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GALLINAS PONEDORAS



CRIAR POLLITAS
ROBUSTAS

El potencial genético de las gallinas ponedoras ha 
cambiado mucho en los últimos años. Los rendimientos 
productivos se han incrementado, con una mayor 
producción —en cantidad de huevos y masa total de 
huevo— y picos de puesta más tempranos.

La mejora genética ha permitido que las aves prolonguen su 

periodo de producción, existiendo todavía margen para des-

plegar todo su potencial. Sin embargo, la ingesta de alimento 

por ave y el peso corporal a la madurez disminuyen con el 

tiempo.

Estos cambios exigen mucho más por parte de las aves, 

existiendo 3 pilares sinérgicos y dependientes entre sí que 

intervienen en el resultado fi nal: la genética, la nutrición y el 

manejo. 

ASPECTOS CLAVE EN LA RECRÍA:
•  Es necesario aumentar la persistencia en los eleva-

dos rendimientos productivos para aprovechar todo 

el potencial de las aves.

•  Hay importantes desafíos nutricionales debido 

principalmente a las limitaciones en la capacidad de 

ingesta de alimento.

•  La solución pasa por obtener una pollita robusta al 

fi nal de una etapa de recría óptima.

NUEVOS RETOS EN
LA PRODUCCIÓN

• Mayor producción y persistencia: objetivo 500 

huevos en 100 semanas

• Picos de puesta más elevados y más tempranos

• Limitaciones en la capacidad de ingesta 

• Menor Peso Vivo a la madurez



SOLUCIONES DE HEUS
El programa ONE Recría es la herramienta perfecta para 

obtener una pollita ponedora robusta ya que está diseñado 

para cubrir las diferentes necesidades en función de la edad y 

el desarrollo de las aves.

El periodo de inicio es esencial para una buena recría, y con 

nuestros productos obtenemos un óptimo desarrollo de los 

órganos y del sistema musculoesquelético.

Para el diseño de ONE Recría, en De Heus hemos puesto 

el foco en la obtención de un buen crecimiento, Peso Vivo y 

uniformidad, claves para una mayor producción de huevos y 

menor mortalidad en la futura fase de puesta.

Por otro lado, hemos reforzado los aportes nutricionales para 

conseguir un buen desarrollo y calidad de las plumas, un 

aspecto fundamental para una buena persistencia del lote y 

que es clave en sistemas alternativos.

Programa de alimentación compuesto por 4 piensos:

•  ONE Recría 200

•  ONE Recría 201

•  ONE Recría 202

•  ONE Recría 203

POLLITAS ROBUSTAS

• Óptimo Peso Vivo y Uniformidad de lote

• Óptimo desarrollo del sistema esquelético

• Refuerzo de salud intestinal

• Mejora respuesta inmune

CALIDAD DE EMPLUME

• Excelente cobertura y calidad de plumaje

• Especialmente pensado para sistemas 

alternativos

• Ahorro energético

• Buen aislamiento

• Signo de Bienestar animal

CAPACIDAD DE INGESTA

• Incremento capacidad ingesta

• Optimo desarrollo de la molleja

• Estructura de producto: no selección, 

mayor uniformidad, menor estrés y riesgo 

de picaje

PESO DE LAS AVES

PERSISTENCIA DE PUESTA
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CAMBIOS EN EL CRECIMIENTO
Y LA COMPOSICIÓN CORPORAL



DE HEUS NUTRICIÓN ANIMAL

Plaza de Mina, 1, 4º derecha · 15004 A Coruña

Tel. +34 910 015 941, info.es@deheus.com, www.deheus.es
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