
Reproducción 

¿Aún menos pienso par~ las 
reproductoras con un exceso 
de peso? 

Prof. Gayner R. McDaniel 

(Broi/er /ndustry, 44: 1,70·74. 1981) 

La mas estricta vig ilanc ia del peso viva 
-manten iéndolo mas bajo- y el prestar 
mas atención a la influencia de las hemb ras 
sobre la fertilidad son las dos conclusiones 
a que se ha llegada tras unas experiencias 
realizadas en la Universidad de Auburn, Es
tados Unidos, con reproductoras pesadas. 

Como es sab ido, las pruebas Ilevadas a 
cabo en relación al manejo de los reproduc
tores pesados -de uno u otro sexo- 'han si
da escasas, simplemente porque resultan 
muy caras. Pero lo mala es que los avicu lto
res ya se han dada cuenta de que algunas 
practicas de manejo que son excelentes pa
ra aves I igeras no dan resu Itado con rep ro
ductoras pesadas. De ah ¡' el interés de las 
experiencias lIevadas a cabo con la citada 
U niversidad con el fín de averiguar las posi
bles causas de los problemas de baja fert ili
dad, baja incubabilidad y alta mortalidad 
sufridos por la industria en los 3 o 4 últi
mos años. 

El objetivo primordial del estudio consis
t ió en averiguar los efectos de la severidad 
de la restr icción al imenticia sobre el com
portamiento reproductor de las aves pesa· 
das ya que, de hecho, por mas que la res
tricción lleva practicandose muchos años, 
poco se ha estudiada bajo este prisma . 

Se utilizaron 400 reproductoras pesadas 
de una esti rpe comercial, instalandose a las 
20 semanas de edad en jau las adecuadas de 
tipa individual. Previamente se hab(an cria
da baja un programa "skip-a-day", habien
do recibido 200 g. de pienso a d ¡'as alter
nos. A 21, 22 y 23 sema nas de edad esta se 
aumentó hasta 210, 220 y 240 g. por ave 
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respectivamente, suministrandose tamb ién 
a d (as altern os. 

A las 24 semanas de edad las ga llinas se 
dividieron en 5 tratam ientos, estableciéndo
se 8 rép licas para cada uno con 10 aves por 
réplica. En la tab la 1 se exponen los 5 pro
gramas de alimentación que se apl ica ron. 

Comenzando a las 26 sema nas de edad y 
a lo largo de 8 per(odos de 28 d ¡'as cada 
uno -con lo cual 1<;) prueba concluyó a las 
58 semanas de edad- se midieron la puesta, 
el consumo diario de pienso y por docena 
de huevos, el peso de las aves, el peso de los 
huevos y la cal idad de la cascara de éstos. 
La ferti lidad y la incubabi l idad se anal i~a 
ran a continuación de las insem inaciones 
art ificiales pract icadas a las 31 , 36 y 52 ~e
manas de edad. 

Como puede verse en la tab la 2, tanto la 
puesta como la conversión alimenticia re
sultaran muy afectadas por la cantidad de 
pienso que hab¡'an estada consumiendo las 
aves. Sin embargo, las diferencias en la 
puesta no fueron sign ificativas hasta el 5.° 
per (oda de producción. 

Estos resu ltados sugieren que por lo que 
se refiere a la eficienc ia tota l ser¡'a pos ible 
restringir a las reproductoras pesadas aún 
con una mayor severidad que la implantada 
en el tratamiento número 5. Los t ratamien
tos 3 y 4 son simi lares a los que se estan 
utilizando hoy en la practi ca en avicu ltura . 

En la tab la 3 puede verse que ya a las 31 
sema nas de edad las aves del tratamiento 
número 1 tuv ieron una incubab ilidad signi
ficativamente peor que las restantes, efecto 
que aún se hizo mas patente con posteriori-
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Tabla 1. Programas alimenticios experimentales ( "). 
Cantidades dlarlas de plenso por ave , g. 

Semanas de edad 
l 2 3 4 5 

24 130,0 130,0 130,0 130,0 130 ,0 
25 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 
26 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0 
27 155,0 155,0 155,0 155,0 145,0 

28-38 Ad l ib. Ad l ib. Ad lib. 159,0 145,0 
38-40 Ad lib. 184,9 186,9 157,6 143,2 
40-42 Ad l ib. 180,5 176.4 156,2 141.4 
42-44 Ad lib. 176,1 165,9 154,8 139,6 
44-46 Ad l ib. 171,1 155.4 153.4 137,8 
46-48 Ad l ib. 167,3 145,0 152,0 136,0 
48-50 Ad l ib. 162,9 145,0 150,6 134,2 
50-52 Ad lib. 158,5 145,0 149,2 132.4 
52-54 Ad lib. 154,1 145,0 147,8 130,6 
54-56 Ad lib. 149.7 145,0 146.4 128,8 
56-58 Ad l ib. 145,0 145,0 145,0 127,0 

(*) Ad. lib . - pienso a discreción . 

Tabla 2. Efectos de varios programas de alimentación sobre la puesta por gallina-dia y el 
indice de conversión por docena. 

Pe· T ratamlem os 
r io- l 2 3 4 5 
o de % Conver· % Conver- % Conver- % Conver- % Conver-

28 d . puesta sl on puesta si6n puesta sl6n puesta si6n puesta sl6n 

1 73,oa 2,6a 76,1 a 2,5a 76,6a 2,5a 69,7' 2,6a 69,5a 2,5' 
2 85,2a 2,9a 86.4' 2.7a 82,3a 2,8a 86,7a 2,2b 87,3' 2,Ob 
3 80,6a 2,9a 82,9a 2,5bC 79.1' 2,6'b 84,8a 2,2cd . 83,9a 2,Od 
4 79,6a 3,2a 767a 2,6b 73,5a 2,5b 76,2a 2.4b C 78,5' 2,1 C , a 
5 64,9a ;.4a 69,0 2,8b 66,6a 2,6bC 68.7a 2,6bC 71,0' 2,3c 

6 58,8b 3,8a 72,1 a 2,5bC 66,Ob 2,6bC 64,7b 2.7b .69,6ab 2,3c 

7 54.4b 4,oa 66,5a 2,6b 62,oab 2,8b 63,oa 2.7b 65,8' 2,3b 

8 62,2b 4,0' 64,2a 2,7c 58.4a b 3,Ob 65,oa 2.7c 58,6a b 2,6c 

Me- ,. 
dias 68,Oc 3,2a 74.4a 2,6bC , 70,5b 2,7b 72,6' 2,5c 73,2a 2,2d 

L as clfras para cada parametro y perio do se9uid as de una letra dlfere nte son slgnlflcatlvamen te diferentes (P, D,OS ). 

Tabla 3. Efecto de varios programas de alimentación sobre la fertilidad e incubabilidad de 
los huevos fértiles en varios momentos de la pues ta. 

31 semanas de edad 39 sema nas de edad 52 semanas de edad 

Tratamientos % % % % % % 
fertlli dad incubabilidad fertlllda d Incubabllldad fertlllda d Incubabllldad 

1 9 1,1 a - 81 ,3b 69,8d 81,5c 64,3c 74,8b 

2 95,5' 87,7ab 76,5c 87,9abc 71 9b 86,9' 
3 94,8a 87,8ab 84,2b 86,2bC 81: 1 a 86,6a 

4 96,9a 87,5ab 91,7a 90,2ab 81,2a 87,2a 

5 94,6a 88,5a 80,6bC 93.7a 86,1 a 89,6a 

Las clfras de la mlsma co lumna seguidas de una letra disti nta son slgn lflcativamen te sJfe rentes (P '- D,OS). 
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dad. También la f ert il idad fue d iferente en
tre los 5 t ratam ientos a las 39 y a las 52 se
manas de edad. 

La razón por la que se eligieron las 31, 
39 y 52 semanas de edad como puntos de 
observación para estudiar la fert il idad y la 
incubabi l idad fueron porque en la primera 
tiene lugar generalmente el maximo de na
cim ientos y en las otras dos ya se puede ver 
el decl ive, siendo éste tanto mayor cuanto 
peor manejado haya estado el lote. 

Ya que en estas pruebas todas las ga ll inas 
hab(an sido insem inadas arti ficia lmente con 
semen mezclado de varios machos, debe
mos hacer hincapié en que las diferencias 
observadas en la fer tilidad vienen de las 
hembras. Esta nos indica pues que las hem
bras .juegan un papel en la fertilidad mucho 
mas grande que el que se hab{a cre/do hasta 
ahora ya qUEl, en efecto, cuando ha existido 
algún problema al respecto generalmente se 
'ha atribu (do al macho. 

También el peso de los huevos, la ca lidad 
de su cascara y el peso de los po lli tos resul
'taron inf lu (dos por los distintos tratamien
tos. En los últimos años la av icu ltura ha ex
p erimentado costosas pérdidas causadas por 
escasos nac imientos a consecuencia de una 
mala calidad de la cascara de los huevos, 
siendo nuestra opin ión la de que el o los 
s(ndromes que son causa de est o también 
tienen un efecto perjudic ial sobre la fert ili
dad de las hembras. 

En la tab la 4 se expone la relación ex is
tente entre varios caracteres de la producti
vidad de las reproductoras pesadas a las 40 
semanas de edad. Las re laciones aqu ( 
indicadas provienen del ca lculo de unos 
coeficientes de correlación, procedim ien-

to estad (stico empleado en estos casos. 
Como puede verse en esta tab la, laS rela

ciones positivas (++) son aquél las en las 
cua les mientras un caracter aumenta hay 
otro que tamb ién aumenta. Y, a la inversa, 
las negativas (- ) son aquél las en las que 
un caracter aumenta mientras ot ro disminu
ve. F inalmente, hay caracteres indepen
dientes entre s( (O). 

Ex iste una alta corre lación pos itiva entre 
la fertilidad y el porcentaje de incubabil i
dad de los huevos férti les. Esto signifi ca 
que cuando la ferti l idad es elevada puede 
esperarse una pequeña d iferencia ent re la 
misma y la incubab il idad y que, por el con
t rari o, cuando la fertilidad decrece esta di
ferenc ia aumentara. 

El peso vivo de las aves se relaciona nega
t ivamente con todos los ot ros ca racteres a 
excepción del peso de los huevos. A medida 
que aumenta el peso corpora l, tanto la 
puesta como la ca lidad de la cascara, la fer
t ilidad y la incubab il idad disminuyen. Sin 
embargo, el peso de los huevos genera l me n~ 
te aumentara, lo cual es un detalle indesea
ble en la mayor parte de circunstancias. 

Todas estas cosas han sido as ! a lo largo 
de las numerosas pruebas Ilevadas a cabo 
sobre el tema, habiendo conduc ido a los in
vestigadores a postu lar que un exceso de 
grasa de las reproduct oras pesadas es la cau
sa principal del declive que se observa en la 
puesta, la incubab il idad, la fertilidad y la 
ca l idad de la cascara de los huevos. 

En la tabla 4 tamb ién se observa algo 
chocante: la fue rte correlación ex istente' 
ent re la ferti l idad y la ca lidad de la cascara. 
No conocemos ninguna exp licac ión lógica 
para ell o ya que el óvu lo es fecundado va-

Tabla 4. Relación entre varios caracteres de las reproductoras pesadas a las 40 semanas de 
edad 

Fertil1dad In cubabllidad Calidad d e la 
Peso viva 

Puesta 
cascara galllna-d ja 

I ncubabi lidad ++ 
Calidad de la cascara ++ ++ 
Peso vivo - -- --
Puesta ga llina-d (a ++ ++ ++ --
Peso del huevo O -- O ++ O 

++ Indica una fuerte rela ci6n positiva ent re los dos caracteres: cuando uno aumenta el otro también aumenta . 
-- Indica una relación negativa: cuando uno aumenta el ot ro disminuye. 
O Indica que los dos caracter~s va rian independientemente entre si. 
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CRIAR 
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Días después inseminación 

rias horas antes de que la cascara lo recu
bra. 

Sin embargo, est a relación ha continuado 
observandose en los estud ios lIevados a ca
bo en nuestra Universidad, habiéndose 
comprobado también por la industria, es 
decir, por aquellas sa las de incubación que 
habían separado los huevos de acuerdo con 
la ca lidad de su casca ra medida por el méto
do de la gravedad espec ífica. 

En vista de ello, tuvimos in terés por 
montar otra prueba con la idea de estudiar 
mas a fondo la posi ble relación entre la gra
vedad espec íf ica de los huevos y la fertil i
dad de los mismos. Utilizando para ell o 
grupos de repraductoras pesadas iguales pe

-ra ca racterizadas una por praduci r huevos
de una alta ca lidad de cascara -de 1,080 
para arriba- y otra de una baja ca l idad -in
ferior a 1,080-, las inseminamos con se
men mezclado de vari os gal los con el fín de 
eliminar los posibles efect os de éstos. 

Los resu Itados se muestran en la fi 
gura 1. 

Como puede verse, aquellas hembras pro-

duciendo huevos de cascaras gruesas tuvie
ran un 100 por cien de ferti l idad hasta 7 
d ías después de haberlas inseminado, mien
tras que las otras mostraran un declive rap i
do de la misma a part ir del tercer d ía. I nsis
timos en que ell o fue debido exclusivamen
te a las gallinas ya que al haber mezclado el 
semen de varios machos había que eliminar 
la posible influencia de éstos. 

Otra observación a hacer en relación con 
esta prueba fue la de que el peso vivo de las 
gallinas selecc ionadas por su ca racter ística 
de paner unos huevos de mayor gravedad 
específica fue cons iderablemente mas bajo 
que el de aquellas otras praduciend o hue
vos de una menor ca l idad. Esta es pues ot ra 
deta lle que nos muestra que el peso vivo de 
las aves puede hallarse invo lucrado, ocas io
nando tanto la puesta de huevos de baja ca
l idad de cascara como una menor fer tilidad. 

En resu men, no debe mirarse sólamente 
a los machos como a los culpables de un 
problema de fertilidad, creyendo que ha
rían bien los av icultores en fijarse también 
en las gal l inas. 


