
REPRODUCCION 

Una forma fácil y eficaz de llevar a 
cabo estos controles es la utilización 
de la inseminación artificial. Poniendo 
el gallo y las gallinas en jaulas indivi
duales en el momento que se vaya a 
proceder a la reproducción e inse
minándolas una vez cada siete dias, 
será fácil conocer el padre y la madre 
de cada pollito . 

• Material necesario 

Un botecito de cris tal de 2 cm de 
diámetro por 2 cm de altura aproxima
damente. Jeringuillas de insulina sin 
la aguja. Una mesa un poco alta o un 
potro de madera como el que se 
presenta en la foto 1. Si se fuera a 
inseminar de varios gallos, debería 
disponerse de un botecito y una jerin
guilla para cada uno de ellos, pues es 
preciso que no se produzcan mezclas 
de semen. 

• Obtención del semen 

El gallo es preciso que esté solo en 
una jaula. Con la práctica, tanto de la 
persona como del gallo, es posible 
que uno solo sea capaz de realizar la 
extracción del semen, pero lo más 
cómodo es que para ellos estén dos 
personas y en ellos basaremos la 
descripción. 
Una persona coloca el gallo con la 
quilla sobre una mesa o sobre el potro, 
(foto 1). Las patas deben quedar fuera 
de la mesa y las deberá tener cogidas 
con su mano derecha sin apretarlas . 
En su mano izquierda deberá tener el 
botecito donde se recogerá el semen. 
La persona que vaya a proceder a la 
extracción del semen se colocará a la 
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,derecha de la persona que sostenga 
~I gallo. Pondrá la mano derecha en el 
lomo del gallo y la izquierda en el 
abdomen, por debajo de la cloaca. 
Los dedos pulgar y corazón de la 
mano derecha, que abarcarán izquier
da y derecha del lomo, deberán emp'e
zar como haciendo cosquillas justo 
donde cada ala se une al cuerpo por la 
zona ventral. Con ello el gallo levanta 
la cola y pone al descubierto la cloa-
ca. 
En este momento ambos dedos, ha
ciendo puente sobre el lomo se 
deslizarán suavemente por él, hasta 
el arranque de la cola y se colocarán 
unos 0,5 cm por delante del orificio 
cloacal. Asi dispuestos, presionaran 
a modo de pellizco de delante hacia 
atrás, con cierta fuerza, si fuera preci
so. Con ello debe conseguirse la erec
ción y la exteriorización del órgano 
copulador, que se notará por la apari
ción de un órgano rojo intenso salien
j;!o por el orificio de la cloaca (foto 2). 
Simultáneamente se realizarán pre-
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Extracción de semen en un gallo de 
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rizaclon y la erección, se deberan 
producir sucesivas presiones a am
bos lados de la cloaca. En definitiva, 
estaremos presionando sobre las ve
siculas seminales, con lo que vere
mos manar el semen, como líquido 
lechoso, que sera recogido en el 
botecito por la otra persona. Dejare
mos de presionar a ambos lados de la 
cloaca cuando ya deje de fluir. 

• Inseminación 

La practica también enseña que una 
sola persona puede inseminar una 
gallina, y mucho mas facilmente que 
extraer semen de un gallo. Pero tam
bién aquí basaremos la descripción 
en dos personas. 
Para la introducción del semen en el 
oviduc to de una gal lina debera 
conseguirse que su orificio vaginal 
salga por la cloaca (foto 3). 
Una persona sacara la gallina de la 
jaula o batería de forma que, apoyan
do su zona ventral en la entrada, 
quede la mitad anterior dentro y la 

posterior fuera . Con la mano derecha 
la sujetara por las patas, orientando
las hacia bajo. Con la izquierda levan
tara la cola, tirando de ella hacia la 
parte anterior, quedando así al descu
bierto la cloaca. 
El inseminador se colocara a la dere
cha de la persona que sujete la galli
na. Con la mano izquierda presionara 
una o varias veces en el abdomen, 
con cierta fuerza si fuera preciso, 
hasta conseguir exteriorizar el orificio 
de la vagina: se trata de un órgano 

Exteriorización del orificio de la vagina en 
una gallina de raza Prat 

rojo circular que presenta el orificio en 
el centro. 
Conseguida su exteriorización, intro
ducira la jeringuilla con el semen en el 
orificio hasta unos dos o tres centíme
tros de profundidad (foto 4). En este 
momento dejara de presionar en el 
abdomen y se soltara la cola. Elimina
das todas las presiones, introducira 
0,1 mi de semen en el oviducto. Final
mente retirara la jeringuilla y se devol
vera la gallina a la batería con cierta 
suavidad. 

Inoculación del semen 

Si por lo que fuera se realiza en otras 
jaulas distintas a la típica batería, se 
puede realizar la misma operación 
sobre alguna mesa o soporte. 

• Otros comentarios 

La dificultad de conseguir la erección 
del órgano copulador se da en gallos 
asustados y en los que son demasia
do jóvenes, así como por falta de 
practica de la persona que debe ha
cerlo . Es mejor empezar a practicar 
con gallos que ya hayan estado con 
gallinas. Al cabo de uno o dos días de 
haberlos colocado en las jaulas ya 
podemos iniciar las extracciones. Muy 
pronto los gallos se habituaran y la 
erección del órgano copulador se pro
ducira justo lo coloquemos sobre la 
mesa o el potro. En este caso ya sólo 
precisara de una presión sobre las 
vesículas seminales a ambos lados 
de la cloaca, acompañando con lige
ras presiones en el abdomen. 
Es normal que en las primeras extrac
ciones en gallos jóvenes obtengamos 
alguna gota de sangre. 
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Puede ocurrir que se consiga la erec
ción del órgano copulador pero no se 
obtenga secreción de semen. Esto 
ocurre cuando se practica con gallos 
que están con gallinas en la jaula o 
cuando aquéllos son demasiado jóve
nes. Fuera de estos dos casos y 
habiendo sucedido repetidas veces, 
se trata de un caso de esteri lidad. 
La cantidad de semen es variable. En 
gallos con edades desde 8 meses a 2 
años se puede esperar un promedio 
de 0,8 mi por extracción, cuando és
tas se realizan diariamente. 
No es aconsejable, de cara a la ferti
lidad de las muestras, realizar más de 
una extracción al dia. Lo que se ha 
visto es que una extracción diaria, 
frente a una semanal, favorece la 
fertilidad . 
La exteriorización del orificio vaginal 
de la gallina no presenta ninguna difi
cultad en animales que estén en pues
ta. Se resiste y es preferible no insistir 
cuando la gallina está a punto de 
poner, con el huevo totalmente tonma
do en el útero. En este caso, espera
remos que haya realizado la puesta. 

El papel del veterinario avícola 

en el año 2004. 
(Viene de pago 29) 

genético tenga lugar será necesario 
un acercamiento multidisciplinario. 
Los veterinarios estarán definitivamen
te implicados en la genética molecular 
como investigadores con conocimien
tos de la gestión avícola capaces de 
colaborar con médicos, genetistas, 
expertos en agricultura y científicos. 

• 

Medíando entre la ciencia y la 
producción 

La industría avícola en los países 
desarrollados ha demostrado una ten
dencia hacia la automatización y la 
producción en masa, en parte para 
disminuir la mano de obra necesaria y 
demasiado cara . Esto ha incrementado 
el índice global de producción y el 
nivel sanitario de las ínstalaciones, 
convirtiendo a la avicultura en una 
actividad en la que cada vez hay 
menos personas implicadas en el 

Muestra de semen de gallo al microsoopio. 
donde se pueden observar los 
espermatozoides 

manejo y en la que los profesionales 
cada vez están más altamente cuali
ficados. Parece lógico que este tra
bajo incluya cierto numero de veteri
narios como componentes del equipo 
técnico. En este sentido, los veteri
narios de aves serán el puente entre 
las ciencias médicas y la producción 
animal, colaborando en el control de 
los regímenes alimentarios y la sani
dad global, en las estrategias farma
céuticas y genéticas y en la creación 
de un sistema de regulación con res
pecto al bienestar animal. 

• Papel crucial 

Los veterinarios jugarán un papel 
crucial en los países desarrollados, 
donde las industrias avícola y porcina 
están creciendo. Los especializados 
en avicultura podrán utilizar más com
petencias en medicina y producción 
para prever la aparición de problemas, 
que podrían resultar de la falta de 
conocimientos en cualquier área du
rante la planificación del proceso. En 
muchas regiones tropicales no exis-

No se consigue o es muy dificil en 
aves que no están en periodo de 
puesta, pero como es lógico, en este 
caso no precisan ser inseminadas. 
Es suficiente realizar una insemina
ción semanal. Ya se ha dicho que sólo 
es necesario inocular 0,1 mi de se
men. De ello se deduce que por térmi
no medio, con un solo eyaculado ten
dremos para 8 o 10 gallinas. Es prefe
rible hacerlo a partir de las tres de la 
tarde, que es más normal que la galli
na ya haya puesto. 
Las inseminaciones en el momento 
previo a la puesta no suelen dar bue
nos resultados. Se empiezan a obte
ner huevos férti les a partir del tercer o 
cuarto día post-inseminación. D 

ten los mismos sistemas de control 
que en los países desarrollados. 
Incluso en el futuro considerando la 
presión pública en materia de medio 
ambiente y de bienestar animal, tales 
sistemas intensivos pueden no ser 
instalados. De ahí que será muy im
portante poseer un sistema de control 
de las enfermedades, siendo el vete
rinario especializado la opción idónea 
para dirigir esos sistemas. 
Los veterinarios si están correcta
mente preparados deberían poseer 
conocimientos completos en anato
mía, fisiología, bioquímica y genética 
aviar, además de una excelente expe
riencia en la producción y gestión 
avícolas. Por lo tanto es dificil imagi
nar como un gran productor podría no 
tener veterinarios como miembros a 
tiempo completo entre su personal. El 
papel del veterinario en el año 2004 
podría ser definido como un verdade
ro lazo entre medicina y gestión a 
escala internacional. O 
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Bola de elerre de 
acero inoxidable 

Triple asiento de 
cierre en acero 

Inoxidable 
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LAVADORAS DE HUEVOS "ROTOMAID" 
• Automáticas - 220 V. 50 pers. 

• Lavan y desinfectan toda clase de 
HUEVOS en ± 5 MINUTOS. 

• Especialmente recomendadas para 
" limpiar" huevos de INCUBACION. 

.2 modelos: con capacidad pa ra 100 y 
200 huevos de gallina. 

• GARANTIA UN AÑ O. 
• Entrega : INMEDIATA. 

LEADER-CUNI LLENSE 
Productos Agropecuarios , S. L. 
Paseo de Catalunya, 4 
43887 NULLES (Tarragona) 
Te1 977-60 27 23 Y 60 25 15. Fax 977-61 21 96 

... Somos especialistas en el diseño y construcción de 
racionales NAV ES AVICO LAS " LLAVE EN MANO" 
para po llos, pavos, reproductoras , ponedo ras, 
codorn ices, etc. 

* Montajes a toda España y exportación al mundo 
entero . 

* Rap idez de montaje: en 5 d {as instalamos una nave 
de 1.200 m' 

* Suminist ramos la NAV E, CON o SIN equ ipamient o 
integral . 

* Entrega INMEDIATA *Gran ca l idad constructiva 
* Precios sin competencia. 
* Med idas norma lizadas en stock : 100 x 12 x 
* Faci li tamos f inanciación a 3 años. 
j Consúltenos sus proyectos! 
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IB ERTEC ofrece las esti rpes más 
rentables del mercado y la máxima 
fiabilidad de sus productos al contar 
con el apoyo del Grupo Lohmann, 
líder mundial en genética de aves 
que opera en más de 70 países con 
las estirpes Lohmann, Hy-Line y 
H&N. 

La aplicación continuada de la 
teoría de Selección Sistemática por 
parte de un equipo de especialistas 

• " BERTEe 

En un entorno de vertiginosa evolución tecnológica 
y globalización de los mercados, ha nacido una empre
sa fuerte, IBERTEC. 

Es el fnuto de la iniciativa de dos prestigiosas com
pañías españolas, Hibramer y Pascual de Aranda y del 
grupo avícola internacional Lohmann-Wesjohann, 
radicado en Alemania. 

En ella se han reunido la totalidad de los medios de 
producción, el personal altamente cualificado y la efi
ciente organización comercial de las dos primeras, con 
la superior experiencia y conocimiento en investigación 
genética de las filiales de Lohmann : Lohmann
Tierzucht, Hy-Line Internacional y H&N Internacional. 

altamente cualificado, garantiza la 
inmediata aplicación de los últimos 
logros de la investigación genética, 
adaptándolos a las ex igencias que el 
mercado demanda en cada momen
to. 

La ca lidad superior de los pro
ductos de Ibertec tiene su base en: 
continua recopi lación de datos de 
campo sobre el comportamiento de 
las aves, mayor conocim iento y 

experiencia en la selección genéti
ca, empleo de los más avanzados 
sistemas de producción, aplicación 
de las más estrictas normas de higie
ne y prevención de enfermedades. 

Las esti rpes de Lohmann y Hy
Li ne que en este momento ofrece 
Ibertec, han superado las más exi
gentes pruebas al azar de rendi
miento, demostrando su mayor ren
tabi lidad a iguales cond iciones . 

e 
LOHMANN 
TIEAlUCHT 


