
Reproducción 

Nuevo sistema de selección 
de los gallos reproductores 

(L 'A viculteur, 1984: 443, 52) 

Siendo uno de los problemas más impor
tantes de los reproductores pesados el de la . 
ferti lidad de los gallos, hemos emprendido 
un estudio con el fin de encontrar un mé
todo mejor para determinar la actividad, la 
fertilidad y la persistencia de la capacidad 
de cubric ión de los mismos a partir de sig
nos exteriores físicos. Hemos basado nues
tro trabajo sobre la prem isa de que el grado 
de actividad, así co~o la calidad y cantidad 
del semen, son los factores esenciales para 
la fertilidad del huevo para incubar. 

En nuestro programa de desarrollo de las 
diversas características deseadas para nues
tra manada de reproductores hemos ha lla
do que los grupos en los que los gal los pre
sentaban una mayor áctividad daban un 
mayor porcentaje de huevos fértiles y en 
nuestra selección de familia dentro de las 
jaulas de "pedigree" hemos observado que 
los machos que individualmente dan un al
to potencial de fert i lidad no resu ltan muy 
activos cuando se les integra dentro de una 
gran manada con otros gallos, por lo que 
deducimos que el orden social es también 
un factor que debe tenerse en cuenta. 

Después de esta observación empezamos 
a buscar un método lo mas exacto posible 
para seleccionar a los gallos basándonos en 
su actividad, encontrando un procedimien
to técnico relativamente simple. La aplica
ción práctica de este procedimiento nos ha 
permitido reducir a 1 por 20 gallinas el 
número de gallos en una manada, sin dismi
nuir el porcentaje de fertilidad anterior, lo 
que representa una econom ía en el mante
nimiento y en el coste de producción de los 
huevos para incubar. 
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Durante el periodo de observación no· 
tamos que, dentro del acto del acopIamien
to, se inclu ía por parte del gal iO una serie 
de acciones de "frotamiento". También ob· 
servamos como se producía una rápida pér· 
dida de las plumas que hay encima del la
bio superior de la cloaca después de un pe
riodo de acoplamientos repetidos, quedan· 
do los fo l ículos como pequeñas hinchazo· 
nes, en el sitio dejado por las plumas. La 
f recuencia con la que se produce este aco· 
plamiento y las consiguientes "frotaciones" 
provocan el enrojecim iento de los fol ículos 
y este color rojo se intensifica con el au· 
mento de la act ividad sexual. 

Por lo tanto, según la intensidad de esta 
co loración y teniendo en cuenta el ti empo 
que el gallo ha pasado con el grupo de hem· 
bras, se puede medir individualmente la ac· 
tividad del macho. 

Partiendo de la suposición de que las ba· 
ses principa les de la capacidad de fertiliza· 
ción son la libido más la cantidad y la cua· 
l idad del semen, según este método lo pri· 
mero que se comprueba es el grado de enro· 
jecimiento. Después de esto la segunda par
te puede ser comprobada fácilmente, aparo 
tanda los gallos seleccionados y examinan
do ·el semen en el laboratorio, con el fin de 
determinar las características cuantitativas 
de la eyaculación, contando los espermato· 
zoides y observando su actividad. De esta 
manera hemos obtenido un total de gallOS 
seleccionados, de II'bido intensa y con las 
cua l idades de semen fértil, que aunque me· 
nos en número que el total obtenido ante· 
riormente, dieron un porcentaje más eleva· 
do de huevos fértiles. 
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Al fin de hacer la selección mas exacta, 
es importante tener en cuenta los datos si
guientes: 

- El tiempo que el macho ha pasado en
tre el grupo de hembras. 

- Las influencias exteriores y los "stress" 
que puedan afectarlos. 

-El grado de enrojecimiento de los folí
culos. 

- Los factores exteriores que puedan 
provocar también el enrojecimiento de 
la cloaca, por ejemplo, piojos, picota
zos, irritaciones, etc. 

-Las características propias de cada es
tirpe. 

El tiempo que el gallo ha pasado con el 
grupo reproductor es un factor que debe 
tenerse en cuenta y no resulta práctico uti
lizar este método de selección para ninguna 
raza antes de que haya transcurrido, como 
mínimo, un mes de actividad sexual. 

Caso de hallarse las aves en época de 
muda, debemos tener en cuenta que este 
periodo entraña una disminución del deseo 
de acoplamiento, por lo que el grado de en
rojecimiento no puede graduarse con exac
titud durante este período. 

Según este método, se tiene en cuenta 
solamente el grado de intensidad del color 
de la hinchazón folicular, pero no del sec
tor que le rodea. 

Existen a veces dentro de la manada cier
tos gallos ·que pueden ejercer su influencia 
sobre la actividad individual de los machos. 
La influencia dominante de algunos gallos 
tiránicos y las riñas y algarabias provocadas 
por un número excesivo de gallos dentro de 
la manada son causa de que los que se ha-

Ilan en condiciones inferiores dentro de la 
escala social no se atreven a entrar dentro 
del grupo de hembras. Después de la tr ía de 
los gallos improductivos, los que quedan se 
reorganizan en una espec ie de rutina " nor
mal". La experiencia nos ha demostrado 
que los gallos el im inados por el método del 
color de los folículos, son, generalmente, 
los gallos infértiles. 

La edad adulta de cada estirpe, enten
diendo por tal aquella a partir del momento 
en que las hembras alcanzan el 50 % de la 
puesta, determina el momento adecuado 
para llevar a cabo este "test". Por ejemplo, 
los ga llos Cornish son adultos a los cinco 
meses y ya aptos para pasar este "test" a 
partir de los 6 meses, un mes después del 
apareamiento, mientras que los White Rack 
que son adultos a los seis meses, no pueden 
ser sometidos al mismo antes de alcanzar 
los 8 meses de edad. 

Otro factor que debemos tener también 
en cuenta es el pigmento característico de 
cada raza. 

En resumen, hemos desarrollado un mé
todo de selección por examen de la cloaca 
para determinar la actividad reproductora 
del gallo. Creemos que este método es más 
simple y más exacto que el de fertilización 
individual en jaulas de "pedigree". El mé
todo permite eliminar los gallos no activos 
y evaluar el grado de actividad de los gallos 
restantes, así como la clidad y la cantidad 
del semen producido, teniendo también en 
consideración la libido como criterio para 
determinar la capacidad reproductora de 
los ga llos. 

Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1984


