
Reproducción 

El 23. 0 Concurso de Reproductores 
Pesados 

P. Quemeneur y col. 

(Bull. d'lnf. de la Station Exp. d'Aviculture de Ploufragan, 28: 3-24. 1988) 

Una vez más, habiendo transcurrido ya más 
de un año desde que en el número de fe
brero de 1987 de SELECCIONES AV/COLAS 
publicamos los resultados del 21. o Concur~o 

de Reproductores Pesados de Ploufragan, 
hemos crerdo interesante exponer los corres
pondientes al nuevo Concurso que acaba de 
hacerse público. 

Nuevamente, pues, debemos hacer hin
capié en que lo que pretendemos con la 
exposición de estos resultados no es señalar 
al 'ganador' del Concurso sinó quiénes son 
los que participan, -las estirpes de aves pe
sadas de más prestigio en el mundo- y qué 
resultados medios pueden lograrse, eso sr. 
contando con un buen manejo. Además, 
siendo muy numerosos los parámetros pro
ductivos que se han medido, tanto en los 
reproductores en sr como en su descenden
cia, difrcil nos resultarra dar el nombre de tal 
hipotético 'ganador' ya que realmente ha ha
bido uno para cada uno de esos parámetros. 

Por último, también debemos repetir la ad
vertencia de que con la exposición de estos 
datos no n_os mueve ningún interés comercial 

y que si algún lector desea conocer todos 
los pormenores de este Concurso, que noso
tros, en aras de una mayor claridad, hemos 
decidido extractar, no tiene más que soli
citárnoslos. 

El 23.0 Concurso de Reproductores Pesa
dos se ha llevado a cabo en la Estación Expe
rimental de Avicultura de Ploufragan, Francia, 
entre el 31 de octubre de 1986 y el 21 de 
enero de 1988. A continuación se expo
nen las condiciones en que se realizó y los 
resultad os obtenidos. 

Participantes 

El Concurso partió de la recogida al azar, 
por parte de una Comisión 'Oficial, de 360 
huevos para incubar de la Ifnea macho y 
1.800 huevos de la Ifnea hembra, para cada 
uno de los lotes comerciales inscritos. 

Los participantes en el Concurso se expo
nen en la tabla 1. 

Tabla 1 Participantes en el Concurso 

L" .. líneas paHtntales Aeprodu::tora 

A Ross Breeders Ud. Ross P.M. 3 nanificada 

B Shaver S.A. Minibro x Starbro nanificada 

C Institut de Sélection Animale Vedette nanifjcada 

O Ross Breeders Ud. Ross 208 pesada 
E Cobb Breedintg Ce. Cobb 500 pesada 

F Hubbard Belgium Inter H 664 x W.M. pesada 
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Todas las aves comerciales participantes 
eran de pata amarilla y, aparte de ellas, hubo 

• también 4 lotes experimentales cuyos datos 
no se incluyen aquf. 

Condiciones de crianza 

Todos los huevos recogidos de los parti
cipantes se almacenaron durante un máximo 
de 3 días, cargándose en la incubadora y 
fumigándose una vez ya dentro de ella La fer
tilidad se examinó al 19.0 día de incubación. 
Una vez nacidos y sexados los polmos se 
guardaron 90 mach~os de cada línea macho 
y 330 o 410 hembritas, respectivamente, para 
las Ifneas hembra pesadas o nanificadas y 
para cada una de las firmas participantes. 

Las condiciones de crianza fueron idénticas 
para todos los grupos a excepción de lo que 
se refiere al suministro de pienso por seguirse 
estrictamente el plan de racionamiento acon
sejado por cada firma participante. De esta 
forma, todas las aves se criaron en el mismo 
local, de ambiente controlado, dividiéndose 
inicialmente en un lote de machos y dos de 
hembras por cada participante. Los machos 
se criaron bajo una densidad de 5 aves/ m2 

hasta 42 días y 3,3 aves/ m2 en adelante, 
mientras que las hembras pesadas se instala
ron a razón de 5,7 aves/ m2 y las nanificadas 
a razón de 6,1 aves/ m2

. 

La calefacción se realizó por medio de ra
diadores de gas y como yacija se utilizó viruta 
de madera. El programa de iluminación fue 
de 23 horas diarias hasta el tercer día. de 
18 horas el 4.0 día, con una reducción gra
dual hasta llegar a 6 horas el 14.0 día, man
teniéndose así hasta 140 días y aumentando 
entonces paulatinamente hasta 16 horas a las 
32 semanas. Este mismo fotoperíodo fue el 
mantenido luego hasta el ffn del período de 
reproducción. 

Todos los machos fueron sometidos a un 
corte de uñas a un día de edad. A 42 días se 
pesaron individualmente, guardándose sólo 
los 60 de cada grupo más cercanos a la me
dia del mismo. A esta edad y luego cada 2 
semanas también se pesaron indMdualmente 
las hembras con el ffn de adaptar el programa 
de alimentación de cada lote al peso reco
mendado por la estirpe. 

Todos los lotes recibieron los mismos pien
sos, uno de arranque con el 18% de proteína 
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Y 2.850 Kcal / Kg hasta 28 días para los machi
tos y 56 días para las poll~as y luego otro de 
recría con el 15% de proteína y 2.750 KcalfKg 
hasta 154 días. El racionamiento alimenticio, 
siempre de acuerdo con las recomendacio
nes de cada estirpe, se inició a la 3." semana 
de edad, salvo para el lote B, que comenzó 
en la primera semana. 

Al nacimiento todas las aves se vacunaron 
contra la enfermedad de Marek -cepa HVT
por vía intramuscular y contra la bronquitis 
infecciosa -cepa H120-. A la 4." y 11." se
manas se revacunaron igualmente contra la 
bronqu~is, vacunándose igualmente contra la 
enfermedad de NewcasHe por nebulización 
-cepa Hitchner B, - Y a la 14." semana contra 
la encefalomiel~is por vía bucal -una gallina de 
cada cinco, con la cepa LZH641-. Finalmente, 
a la 20." semana se vacunaron contra la en
fermedad de NewcasHe -virus inactivado-, la 
bronqu~is infecciosa -serotipos Massachuse
lis y variantes- y la enfermedad de Gumboro 
-cepa VNJO-, por vía intramuscular. 

A una semana de edad y nuevamente a 
11 y 17 semanas se practicaron exámenes 
serológicos para las pruebas de la pullorosis 
y de la micoplasmosis, resultando todos los 
lotes negativos. 

El período de reproducción 

El períodO de reproducción se consideró 
iniciado a 155 días de edad, prolongándose 
durante 9 períodos de 28 días, es decir, hasta 
448 días de edad. Previamente, a 144 días 
de edad, se habían escogido 40 gallos de 
cada lote y 360 gallinas de cada uno de los 
lotes A, B Y C o bien 300 gallinas d e los lotes 
A. B Y C o bien 300 gallinas de los lotes O, 
E Y F, instalándose en los respectivos depar
tamentos de reprod ucción. Cada estirpe se 
repartió entre 4 departamentos, contando así 
las 3 primeras con 10 gallos Y 90 gallinas y 
las 3 últimas con 10 gallos Y 75 gallinas. 

Cada uno de los 24 departamentos utiliza
dos en el Concurso medía 15,5 m2 , dispo
niendo todos por igual de ventilación forzada, 
de la misma iluminación artificial -una bombilla 
de 13 w-, un foso de deyecciones, 20 nida
les individuales, 2 bebederos automáticos y 
4 tolvas que, en el caso de los lotes nanifi
cados, estaban provistas de unas rejillas para 
ev~r que los gallos pudiesen tener acceso 
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al pienso, tomándolo éstos entonces de una 
tolva suspendida más alta. 

El programa de racionamiento alimenticio 
durante el período de reproducción fue el 
recomendado para cada estirpe. Las nanifi
cadas recibieron así un pienso diferente para 
los gallos que para las gallinas, mientras que 
las estirpes D, E Y F fueron alimentadas con el 
mismo pienso para los dos sexos. En ambos 
casos, sin embargo, el pienso de las gallinas 
se cambió a las 40 semanas de edad por otro 
más bajo en proteína. El valor en energía de 
todas las raciones fue de 2.750 Kcal / Kg, en 
tanto que el de proteína de las raciones de 
comienzo y de fín de puesta, así como la de 
los gallos, fue respectivamente del 17, 16 Y 
15%. 

Durante este período no se llevó a cabo 
ninguna vacunación. A 27, 34 Y 57 semanas 
se efectuaron controles serológicos para las 
pruebas de pullorosis y micoplasmosis, los 
cuales fueron siempre negativos. A partir de 
las 27 semanas se observó un neto aumento 
de anticuerpos ante aquellas enfermedades 
contra las que se había vacunado a las 20 
semanas. Ya 27 y a 34 semanas también se 
reveló la presencia de anticuerpos anti reovi
rus; adenovirus y enfermedades de Gumboro 
y Marek. 

Pruebas con la descendencia 

En el curso del período de reproducción 
se realizaron 2 incubaciones con el ffn de 
conocer los resultados de la descendencia 
Estas incubaciones se llevaron a cabo con 
los huevos recogidos durante 4 días cuando 
los reproductores tenían 203 y 287 días de 
edad. 

Las dos crianzas se realizaron en el mismo 
local, de ambiente controlado, disponiendo 
de 52 departamentos, de los cuales sólo se 
utilizaron 24 para el Concurso. 

Las dos crianzas se llevaron a cabo en las 
mismas condiciones para todos los grupos, 
utilizándose para cada estirpe 200 pollitos 
repartidos en 4 lotes de 50, dos de bada 
sexo. La densidad de población fue de 
14,5 pollos/m2 y la calefacción central. La 
iluminación fue de 24 horas durante la primera 
semana y de 16 horas diarias hasta el ffn de 
la crianza, a 42 días de edad. 

La alimentación comprendió el suministro 
de dos raciones, una de iniciación hasta 
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28 días y otra de acabado. La primera de 
ellas se suministró en harina durante los 3 
primeros días y luego granulada, mientras 
que la segunda fue granulada. Sus valores 
respectivos fueron los siguientes: 3.100 Y 
3.180 Kcal / Kg, 22,0% y 20,4% proteína, 1,20 
Y 1,08% lisina y 0,90 Y 0,77% metionina + 
cistina. 

La única vacunación que se llevó a cabo 
con los pollitos de estas dos pruebas fue 
contra la bronquitis infecciosa, realizándose 
a un día de edad por nebulización y con la 
cepa H120. 

A los 42 días de edad se pesaron indi
vidualmente todos los pollos, tras un ayuno 
variable entre 7 y 10 horas. El rend imiento 
en el matadero sólo se averiguó en la se
gunda crianza, tomándose de cada estirpe 
los 25 machos y las 25 hembras cuyo peso 
individual se acercara más a la media del 
lote. Las canales de estas aves se pesaron 
después de 12 horas de oreo y por último 
fueron troceadas para averiguar el peso de 
las diferentes partes. 

Balance económico 

Este balance se necesitó para determinar 
cuál de los lotes participantes producía el 
kilo de carne de ave a un coste menor. 
Comprendió dos partes: 

1. La determinación del coste del huevo 
incubable. Partiendo de un coste de los 
reproductores recién nacidos uniforme para 
todos ellos -a 290 Ptas/ unidad-, se añadió 
el coste de la alimentación propio para cada 
lote -con el pienso de crla a 34,40 Ptas/ Kg., 
el de recría a 32 y los de puesta a 31,60 
para las gallinas y a 32,40 para los gallos- y 
unos gastos fijos de 714 Ptas/ unidad para las 
estirpes nanificadas y 856 Ptas/ unidad para 
las pesadas l. Tras deducir el importe recu
perado con la venta de los animales triados 
de cada lote y hacer repercutir la influencia 
de la mortalidad en particular de cada uno, 
se obtuvo el precio medio por reproductor 
entrado en puesta para cada participante. 

Seguidamente, partiendo de ello se añadió 
el coste de la alimentación durante el período 
de reproducción y una partida fija por gastos 
varios, que importaba 214 pesetas para las 
estirpes pesadas y 178 para las nanificadas. 

l e cambio se ha contado a 20 pesetas el franca. (N. de la R) 
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Deduciendo la suma de 4 pesetas por la venta 
de cada uno de los huevos no incubables y 
la de 62 pesetasj Kg por la venta de cada 
gallina de desecho de los lotes nanijicados 
o bien de 68 pesetasj Kg por la de los lotes 
normales y dividiendo el total obtenido por el 
número de huevos incubables de cada uno, 
se obtenra el coste de producción de éstos. 

Finalmente, aunque no se cargaron los 
gastos de incubación, aplicando al coste del 
huevo incubable de cada lote la repercusión 
de los niveles de nacimientos de cada uno 
se obtuvo el coste del polltto 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 = 

= (axb) + cx\100 + e) + f 
100 x P 

en la que 
a = rndice de conversión. 
b = precio de coste del pienso, a 38 Ptas. 
c = precio de coste del pollito de un dra 
e = porcentaje de mortalidad. 
p = peso medio de un pollo, en kilos. 
f = gastos fijos por pollo producido. 
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Resultados 

Se exponen resumidos en las tablas 2 
a 4 para el perrodo de crra-recrra de los 
reproductores, 5 a 8 para el de reproducción 
y 9 para el de crianza de los broilers. 

Todos los resultados se analizaron es
tadrsticamente, exponiéndose en la tabla 8 
la comparación hecha de los distintos lotes 
a efectos de la significación de su comporta
miento durante la puesta. En la descendencia 
-tabla 9-, la presencia de distintas letras a con
tinuación de las medias de cada lote indica 
unas diferencias significativas. 

Los resultados de la descendencia se com
pletan con el cálculo del Factor Europeo de 
Eficiencia de la Producción -FEEP-. La fórmula 
para el cálculo de éste es la siguiente: 

FEEP = Gmd x Via 
IC x 10 

en la que 

Gmd = Aumento diario de peso, g. 
Via = Viabilidad, % 
IC = Indice de conversión. 

Tabla 2. Resultados de la incubación de los reproductores y de la crianza hasta. los 56 días. 

........ - Peso medio de los hUevos, 9 . Peso medio de 1 pollito, 9- MataMdad, % ConsI.mO pot' ave, 9. 

L'"., H " H " H " H " 
A- R.PM3 58,1 59,4 39,6 37,9 1,35 2,59 1623 2115 
B - Sh.J 65,8 62,8 42,1 40,2 0,73 1,84 1985 2187 
C - Ved. 62,S 59,7 39,8 39,1 1,46 1,11 2005 2386 
D - R.208 56,3 59,4 35,2 37,9 0,91 2,59 2027 2115 
E - Cobb 62,2 64,9 38,2 41,0 1,51 2,22 2293 3195 
F .- Hub. 63,0 63,0 37,6 38,1 3,03 3,33 2221 2206 

H • nembra j M - macho 

Tabla 3. Resultados de la criatlza de 1 a 154 días. 

Parámetros MortalIdad, '" Trfas, ')lo ConslnlO por ave, g. Coste de Pfoducclón 
por ave, Ptas. 

Un ... H " H " H • H " 
A - R.PM3 1,35 6,79 2,46 7,89 7809 11047 733 870 · 
B - Sh.J 0,97 3,53 1,72 6,90 8460 10452 752 -838 
C - Ved. 2,19 11 ,11 0,50 13,72 7902 11801 734 924 
D - R.208 1,21 6,79 0,31 7,89 8463 11 054 748 905 
E - Cobb 1,82 8,89 0,00 12,50 8797 12735 796 981 
F - Hub. 3,33 6,66 0,63 5,17 8617 10316 797 874 
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Telé fono (9$) 355 47 08 
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Tabla 4. Peso de los animales ·en g- a diferentes edades. 

Hembra Macho 

~ Lote 
.2 8. 15' .. 8 42 84 154 448 

A - R.PM3 537 1147 1868 2633 699 1721 3104 5031 
B - Sh.J 637 1322 2040 2544 777 1572 3257 4463 
C - Ved. 704 1264 1908 2706 810 1760 3102 5037 
D - R.208 633 1363 2144 3475 693 1721 3090 5468 
E - Cobb 716 1397 2260 3520 1072 2102 3309 5171 
F - Hub. 753 1350 2096 3524 780 1489 2855 5019 

Tabla 5. Resultados del período de puesta durante 294 dfas a partir de 155 días de edad. 

H~", Fertilidad, Nacimientos, % Peso del ConSlmo, gl f!Ne¡d'ia. Indice de Bajas y trias, % 

Lo<" -la." """""'"' sobre huevo, g. conversIÓn 

" 
sobre 

" fértiles ,,' .. Hembras Machos H " 
A - R.PM3 55,7 97,2 93,9 93,2 87,5 61,3 123,4 129,1 3,9 2,3 9,4 

B - Sh.J 54,5 97,3 92,6 93,1 86,2 62,7 123,1 127,1 3,9 3,9 6,3 

C - Ved. 52,7 97,3 94,0 92,7 87,1 63,8 124,7 137,0 4;1 2,8 0,0 

D - R.208 61,7 96,9 90,7 90,8 82,4 62,8 153,8' 153 ,S- 4,4 3,3 18,8 

E - Cobb 57,3 96,5 91,5 91,2 83,4 63,7 156,4- 156,4- 4,7 3,0 15.6 

F - Hub. 58,4 97,0 91,0 92,4 84,1 63,8 157,8' 157,8' 4,7 1,7 15,6 

Media A; By e 54,3 97,3 93,5 93,0 86,9 62,6 123,7 131,1 4,0 3,0 5,2 

MediaD, E y F 59,1 96,8 91,1 91,5 83,3 63,4 156,0 156,0 4,6 2,7 16,7 

Media general 56,7 ' 97,0 92,3 92,3 85,1 63,0 4,3 2,8 11,0 

(.) En estos 3 1des amba> sellOS se aOmentaroo por IgUBI, teniendo Las hembras un conslmO inferior qua los valores Indicados y los mac hos 

s~ior. 

Tabla 6. Resumen de los parámetros de la reproducción 

N.O de nuevos totales N.O de huevos N.O de huevos N.O de poIlltos . 

Lo<, por gaJUna Incubables por gallina fértiles por gallina nacidos por gallina 

inicial presente Inicial presente Inicial presente inicial presente 

A - R.PM3 163 164 158 159 148 149 138 139 
B - Sh.J 157 160 153 156 142 144 132 134 
C - Ved. 152 155 148 151 139 142 129 131 
D - R. 208 178 181 173 176 157 159 142 145 
E - Cobb 166 169 160 163 146 149 1J3 136 
F - Hub. 170 172 165 166 150 151 139 140 

Media lotes A, B Y e 157 160 153 155 143 145 133 135 
Media lotes D, E Y F 171 174 166 168 151 153 138 140 
Media general 164 167 159 162 147 149 136 138 

Tabla 7 Precio de coste del huevo para incubar y del pollito Ptas 

UMM Huevo para Inclbar Pclnto 

A - R.PM 3 16,26 18,58 

B - Sh. J 16,8' 19,54 

e -Ved. 17,42 20,00 

D~R208 17,'2 21,16 

E - Cobb 19,10 22,90 

F - Hub. 18,54 22,04 

Med la lotes A, B Y e 16,8' 19,38 

Media lotes D, E Y F 18,36 22,04 

Media general 17,60 20,70 
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Tbl8Co a • mpar ac'ón de los distintos lotes a efectos estadísticos (*) I 

Parámetros Participantes 

N.o de huevos por gallina inicial O F E A B C 

N,o de huevos por gallina/día O F E A B C -- - - -

Peso medio del huevo, g. F C E O B A ---

Huevos incubables, % B C A F O E 

Fertilidad, % C A B E F O 

Incubabilidad sobre fértiles, % A B C F E O 

Incubabilidad sobre carga, % A C B F E O 

lO) Los láes seguidos de una misma letra no son slgnificallvamente diferentes cuando se hallan subrayados 

por una misma linea. 

Tabla 9. Resultados de la crianza de los broilers a los 42 días 

Medias de las 2 crianzas 

Uneas Peso medio, 9. Indica de Mortalidad, 

m"ho> hembras conveNli6n " A· R.PM 3 2066b 1729. 1,752 0,5 
B· Sh . J 2073b 1760 • 1,836 2,5 
C· Ved . 2108 b 1772. 1,804 2,8 
O·R.208 2098 b 1764. 1,760 0,8 
E· Cobb 221O. 1799 • 1,779 1,5 
F· Hub. 2168 .b 1796. 1,824 2,0 
Media lotes A, B Y e 2062 1754 1,797 1,9 
Media lotes D, E Y F 2159 1786 1,788 1,4 
Media general 2121 1770 1,793 1,7 

Rendimiento 

canal, % 

65,7 

66,1 

65,3 

65,3 

65,7 

65,1 

65,7 

65,4 

65,5 

(0) Las cifras de la misma coh • .mna segLidas de IXIII letra distinta son significativamente dlrerentes (~0,(5). 

{U, FEEP • Facla Europeo de Eficiencia de la Producción (ver le)(jo) . 

Higiene, antibióticos e implantación de las enterobacterias en las aves. 
(Viene de página 274) 

FEEP 

(U ) 
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242 
249 

259 

264 

254 

249 

259 

254 

higiénicas han permitido soslayar ciertas en
fermedades de la crianza industrial, hoy con
tribuirán a mejorar el estado sanitario de las 
aves, con las consiguientes consecuencias 

económicas e higiénicas y con beneficios 
tanto para el criador como para el consumi
dor. 
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asoclese 
a laWPSA ! 

.CON LA ASOCIACIQN 
MUNDIAL DE 

I AV lt;ULTUAA Ct ENTI FICA, 
TO' H'" < DE su SECCION 

I ESP',~OLA •• POORA 
BENEFICIA RSE DE: 

- La participación en los Symposiums 
Espaf'ioles - una vez al año- también con 
cuota reducida 

- La recepción de la formidable revista, 
en inglés. de la WPSA, as! como de su 
extracto en castellano publicado 
por la Sección Española. 

- El conocimiento de miembros de la WPSA 
de todo el mundo, con intercambio 
de opiniones, etc. 

y todo ello tan sólo mediante el pago de una 
módica cuota de 4.500 Ptas. año 
(o de 6.500 Ptas. si se inscribe la empresa) 

D./La firma (*' .................................. .. ...... . .............................................. de profesión. 

con domicilio en calle/plaza (· l.: ........................................................................................... N.o .............. Poblac ión ...................................................... . 

......................................... O.P .......................... Provi ncia .......................................................................... solicita inscribirse en la Secc ión Española 
de la Asociación Mundia l de Avicultura Cient ífica a t(tu lo indi vidual /como Empresa (. J. a cuyo efecto remite por ............................................ . 

........................................ /solicita el abono de la cuota por mediación de (It ) ................................................... Ia suma de 4.500/6.500 Ptas. (. ) 

En ...................................................... a de ............................................................ de 198 .. . 

IFlrm~) 

( ° 1 T lIcheUl l o que no Interese. 



Bebedero automatico con cazoleta Bebedero de chupete Bebedero de chupete 
acero ¡nox. 

EL BEBEDERO MAS VENDIDO 
EN EL MU NDO 

Disponemos de bebederos y 
accesorios para toda clase de 
explotaciones avícolas, cunículas y 
porcícolas. 

LUBING IBERicA. S.A. - Ulzama:3 -Apartado.ll -Tel. 111427 - VILLAVA (Navarra) 


