
Producción de carne 

Comparación de costes entre 
reproductoras pesadas standard 
y enanas por períodos de 
producción 

Thomas S. Whiting y col. 

(Feedstuffs, 55: 1, 16 ·18. 1983F 

La industria del broiler, enfrentada con costes crecientes de producción y con merca· 
dos en depresión, necesita desarrollar nuevas tecnologías para controlar dichos costes . Dos 
medios para conseguirlo pueden ser las gallinas reproductoras enanas y la muda. El trabajo 
realizado por la Universidad de Georgia ind-ica que con ello se pueden obtener considera· 
bies ahorros financieros . Sin embargo, la industria permanece cautelosa tanto en adoptar 
las reproductoras enanas como en la muda. 

Frente a la escalada de los costes de pro
ducción y a la depresión de los precios de la 
carne, la industria del broiler está buscando 
nuevos medios para reducir gastos. Dos po
sibil idades que se están invest igando actual
mente son las reproductoras enanas para la 
'producción de broilers y la muda de repro
ductoras. Potencialmente, ambas posibi li
dades pueden reduci r los costes de produc
'ción de huevos para incubar. • 

Sin embargo, los ahorros por pol lo que 
estas innovaciones pueden proporcionar, 
deben ser analizados ten iendo en cuenta to
do el proceso de producción de carne, del 
cual las reproductoras son un componente 
menor, aunque importante. Si los ahorros 
en el coste del kilo de broiler preparado pa
ra cocinar son suficientes y las complicacio
nes de manejo y logísticas no son demasia
do grandes, entonces es probable que se 
produzca la adopción de las reproductoras 
enanas y/o de la muda. 
, El presente estudio fue diseñado con el 

fín de detallar los componentes de los cos-

tes imp l icados en el proceso completo de 
producción, desde los po llitos reproducto
res hasta los broilers en canal -ver tablas 
1 a 4-. Ademas, se ha hecho una cuádruple 
comparación entre reproductoras enanas o 
de tamaño standard y entre un periodo de 
producción único o doble, es decir, con 
muda forzada. 

La repercusión del tipo de gal l ina y de 
un per íodo de producc ión único frente a 
dos per í odas sobre los componentes del 
coste de producción del broiler, s~ presen
tan en porcentaje con el fin de ilustrar los 
cambios que exper imenta la distribución 
del coste según las variables -ver tabla 5. 

Los datos uti l izados se obtuvieron en 
Georgia y representan las prácticas y los 
costes industriales actuales. Los datos sobre 
el crecimiento de los broilers - 1 ínea 92-
proceden de las investigaciones IIe,vadas a 
cabo en la Un iversidad de Georg ia. Debe re
calcarse que lo que tiene m ás valor son las 
diferencias relativas entre estas cuatro alter
nativas de reproducción, puesto que tanto 
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,Gran plan de 
un-a:nticoccidiano 

de primera fila. 

Nombre: Stenorol. 

Familia química: OriginaL 

. , 

I 

Antecedentes: 4 años de eficacia caos 
tante a través del mundo. 
en utilización continua 
o rotación. 

Compatibilidad: Total con todos lasco ~ 
,- ponentes utilizados en 

las raciones alimenticias 
¡ 

Particularidades: Primero : excepcion~1 
margen de seguridad, 
en sobredósis como eli 
sub-dosis. 
Segundo: el socio ideal 
para programas de rota
ción al más alto nivel d~ 
eficacia. 

HaJofuginona 

STENOROI: 
Cuando el anticoccidiano es más seguro 

también lo es la rentabilidad. 

. t 
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productos acreditados )J .:::de cabdad 
garantizada .... que Ud. avicultor, • 

=0=]'5 ... . . 

... / ', 

TOLV ITA para 
comederos automáticos 

ELEVABLES 

";=::. -':-:';'. 

Detalle de la acreditada 
tolva PLASTIC·PUIG, 

con 12 departamen· 
tos en el plato, gran 

pestaña anti-desper· 
dicio pienso, 

acampanada con 
balanceo que 

garantiza la 
bajada de 

pienso. 

para 
Baterías 

:: .... .;. 

To lvita 
PUl 

colgante 

CANALETA gahlani,a· .:·:·::: 
da que SU 'Tliir ,istran 

el pienso a las 
tolvitas 

CADENA DE A¡;eH() ;. 
estrecha para pienso 
en harina o granu· 
lado. 

BEBEDERO JUMBO para 
y ponedoras. 
JUMBO T para 
ARO para polluellos; 

Detalle manejo 

... . 

. :: . 

Bebedero galv. 
PUIG MATlC 

con pies y colgante 
en 2 y 3 mts . 

Detalle completo del bel,edero 
MAS VENDIDO en 

Bebedero 
plástico, manua'l 
1.a edad 

/{ Bebedero SUP~~ ·~¿a~ l. agua corriente . ."~~ 

Calle Batán, 27 (Almirante Vierna ). Tels.: (977) 30 58 45 V 303312. Te legramas: "INDUSPUIGSA"·':'::~. 
REUS (España) Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1983



Tabla 1. Costes de reproducción (pre-muda) 

REPRODUCTORES NORMALES 
Datos y cálculos Resultado 

COSTES DE LA POLLITA 
1. Coste pollita reproductora, Ptas . 149,50 
2. Viabil idad pollitas hasta alojamiento, % 95 
3. Coste poll ita por hembra alojada, Ptas. 149,50/0,95 = 157,40 
4 . Coste machito reproductor I Ptas. 292,50 
5. Número machos por 100 hembras 14 
6 . Coste machito/ hembra inicial, Ptas. 292,50 x 0,14 = 40,95 
7. Viabilidad de los machitos, % 85 
8. Coste machito por hembra alojada, Ptas. 40,95/0,85 = 48,20 
9 . Coste tota l pollita /hembra alojada, Ptas .· (Uneas 3 +'8) 205,60 

COSTES DE CRIANZA 
10. Pago criador por pollita, Ptas. 78,00 
11 . Vacunación, corte picos y traslados/poll ita, Ptas. 52,00 
12. Pienso por po ll ita, con gallos inclu ídos, Kg. 14,5 
13. Coste pienso/pollita a 22,95 Ptas/ Kg . 14,5 x 22,95 = 332,70 
14. Coste total de la recda por pollita alojada, Ptas . (Uneas 10 + 11 + 13) 462,70 

COSTES DE PRODUCCION 
15. Pago cont rato por docena de huevos, Ptas. 26,30 
16. Producción huevos por ga ll ina, en 40 semanas 14 docenas 
17. Coste del contrato por gallina, Ptas .. 26,30 x 14 = 368,20 
18. Consumo de pienso por 100 gallinas/día, Kg . 14,5 
19 . Consumo de pienso por gallina en 40 semanas, Kg. 0,145 x 40 x 7 = 40,60 
20. Coste del pienso por gallina, a 22,95 Ptas/ Kg ., Ptas. 40,6 x 22,95' = 931,70 
21. Gastos varios por gallina, a 7,80 Ptas/docena, Ptas. 14 x 7,80 = 109,20 
22 . Costes totales producción por gallina , Ptas . (Uneas 17 + 20 -+ 21 ) 1409,10 
23 . COSTES TOTALES REPRODUCC ION/ GAL lI NA, PTAS. (líneas 9 + 14 +22) 2077,40 

REPRODUCTORES ENANOS. 
Datos y ca Iculos Resultado 

149,50 
95 
149,50 / 0,95 = 157,40 
292,50 
12 
292,50 x 0,12 = 35,10 
85 
35, 10 / 0,85 = 41 ,30 
(Uneas 3 + 8) 198,70 

65,00 
52,00 
10,9 
10,9 x 22,95 = 251,00 
(Uneas 10 + 11 -+ 13) 368 ,00 

26,30 
14 docenas 
26,30 x 14 = 368,20 
12,2 
0,122 x 40 x 7 = 34,20 
34,2 x 22,95 785,00 
14x7,80 = 109,20 
(Uneas 17 + 20 + 21 ) 1262,40 
(Líneas 9 t- 14 + 22) 1829,10 
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Tabla 2. Costes de reproducción (post·muda) N 

'" ,. 
, 

REPRODUCTORES NORMALES REPRODUCTORES ENANOS 

Datos y cálculos Resu ltado Datos y cálculos Resul tado 

COSTES DE PRODUCCION - Gallinas recicladas 
24. Duración de la muda, semanas 10 8 n 
25. Pago criador/sem./gallina/durante muda, Ptas. 2,60 1,95 o 

;: 
26 . Coste contrato muda por gallina, Ptas. 10 x 2,60 = 26,00 8 xl ,95 = 15,60 "O 

~ 
27. Consumo de pienso por ga ll ina durante la muda, Kg. 6,8 Kg. 4,1 Kg. " 28 . Coste del pienso por ga lli na mudada, a 22,95 Ptas/ Kg., Ptas. 6,8 x 22,95 - 156,00 4,1 x 22,95 = 94,00 ~ - n 
29 . Producción de huevos por gallina post-muda, docenas 9 9 o 
30 . Pago contrato/docena de huevos, Ptas . 31,20 31,20 2 

o 
31. Coste contrato huevos/gallina, Ptas. 9 x 31,20 = 280,80 9 x 31,20 280,80 rn 
32. Consumo pienso post·muda/ l00 gallinas/dia, Kg . 13,6 11.4 n 

o 
33. Consumo pienso/ gallina/ 25 semanas, Kg. 0,136x25x7 24,00 0,114x25x7 = 19,95 '" -l 
34. Coste del pienso post·muda por gallina,22,95 Ptas/ Kg., Ptas . 24 x 22,95 = 551,20 19,95 x 22,95 = 457,80 rn 

'" 35. Gastos varios por gallina, a 6,50 Ptas/docena, Ptas. 9 x 6,50 = 58,50 9 x 6,50 = 58,50 rn 
36. Costes totales de producción por gallina durante el 2 

-l 
segundo ciclo, Ptas. (Lineas 26 T 28 -t 31 (Lineas 26 + 28 + 31 " • rn 

-t 34 + 35) 1072,50 + 34 + 35) 966,70 " rn 
"O 

COSTE S DE REPOSICION MACH ITOS " o 
37. Coste machito reproductor, Ptas. 292,50 292,50 o 

e 38. Viabilidad de los machitos, % 85 85 n 
39. Coste machito por macho reemplazado, Ptas. 292,50 / 0,85 = 344,00 292,50 / 0,85 = 344,00 -< o 
40. Consumo de pienso por macho (0·25 semanas). Kg. 16,3 16,3 " ~ 
41. Coste del pienso por macho, a 22,95 Ptas/Kg., Pta'.. 16,3 x 22,95 = 374,00 16,3 x 22,9&. - 374,00 '" -
42. Pago al criador por macho, Ptas. 97,50 97,50 "O 

rn 
43. Vacunaciones, corte picos y traslados/macho, Ptas. 65,00 65,00 '" ~ 
44. Coste total por mach ito a las 25 semanas, Ptas. (Lineas 39 + 41 + o 

~ 
+ 42 + 43) 880,50 (Lineas 39+41 +42+43) 880,50 '" 

. 45. N.o de nuevos machos por 100 gallinas 12 10 '" -l 
46 . Supervivencia post-muda de gallinas alojadas, % 85 86 ~ 

2 
47. N.o de nuevos machos por 100 gall inas alojadas 12 x 0,85 = 10,2 10 x 0,86 = 8,6 o 

~ 
48. Coste de los nuevos machos/ lOO gallinas alojadas, Ptas. 10,2 x 880,50 = 8981,10 8,6 x 880,50 = 7572,30 " 49. Coste de los nuevos machos/gallina alojada, Ptas. 8981, 10 / 100 = 89,81 7572,30 / 100 = 72,72 o 

-< 50. COSTES TOTALES rn 
REPRODUCCION/GALLlNA (2. 0 ciclo) (Lineas 36 + 49) 1162,31 (Uneas 36 + 49) 982,42 2 

~ 
2 
~ 
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una explotación 
más rentable 
Usted necesita ... 
calidad + precio+servicio 

i Haga la prueba I 
PRODUCTOS 

~H~it1 
Fabricados por: 

t3·1 iJ ::¡ ~' " 

COMPAÑIA REUSENSE DE NUTRICION ANIMAL, S.A. 
Carretera de Reus- Tarragoll é.! l:JV :,vIO L,l C;!I)Ol ll,¡ 
Tel l. 54 0000 y 547899 - REUS.(TIIRr,(\GONA¡. 
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Alguno dee/to/equipOl halé 
mállcrntable/u negocio. 

• • 

Ca lefactores móvi les y colgab les 
con capacidades desde 6.000 a 
16.000 pollos. 

Cale'factores para sa las de incu
bación, granjas de conejos , de 
porcino y explotaciones ganade
ras en gene r al. Capacidades de 
12.000 a 100.000 K¡Ca l/h . 

Criadoras a gas para avicult u ra y [> 
ganadería, desde 500 a 3 .000 
K/Cal/h 

ucionaria estufa a combus
de lei'\a, carbón y demás com

sti b les vegeta les. N u evo s istema 
de máximo aprovechamiento de l 

Ventiladores regu lab les. Amplia 
gama de 3 .000 a 40 .000 m~/h . 
Muy silenciosos y de gran rendi-
miento. 

Cajas de contro l e lectrónico de ve 
loeidad para ve'ntiladores monofá 
sicas y trifásicos. El regulador 
fásico l o es desde O hasta 1.500 
r. p. m. 

<] Electrocutores de insectos vo lado
res. M inimo consumo. Sin insecti
cidas. 

Humidificador automático para 
sa las de Incubación y explotaclo 
nes ganaderas en gene ral . 

<] Alimentador-Dosificador automá
tico para molinos, con capacidad 
dude 30 a 150 CV . C uatro mode
los d istintos. 

Pequer.as incubadoras para 
de ga llina, falsan, ca r dar 
dlz, etc. Varios mode los y C;P",,· ' 
dades . 

S.A., SISTEMAS AMBIENTALES 
Tal lers, 77 , 2,° Télex: 50830 , CLAP. E, Barcelona·' 
T I .l:l \1 
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Tabla 3. Costes del pollito para carne. 

REPRODUCTORAS CICLO UNICO 
51. Costes tota les de reproducción por gallina, Ptas. 
52. Peso medio gallina a 64 semanas, Kg. 
53 . Supervivencia de las pollitas alojadas, % 

54 . Peso final por pol lita alojada, Kg. 
55. Precio pagado por Kg. de gallina vieja, Ptas. 
56. Valor recuperado por pollita alojada, Ptas. 
57. N.o de hu evos comerciales vendibles 
58 . Precio pagado por huevo comercial, Ptas. 
59. Ingreso por huevos comercia les/galli na, Ptas. 
60. Va lor tota l capitali zación/gall ina , Ptas. 
6 1. Valor tota l capitalización/docena, Ptas. 
62. Pollitos para carne por ga ll ina con el 85% de incubabi lidad 
63. Coste del pollito para carne, Ptas. 

REPRODUCTORAS DOBLE CICLO 
64. Costes totales de reproducción por gallina, Ptas. 
65. Costes totales de reproducción en 2.° ciclo, Ptas. 
66 . Costes tota les de producción por gallina, Ptas. 
67. Peso medio 9allina al fina l de la puesta, Kg. 
68: Supervivencia de las pollitas alojadas, % 
69. Peso final por pollita alojada, Kg. 
70. Precio pagado por Kg. gallina vieja, Ptas. 
71. Valor recuperado por pollita alojada, Ptas. 
72. N.o de huevos comerciales vendibles 
73. Precio pagado por huevo comercial, Ptas. 
74. Ingreso por huevos comerciales/ga llina, Ptas. 
75. Va lor tota l capitalización/ gall ina 
76 . Coste/docena de huevos incubables 
77. Pollitos broiler/gallina 85% incubo 
78. Coste del pollito para carne, Ptas. 

REPROOUCTORES NORMALES 

Datos y ca Iculos Resultado 

(Línea 23) 2077,40 
3,74 
90 
3,74 x 0,9 = 3,37 
34,32 
3,37 x 34,12 = (115,70) 
6 
5,20 
6 x 5,20 = (31,20) 
(Líneas 51-56-59) 1930,50 
1930,50 / 13,5 = 143,00 
13,5 x 12 x 0,85 = 137,7 
1930,50 / 137,7 = 14,00 

(Línea 23) 2077,40 
(Línea 50) 1162,30 
(Lineas 23 + 50) 3239,70 
3,74 
79 
3,74 x 0,79 = 2,96 
34,32 
2,96 x 34,32 = (101,50) 
9 
5,20 
9 x 5,20 = (46,80) 
(Línea 66-71 ·74) 3091,40 
309 1,40 / 22,25 = 139,00 
22,25 x 12 x 0,85= 227,00 
309 1,40/22"1 = 13,62 

REPRODUCTORES ENANOS 

Datos y ca Icu los Resultado 

(Línea 23) 1829,10 
2,60 
90 
2,6 x 0,9 = 2,34 
22,88 
2,34 x 22,88 = (53,54) 
6 
5,20 
6 x 5,20 = (31,20) 
(Líneas 51·56·59) 1744,40 
1744,40 / 13,5 = 129,20 
13,5 x 12 x 0,85 = 137,7 
1744,40 / 137,7 = 12,70 

(Línea 23) 1829,10 
(Línea 50) 982,42 
(Lineas 23 + 50) 2811 ,52 
2,6 
80 
2,6 x 0,80 = 2,10 
22,88 
2,10 x 22,88 = (48,00) 
9 
5,20 
9 x 5,20 (46,80) 
(Líneas 66·71-74) 2716,72 
27 16,72 / 22,25 doc. = 122, 10 
22,25 x 12 x 0,85 ' = 227,00 
27 16,72 / 227 = 11 ,96 
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Tabla 4. Costes del broiler 

REPRODUCTORES NORMA LES 

Datos y ca lculos Resultado 

COST ES DEL POLLI TO 
79. Coste pollito Ireproductores ciclo únicol, Ptas. ILínea 631 14,00 
80 . Coste pollito Idoble- ciclo!, Ptas. I Línea 781 13,62 
81. Coste de la incubación y entrega por pollito, Ptas. 5,20 
82 . Coste del pollito instalado Iciclo único!, Ptas. 14,00 + 5,20 '" 19,20 
83. Coste del pollito instalado Idoble ciclo!, Ptas . . 13,62 T 5 ,20 = 18,82 
84. Viabilidaddel broiler, % 95 
85. Coste del broil er de un dia Iciclo único!, Ptas. 19,20 / 0,95 = 20,21 
86. Coste de l broiler de un dia Idoble ciclol, Ptas . 18,82 / 0,95 -;;;- 19,81 

COST E DE LA CRIANZA 
87. Peso vivo promedio, Kg. 1,814 
88. Indice de conversión promedio 2,00 
89 .,.Pienso consumido por broiler, Kg .• 1,814 x 2,00 = 3 ,63 
90. Coste del pienso, Ptas ./Kg . 32,60 
91. Coste del pienso por broiler, Ptas . 3,63 x 32,60 = 118,34 
92. Dias para 1,814 Kg. de peso vivo 47 
93. Coste del servicio/broiler/dia, Ptas. 0,13 
'94. Coste servicio/broiler, Ptas. 47xO,13= 6, 11 
95. Pago según contrato al criador, Ptas/Kg. 8,58 
96 .. Pago al criador por broiler de 1,814 Kg., Ptas. 1,814x8,58 = 15,60 
97. Costes totales de crianza por broiler, Ptas. I Líneas 91+94+961 140,05 
98. Costes del sacri fic io por broiler, Ptas. 39,00 

COSTE TOTA L POR BRO ILER SACRIF ICADO 
99. Reproductoras ciclo único I Líneas 85+97+981 199,26 

100. Reproductoras doble ciclo I Líneas 86+97+981 198 ,86 
101. Rendimiento en canal, % 75 
102. Kg. broiler canallbroiler vivo 1,814 x 0,75 = 1,360 . 

COSTE TOTAL POR KILO CANAL BROILER 
1 03. R~productoras ciclo único 199,26 / 1,360 = 146,51 
104. Reproductoras doble ciclo 198,86 1 1,360 = 146,52 

REPRODUCTORES ENANOS 

Datos y cálculos Resultado 

I Línea 631 12,70 
ILínea 781 11,96 
5,20 
12,70 + 5,20 17,90 
11,96 + 5,20 = 17,16 
95 
17,90 / 0,95.= 18,84 
17,16 / 0,95 = 18,0E¡ 

1,814 
2,00 
1,814 x 2,00 = 3,63 
32,60 
3,63 x 32,60 = 118,34 
48 
0,13 
48xO,13= 6,24 
8,58 
1,814x8,58= 15,60 
I Líneas 91 +94+961 140,18 
39,00 

I Líneas 85+97+981 198,02 
I Líneas 86+97+981 197,24 
75 
1,814xO,75= 1,360 

198,02 1 1,360 = 145,60 
197 ,24 / 1,360 = 145,02 
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VISITANDO 

- El "Poultry Trade Show" (Exposición Avícola comercial) de 
Atlanta, la mis famosa feria avícola de todo el mundo, en enero 
de 1984. 

- Las más interesantes empresas e industrias avícolas de Georgia, el 
segundo Estado productor de huavos y carne de los Estados 
Unidos. 

- El mundialmente famoso "Disney World", en Orlando, Florida y 
la ciudad de Miami, en el mismo Estado. 

400.000Pts . 
• en premIos 

para nuestros suscriptores 
Vea al dorso las bases detalladas de nuestro sorteo Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1983



BASES DE PARTICIPACION EN EL SORTEO: 

1. Participarán en el sorteo de forma automática todos los suscriptores de SE· 
LECCIONES AVICOLAS el 1 de noviembre de 1983, a quienes, en esta fe · 
cha , se les enviará su número personal de participación. 

2. También participarán, con otro número independiente del anterior, todas 
aquellas personas por cuya mediación se haya conseguido, antes del 1 de no
viembre de 1983, una suscripción efectiva en SELECCIONES AVICOLAS. 
Aquéllos por cuya mediación se hayan conseguido dos nuevas altas recibirán 
dos números adicionales y así sucesivamente, sin limitación alguna en la can
tidad de números de partioipación en poder de una sola persona. 

3. El sorteo se efectuará en 24 de noviembre de 1983 ante Notario en Arenys 
de Mar. Su resultado se hará público inmediatamente, comunicándose a los 
agraciados por correo en caso de no estar presentes en el acto. 

4. Los Premios otorgados serán los siguientes: 

PRIMER PREMIO: 
Un fabuloso viaje de 8 días de duración, para dos personas, para asistir a la 
Feria de Atlanta, en Estados Unidos, en enero de 1984. El valor del viaje y 
de los hoteles de lujo y 1.' superior durante todo el recorrido asciende, para 
las dos plazas a 320.000 Ptas. (*). 

SEGUNDO PREMIO: 
Una beca completa de estudios en el Curso Oficial de Avicultura de 1984 pa · 
ra aquella persona designada por el acreedor del Premio. Su valor (la matrícu · 
la, gastos de estudio y textos) asciende a 50.000 Ptas . 

TERCER PREMIO: 
Una beca para una matrícula en el Curso de Avicultura por Correspondencia 
de la Real Escuela de Avicultura. Incluyendo los textos de estudio, su valor 
asciende a 10.500 Ptas. 

CUARTO PREMIO: 
Un vale por un lote de libros del catálogo de LlBRERIA AGROPECUARIA, 
a elegir, valorado en 5.000 Ptas. 

DIEZ PREMIOS de una suscripción gratis cada uno a SELECCIONES AVICO· 
LAS por un año. Su valor 1.500 Ptas. 

(* ) Coste del viaje contad o desde Barcelona. 
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Posibles interesados en suscribirse a SE LECC IONES AV ICO LAS por recomendación de 

D ............................... ...... ... ... ... .. ..... .. ...... .. .... ...• de ........................ .... .............. .. ........ ...... . 
(quien SI/NO· desea que se mencione su nombre): 

D ... .... ... .. .. ... ...... ... ....................................... Calle ........... ..... .. .......................................... . 

Población ........ .. ................... .... .... .......... OP ... ... .... Provincia ... .... ..... .... ..... ................. ... . 

D ................. ... .. .... .... ................ ......... .......... Calle ................ ...... ... ... ........ ............... ...... ... . 

Población ........ ..... .......... .. ....... ... ... ... ...... OP .......... Provincia ............... .......................... . 

D ..• ........ ... .. .......... ................. ............... ...... Calle .............. ... .......... ................................. . 

Población ............... ... .. .... ... .. .... ... ...... ... .. OP .......... Provincia ...................... ... .. .... .. .... .... . 

D ........... .... ... ..... ............ ............. ......... ....... Calle .................................... .. ........ ..... .. ....... . 

Población ... .......... ........................ ......... . OP .......... Provincia ........ ...................... ........... . 

D .......................... .......... .................. ......... Calle .......................... ...... ...... ...................... . 

Población ........... ....... ............... .............. OP ... ....... Provincia ...................................... ... . 

D ............................................................... Cal le ............................ ................................ . 

Población .. .. ......... .. ........... ... ..... .... .. ..... . OP .. ... ... .. Provincia ...... .......... ........... ......... ..... . 

(*) Táchese lo que no interese. 

BOLETIN DE SUSCRIPCION 

Don .......................................................................................... . 

Call e ............................................................................................................................... . 

Población .............................................................................................. .. . O.P ............. . 

Provincia ...................................................................................................................... .. 

desea suscribirse a SELECC IONES AVICOLAS por un año. cuyo importe de 1.500 pese· 

.................. ........... a .... de ........ . .................. de 19 ..... . 
Fi rma 

(I) Táchese el orocedimiento Que no se utilice . 
Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1983



¿Qué hará SELECCIONES AVICOLAS con estas direcciones? 
Una vez recibidas y comprobado que no son suscriptores, nos dirigiremos a 

ellas para invitarles a suscribirse, regalándoles un número de muestra y partici
pándoles las bases de nuestro SORTEO XXV ANIVERSARIO_ 

En caso de respuesta positiva a nuestra invitación, a aquella persona que nos 
ha facilitado la suscripción automáticamente se le acumulará un número más 
para participar en el sorteo_ Este, junto al que ya tenía en su calidad de suscrip
tor, le serán comunicados en 1 de noviembre de 1983_ 

RESPUESTA COMERCIAL 
F.O.Autorización núm. 51 5 
(B. O. de Correos 1856 de 3· 1-66) 

--------
.--------,-

Envle esta tarjeta SIN FRAN

OUEAR. Basta echarla al bu

zón sin más trámites. 

RESPUESTA COMERCIAL 

F.O.AutorizaciÓn núm . 515 
(B . O . de Correos 1856 de 3-1-66) 

--. ---------
.------::-------, -

Envle est a tarjeta SIN FRAN

QUEAR. Basta echarla al bu

zón sin más trámites. 
--L-________________ ~ .... 

TARJETA POSTAL 

A 

FRANOUEAR 

EN DESTINO 

Reol Escuelo Oficiol y Superior 
de Avicultura 

Apartado núm. 1 F. D. 

ARENYS DE MAR 
(Barcelona) 

• 
TARJETA POSTAL 

A 

FRANQUEAR 

EN DESTINQ 

Reol Escuelo Oficiol y Superio 
de Avicultura 

Apartado núm. 1 F. D_ 

ARENYS DE 
(Barcelona) Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1983
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el manejo como los costes 'reales variarán 
seg ún las empresas y con el tiempo. 

La tabla 1 muestra la comparación de 
co'stes entre reproductoras de tamaño nor· 
mal y enanas para una producción típica de 
64 semanas. Como en cualquier análisis de 
este tipo se han tenido que hacer varias su· 
posiciones. Por ejemplo: mientras en algu· 
nos casos se supuso igua ldad entre los dos 
tipos de aves, como fue en la viabi l idad de 
las pollitas -1 ínea 2- y en la producción de 
huevos -1 ínea 16-, en otros como en el 
consumo de pienso -1 íneas 12 y 18- se 
partió de cifras diferentes. 

Los principales puntos de ahorro con las 
gall inas enanas se encuentran en los costes 
del pienso de crianza y de producción~lí
neas 13 y 20-. Otros puntos de ahorro son 
un menor número de machos reproductores 
-1 ínea 5- y un menor gasto de crianza por 
pollita -1 ínea 10-, debido a la posibilidad 
de tener una mayor densidad de población 
con las aves enanas. Como sea que con las 
reproductoras enanas se requieren menores 
inversiones en alojamiento, algunas veces se 
paga menos por docena de huevos contrata-o 
da. Sin embargo, debido a que con las gal l i
nas enanas, con densidades de población 
superiores al 30 por ciento por unidad de 
superficie, los requerim ient os de trabajo y 
equipos son mayores, resulta que algunas 
empresas pagan el mismo canon por docena 
de huevos para ellas y para las aves norma
les -l íneas 15 a 17-. El coste total por ga
llina reproductora - 1 ínea 23- indica que 
con las enanas se consigue un ahorro de 
248,30 pesetas en comparación con las de 
tamaño standard, lo que representa alrede
dor de un 12 por ciento. 

La tabla 2 contiene la comparación de 
costes entre reproductores normales y ena
nas teniendo en cuenta una muda y un pe
ríodo de producción de 25 semanas. Tam
bién se ha supuesto la misma producción de 
huevos para unas y otras - l ínea 29- . Sin 
embargo, tanto la duración de la muda 
-1 ínea 24- como los pagos al criador du
rante la misma -1 ínea 25- fueron menores 
para las aves enanas. 

Los principa les puntos de ahorro con las 
gallinas enanas fueron nuevamente los cos
tes del pienso -1 íneas 28 y 34-. Otros pun
tos de ahorro menos sign ificat ivos se en-

cuentran en los menores pagos al criador 
durante la muda -1 ínea 26- y en el menor 
número de gal los de reemplazo -l í nea 
45-49-. Los nuevos machos reproductores 
fueron inclu idos en el análisis de costes de 
las gallinas mudadas debido a que general
mente se consideran necesarios para una sa
tisfactor ia fertil idad post-muda. Además, 
según Ross y Herrick - 1981 -, los machos 
reproductores sufren, por lo general, una 
excesiva morta lidad al practicarse la muda 
forzada. 

El coste total por ga ll ina en el segundo ci
clo de producción -muda y post-muda- es 
otra vez, bastante menor con las aves ena
nas - 1 í nea 50-. E I ahorro de 180 pesetas 
por ga l lina representa, aproximadamente, 
un 16 por ciento menos que las normales. 
Este porcentaje es mayor al ahorro conse
guido en el período de pre-muda -el 12 
por ciento- debido a la mayor proporción 
del coste de la alimentació n, en donde las 
aves enanas t ienen su principal ventaja so
bre las standard. 

La tabla 3 presenta los costes del po l i ita 
para ca rne de las reproductoras norma les y 
enanas, tanto para un período de produc
ción - línea 63- como para dos períodos 
- 1 ínea 78-. Nuevamente se hicieron varias 
suposiciones o igualdades - 1 íneas 53, 57, 
62,72 y 77 

En el caso de reproductoras de ciclo úni
co, la diferencia en el coste del po l lito entre 
las ga l linas normales y las enanas, f ue de 
1,30 pesetas - l ínea 63-, lo que representa 
un ahorro aproximado del 9 por ciento 
usando ga llinas enanas. Este porcentaje es 
menor que el ahorro del 12 por ciento con
seguido en los costes totales de producción 
-1 ínea 23-, debido al menor valor en la 
venta obtenido con las gallinas enanas - 1 í
nea 56-. Las gallinas normales pesan más 
-1 ínea 52- y se pagan mejor que las enanas 
como gallinas viejas -línea 55-. La dife
rencia de 11,44 pesetas/Kg. resu lta t ípica 
-l ínea 55. 

La fluctuación del precio de las ga ll inas 
viejas, tanto en términos absolutos como 
relativos, puede afectar substancialmente 
los costes comparat ivos del pollito en ros 
dos tipos de reproductoras. E I precio de 
las gallinas viejas puede afectar también la 
decisión de cu ándo vender una manada o 
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hacerla mudar, independientemente del ti
po de ave. 

En el caso de reproductoras de dos ci
clos, la diferencia de coste del pollito entre 
las gallinas standard y las enanas fue de 
1,66 pesetas - l inea 78-, lo que representa 
un ahorro aproximado de un 12 por ciento 
usando estas últimas. Este ahorro procede 
principalmente de unos menores requeri
ml~ntos de pienso de las aves enilnas duran
te toda su vida - lineas 12,19,27 Y 33-, lo 
~ue se refleja en unos costes tota les de pro
ducción más bajos - linea 22 y 36. 

Los valores de venta obtenidos con las 
gallinas viejas en el segundo ciclo contra
rrestan algo la ventaja del coste de produc
ción de las gal l inas enanas -línea 71 - . En 
el segundo ciclo se observa una superviven
cia ligeramente menor en las gallinas stan
dard -l ínea 68- . Las gallinas enanas re-o 
quieren un periodo de muda más corto y 
parece que son más resistentes que las galli
nas normales, lo cual permite un ligero ajus
,te de viabilidad en el peso a la venta -1 ínea 
69. 

La diferencia de coste del pollito entre 
uno y dos per iodos de producción fue de 
0,38 pesetas en el caso de las reproductoras 
standard y de 0,74 pesetas en el caso de las 
enanas. Por lo tanto, el ahorro en el coste 
del pollito en las ga llinas enanas mudadas 
viene a ser el doble que en las norma les mu
dadas -1 ineas 63 y 78. • 

La tabla 4 cont iene la repercusión de los 
cuatro diferentes costes del poli ita sobre 
los costes del broiler en canal - 1 ineas 103 Y 
104-. En este anál isis, el peso vivo pro
puesto para los broilers procedentes de am
bos tipos de reproductoras fue el mismtt 
- linea 87- y el índ ice de conversión tam
bién -linea 88- . Según nuestra investiga
ción, por término medio, encontramos que 
los broilers procedentijs de las reproducto
ras enanas necesitan un día más para con
seguir el mismo peso -1 ínea 92-. Esta di
ferencia fue contabilizada en el tiempo de 
crecimi,mto -linea 94- apl icando un coste 
de servicio por día - linea 93-. Se supuso 
que la viabilidad de los broilers - l ínea 84-
y el rend imiento en canal fueran iguales pa
ra los dos tipos de aves - 1 inea 101. 

,La diferencia de coste por kilo canal en
tre los descendientes de gallinas normales 

fue de 0,91 pesetas en el caso de las repro
ductoras de ciclo único -1 inea 103- Y de 
1,20 pesetas en el de las reproductoras de 
dos ciclos -linea 104-. Para un complejo 
de broilers que procese un millón de broi 
lers por semana, esto representada un aho
rro de más de un millón de pesetas por se
mana, sólamente con cambiar de rejJrodu c
toras normales a enanas. Con 50 semanas 
de procesado al año, dicho complejo podria 
ahorrar más de 60 millones de pesetas. En 
el caso de hacer mudar a las gal l inas enanas, 
el ahorro, en comparación con las repro
ductoras normales de ciclo único, podria 
ser de 1,49 pesetas/Kg., lo que podria re
presentar más de 100 millones en un año. 
Estos substanciales ahorros podrían ser una 
ayuda para la industria del broi ler tan fi 
nancieramente depr imida. 

En la tabla 5 se presentan los componen
tes del coste de producción del broiler ex
presados en porcentajes. E I porcentaje de 
coste de broiler en canal representado por 
el pollito es menor en las reproductoras 
enanas que en las normales debido a los me
nores gastos de producción de aquéllas -li· 
nea 105-. El porcentaje del coste del polli
to representado por la inversión en las re
productoras - reproductores de un día, me
nos valor de venta de aves viejas y huevos 
no incubables- es notablemente mayor pa
ra la descendencia de las gallinas enanas 
-1 inea 109- . Esto es debido a que las aves 
normales tienen unas mayores necesidades 
de pienso para producir un pol l ito -l inea 
110- . Existe una relación similar, pero de 
menor magnitud, en los porcentajes del 
coste de broiler en canal representado por 
las reproductoras y su alimentación - Ií· 
neas 113 y 114-. En las reproductoras mu
dadas, en las que el coste por po l lo es me
nor, dism inu yen las proporciones del coste 
del broiler en canal que están relacionadas 
con las reproductoras -1 ineas 113-1 15. 

El análisis de costes expuesto muestra 
una clara ventaja económica para las ga lli· 
nas enanas y la muda. A la luz de estas ci
fras cabe esperar que la incidencia de am
bos hechos en la industria del broiler sea 
mayor que la que tiene actualmente. Un as
pecto que podria frenar la adopción de re
productoras enanas es él del menor creci
miento de su progenie, que según nuestras 
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La más completa gama 
de productos agropecuarios 

ALBER' 

Carretera Arbós , Km. 1,600 . Tels. (93) 8930889 / 89341 46 
VILANOVA I LA GELTRU (España) 
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Tabla 5 Componentes del coste 

Reproductores cIclo ünlco Reproductores doble cIclo 

Normales Enanas Normales Enanas 

% del coste del broiler canal 
105. Pollito 10,2 9,5 10,0 9,2 
106. Pienso 59,4 59,8 59,5 60,0 
107. Mano de obra y gastos generales 10,9 11,0 10,9 11,1 
108. Procesado ~ 19,7 19,6 19,7 

100,0 100,0 100,0 100,0 

% del coste del pollito 
109. Reproductores 2,2 4,7 2, 1 3,4 
110. Pienso de los reproductores 48,0 42,2 47,1 41,7 
111. Mano de obra y gastos genera les 22,8 24,0 23,2 24,6 
112. Incubación y entrega 27,0 29,1 27,6 30,3 

100,0 100,0 100,0 100,0 

% del coste del broiler canal 
113. Reproductores 0,22 0,45 0 ,2 1 0,31 
11 4. Pienso de los reproductores 4,90 4,01 4,71 3 ,84 
115. Mano de obra y gastos genera les reprod. 2,33 2,28 2,32 2,26 
11 6. Incubación y entrega 2,75 2,76 2,76 2,79 

117. _ 105 . Pollito 10,20 9,50 10,00 9,20 

investigaciones representa 1,2 días para los 
machos y 0,8 días para las hembras para 
conseguir un peso vivo de 1,814 Kg. Esta 
prolongación del t iempo de crianza podr(a 
presentar problemas econ bmicos y log ísti
cos no calculados en el presente caso. 

Otro factor que influye en la lenta adop
ción de reproductoras enanas podria ser 
una precaución de la industria en general. 
Las compañ ías integradas todav ía están re
cogiendo datos y realizando pruebas con 
manadas de gallinas enanas antes de com
prometerse mas a fondo. A medida que las 
granjas de selección desarrollen y comercia
licen sus manadas enanas y la industria·pue
da comprobar las ventajas de las mismas, es 
muy posib le que se produzca un cambio 
gradual hacia ellas. 

La utilización de la muda, tanto en re
productoras normales como enanas todav ía 
es una práctica poco com [m. Posiblemente 

esto es debido a las menor productividad 
durante el segundo periodo. Pero como sea 
que los costes de cr ianza de las reproducto
ras continúan su escalada, los incentivos pa
Ta reciclar las reproductoras también son 
mayores. La adopción de reproductoras 
enanas, que parece que toleran la muda for
zada mejor que las norma les, podr(a tam
bién estimu lar al empleo de un programa de 
muda. 

A menudo, la decisión de hacer mudar o 
no una manada a las 64 semanas depende 
de varias circunstancias a la vez: de la nece
sidad de huevos para incubar, del precio de 
la carne de broiler, del precio de venta de 
las gallinas viejas y de la disponibilidad de 
medios. Por lo tanto, el uso de la muda de
penderá generalmente de consideraciones 
log ísticas y econbmicas dentro de una com
pañ ía integrada y de las .cond iciones de 
mercado en la industria del broiler. 
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