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H&N está trabajando para maximizar la producción de huevos mejorando el potencial
genético de las aves cada año. Hoy en día, la producción en jaula no es la única
manera de hacerlo, en Europa y Estados Unidos de América están aumentando el
número de granjas con gallinas fuera de las jaulas. Por lo tanto, como un avance de
la nueva guía de manejo para la producción libre de jaulas nos gustaría dar algunos
consejos nutricionales para nuestras aves H&N en producciones libres de jaulas.

En una producción libre de jaulas, vamos a tener aves altamente
productivas en un tipo de producción donde serán libres de moverse

Las gallinas producen
kilogramos de huevos
y los clientes pueden
“transformarlos”
con manejo y
nutrición a lo que el
mercado requiere.

como aves con un peso corporal constante una vez que alcanzan
el pico de producción y una alta producción de masa de huevo.
Las gallinas tienen un potencial genético de poner kilogramos de
huevos; por lo tanto, los clientes pueden “transformarlo” con manejo
y nutrición a lo que su mercado esté requiriendo: más huevos de
menor tamaño o menos huevos de mayor tamaño.

Los diferentes parámetros de la nutrición deben
adaptarse a los objetivos de producción y a la
producción sin jaulas.
Energía
La energía es el parámetro
más caro de la alimentación.
Las necesidades energéticas
de las gallinas dependen
principalmente de la necesidad
de mantenimiento, y está
determinada por el peso
corporal del ave.

Las necesidades de producción de masa de huevo también tendrán un
impacto en la energía, pero tendrá un impacto menor que el peso corporal.
En una producción libre de jaulas, tenemos que considerar que las gallinas
tendrán necesidades adicionales de energía debido a la actividad de estar
fuera de la jaula. Esta necesidad adicional está afectando directamente a
las necesidades de mantenimiento, estimamos que aumentarán alrededor
de un 8% de las necesidades de mantenimiento del ave (
).

Efecto del peso vivo
en las necesidades energéticas
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Tras el pico de producción el peso corporal de las aves
no cambiará mucho, por ello las necesidades de energía
serán no variarán significativamente durante casi toda
la producción.
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Energía diaria (kcal/ave)

El efecto de peso corporal no se considera generalmente cuando se
hace la formulación, pero tiene un gran impacto en el comportamiento
alimenticio de las aves. Una ave más pesada en una producción
libre de jaulas tiene necesidades más altas, estará buscando
alimento por más tiempo y estará insatisfecha si no consigue lo que
necesita; mientras que una ave pequeña necesitará menos tiempo,
pero se comerá las sobras de lo que las grandes no querían.

Peso vivo (g)
Mantenimiento

Producción

Actividad

Hay diferencias entre estirpes y lotes en peso corporal,
es necesario tener información al respecto y ajustar
la formulación. Históricamente no nos ha preocupado
la capacidad de la gallina para autorregular la ingesta de
piensos en función de sus necesidades.
Sin embargo, en la producción libre de jaulas no

Las gallinas libres de jaulas tienen una
actividad que afecta directamente a las
necesidades de mantenimiento, estimamos
que aumentará alrededor de un 8% de
las necesidades de mantenimiento.
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Las necesidades de aminoácidos dependen principalmente de la
producción en masa de huevo, por lo que:
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están cayendo como en
el pasado; el trabajo en
longevidad realizado por el
genetista ha extendido las altas
necesidades de aminoácidos
porque la producción en
masa de huevos no está
cayendo como solía hacerlo.

Si revisamos la masa de huevo producida por las gallinas, vemos que

Producción diaria de
masa de huevo (g)

Las necesidades de estas

Edad (semanas)
Masa de
huevo en aves H&N

2

Podemos
controlar el
con la ingesta

Marrón

Blanca

que otros, por lo que cuando las aves alcanzan el peso del huevo
objetivo y queremos evitar huevos más grandes necesitamos
ajustar toda la ingesta de aminoácidos.
Hacer una formulación basada en la producción en masa de
huevos permitirá tener los mismos números de huevos pero en
el tamaño que queremos.

ratio de proteína ideal y a largo plazo tiene un impacto en el

Manejo de la alimentación
En una producción de jaula, podemos controlar qué alimento
se ofrece a la gallina y ella no puede hacer una gran selección
de lo que come.
Sin embargo, en una producción libre de jaula, la gallina

Se trata de combinar prácticas de manejo en la granja y la hacer
una estructura de pienso uniforme en la fábrica de piensos, para
lograr la ingesta correcta de nutrientes. Por favor, consulte nuestra
publicación anterior sobre este tema.

Tenemos que enseñar
a las aves a comer lo
que necesitan con una
combinación de manejo
en la granja y estructura
de pienso para que las
aves tengan la ingesta
correcta de nutrientes.
Por favor, consulte
nuestra publicación
anterior sobre
este tema.
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En H&N creemos que una nutrición basada en la masa de huevo y el
peso corporal es un método que puede adaptarse a todas las aves,
sin importar la estirpe o el lote. Una formulación en base a estos dos
conceptos proporcionará una nutrición adecuada para Brown Nick.

Antes de aplicar estas recomendaciones

1

Energía
Es una recomendación de las necesidades diarias: debido a los
diferentes sistemas y fuentes donde el nutricionista puede obtener

rango y cada nutricionista debe hacer los ajustes necesarios.

Si el peso corporal es diferente, la energia
debe ajustarse. El ajuste se debe realizar

2

Proteína
Es una recomendación en caso de:

las materias primas.
En
el caso de las dietas a base de trigo, se recomienda incluir
la isoleucina.

3
El valor que se muestra en las tablas es un cálculo a partir de
los valores del aminoácido digestible. El cálculo se basa en una

formulación de gallinas, es necesario hacer los ajustes
se trabaja.

|4

h & n international

The key to your profit

2020

H&N

technical «

TIPS

Formulación fuera de jaula

Brown Nick libre de jaula
6-10 semanas

Nutriente

EMn

11-17 semanas

kcal/kg
MJ

11.30

Proteina bruta
Lisina

Metionina

Met. + Cisteína

Treonina

Triptofano

Isoleucina

Valina

Argenina

Calcio
Fósforo total
Fósforo disponible

Sodio
Potasio
Cloro
Fibra bruta
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Brown Nick en
produccion

EMn

1.321

Proteina bruta

g/ave/día

Consumo

g/ave/día

Lisina

Metionina

488

Met. + Cisteína

Treonina

684

Triptofano

234

Isoleucina
664
Valina

Argenina
863
Na
K
Cl
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EMn
Proteina bruta

g/ave/día

Consumo

g/ave/día

310

-

1.297

-

326

Lisina

Metionina

Met. + Cisteína

866

Treonina

Triptofano

226

Isoleucina

Valina

824

Argenina
832
Na
K
Cl
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EMn
Proteina bruta

g/ave/día

Consumo

g/ave/día

Lisina

Metionina

Met. + Cisteína

833

Treonina

634

Triptofano

Isoleucina

Valina

Argenina

Na
K
Cl
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EMn
Proteina bruta

g/ave/día

Consumo

g/ave/día

Lisina

882

-

316

-

1.323

Metionina

Met. + Cisteína

Treonina

Triptofano

Isoleucina

Valina

Argenina

Na
K
Cl
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