
   

Revista Cubana de Ciencia Agrícola

ISSN: 0034-7485

rcca@ica.co.cu

Instituto de Ciencia Animal

Cuba

Jerez, Martha P.; Suárez, María E.; Herrera, J.; Lozano, S.; Segura, J.

Rendimiento y costo de producción de carne de pollos del cruce Plymouth Rock x Rhode Island Red y

Criollos, criados en condiciones de traspatio en Oaxaca, México

Revista Cubana de Ciencia Agrícola, vol. 38, núm. 1, 2004, pp. 73-77

Instituto de Ciencia Animal

La Habana, Cuba

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193017870012

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1930
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193017870012
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=193017870012
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1930&numero=17870
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193017870012
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1930
http://www.redalyc.org


Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 38, No. 1, 2004. 73

Rendimiento y costo de producción de carne de pollos
del cruce Plymouth Rock x Rhode Island Red y Criollos,
criados en condiciones de traspatio en Oaxaca, México
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Se utilizaron pollos de dos genotipos: Plymouth Rock x Rhode Island Red (PR x RIR) y Criollos, de un día
de edad, sin sexar,  para determinar el rendimiento en carne y costo de producción en condiciones de
traspatio. Se mantuvieron en batería hasta las cuatro semanas y en corrales hasta las 10. El alimento
comercial para pollos de engorde (iniciador con 20 % de proteína y 12.12 MJ de EM y finalizador con
18.5 % de proteína y 11.70 MJ de EM) se proporcionó ad libitum. Se midieron las variables peso vivo,
consumo de alimento, conversión alimentaria y características de la canal.  A las 10 semanas de edad se
seleccionaron 20 machos de cada grupo genético, para medir peso vivo, peso de sangre,  plumas,  vísceras,
canal, y proporción carne-hueso. Se calculó el costo de producción por un kilogramo de carne. Los indicadores
productivos se analizaron mediante análisis de varianza en un diseño completamente al azar, y los de la canal
mediante análisis de varianza y covarianza. El costo se obtuvo de la diferencia  entre el costo de pollos,
alimento, mano de obra y el ingreso por kilogramo de carne. A las 10 semanas de edad, los pollos PR x RIR
tuvieron mayor peso vivo (92 g), mayor ganancia de peso (85 g) y consumo de alimento (798 g), y similar
conversión alimentaria. Es decir, superaron a los pollos criollos en la mayoría de los indicadores producti-
vos. No hubo diferencia en los indicadores de la canal entre ambos genotipos. El costo de producción de un
kilogramo de carne de pollos PR x RIR fue de 15.53 pesos mexicanos, y el de los criollos, de 14.27. En las
condiciones de estudio, los pollos PR x RIR presentaron mejor potencial de crecimiento que los Criollos.
Las características de la canal y el costo de producción fueron similares en ambos genotipos.
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En México, 35 % de la avicultura es a pe-
queña escala, o familiar (Herrera et al. 1998).
Las aves criadas en este sistema, con diversos
genotipos, se consideran  aves rústicas y de
doble propósito, ya que tienen un crecimiento
inferior a las de engorde; pero superior a las de
postura  (Segura 1998a). Entre estos grupos se
destaca el  criollo y el cruzamiento simple de
Plymouth Rock x Rhode  Island Red (PR x RIR).

A pesar de que los genotipos criados en la
avicultura familiar se consideran de doble pro-
pósito, resultados experimentales indican baja
producción de carne (menor de 1000 g) y defi-
ciente conversión alimentaria (superior a 3) a

las ocho semanas de edad (Rendón 1990, Re-
yes 1992, Izquierdo et al. 1995 y Segura 2000),
con respecto al pollo de engorde actual.
Específicamente los de líneas comerciales pue-
den alcanzar como promedio 2.6 kg de peso
vivo, conversión alimentaria total de 1.66 y a la
séptima semana de edad pueden lograr 71 %
de rendimiento en canal (Balconi 2000).

El bajo rendimiento productivo de la avi-
cultura familiar puede atribuirse al sistema de
crianza y a los genotipos. Dicho sistema se
caracteriza por instalaciones rústicas, sin con-
trol sanitario y la alimentación y potencial
genético resultan deficientes (Jerez et al. 1994).



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 38, No. 1, 2004.74

Esto repercute en una baja producción de car-
ne y huevo (Duarte 1986 y Segura 2000). Esto
no contribuye a mejorar la dieta y la economía
de la familia campesina, y tampoco logra ser
un sistema de producción sustentable. Sin
embargo, no hay estudios que indiquen el ren-
dimiento de carne de la avicultura familiar.  Por
esto, este estudio tiene como objetivo deter-
minar el rendimiento en carne y costo de pro-
ducción por un kilogramo de carne hasta las
10 semanas de edad de los genotipos Plymouth
Rock x Rhode Island Red y criollo, en condi-
ciones de traspatio con  alimento comercial
para pollos de engorde.

Materiales y Métodos

La investigación  se desarrolló en el Institu-
to Tecnológico Agropecuario de Oaxaca No. 23
(ITAO), ubicado en Nazareno, Xoxocotlán, en
los Valles Centrales del estado de Oaxaca,
México. El clima de la región es semiseco, con
temperatura ambiental media de 18 ºC y preci-
pitación pluvial de 600 mm (García 1988).

Los pollitos criollos utilizados se obtuvie-
ron de huevos incubados en la Unidad Experi-
mental de Gallinas Criollas del ITAO, y los
PR x RIR, de una granja comercial. Se utilizó
una incubadora Humidaire, con capacidad para
1000 huevos, con la temperatura, humedad y
frecuencia de volteo recomendadas para líneas
comerciales.

Se criaron 240 pollitos sin sexar, 120 Ply-
mouth Rock x Rhode Island Red (PR x RIR) y
120 Criollos desde un día de edad. Durante las
primeras cuatro semanas, los pollitos se man-
tuvieron en baterías con alimento comercial
para iniciación de pollo de engorde (20 % de
proteína y 12.12 MJ de EM), ofrecido a volun-
tad, con ocho repeticiones por tratamiento, de
15 pollos cada una. Posteriormente, y hasta
las 10 semanas, se trasladaron a corrales de
2 m2,  construidos con  madera, malla para ga-
llinero y techo de lámina de zinc y piso de tie-
rra. Se ofreció alimento comercial de finaliza-
ción para pollo de engorde (18.5 % de proteína
y 11.70 MJ de EM). Se aplicó vacuna contra
tifoidea, cólera y Newcastle a las cuatro sema-
nas de edad.  A las 10 semanas, se selecciona-

ron 20 machos de cada genotipo, los que se
sacrificaron para medir las características de
rendimiento en carne.

Durante la crianza, se registró el peso vivo
promedio, la ganancia de peso, el consumo de
alimento, la mortalidad y se calculó la conver-
sión alimentaria.  Para determinar el rendimien-
to en carne se determinó el peso vivo al mo-
mento del sacrificio, el peso de canal, carne,
hueso y proporción carne-hueso, sangre, vís-
ceras y pluma.  El peso de sangre y plumas se
obtuvo por diferencia del peso después de des-
angrado y desplumado, respectivamente.  La
proporción carne-hueso se determinó median-
te la cocción de la canal y la limpieza de los
huesos.

Para determinar los costos se registraron
los gastos de producción, incluyendo el precio
de los pollos, alimento, vacunas, agua de be-
ber y mano de obra. Para obtener el precio de
un kilogramo de carne se dividió el costo total
del engorde entre el total de kilogramos de car-
ne producida, considerando también el peso
de las hembras que fueron separadas para con-
tinuar el ciclo de crianza. Para determinar el pre-
cio de éstas, se tomó como referencia el precio
por gallina en el mercado local.

Se utilizó un diseño completamente al azar,
y se consideró el genotipo como tratamiento,
con ocho repeticiones, de 15 pollos cada una.
Los datos para los indicadores productivos se
analizaron con el procedimiento General Linear
Model (GLM) del SAS (1990), mediante análi-
sis de varianza. Para los indicadores de la canal
se procedió de igual forma, únicamente se agre-
gó un análisis de covarianza, utilizando el peso
vivo y el peso de la canal como covariable. El
pollo fue la unidad experimental.

Resultados y Discusión

La tabla 1 muestra los indicadores produc-
tivos de los pollos PR x RIR y Criollos. A las 10
semanas de edad, los pollos PR x RIR tuvieron
mayor peso vivo (92 g), mayor ganancia de peso
(85 g) y mayor consumo de alimento (798 g),
aunque inferior conversión alimentaria. Es de-
cir, superaron en su mayoría a los indicadores
productivos de los pollos criollos.
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A las 10 semanas, la conversión alimentaria
en los pollos PR x RIR fue similar a la de otros
genotipos. Los Criollos, a la misma edad, tu-
vieron una conversión similar, de acuerdo con
lo informado para gallinas criollas (Rendón
1990, Izquierdo et al. 1995 y Segura 2000). Sin
embargo, ambos genotipos tuvieron peor con-
versión alimentaria que la de los pollos de en-
gorde (Cortés y Cabrera 2000).

En este estudio, los resultados obtenidos
en los pollos PR x RIR no coinciden con otros
trabajos, en los que se han evaluado diferen-
tes genotipos para la producción de carne
(Criollo cuello pelón x Rhode Island, pollos 15/16
comercial x 1/16 criollo). En los Criollos, el peso
vivo, la ganancia de peso y el consumo de ali-
mento fueron mayores a lo informado con  ga-
llinas criollas por Rendón (1990), Izquierdo et
al. (1995) y Segura (2000). Lo anterior puede
deberse a que en este trabajo se utilizó alimen-
to para pollo de engorde, el cual contenía 20 y
18.5 % de PC. Sin embargo, en los trabajos ci-
tados se utilizó alimento para gallinas de pos-
tura con 12 % de PC. Además, la cruza utilizada
también fue diferente. También pudieron influir
otros factores como la época del año, la zona
ecológica y el manejo, los cuales influyeron en
el comportamiento productivo de los  pollos.

En la tabla 2 se muestran los indicadores
de la canal de los pollos PR x RIR y criollos.  El
peso de canal, carne, hueso, sangre, plumas y
vísceras no fueron estadísticamente diferen-

tes entre grupos. La proporción carne-hueso
fue igual.

Estos  resultados aún no representan una
alternativa para la producción de carne en el
traspatio, ya que en ambos genotipos se obtu-
vo un rendimiento menor que  ½ kg de carne.
Esto coincide con lo informado por Segura
(1998b) en que las gallinas criollas tienen un
crecimiento lento y una pobre conversión ali-
menticia y con Duarte (1986), quien indica que
la avicultura en pequeña escala tiene una baja
producción de carne.

La mortalidad durante el período experimen-
tal fue de 13.55 % para los pollos PR x RIR y de
2.44 % para los Criollos. La primera fue muy
alta, y la segunda coincide con los valores in-
formados para pollos de engorda (de 2 a 5 %)
(Anon 1992).  Para ambos grupos, la mortali-
dad se presentó de la semana 6 a la 8, época en
que se iniciaron las lluvias en la región donde
se realizó el trabajo, y las aves pudieron estar
afectadas por gran humedad ambiental. Esto
también se reflejó en la disminución del consu-
mo de alimento y en la ganancia de peso a la
misma edad de los pollos PR x RIR. Otra causa
posible de la diferencia en la mortalidad pudo
ser el manejo rústico de las aves, ya que no se
controló la temperatura ambiental, lo que sí está
recomendado para los pollos PR x RIR. Por el
contrario, aunque ambos grupos recibieron el
mismo manejo, los Criollos manifestaron resis-
tencia y adaptación al ambiente.

selbairaV sopitoneG dade,sanameS
4 01 odalumucA

x ±EE x ±EE x ±EE
ovivoseP RIRxRP 743 37.3 8011 6.51 8011 6.51

olloirC 603 * 6101 * 6101 *
osepedaicnanaG RIRxRP 912 47.3 093 3.51 2601 5.52

olloirC 451 * 052 * 779 *
otnemilaedomusnoC RIRxRP 196 46.2 3971 71.44 5214 7.25

olloirC 464 * 499 * 7233 *
airatnemilanóisrevnoC RIRxRP 1.3 50.0 5.4 41.0 7.3 01.0

olloirC 0.3 * 9.3 * 3.3 *

Tabla 1. Indicadores productivos en pollos Plymouth Rock x Rhode Island Red y Criollos a las 4
y 10 semanas de edad y acumulado

* Probabilidad (P< 0.05)

__ _
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El costo de producción de un kilogramo de
carne de los pollos PR x RIR fue de 15.53 pesos
mexicanos, y el de los criollos de 14.27; con
6.47 y 7.73 pesos mexicanos por cada kilogra-
mo de carne, respectivamente, vendido en el
mercado a 22.00 pesos. Este costo supera en
300 % el costo para los de engorde, que es de
5.71 pesos mexicanos (Pech et al. 1996). Sin
embargo, las condiciones de engorde para lí-
neas especializadas en producción de carne
requieren de una gran inversión en instalacio-
nes, manejo, mano de obra, así como de mate-
rial genético especializado.

En las condiciones experimentales de este
estudio, los resultados indican que los pollos
PR x RIR presentan un mejor potencial de cre-
cimiento que los Criollos, aunque el costo de
producción y  las características de la canal
sean similares en ambos genotipos.
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