
Reproducción 

El 21.° Concurso de Reproductores Pesados 

P. Quemeneur y col. 

(Bull. d'lnf. de la Station Exp. d'Aviculture de Ploufragan, 26: 2, 51·82. 1986) 

Hace ya cuatro años -concretamente en octubre de 1982-publicamos en estas páginas 
los resultados del 19.° Concurso de Reproductores Pesados, llevado a cabo en Francia. 
Hoy, disponiendo de la información concerniente a121.0 Concurso de este tipo, nos com
placemos en reproducirla a continuación. 

Los comentarios que entonces haciamos en relación con el Concurso casi se podrian re
producir integramente aqui. Sin embargo, para no extendernos en exceso, sólo deseamos 
recalcar que, más interesante todavia que conocer quién fue el lote vencedor en cada uno 
de los parámetros analizados, creemos que lo es el conocer cuáles fueron los resultados 
medios, y especialmente la comparación entre las estirpes "normales" y las "enanas". 

Como es obvio; · en la exposición de estos datos no nos mueve ningún interés comercial 
y si algún lector desea conocer todos los pormenores del Concurso que nosotros, en aras 
de una mayor claridad, hemos decidido extractar, no tiene más que solicitárnoslo. 

El 21.° Concurso de Reproductores Pe
sados se ha llevado a cabo en la Estación 
Experimenta I de Avicu ltura de Ploufragan, 
iniciándose el 26 de abril de 1985 y finali
zando el 17 de julio de 1986. A continua
ción se exponen las condic iones en que se 
ha realizado y los resultados obtenidos. 

El Concurso partió de la recogida al azar, 
por parte de una Comis ión Oficial, de 360 
huevos para incubar de la I (nea macho y de 
1.800 huevos de la I (nea hembra, para cada 
uno de los lotes comerciales inscritos. 

Los participantes en el Concurso fueron 
los siguientes: 

Lotes Participantes Líneas parenta les Piel del pollo Reproductora 

A Shaver, S.A. Minibro x Starbro amarilla enana 
S Shaver, S.A. Minibro x Starbro blanca enana 
C Hubbard France H662 x WM amarilla enana 
O Hubbard France H662 x ES blanca enana 
E Institut de Sélection Animale Vedette amarilla enana 
F Shaver, S.A. Redbro amarilla compacta 
G Cobb Sreeding Co. Cobb 500 amar illa pesada 
H Pou Itry Sreeders Union Anak amarilla pesada 
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Condiciones de explotación 

Todos los huevos recog idos de los parti
cipantes se almacenaron durante un máx i
mo de 3 d(as, fumigándose y cargándose en 
una incubadora. La ferti I idad se exam inó el 
19.0 d(a de incubación. Una vez nacidos y 
sexados, se guardaron 90 mach itas de cada 
I (nea macho y 375 o 450 hembritas respec
tivamente para las l íneas normales o enanas 
por cada una de las firmas participantes. 
Las condiciones de cr ianza fueron idénticas 
para todos los grupos a excepción de lo que 
se refiere al suministro de pienso por seguir
se estrictamente el plan de racionamiento 
aconsejado por cada participante. 

De esta forma, todas las aves se criaron 
en el mismo loca l, de ambiente contro lado, 
dividiéndose inicialmente en un lote de ma
chos y cinco de hembras. 

La calefacción fue por radiadores de 
agua caliente. El programa de iluminación 
fue de 23 horas diarias hasta el tercer d(a, 
reduciéndose luego gradua Imente hasta lle
gar a só lo 6 horas a los 14 d (as, siguiendo 
as( hasta los 140 d (as y aumentando enton
ces en una hora semanal hasta llegar a ' 16 
horas a las 32 semanas. 

A los 42 d (as se pesaron individua lmente 
todos los machos, guardándose sólo los 60 
de cada grupo cercanos a la med ia del m is
mo. A partir de esta edad y luego cada dos 
semanas también se pesaron globa lmente 
las hembras con el f(n de adaptar el progra
ma de al imentación de cada lote al peso 
precon izado por los mismos. 

A los 140 dias se efectuó una tri'a basada 
en criter ios sanitarios. Previamente, todos 
los lotes hab(an estado recibiendo los mis
mos piensos, uno de arranque, con el 18 
por ciento de prote(na y 2.850 Kcal/Kg. 
hasta 28 d (as para los mach itas y 56 d (as 
para las pol litas, siguiéndo le otro de recr(a, 
con el 15 por ciento de prote(na y 2.750 
Kcal/Kg. hasta 154 d (as. A part ir de la 3.' 
semana de edad se hab(a seguido un progra
ma de restricción alimenticia diferente para 
cada lote, en función de las recomendacio
nes de los proveedores de ellos. 

A 141 días se separaron 192 pollitos de 
cada uno de los lotes A a E y 144 del F, así 
como 16 gallitos de cada uno de ellos, lle
vándose a un local provisto de jau las para la 
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reproducción mediante inseminac ión artifi
cial. 

Ve inte d (as más tarde se h izo el reparto 
de las aves dest inadas a la rep roducción so
bre yacija: 180 poll itas y 20 gall itos para 
cada uno de los lotes A a E, 150 y 20 res
pectivamente para el lote F y 300 y 40 res
pectivamente para cada uno de los lotes G 
y H. Cada uno de los 6 primeros lotes se 
subd ividió en 2 repeticiones, en tanto que 
cada uno de los dos últ imos en cuatro. 

La alimentación en puesta fue diferente 
para ambos sexos, teniendo la rac ión de los 
machos el 15 por ciento de proteI'na y 
2.750 Kcal. Met./Kg. Las aves de los lotes 
G y H, instalados sólo sobre yac ija, recibie
ron el mismo pienso para los dos sexos. La 
ración de puesta canten (a 2.750 Kcal. Met. 
por k ilo y el 17 por ciento de proteI'na has
ta 44 semanas de edad, reduciéndose luego 
ésta al 16 por ciento. 

La inseminación art ific ial de las repro
ductoras en bater(as se inició a los 16 1 d(as 
de vida y luego cada 7 d (as. Las aves -que 
no pon(an se reagrupaban, contro lándose 
as( durante 4 semanas y elim inándose al ca 
bo de este t iempo si no reinic iaban la pues
ta. 

Al nacimiento, todas las aves se vacuna
ron contra la enfermedad de Marek -cepa 
HVT - y contra la bronquitis-cepa H'20-' 
A la 4.' y 11.' semanas se revacunaron 
igualmente contra la bronqu itis, vacunán
dose además contra la enfermedad de New
castle por nebulización -cepa Hitchner 
B, - ya la 14.' semana se vacunaron con
tra la encefalomie li t is por v(a buca l -una 
gal l ina de cada cinco con la cepa LZH 
641-. Finalmente, a la 20.' semana y a la 
23.' semana, respectivamente, para las aves 
en bater(a o sobre yacija, se vacunaron por 
v(a intramuscular contra la enfermedad de 
Newcast le -virus inactivado-, la bronqu itis 
-cepa Massach usetts- y la enfermedad de 
Gumboro -cepa VNJO. 

A 7, 11 y 16 semanas se practicaron exá
menes sero lóg icos para las pruebas de la pu
lIorosis y de la micoplasmosis, resu ltando 
todos los lotes negativos. 

Pruebas con la descendencia 

En el curso del per(odo de reprod ucc ión 
se contro laron tres incubaciones para cono-
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Durante casi 50 años, Hy-Line International le ha 
entregado a Ud, los productos que exige. Eso es 
más tiempo que la mayoría de las otras compañías 
de investigaciones genéticas están en el negocio. 

Hy-Line ha sido el líder de la industria desde el 
principio. Las ponedoras que producimos son 
reconocidas mundialmente como la norma en 
todas las fases de la industria avícola. 

El mejoramiento constante de las más antiguas 
y diversas líneas de aves que son disponibles en 
cualquier lugar es lo que mantiene a nuestros 
productos al día con las necesidades de Ud. 

Confíe en nuestras investigaciones y pruebas 
genéticas para proveerle a Ud. un producto 
seguro - día tras día, año tras año, amanecer 
tras amanecer. 

HIf-line. 
Siempre Confiable 

Hy-Line Inlernational 
Johnston, lowa 50131 

TELEX 910-520-2590 HY UNE JNST 

'Marca Registrada de Hy-Lioe Indian River Co .. Johnston, lA, U.SA Hy-Line es una marca. 
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cer los resultados de la descendencia, a 203~ 
266 y 350 dias de edad. De cada uno de los 
lotes participantes se guardaron 200 polli 
tos, los cua les se dividieron en 4 lotes de 25 
machitos y 25 hembritas. 

Instalados en una nave de ambiente con
tro lado dividida en departamentos a un la
do y otro de un pasillo central, todos estos 
poll itos se criaron en idénticas cond iciones. 

La ilum inación fue artificia l, con un fo 
toperiodo de 24 horas en los 7 primeros 
d ias y luego de 16 horas. 

Todos estos broilers recibieron primero 
un pienso de arranque hasta los 28 dias, 
con el 22 por ciento de prote ina y 3.100 
Kca l/ Kg y luego otro de acabado con el 
20,4 por ciento de prote ina y 3.175 Kcal/ 
Kg. 

Estos pollitos só lo se vacunaron de re
cién nacidos contra la bronqu itis. 

A los 42 dias se pesaron todos los anima
les de cada lote, sin ayuno prev io. Al f inal 
de la prueba esto se vólvió a hacer pero tras 
un ayuno de 7.a 10 horas. El rendimiento 
de la cana l en el matadero sólo se determ i
nó en la tercera prueba, rea li zándose sobre 
40 an ima les de cada grupo -20 de cada se
xo. 

Balance económico 

Este ba lance, necesar io para saber cuá l 
de los lotes participantes producia el ki lo 
de carne de ave a un coste menor, compren
dió dos partes: 

1 . La determinación del coste del huevo 
incubable. Partiendo de un coste de los re
productores recién nacidos uniforme para 
todos ellos -a 290 Ptas/un idad-, se añad ió 
el coste de la alimentación prop io de cada 
lote -a 36 Ptas/Kg. en la cria, 33 Ptas/Kg. 
la recria, 33,20 Ptas/ Kg en la puesta hasta 
44 semanas y 31 ,60 Ptas/Kg. en adelante, 
para las hembras, y 33 Ptas/Kg. para los 
machos- y unos gastos f ijos -vacunas, ca
lefacción, mano de obra, etc. - de 808 Ptas/ 
unidad para los lotes normales y de 673 
Ptas/un idad para los de aves enanas (1). 
Tras deducir el importe recuperado con la 
venta de los an imales tr iados de cada lote y 
hacer repercutir la inf luencia de la morta li 
dad en particu lar de cada uno, se obtuvo el 
precio medio por reproductor entrado en 
puesta para cada participante. 
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Segu idamente, partiendo de ello, se aña
dieron el coste de la al imentación durante 
el per(odo de reproducción y una partida 
f ija por gastos varios, que importaba 
202 Ptas/unidad para las est irpes norma les 
y 168 Ptas/unidad para las enanas. Dedu
ciendo la su ma de 5 pesetas por la venta de 
cada uno de los huevos no incubab les y la 
de 62 pesetas/Kg. por la venta de las galli
nas de desecho de cada lote -68 pesetas pa
ra los lotes F, G y H- y dividiendo el tota l 
obtenido por el número de huevos incuba
bies de cada uno, se obten(a el coste de 
producción de éstos. 

Finalmente, aunque no se ca rgaron los 
gastos de incubación, aplicándo al coste del 
huevo incubable de cada lote la repercusión 
de los niveles de nacimientos de cada uno 
se obtuvo el coste del po llito recién nacido . 

2. La determinación del coste del kilo 
de carne de pollo. Se halló de acuerdo con 
la siguiente fórmula: 

Coste del kilo 
de carne = (a x b) + c x (100 + e) + f 

100 x P 

en la que, 
a = (nd ice de conversión. 
b = precio del Kg. de pienso -39,20 Ptas. 
c = precio de coste del pollito de 1 d ia. 
e = porcentaje de mortalidad. 
p = peso medio de cada pol lo, en Kg. 
f = gastos fijos por pol lo producido. 

Resultados 

Se exponen resum idos en las tab las 1 a 3 
para el per(odo de cr(a-recrla de los repro
ductores, 4 a 8 para el de reproducción y 
9 para el de crianza de los broi lers. 

Todos estos resu Itados se ana lizaron esta
disticamente, exponiéndose en las figuras 1 
y 2 la comparación hecha de los distintos 
lotes a efectos de la significación de su 
comportamiento durante la puesta. En la 
descendencia, la presenc ia de distintas le
t ras a continuación de las medias de cada 
lote indica unas diferencias sign ificativas. 

(1) El cambio se ha contado a 20 pese ta s el fran co (N. de la R.). 
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Tabla 1. Resultados de la incubación de los reproductores y de la crianza hasta los 42 dfas. 

Pa rámetros Peso medio de los huevos Peso medio de Mortalidad, Consumo d e pienso por 
para Incubar. g. los pOlllt05, 9. ... ave , Kg. 

. Uneas H M H M H M H M 

A·Sh.J 65,0 64,7 45,6 41,8 2,0 1,1 2,09 1 2,002 
B ·Sh.O 60,4 61,3 41,6 39,8 2,7 2,2 2, 147 2,095 
C . Hub. J 63 ,3 62,8 43,5 40,0 5,6 3,3 1,236 1,636 
D· Hub.B 63 ,3 60,6 43,8 37,7 5,6 O 1,234 1,586 
E . Ved. 66,7 65 ,0 44,6 41,1 2,4 2,2 1,340 1,687 
F . Red. 57,7 58, 1 38,7 37,S 1,6 O 1,567 1,752 
G • Cobb 59,3 60,2 39,5 3S,7 2,4 O 1,927 2,470 
H - A nak 62,8 6S,5 4 1,7 43,3 1,9 3,3 1, 896 2,316 

(1) H = H embra; M =.Macho . 

Tabla 2 . Resultados de la crianza de 1 a 754 d/as. 

I 
Mortalidad T( ia~ Consumo de pienso por ave, Kg. Coste de producció n por cabeza; Ptas. ! 

Parámet ros ... .. 
Sue lo Jaulas Sue lo Jaulas 

Lineas H M H M H M H M H M H M 

A . Sh.J 2,0 6,7 0,7 15,0 S,474 11,890 S,474 I1,S90 37,61 45,99 37,61 45 ,99 
B ·Sh.B 3,3 2,2 I,S 14,S S,560 11 ,470 8,474 .11,470 3S, 11 44,62 37,96 44,62 
C . Hub.J 6,9 5,0 2,9 13,6 7,463 11,103 7,540 11 ,27S 36,84 44 ,1 8 36 ,97 44,47 
D· Hub.O 6,4 3,4 2,4 13,6 7,439 11,164 7,516 11,339 36,66 44,04 36,78 44,33 
E· Ved. 2,4 S,9 1, 1 15,0 8, 143 12,1SS 8, 10S 12,146 37,06 46,75 37,01 46,68 
F - Red. 2,4 0,0 1,9 26,7 S,944 

1 12.2S9 8,944 12 ,289 38,54 47,33 31',54 -17,33 
G· Cobb 2,7 0,0 2,9 11 ,7 9,338 12,169 41,11 46,75 
H - Ana k 3,5 6,7 1,9 11,9 9,S65 12,441 41,94 48, 17 

Tabla 3. Peso de los animales -en g,- a diferentes edades. 

Unea s Hembra Macho 

'" ". Oiasde edad " .. '" " .. '" Sucio Jaulas 9Jelo Jaulas 

A - Sh.J 987 12S3 1720 2457 2562 77 1 1406 26 12 4073 4406 

B - Sh.ll 979 1284 1731 2608 269S 773 1467 2596 4340 4838 

C - Hub . .! 585 979 1534 2625 2697 680 1446 2432 4856 4762 
D . Hub . B 598 99 1 1537 2589 267 1 678 1394 2464 4700 4575 
E - Ved. 603 1014 164 1 2469 2565 676 1557 2598 4 500 4371 
F - Red. 632 1 168 1920 3020 2970 679 1335 2539 3 440 4037 

G - Cobb 735 1249 1922 3500 989 1870 2616 5312 
H - Anak 782 1 29 1 202.3 . 3480 902 1726 2689 5203 

(*) En estos 2 lotes ambos sexos se a limentaron por igua 1, aun que natura 1m ent e la s hembra s tuvieron un consumo Infe· 
rior que los valores Indicados y los machos superIor. 
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La línea de alta persistencia de DEKALB 
significa un beneficio extra para Usted. 

El ritmo de producción de una gallina después 
del pico de puesta -cuando los huevos son 
grandes- puede significar una fuente importante 
de beneficios para el productor. 

Para ello, gran parte del tiempo y del esfuerzo 
de DEKALB se invierten en programas genéticos 
dedicados a conseguir que nuestras ponedoras 
blancas y rojas sean líderes en persistencia de 
puesta. 
Las ponedoras blancas DEKALB XL·Link son 

un excelente ejemplo. Su programa de selección 
ha conseguido superar la persistencia de estas 
grandes ponedoras en un 5% en sólo 8 años. 

Esto añade 23 huevos extras -y beneficios 
extras- en el mejor momento de su ciclo de 
producción. 

GRANJA GIBERT, que ha ofrecido siempre las 
ponedoras más acreditadas en el mercado mun
dial, tiene también la ponedora DEKALB de alta 
persistencia. 

Granja Gibert le ofrece la mejor ponedora, 
la mejor calidad y el mejor servicio 

I!ranja I!ibart 
GRANJA GIBERT, S. A. Apartado 133. Te!. (977) 36 01 04 
43850 Cambrils (Tarragona) 



F/allomyeilt® 
mejora el rendimiento 
en ponedoras 
Solk:ite información a : 
Hoechst Ibérica, s.a. - Opto. Agricola 
Travessera de Grácia, 47-49 
Tel.2093111' 08021 Barcelona Hoechst(B 

LIBROS SOBRE CONEJOS 
Normas para la alimentación intensiva de los conejos. J.Amich Ga/{ . . 
Cómo ganar dinero con la cr(a del conejo. (7,a edicJ E. Ayala Mart/n 
Rentabilidad de l conejar. E. Ayala Martin ................ .. . .. .. . 
Crla moderna del conejo. Bennett. ... . .............. . .. . . . ... . . 
Hay dinero en el conejo. Bonet ......... . .......... . .. .•. . .. .. 
Teor(a y práctica de la Exp lotación del conejo. Climent ....... . ...... . 
El arte de criar conejos y otros animales de pelo (8,a edic,) 

J. Ferrer y Valle .... . ..... . .. .. . . ....... .. ... . .. . ... _ . . 
Biología y clínica de conejos y roedores. J.E. Harkness . . . .. . ...... .. . . 
Enfermedades del conejo y de la liebre . W. Koltsche y G. Gottschalk . . .... . 
Tratado de Cunicultura: 

1. Principios básicos, mejora y selección. Ali mentación 
L/eonart. Campo. Valls. Castelló , Costa y Pon tes .............. . _ _ . 
2. Construcciones y equipo. Manejo. Producciones cUnI'colas . 
T. Roca, J.A. Castelló y J. Camps . ............ . ..... . ....... . 
3. Patología e higiene. 
F. L/eonart. ........................... . .. . .......... . 

Producción moderna de conejos (3 .a edic.) R.J. Parkin . .. ", ...... , .... . 
Producción comercial de conejos para carne. (2.a edic .) J.I.Portsmouth . ... . 
El conejo (2.' ed ic.). L. Ruiz . .......... ... ............... . 
El conejar moderno . Sáinz . .... " , ... , ..... . ... . .... , .... . 
Cría y explotación del conejo. Salom . ' ....... " .. " " ...... ~ .. . 
Conejos para carne (Sistemas de producción intensiva) (2 .a edic,) 

R. Scheelje y otros. . ........................... . 
Producción de conejos. P. Surdeau y R. Henaff" ..... " . .. . ...... . 
Cría del conejo doméstico. Templeton . .. . . , ..... . ..• .. . .•• . . • . .. 
Alimentación del conejo . C. de BIas . ... . . , ......... " ........•. . 

Pedidos a: LlBRERIA AGROPECUARIA 
Apartado 28 . Arenys de Mar (Barcelona) 

520 Ptas. 
1.000 Ptas. 
1.000 Ptas . 
2 .500 Ptas . 

900 Ptas. 
2 .700 Ptas. 

675 Ptas. 
1.1 00 Ptas. 
1.250 Ptas. 

2.400 Ptas. 

2.400 Ptas. 

2.400 Pta s. 
550 Ptas. 
650 Ptas. 

1.300 Ptas. 
900 Ptas. 
900 Ptas. 

1.100 Ptas. 
1.300 Ptas. 
2 .700 Ptas. 
1.800 Ptas. 
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Tabla 4. Resultados del perlado de puesta - 293 di as desde los 155 di as de edad- para la prueba sobre ya. 
cIja 

Huellos Nacimientos P.~ a:msumo de pienso Bajas y trias ("'1 
Puesta Incuba- Fertilidad medio 

LD" " bies, " '" d 'l<Irlo por alle, 11. Indico de sobre fért i !Obre caro huevo , % Ie:S,% ga, % ,. Hembras Macho s COnversión Hembras Ma ch o s 

A • Sh.J 54,2 97,0 94,4 91,7 86,5 62,6 121,1 130,3 3,9 2,2 6,2 
13 . Sh.B 49,2 95,5 91,8 92,8 85 ,1 61,8 120,2 130,0 4,3 2,8 12,5 
C . Hub.! 52,3 95,1 90,4 92,0 83 ,2 60,7 122, 1 144,9 4,3 7,8 

11 
D· Hub.B 51,4 95,1 91 ,4 91,4 83 ,5 61,4 \22,1 144,9 4,3 4,4 0,0 
E • ·ved. 56,3 95,4 93,9 92,3 86,7 62,3 119,7 133,7 3,8 4,4 6,2 
F - Red. 59,4 97,2 92,7 93,0 86,2 63,1 146,7 127,2 4,3 2,0 12,5 

Media 1 52,7 95,6 92,4 92,0 85 ,0 6 1,8 12\,0 136,7 4,1 4,3 5,0 

G · Cobb 54,5 96,6 92,0 90,3 83,1 64,1 154, 1· 154, 1'" 4 ,9 4,0 3,1 
H - Anak 50,6 96,\ 92,S 90,7 83,9 64,2 152,9' 152,9' 5,2 2,3 3,1 

Media 2 52,6 96,3 92,2 90,5 83,S 64,2 153,5 153 ,5 5,1 3,2 3, I 

(*) En estos 2 lotes ambos sexos se a Ilmentaron por igua 1, aunque natura Imente , las hembras tuvie ron un consumo 
InferIor que los valores indicados y los machos superior. 

T abla 5. Resumen de los parámetros de la reproducción durante el mismo perlodo que la tabla 4 
para la prueba robre yacija. 

Numero de huevos N.O huevos incuba- N.O de huevos N.O de pollitos 
Lote totales por gallina b les por ga tlina fért tles por ga ttlna nacidos por ga lUna 

inicial presente inicIal presente inicial presente Inicia l presente , 
A - Sh.J 157 159 152 154 143 145 132 133 
B - Sh.B 142 144 136 13 8 125 126 11 6 117 
C - Hub.J 146 153 139 146 125 132 11 5 121 
D - Hub.B 147 15 1 140 143 128 131 117 120 I 

E . Ved. 159 165 152 157 142 148 132 136 
I F - Red. 171 174 166 169 154 157 144 146 

Media 1 150 154 144 148 133 136 122 125 

G - Cobb 157 160 152 , 154 139 142 126 128 : 
H . Anak 146 148 141 1 143 130 132 118 11 9 

Media 2 152 154 147 149 135 137 122 124 

Tabla 6. Resultados del perlado de puesta -293 d/as desde los 155 d¡'as de edad -para la prueba en jau
las 

Huevos Nacimientos Peso consumo de pienso 
hembras N.O de hembras 

LDlo 
Puesta !n cuba- ertllldad medio diario por ave, g. mu%tas, triadas, machos 

" bies, " sobre fer- sobre C¡1r do! Indlce de % 
% tlles, % ga, % huevo,9. Hembras Machos conversló muertos 

A • Sh.J 55,6 97,2 95,4 92,0 87,8 64,0 110,1 11 3,2 3,2 7,8 3,6 O 
13 . Sh.13 54,9 96,0 94,0 93,5 88,0 63,2 111,5 11 3,2 3,3 6,8 1,6 O 
C . Hub.J 52,4 94,4 93,4 91 ,7 85,7 62,4 109,6 126,1 3,5 6,8 3,6 2 
D· Hub.B 53,1 95, 1 93 ,0 92,2 85,8 62,3 109,8 126,1 3,4 8,9 3,6 O 
E . Ved. 54,2 95,9 94,4 93,4 88, 1 63,1 106,6 110,0 3,2 6,2 1,0 2 
F . Red . 57,9 97,0 95,5 92,6 88,4 63,3 11 9, 1 110,2 3,4 1,4 0,0 O 

Media 1 54,0 95,7 94, 1 92,6 87, 1 63,0 109,5 11 7,7 3,3 7,3 2,7 
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Tab la 7. Resumen de los parámetros de la reproducción durante el mismo perlodo que la tabla 6 pa
ra la prueba en jau las. 

Número de huevos N .O huevos Incuba- N ,O de pO llitos N .O de h uevos 

Lote totales por ga l lina bies por ga lUna nacidos por ga lUna fért Iles por ga lUna 

InIcia l presente InicIal presente inicia l presente Inicial presente 

1\ - SI1..1 155 163 1'0 15R 143 151 132 1:19 
B -SIl.H 154 161 I~~ 155 139 145 130 136 
e - Hu b. J 147 153 l.1lJ 145 130 135 119 124 
D - Hub.B 148 156 140 140 130 138 120 127 
E - Ved. 151 159 1-1 7 152 138 144 129 134 
F - Red. 169 170 16-1 165 156 157 145 146 

Media I 151 158 1-15 152 136 143 126 132 

Tab la 8. Precios de coste del huevo de incubar y del pollito, pesetas. 

Prueba sobre yacija Prueba en jaulas 

Líneas Huevo para Pollito Huevo para Po llito 
incubar de 1 d ia Incubar de 1 dia 

A - Sh.! 16,74 19,34 17,24 19 ,64 
8 - Sh. 8 18,60 21,84 17,54 19,64 
C - Hub.! 17,98 2 1,62 18,44 2 1,52 
D - Hub.8 17,98 2 1,54 18 ,20 2 1,22 
E - Ved. 16,40 18,92 17,36 19,70 
F - Red. 17,48 20,28 17,38 19 ,66 

Media I 17 ,5 4 20 ,66 17 ,76 20,40 

G - Cobb 19,84 23,88 - -
H - Anak 21,46 25,60 - -
Media 2 20,66 24,74 - -

N,O de huevos por gallina alojada F E A G D e H B 

N.O de huevos por gallina/día E E G A e o H B 

Peso medio de los huevos H G F A E B O e 

% de huevos incubables F A G H B E e o 

Fertilidad A E F H G B O e 

Incubabilidad sobre fértiles F B E A e o H G 

Figura 1. Comparación de los distintos lotes a efectos estadistlcos en la prueba sobre yacija . Todos aque llos subraya
dos por una linea distinta son signif icativamente diferentes. 
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N.O de huevos por ga llina alojada F A B E O e 

N.o de huevos por ga llina/día F A B E O e 

Peso medio de los huevos A F B E e o 

% de huevos incubab les A F B E O e 

Fertilidad F A E B e o 

Incubabilidad sobre fé rtiles E B F O A e 

F igura 2. Comparac ión de tos distintos lotes a efectos estadistlcos en ta prueba en Jaulas. T odos aquéllOs subrayados 
por una linea distinta son significa tivamente diferent es . 

Tabla 9. Resultados de la crianza de losbroilersa los 42 dias. Media de las tres crianzas ("). 

Peso tndlce de Mort~. 
Coste de prOduCCión/Kg. carne, Ptas. , 

L ineas medio, g. converslón dad, por al1- por el po- par gastos 
mentacI6n Illto fijos tota l 

A· Sh.J 200lb 1,805 2,4 70,74 9,90 15 ,80 96,44 
B . Sh.B 2028b 1,814 2,6 7 1, 12 11 ,0 4 15 ,80 97,96 
C· Hub.J 2016b 1,801 4,8 70,60 11 ,24 15 ,80 97,64 
D· Hub.B 18S3d 1,800 5,1 70,58 12,02 15,80 98,40 
E· Ved. 18S3d 1,793 5,3 70,28 10 ,58 15,80 96,66 
F . Red . 1670e 1.782 1,0 69,86 12,26 15,80 97,92 
G· Cobb 2134a 1,793 3,1 70,30 11 ,54 15,80 97,64 
H· Anak 1962c 1,794 3,1 70 ,32 13,44 15 ,80 99,56 

Med ias A a E 1962 1,802 4,0 70,66 10,96 15,80 97,42 
Med iasG y H 2048 1.794 3,1 70,30 12,50 15,80 98,60 

Medias generales 1947 1,798 3,4 70 ,48 11 ,50 15,80 97,78 

(*) Las cifra s de la m isma ce lumna segu idas de una letra distinta son Significativamente diferentes. 

\lj 


