
Concursos 
Importancia de los concursos por 
muestras al azar y su situación 
actual en los países europeos 

W.· Hartmann 

(Siipikarja, 7984: 1-8, 788- 795) 

La idea de los concursos por Muestras al 
Azar -RST - en la producción animal fue 
propuesta por primera vez por Hagedoorn 
en 1927, quien aconsejó su uso para com
peticiones de puesta en Holanda como una 
alternativa para introducir grupos de galli
nas pre-seleccionadas para una superior pro
ducción de huevos. La propuesta de Hager
doorn incorporó todos los aspectos esencia
les de los concursos de puesta: recogida de 
una muestra representativa de los lotes de 
las granjas de selección, en forma de huevos 
para incubar, por una persona independien
te en la granja de selección, incubando y 
cr iando todos los lotes participantes en el 
Centro de prueba. proporcionándose en el 
nú mero requerido de pollitas para el con
curso fortu ita mente de cada lote y mane
jándose todos ellos de forma uniforme a lo 
la rgo del mismo. 

Desarrollo de los Concursos de Puesta por 
Muestras al Azar 

Veinte años después de la original idea de 
Hagedoorn, se estableció el primer concur
so de puesta por muestras al azar en Cali
fornia, en 1947 . Los siguientes 15 años 
mostraron un rápido aumento en el número 
de centros de prueba, tanto de puesta como 
de carne, en Estados Unidos y Canadá. El 
informe de 1959 del Consejo de los concur
sos de puesta norteamericanos relaciona 
14 RST de puesta y 7 concursos de produc
ción de carne para broilers y pavos . El nú
mero de concursos de puesta llegó hasta un 
.máximo de 22 en 1962, pero en ese mo-
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mento, el número de concursos de broilers 
y pavos en operación hablan descendido a 
2 y 4 respectivamente. 

Aparte de Estados Unidos, el interés de 
los pa ises europeos con una crec iente in
dustria av(cola, por los RST, sobrevino diez 
años después. En Alemania, por ejemplo, 
los primeros concursos de broilers fueron 
llevados a cabo en 1960 en dos Estaciones 
mientras que el primer concurso de puesta 
empezó a operar en 1963. Desarrollos simi
·Iares empezaron en otros paises europeos 
aproximadamente al mismo tiempo . En Eu
ropa, los concursos al azar han sido fuerte
mente influ (dos por la satisfactoria apl ica
ción en Estados Unidos y Canadá y por el 
hecho de que las granjas de selección inter
nacionales hablan entrado en los mercados 
europeos. 

No cabe duda de que el interés en los 
concursos de puesta ha declinado en los 
últimos años. Esto es particularmente obvio 
en Estados Unidos, donde sólo los concur
sos de carne son más o menos materia del 
pasado. 

Hasta cierto punto, este desarrollo es un 
reflejo de la rápida disminución de las gran
jas de selección comerciales, las cuales re
quieren una menor capacidad de pruebas. 
En cierto sentido, los RST se han converti
do en v(ctimas de los efectos producidos 
por la identificación genética más avanzada 
de los reproductores, forzando a las granjas 
de selección menos productivas a retirarse. 
En contraste con Estados Unidos, los con
cursos de puesta operan aún en numerosos 
pa(ses europeos y no hay razón alguna para 
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esperar que esto vaya a cambiar en el futu- ber(a consistir en un m (nimo de 50 para un 
ro. sólo concurso -Dickerson, 1962. 

Objetivos de los Concursos de Puesta 
y principios fundamentales 

El objetivo fundamental de los concursos 
de puesta es el de proporcionar datos para 
comparaciones imparciales de la produc
ción de lotes de ponedoras. Esta informa
ción deberla permitir a los avicultores la 
decisión más objetiva posible en la compra 
de sus pol l itas de reemplazo para granjas. 
De ah( que los proced imientos de muestreo 
son fundamentales para las comparaciones 
imparciales estrictas y representativas. Los 
lotes participantes tienen que estar basados 
en muestras representativas de huevos incu
bados de lotes comerciales compitiendo en 
el mercado tomados de granjas que suminis
tran a las salas de incubación en la zona. 

El empezar con huevos para incubar an
tes que con pollitas es una medida efectiva 
en vez de las comparaciones entre lotes que 
hubiesen podido ser a'tectados por diferen
tes factores durante la incubación y el 
transporte. La importancia de un muestreo 
adecuado fue recalcada por King en 1954 
en una detallada descripción de la técnica 
ap l icada en los concursos de puesta en Esta
dos Unidos. El hecho de Que los correspon
dientes procedimientos de muestreo no ha
yan sido desarrollados por las reproducto
ras pesadas, ha l imitado la utilidad de los 
resultados de los concursos de carne 
-Dickerson, 1962-, lo cual puede ser una 
de las razones del porqué los concursos de 
carne nunca hayan tenido la misma impor
tancia que los concursos de' muestras al azar 
para puesta. 

Para llevar a cabo los concursos de pues
ta, los procedimientos de muestreo deben 
ser complementados con un tratamiento 
uniforme a lo largo de todo el periodo de 
concurso para todos los lotes participantes. 
Con cada lote participante deben hacerse 
subgrupos para ser distribu ídos al azar en 
cada gallinero para neutralizar cualqu ier 
efecto de la posición que pueda existir en el 
lugar del concurso. Este aspecto y la desea
da exactitud de los resultados del concurso 
han impuesto unos requisitos m ínimos para 
el número de pollitas partic ipantes, que de-

Exactitud de los resultados 

Un hecho bien establecido es que la eva
luación de los lotes de reproductores en ba
se a un sólo concurso es de una exactitud li
mitada. Incluso aumentando considerable
mente el número de lotes participantes en 
un único concurso, se gana relativamente 
poco en exactitud en comparación con la 
alternativa de repetir concursos en diferen
tes lugares o momentos. De todos modos, 
la exactitud ganada sólo puede ser utilizada 
para la evaluación de los lotes de reprodu c
tores si la información desde los tests indi 
viduales se condensa en un sumario combi 
nado. 

El primer sumario combinado, basado en 
los concursos al azar de 1958/59, fue publi 
cado en Estados Unidos en 196Ó. Informes 
similares aparecieron hasta 1918, dejando 
de publicarse a partir de este año al ha 
ber en Estados Unidos sólo tres concur
sos. 

Como Nordskog ha señalado -1966- el 
pretender una mayor exactitud en los con
cursos av (colas por muestras al azar es un 
asunto controvertido "porque los concur
sos con mayor exactitud parecen favorecer 
a las mayores granjas de selección a expen
sas de las más pequeñas". 

Aunque los RST han sido un instrumen
to para proveer a los avicu Ita res de mejores 
lotes de ponedoras, la reducción de la diver
sidad genética puede ser un efecto no de
seable desde el punto de vista de los recur
sos genéticos disponibles, pudiendo estre
char el campo de mejoras futuras. 

No obstante, la ap l icación de los concur
sos al -azar ha tenido un gran impacto en 
mejorar la eficacia de la producción avíco
la. Disponiendo de una información objeti
va concerniente a la calidad de las estirpes 
comerciales, se ha estimulado la competen
cia y los seleccionadores se desafían en la 
raciona l ización de sus esfuerzos'. Los frutos 
de éstos vienen ref lejados en las tablas 1 y 2 
para producciones de huevos y broilers res
pect iva mente. 
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Curso de Instalaciones cunlcolas 

(22 al 24 de mayo de 1985) 

Se trata de u n Curso destinado a perso nas que desean 
montar una explotación cunlcola con todas las garantlas de 
éxito y si n dejar ni ngú n cabo suelto. Con este fin se anali 
zan primero los factores económicos implicados en el mon
taje y exp lotación de la granja, pasándose luego a estudiar 
los mú lt iples aspectos a te ner en cuenta en la co nstrucción 

de ésta . 

EXTRACTO DEL PROGRAMA: 

-Iniciación y montaje de una granja cUnI'cola. Factores a 

considerar. 
- El medio ambiente de los conejares. Su control. 
-Papel del aislamiento para mantener u n ambiente ade-
cuado: necesidades y resolución práctica. 
-El proyecto del conejar. Su realización. 
- 'Ejemplo práctico sobre un proyecto. Su elaboración 
real. 
-Elección del terreno para el montaje de una granja cu
nícola. 
-Aspectos legales en el montaje de una granja cunícola. 
Solicitud de permisos. 
-Sist~mas de evacuación de los excrementos del conejo . 
-Ventilación estática y dinámica del conejar. 
-Características constructivas de los conejares. 
-Las jaulas: características y tipos. Otro material en cu-
nicultura. 
-Estudio económico del proyecto del conejar: valora
ción de la obra y del equipo . 
-La patología cunícola en relación con el alojamiento. 

~ 
- i~ 

REAL ESCUELA OFICIAL 
y SUPERIOR 

DE N1CULTURA 
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Tabla 1. Cambios en la eficiencia de la producción de huevos: medias de cada dos años de resultados ofi
ciales de los concursos de puesta. 

Estados Unidos y Canadá (1) Alemania Federal (2) 
Anos 

Kg. plenso/Kg.huevos %relatlvo Kg .plenso/Kg.h uevos 96 relativo 

1955-56 3,40 120 - -
1960-61 3',04 107 - -
1965-66 3,01 106 - -
1970-7 1 2,83 100 3,03 100 
1975-76 2,68 95 2,81 93 
1980-81 - - 2,59 85 

(1) USDA, Report of Random Sample Egg Productlon Tests , 1956-78 . 
(2) Ot.GeflOge lwlrt.: Zusammenfassende Auswertung der amtl lchen Lege leistungspru fungen fOr Huhner 1969/70-
1980/81. 

Tabla 2. Cambios en la eficiencia alimenticia de la producción de broilers: medias de cada dos años de 
resultados oficiales de concursos para carne. 

Estados Unidos (1) Alemania Federal (2) 

Anos 
Ind lce de conversión %re lat lvo Ind lce de conversión 96 relativo 

1956-57 2,37 11 2 - -
1960-61 2,1 1 100 2,27 100 
1964-65 2,01 95 2,21 97 
1970-71 1,98 94 1,98 87 
1976-77 - - 1,83 81 
1978-79 - - 1,81 80 

(1) Maine Prado and Broller Test s 1956-1966 y Arkansas Meat Performance Tests 1960-70 . 
(2 ) Arbelten der DLG 1960-70 Y Brollerherkunftsprufu ngen 1977-79 . 

Estado de los Concurso de Puesta por 
Muestras al Azar en Europa 

Como es expone en la tabla 3, los Con
cu rsos de puesta están operando aún en 
nueve paises europeos, Por regla general en 
cada pa ls existen uno o dos Centros de 
prueba, a excepción de seis en la República 
Federal Alemana. La tabla 3 contiene sólo 
estos centros de prueba, los cuales se util i
zan principalmente para comparar los resul
tados de la producción de lotes comerciales 
de las ponedoras que compiten en los mer
cados nacionales o internacionales. Además 
de éstos tamb ién existen otros concursos en 
algunos paises escand inavos cuyo interés se 
halla en establecer comparaciones con sus 
propios programas nacionales de produc
ción y de ah I que no los consideremos. 

Aunque algunos se leccionadores dicen 
que no hay la más pequeña justificación pa-

ra continuar con los concu rsos al azar, el 
número de centros de prueba en los paises 
europeos ha permanecido prácticamente 
igual en la última década. Sólo un centro de 
prueba dejó de operar en Inglaterra y otro 
en Austria. Los avicultores de muchos pat'-

Tabla 3 . Actuales concursos de puesta por mues-
tras al azar en paises europeos. 

Pa ¡'ses N.O de concursos 

Alemania Federal 6 
Bélgica 2 
Checoslovaquia 1 
Di namarca 1 
Francia 1 
Gran Bretaña 1 
Países Bajos 2 
Suecia 2 
Suiza 1 
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ses europeos parecen estar a favor de la 
cont inuación de los RST para puesta. 

Considerando que los resultados de un 
sólo concurso pueden, a lo sumo, serv ir co
mo base para una eva luación preliminar de 
las diferencias entre distintas est irpes, las 
posibi l idades de mejorar los valores de pre
dicción de los resultados de concursos de 
puesta para los avicultores en los respecti
vos paises han sido motivo de preocupa
ción. En 1968, el Grupo de Trabajo N.o 3 
de la Federación Euroepa de la WPSA tomó 
la iniciativa de producir un comb inado "Su
mario de los concursos de puesta europeos" 
simi lar al publicado por el Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos 
-USDA-. Las actividades necesarias para 
producir lal sumario dependieron funda
mentalmente de los esfuerzos de los miem
bros ingleses del Grupo de Trabajo, lo que 
hay que reconocer. 

Resumen combinado de los Concursos 
Europeos de prodycción de huevos 

En 1974 se completó el primer informe so
bre concursos de puesta de huevos en Euro
pa en 1973.Este y el siguiente informe fue
ron hechos de modo asequib le a los avicul
tores interesados a través de la cooperación 
entre los centros de pruebá de varios pa(ses. 
Para hacer que esta información fuese más 
asequible se propuso la publicación de una 
versión condensada del "Sumario combina
do de los Concu rsos de Puesta europeos" 
en la Revista de la WPSA, lo que se hizo 

por primera vez en 1981 con los resultados· 
de los sumarios europeos de 1978 y 1979. 

Pero ¿puede un resumen combinado de 
los resu Itados de los concursos de d iferen
tes paises europeos ofrecer realmente algu
na ventaja a los avicultores al eleg ir la est ir
pe de ponedoras para su propia operación?' 
¿No estarán los av icultores más inclinados a 
confiar en los resultados producidos en su 
prop io pa(s y a ser más escépticos en cuan
to a los de otros pa(ses? 

Los resu Itados de los sumarios combina
dos de los concursos al azar contri buirán 
más a la precisión de las diferenc ias predi
chas entre stock s bajo condiciones del cam
po si el manejo en los centros de Prueba 
fuera más simi lar al de las granjas av (co las. 
No cabe duda alguna de que el alojamiento, 
la alimentación y el manejo en los Centros 
de prueba corresponden a las condic iones 
practicadas para la producción intensiva de 
huevos en la mayor(a de granjas eu ropeas. 
Los algo más de 230 huevos por gallina y 
año que marcan el nivel de puesta en estos 
paises sólo pueden consegu irse mediante 
un alto nivel de manejo en la avicultura de 
los varios paises, lo cual es lo mismo que se 
hace en los Centros de prueba que propor
cionan los datos para el Sumario Europeo. 

Considerando esto, hay buenas razones 
para esperar unas ventajas similares con res
pecto a la precisión de las diferencias de 
producción pred ichas entre los lotes partici 
pantes en los Concursos de puesta europeos 
y los de Estados Unidos. La repetibilidad 
del comportam iento de los lotes concursa-

Tabla 4. Repetitividad del comportamiento de los lotes instalados el mismo año en diferentes Centros y 
correlación entre las réplicas de los mismos lotes dentro del mismo concurso (*) 

Repetitiv idad entre Centros Corre lación entre Cent ros 

Caracteres 
Europa EE.UU . Europa EE.UU . 

(1 978-79) (1970-77) (1 978-79) (19 70 -77) 

Edad al 50% de puesta 0,38 0,50 0,73 0,68 
Mortalidad en la puesta 0 ,50 0,21 0,81 0,31 

. Hu evos por gall ina alojada 0,43 0,50 0,75 0,64 
Peso del huevo 0 ,55 0,70 0,85 0,79 
Conversión por kilo de huevo 0,73 0,6 1 0,96 0,72 
Peso de l ave a 500 d ,as 0,23 0,83 0,45 0,88 

(*) D e los Resumenes Europeos de 197 8 y 1979 Y de los Informes del USDA de 1970 a 1977 . 

(Continúa en pá9ina 97) 
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Aislamiento total ... 

... con el plan Styrofoam. 
Cuando se guíe por el Plan 

Styrofoam para aislamiento en Agri
cultura, descubri rá que Styrofoam,-la 
plancha de espuma de poliestireno 
ex.truido , rígida, es el aislamiento tér
miCo apropIado para cualquier uso en 
construcción de naves. 

Una amplia gama de densidades. 
espesores y perfiles le asegura el 
ai~ lamiento adecuado para el aloja
mIento de ganado. aves, conejos, etc" 
almacenamiento de productos del 
campo y naves de producción de 
champiñones. 
. El aislamiento de Styrofoam com

bina las mejores propiedades térmicas 
y mecánicas para un control ideal del 
ambiente en su granja. 

Debido a su estructura celular 
~rrada, el panel azul Styrofoam es 
!mpermeable. Funciona eficazmente 
mcluso cuando su superficie está 
dañada. 

. No se pudre. comprime ni deJa
I\Ima y puede ser lavado y 
desinfectado. 

. P~ede estar seguro que su enorme 
efIcacIa como aislamiento térmico, 

durará lo que dure la vida de su 
edificio. 

Además, sus costes de instalación 
son bajos. Porque Styrofoam es ligero. 
fácil de cortar y ensamblar. 

Siga el plan Styrofoam. Está 
diseñado para facilitarle la elección del 
tipo y tamaño apropiado del aisla
miento Styrofoam para sus naves. 
Para los tejados. Los techos. Las 
paredes. Y los suelos. 

,------------------, 
I Sirvase mandarme más información sobre I 
I Styrofoam. En particular sobre la siguiente I 
I aplicación. I 
1 I Nombre 

: Cargo~ _________ _ 

I Comp,~aC!!ñl"'·a _________ __¡¡ ,- - ~ 

I Dirección 5 
, u 

:------------------- i 
: _____ -LTe~l~éf~On~OL-____ _ 

I Aplicación 
1-
I Dow Chemicallberica, S.A. - Avda. de 
I Burgos, 109. Madrid-34 - Tel .: 766 12 11. J L _________________ _ 

• 

-Marca registrada 
The Dow ChemicaJ 
Company . 
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Estos equipos harán más rentable su negocio. 
EXPONGANOS sus NECESIDADES: LE ESTUDIAREMOS LA SOLUCION MAS IDONEA 

'¡I1 l/) , S. A. Calle Bilbao. 58. - Tel. (93) 308 92 62 - Telex 50830 - CLAP-E - BARCELONA-5 

I---______________ ~_I 1191,,-- ,, A Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1985
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De una familia de coccidiostáticos 
ya experimentados 
surge una nueva generación ... 

Sacox como coccid iostático 
de amplio espectro actúa 
contra todo tipo de coccidios 
de importancia económi9a. 
Los parásitos son elimina
dos en una fase muy tem
prana de su desarrollo. 

Debido a este efecto cocci
d icida, se mantiene muy 
bajo el número de ooquistes 
en la yacija y la presión 
de infestación es 
mínima. 

Sacox no influye en el consumo de 
pienso yagua. Por lo tanto no causa 

depresiones en el crecimiento ni 
crea problemas en la yacija 

Sacox 

Tampoco producE 
efectos negativm 

sobre el emplumE 
y la calidad dE 

la canal 

En gran númerc 
de ensayos y prue 

bas de campo pudc 
demostrarse que se con 

siguen pesos en canal má 
equilibrados 

Salinomicina sódica protege eficazmente contra 
la coccidiosis y asegura el rendimiento del engorde 

Hoechst ~ 
Hoechst Ibérica , s.a. - Dpto. Agricola - Travesera de Gracia , 47-49 - Te!. (93) 2093111 - 08021-Barcelon 
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