CRÍA-RECRÍA)

➢ DE ALTA IMPORTANCIA!
➢ En esta fase se desarrolla la futura gallina ponedora
➢ Realizar manejos adecuados según edades, favoreciendo el crecimiento

(conformación).

OBJETIVO

“Formar un ave que este preparada para el inicio de producción, que garantice un excelente
rendimiento productivo y con ello conseguir el esperado resultado económico”



RECEPCIÓN 

➢ A la llegada de nuestras pollitas debemos otorgar confort pleno:

- Temperatura ambiental.
- Infraestructura general.
- Equipos disponibles.
- Agua – alimento.
- Personal adecuado en capacidad y cantidad.
- Densidad.

➢ De importancia crítica las primeras 24 horas de vida continuada por los 6 días
de vida siguientes (7 días total)

- Correcto desarrollo de órganos principales, los cuales son soporte para el desarrollo
corporal del ave.



CURVA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO FISIOLÓGICO

EDAD (Semanas)



RECEPCIÓN 

➢ Temperatura Ambiental y Corporal
- Se requiere de calefacción externa los primeros días.
- Poiquilotermicos a homeotérmicos
- Temperatura ambiente es requerida para el mantenimiento de la temperatura corporal.
- Temperatura ambiental temperatura corporal Aves activas Consumo de agua y

alimento.

OBJETIVO

“Buen desarrollo corporal y de órganos” 



Temperatura ambiental





Calefacción Eficiente

- Reducir el área a calentar. 
- Instalar cortinas internas (laterales) 
- Reforzar áreas con contacto al exterior (disminuir 
intercambio) 
- Utilización de forros, cortinas, etc.
- Evitar pérdida de calor por fallas en la infraestructura 
(mantención)

Ventajas 
- Temperatura ambiente más uniforme 
- Diminuye el consumo de gas.

NUNCA OLVIDAR EL INTERCAMBIO DE AIRE!!



DEBEMOS PREOCUPARNOS DE TODOS LOS DETALLES

Ej. Altura de criadora 

Tamaño del redondel o círculo 

Temperatura de cama

Temperatura de piso

Temperatura de papel (húmedo o mojado?)

Otros



Temperatura Cloacal

- Utilizar termómetro (digital de oído -
infrarrojo) 
- Tomar temperatura individual (40-41°C) 

ES IMPORTANTE LLEGAR A LA TEMPERATURA 
IDEAL DE LAS POLLITAS LO ANTES POSIBLE 

UNA VEZ ALOJADAS 



➢ Siempre acceso a alimento fresco y 
limpio 

➢ Estimular el consumo
➢ Manter siempre disponible agua fresca 

e inocua.
➢ Ambos en cantidades adecuadas.
➢ Bebederos y comederos en cantidades 

correspondientes.

Objetivo

Favorecer el estímulo y/o 
desarrollo intestinal, la absorción
del saco vitelino, la inmunidad y el 
creciemiento de la pollita. 

ALIMENTO Y AGUA



➢ Peso corporal y uniformidad de 
las pollitas PUNTO CRÍTICO

➢ CUÁNDO?

- Cría/ Recría

- Início de producción (19-30 semanas)

Objetivo

- Correcta evolución de peso corporal y 
uniformidad de los lotes.

- Ajustar a tiempo prácticas de manejo 
productivo de ser necesario.

- Generar y mantener un histórico de la  
empresa (banco de datos) 

PESO CORPORAL Y 
UNIFORMIDAD

SI EL PESO REAL DE UN LOTE NO VA DE LA MANO CON EL 
PESO ESTABLECIDO POR LA CASA GENÉTICA



CRECIMIENTO



Ganancia de peso (%) – Lohmann Brown 

EDAD (semanas)

75    130    195    275    367    475     583    685   782    874   961  1043  1123  1197  1264  1330  1400  1475  (g)   

- Ganancia de peso mayor
(proporcionalmente) los
primeros días hasta la 8-9 
semana. 

- Crecimiento más lento 
desde la semana 10-11 hasta 
inicio de prepostura. 

- Desarrollo corporal 
mayor capacidad de consumo



BENEFICIOS

CUMPLIR CON LOS RESULTADOS O METAS PRODUCTIVAS 

*Pico y persistencia productiva

*Inicio de postura

*Tamaño de huevos

*Huevo/ave alojada.

*Viabilidad.



Cuidado!
No podemos  encontrar este tipo de aves en un lote de producción! 

Inadecuados manejos no permiten un ideal crecimiento y desarrollo durante cría –
recría. Lo que generará consecuencias en el desempeño durante la fase productiva 



Como mejorar peso y uniformidad?
SELECCIONAR AVES (tacto/visión/peso) 

➢ Recuperación y/o disminución de aves livianas
➢ Mejorar la uniformidad de los pesos
➢ Importante trabajo constante de selección

a) Selección por Tacto (separar - conformación pequeña) 

Aprovechar los manejos que necesitan tomar individualmente las 
aves (Pechuga – Quilla)

Ej.: Tratamiento de pico, vacunación, pesaje semanal, transferencia u otros.

b) Selección Visual 

Separación por observación (pequeñas) 

c) Selección Peso (100%) 

- Pesaje de todas las aves 
- Pesadas, medias, livianas. 
- Súper livianas (dependiendo del % de livianas) 



DATOS DE UNIFORMIDAD

POR QUÉ ESTE CÁLCULO?



Baja uniformidad de peso…..



TRATAMIENTO DE PICOObjetivos

- Reducción de desperdicio de alimento.
- Disminución de estrés social.
- Prevención de picaje y/o canibalismo.
- Mejorar viabilidad del lote. 

NECESIDADES
- Cuidados en la ejecución del procedimiento 

(antes – después).
- Realizarlo con personas capacitadas y entrenadas.
- Verificar ración (volúmen, conformación y 

aspecto).
- Estimular consumo.
- Realizar en horarios de baja temperatura

(madrugada- noche)
- Uso de vitaminas, electrolitos, analgésicos, otros.



TRATAMIENTO DE PICO

En condiciones óptimas = no realizar tratamiento de pico. 

América Latina 

- Alto número de galpones abiertos.
- Exposición a variaciones climáticas diarias (temperatura, 

humedad, luz, otros).
- Paises con temperaturas elevadas
- Baja presencia de sistemas de ventilación o cualquier 

sistema de control ambiental
- Alta intensidad de luz natural 
- Alta densidad en jaulas 

TRATAMIENTO DE PICO – MANEJO NECESARIO!!!



TRATAMIENTO DE PICO

1° Tratamiento 
*6 – 10 días 
*Novatech – incubación 

2° Tratamiento 
63 - 70 días = 4,0 mm 
(Corte Recto) 



TRATAMIENTO DE PICO
Único tratamiento: 

*4-5 semanas



TRATAMIENTO DE PICO
Único tratamiento: 

*7 a 8 días 



TRATAMIENTO DE PICO 

Cuidados 
- Temperatura de lámina o cuchilla   

(600 °C - pirómetro)
- Tiempo de cauterización.

EXCESIV0

CORRECTO



TRATAMIENTO DE PICO



TENDENCIAS MUNDIAL

- Importancia del bienestar animal. 

- Sistemas alternativos: “libre de jaulas” 

- Destino de los machos.

- Perspectiva de una futura prohibición de despique en varios países.

Algunos países prohibirán completamente la prática (Alemania – 2017)



EVALUACIÓN DEL PICO
➢ Mediciones específicas de las formas y comportamiento de pico. 

Pico mas corto – mejora conversión (desperdicia menos alimento)
Pequeña diferencia en el largo entre la parte superior e inferior 
reduce posibles lesiones y agresiones. 



PRUEBAS DE CAMPO

➢Alojamiento en jaula
➢Alta intensidad de luz
➢ Sin despique

*EVALUACIÓN DE LA  CONDICIÓN GENERAL, DESEMPEÑO Y VIABILIDAD 

AGRESOR Y VICTIMA EN UNA FAMILIA!!!!!



NUTRICIÓN LOHMANN❖ Atención a la orientación y sugerencias de los niveles nutricionales
recomendados para cría, recría y producción.

❖ No utilizar sugerencias nutricionales de otras genéticas.

❖ Niveles nutricionales sugeridos (+ fibra y baja densidad).

❖ Ración con buena estructura y homogénea (favorece desarrollo y
funcionamiento de la molleja).

❖ Desarrollo correcto del sistema digestivo permite una digestión
saludable.

❖ Permite que en periodos de estrés (inicio de producción – altas
temperaturas) las aves mantengan un buen consumo.

❖ Evitar alimento de granulometría muy fina y/o de alta densidad.

Lohmann: buena ganancia de peso y capacidad de 
recuperación de peso corporal 



Pre-Postura 

❖ Dieta de tránsito solo en busca de favorecer el cambio a Postura 1 (niveles de
calcio y densidad de nutrientes)

❖ Ayuda a evitar un bajo consumo – conduce un suave cambio de dieta.

❖ Debe ser utilizado durante un corto período de tiempo (durante 10 días aprox.
-no más de 1kg)

❖ Niveles suficientes para un ave que inicie su producción (ejemplo 2-2,5%
calcio)

❖ Cuidado con la logística por su tiempo de uso.



Consumo de Ración  

➢No realizar restricción de alimento (estrés – alteraciones del 
comportamiento).

➢ Algunas granjas trabajan com restricción por la tarde.

➢ Trabajar con ración de menos densidad en nutrientes.

➢ Debemos estimular y promover que las aves tengan un mejor 
consumo diario

➢ Suplir necesidades diarias de las aves

Importante mantener una nutrición ajustada al consumo y recomendación de la
línea



Distribución del alimento



Calidad del alimento 

DENSIDAD + CALIDAD + DISTRIBUCIÓN + ESTÍMULOS + 
GRANULOMETRÍA + + +



Nutrición Lohmann 

Niveles nutricionales  X Consumo de Ración



PROGRAMA DE LUZ 

IMPORTANTE

Evaluar lote antes de dar primer estímulo 
lumínico:

- Edad 
- Peso corporal 
- Uniformidad de Peso 
- Conformación corporal 
- Madurez sexual

La luz influencia crecimiento, 
comportamiento, madurez y actividad
sexual de las aves. 

- Promueve un aumento en la liberación de 
hormonas. 

- Muy imporante para determinar el inicio de 
la producción (Thiele, H.H.; 2009) 



Programa de Luz 

Primer estímulo de luz!!

- Iniciar?

- 3 criterios para evaluar las 
aves.



Primer estímulo lumínico



Problemas 



CUIDADO!



Transferencia



Consumo ración/día? 
Bajo consumo/falta de nutrientes? 
Desarrollo de la capacidad de 
consumo? 
Manejo/ estructura despúes de la 
transferencia a producción? 

Realizar pesaje en producción

INICIO DE PRODUCCIÓN 
(19 a 30 semanas)



Bajo consumo de alimento al inicio de producción



INICIO DE PRODUCCIÓN (19 a 30 semanas) 



OBJETIVO FINAL



CONCLUSIÓN



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.



GRACIAS!
BRAULIO J. RUIZ POBLETE
Contacto: bruiz@ltz.de


