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DE CRÍA-RECRÍA
Raúl Rodríguez García 
Servicio Técnico Ibertec

La recría de las futuras ponedoras cada vez 
tiene mas importancia para el futuro  éxito 
de los lotes en producción. 

Aunque los objetivos finales mas importantes 
siguen siendo los mismos (peso del ave al 
final de la recría con máxima uniformidad) 
las estrategias para lograrlo se van adaptando  
buscando una mayor eficiencia y mejor 
preparación del ave para afrontar con éxito 
no solo su vida productiva completa si no 
lo que cada vez es mas conocido como 
segunda fase de recría y que es el periodo 
desde el traslado de la nave de recría hasta 
alcanzar el pico de puesta. 

EL OBJETIVO DE ESTE ARTÍCULO ES 
RECORDAR ALGUNOS DE ESTOS PUNTOS
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Utilizar un programa de luz intermitente desde el 
segundo día de vida y durante esa semana:

Favorece la sincronización de su comportamiento.

Las pollitas débiles serán estimuladas por las mas 
fuertes y encontrarán mas fácilmente el agua y pienso

Mejora viabilidad del lote

1

Aplicación de programa de luz según objetivo final de producción: 
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Figura 1. Programa de luz desde el segundo día en la granja

24

22

20

18

16

14

12

10

8

1 7 13 192 8 14 203 9 15 214 10 16 225 11 17 236 12 18 24

Ho
ras

 di
ari

as
 de

 lu
z

Semanas de vida

Programa tamaño huevo

Programa estándar

La fase de descenso y de estimulación tienen mucha influencia sobre el futuro peso del huevo en 
fase de puesta.

Un descenso rápido de luz implica una respuesta mas rápida al estímulo luminoso del final de 
recría. Un descenso lento favorece un mayor peso corporal y retraso en la madurez sexual.

No incrementar las horas de luz en fase de recría.

No reducir las horas de luz en fase de puesta

Nunca poner menos horas de luz a la llegada de la nave de puesta de las que tenían en recría.

Aumentar la intensidad de luz en la nave de puesta con respecto a la de recría para facilitar 
la adaptación de las pollitas a la nave de puesta. Pasados 7 días se puede ir reduciendo 
progresivamente la intensidad.

Gráfica 1. Programa de luz según objetivo final de producción
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Muy recomendable arranque con migaja las primeras 3-4 semanas (favorece 
un mayor consumo en el comienzo de la recría)

Facilitar acceso al pienso, correcto nivel en comedero. No abusar de pienso 
sobre los papeles, una pequeña cantidad es suficiente.

Granulometría:

ALIMENTACIÓN

GRANULOMETRÍA
RECRIA

%
0-0,5 mm 19

0,5-1,0 mm 21
1,0-1,5 mm 35
1,5-2,0 mm 15

> 2,0 mm(*) 10

(*) En primera edad nunca superior a  3 mm
(*) En resto piensos nunca superior a  5 mm

Desarrollar una adecuada capacidad de ingesta

Pienso adecuado Pienso fino

PIENSO MUY FINO 

Disminuye el consumo, desequilibrio 
nutricional 

PIENSO MUY GRUESO 

Consumo por selección 
(posible pérdida de uniformidad)

El adecuado desarrollo corporal de las pollitas, incluye 
una capacidad de ingesta correcta para poder abordar 
la segunda fase de crecimiento hasta pico de puesta, 
momento en que las aves deben incrementar su peso 
400-500 grs y comenzarán a exportar rápidamente más de 
50 grs de masa diaria de huevo.

Esta capacidad de ingesta se desarrolla fundamentalmente 
entre la semana 9 y 17 de vida.

BUEN DESARROLLO 
DE BUCHE Y MOLLEJA

NI EN RECRÍA NI EN PUESTA 
FAVORECE EL EXCESO DE FINOS

Tabla 1. Granulometría del pienso recomendado en recría
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PRÁCTICAS PARA MEJORAR ESTA CAPACIDAD DE INGESTA DE PIENSO

Consumo de agua Consumo diario teóricoConsumo diario real Promedio semanal ML/AVE/DÍA
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TRATAMIENTO 
PICO EN SALA

VACUNACIONES 
INACTIVADAS  (5 días) TRASLADO

LARINGO + VIRUELA 
+ INACTIVADA (4 DÍAS)

Gráfica 2. Curva de consumo de agua y pienso recría nto 2015: lsl

SEGUIMIENTO 
DE SITUACIONES 

DE STRESS

Ir adaptando desde la semana 6 los horarios de alimentación 
para conseguir tener hacia la semana 11 de vida, tener 2 horas los 
comederos vacíos en el medio día. Se aumentarán las pasadas en 
la tarde y se evitará dar la primera de la mañana antes de 1 hora post 
encendido de la luz para que se apuren los finos del comedero.

Otra estrategia a seguir puede ser: a partir de la semana 12 y con peso 
corporal adecuado, suprimir el reparto de pienso durante 1 día 
por semana.

Incluir en los piensos de 2ª y 3ª fase de recría los niveles de fibra 
recomendados en nuestra Guía de Manejo. 

De esta forma favorecemos el desarrollo de buche/molleja y se 
irán acostumbrando las pollitas a los horarios de alimentación 
que se encontrarán en las naves de puesta.
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NO UTILIZAR el crecimiento compensatorio de las últimas semanas de recría.

El principal desarrollo de las aves se produce entre los 28 y 64 días de VIDA:

Desdoblar las aves para mantener una densidad adecuada.
Evitar en lo posible las manipulaciones de las aves en este período.
El tratamiento de picos, se realizará en la primera semana de vida.

Practicar un control de peso semanal de aves desde semana 3 de 
vida (mínimo 100 aves). Seguimiento de uniformidad del lote, no 
quedarnos en el peso estándar y tener como máximo 150gr por 
encima.

Realizar un correcto manejo de los piensos: si el peso corporal es 
inferior al estandar no volver a pienso de primera fase.

Mayor seguimiento de las aves en situaciones de posible estrés como son 
las vacunaciones y desdobles (controles de consumo de agua, alimento…).

ALGUNAS CLAVES MÁS PARA LA PRIMERA FASE DE CRÍA-RECRÍA 
(HASTA TRASLADO A NAVE DE PUESTA)

EL OBJETIVO FINAL NO ES SOLO  OBTENER 
EL PESO ADECUADO AL FINAL DE RECRÍA
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5 SEGUNDA FASE DEL PERÍODO CRÍA-RECRÍA
(TRASLADO A PICO DE PUESTA)

La ganancia semanal de peso será de acuerdo al estándar y por eso precisaremos 
de un adecuado consumo diario de pienso.

No comenzar la estimulación de luz, sin conocer el peso corporal de las aves.

Si el peso corporal es inferior al estandar no incrementar las horas de luz.

Realizar controles de peso semanales hasta hasta la semana 25, cada 2 semanas 
hasta la 31 y cada 5 hasta el final de la vida del lote.

Realizar una adecuada transición  de Pienso de Recría a Puesta:

Utilizar pienso de prepuesta a razón de 1 kg/ave (revisión especial de contenido 
de calcio).
Diseñar y formular el  pienso fase 1 de puesta de acuerdo con los requerimientos 
de  nutrientes, en relación al consumo de pienso diario y de acuerdo a los 
requerimientos de nuestra guía  de manejo.
Conocer semanalmente el consumo de pienso para realizar una correcta 
formulación del pienso.
Ofrecer una adecuada granulometría del pienso a las aves.

LA RECRIA NO FINALIZA HASTA EL PICO DE PUESTA
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Peso mínimoPrograma de luz Peso máximo Curva de peso

CAMBIO DE 
MIGAJA A HARINA

PESO OK: CAMBIO 
DE PIENSO A TIPO 2

PESO OK: CAMBIO 
A PIENSO TIPO 3

TRASLADO A 
NAVE DE PUESTA

Gráfica 3. Luz y pesos recría nto 2015 lsl

EN ESTAS SEMANAS INTENTAR TENER   
LOS COMEDEROS VACIOS VARIAS HORAS 
EN EL CENTRO DEL DÍA PARA EVITAR LA 

ACUMULACIÓN DE FINOS Y DESARROLLAR 
LA CAPACIDAD DE INGESTA

COMENZAR A REGULAR DISTRIBUCIONES 
Y NIVELES EN COMEDERO
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