Avícola Metrenco E.I.R.L.

DIPRODAL
DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA AVICOLA LTDA.

PROGRAMA
CRONOLOGICO
SIMPLIFICADO
PARA
PONEDORAS

INTRODUCCION

El propósito de este programa es dar a nuestros clientes una guía simple
y cronológica de las actividades a realizar en la medida que las pollitas
van avanzando en edad.
Solamente ud. deberá poner las fechas correspondientes en la columna
izquierda, por ejemplo, si las pollitas nacieron el 1 de Enero; a las 5 sem.
de vida se deberá poner 5 de Febrero y así sucesivamente, lo que
facilitara enormemente que tendrá que hacer en la fecha que
corresponda, ahorrando tiempo en tener que consultar toda la “ Guía de
Manejo “ cada vez que se necesite hacer algún manejo.
En él encontrara las temperaturas, horas de luz, cantidad de pollos por
metro cuadrado, tipos de alimentos y vacunas que se deben aplicar a las
aves en cada momento de su vida.
Se debe precisar que la información que entrega en esta guía, son
solamente puntos de referencia útiles para seguir las fluctuaciones de
resultados de una manada, pero no puede interpretarse como garantía de
resultados. Los datos que en ella hay, son básicamente en técnicas
similares para las distintas razas.
Las normas y, de manera general, todos los elementos en cifras que
figuran en este programa han sido establecidos en base a resultados
obtenidos en pruebas controladas dentro de condiciones precisas o en
base a resultados obtenidos por nuestros clientes. En todo caso, su único
objetivo es dar una ayuda práctica y no podrán constituir en ningún caso
una garantía de obtención de resultados, bajo otras condiciones
nutricionales, de densidad, de ambiente físico o biológico.
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PROGRAMA DE CRIANZAS

Fecha

Tratamiento

Edad

- Temperatura 33-35 grados C.
- 22 horas de luz.
- 100 pollos por piso en baterías o
10 pollos por metro cuadrado en piso.
- Alimento Pollito Estárter.
- Vacunar Bronquitis B1 o H-120 ocular.

1 día

- 20 horas de luz.

3 días

- 18 horas de luz.

5 días

- Temperatura 31-33 grados C.
- 16 horas de luz.
- Vacunar Gumboro al agua.
- 14 horas de luz.

7 días

- 12 horas de luz, mantener si la crianza se
efectúa entre los meses de Abril y Octubre

11 días

- 10 horas de luz.

13 días

- Temperatura 28-31 grados C.
- 8 horas de luz.
- Vacunar gumboro al agua.

15 días

- Temperatura 25-28 grados C.
- Despicar.

4 sem.

- Temperatura 22-25 grados C.
- Trasladar 50 pollos por piso en baterías
u ocho pollos por metro cuadrado en piso
- Vacunar Bronquitis B2 o H-52 ocular.

5 sem.

9 días
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PROGRAMA DE CRIANZAS
Fecha

Tratamiento

Edad

- Temperatura 15-25 grados C.
- Vacunar New-Castle 1 Ocular.
- Pesar: 0,46 - 0,50 k.

6 sem.

- Trasladar a Recría.
- Alimento Recría.
- Pesar: 0,65 - 0,70 k.
- Vacunar Bronquitis B2 Ocular.

8 sem.

9 sem.

- Pesar: 0,83 - 0,90 k.
- Vacunar New-Castle Sota Ocular.

10 sem.

- Vacunar Diftero Viruela punción al ala
- Vacunar Laringo Traqueitis Ocular.
- Pesar: 0,99 - 1,08 k.

12 sem.

- Pesar: 1,10 - 1,20 k.

14 sem.

- Pesar: 1,27 - 1,38 k.

16 sem.

- 9 horas de luz.

17 sem.

- 10 horas de luz.
- Trasladar a jaulas de ponedoras o 6 aves
por metro cuadrado útil en piso.
- En piso dar tratamiento de Coccidiostato.
- Pesar: 1,45 - 1,55 k.

18 sem.

- 11 horas de luz.
- Vacunar Bronquitis B2 Ocular.

19 sem.

- 12 horas de luz.
- Vacunar EDS m s New-Castle intramuscular.
- Alimento de Ponedora.
- Pesar: 1,61 - 1,75 k.

20 sem.

- 13 horas de luz.
- 14 horas de luz.
- 15 horas de luz.
- 16 horas de luz.
- 17 horas de luz.
- 18 horas de luz.

21 sem.
22 sem.
23 sem.
24 sem.
50 sem.
70 sem.
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Profilaxis Sanitaria

Pelecha
Se entiende por pelecha, la muda forzada de plumas de una manada determinada de gallinas al
termino del primer año de postura, con el propósito de que estas dejen de poner y entren en su
segundo periodo de postura de forma uniforme en una determinada fecha.
La que demorara aproximadamente 60 días desde su inicio a máxima postura.
Primero se deberá pesar un 10 % de las aves sacando su promedio de peso antes de realizar la
pelecha y luego:

- 1er. día:
- 2do. día:
- 3er. día:
- 4to. día:
-11vo. día:

Sin agua y sin alimento.
1 hora de agua y sin alimento.
2 horas de agua y sin alimento.
Agua a discreción y sin alimento hasta el décimo
día o 450 gramos de baja de peso (Lo que primero se cumpla).
Dar de 10 gramos de alimento x ave e ir subiendo
de 10 en 10 gramos por día.

Tratamiento para la Coccidiosis
Dar AMPROL PLUS a razón de:

0,50 k. x tonelada x 3 semanas.
0,30 k. x tonelada x 2 semanas.
0,20 k. x tonelada x 2 semanas.

Esperamos que este programa de manejo contribuirá de manera eficaz al
perfeccionamiento continuo de los resultados obtenidos con nuestras
ponedoras.
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EN EL SUR,
PARA TODO EL SUR
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