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Comparación de dos híbridos de pollos de ceba,
separando o no los sexos durante el verano en Cuba

M. Valdivié, Bárbara Rodríguez y Oraida Dieppa
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana, Cuba

Un total de 864 pollitos de un día de edad se criaron durante 35 d para evaluar el nuevo híbrido cubano
HEEB55 con respecto al híbrido Lohmann, separando o no los sexos (machos solos, hembras solas y
mixtos) durante el verano en Cuba. Se realizó análisis de varianza según diseño completamente aleatorizado,
con arreglo factorial 2 x 3 y 12 repeticiones. Para el híbrido HEEB55 fue más apropiada la crianza mixta,
durante el verano en Cuba, para reducir las pérdidas por mortalidad. Para el Lohmann resultó mejor por
sexos separados. Los machos consumieron más y pesaron más que las hembras. El híbrido HEEB55 alcanzó
un peso vivo mayor que el Lohmann para los machos (1720  y 1653 g/ave) y los mixtos (1651  y 1595 g/ave).
Sin embargo, el Lohmann tuvo mejor rendimiento en canal sin cuello (63.7 y 65.2 %) y en pechuga (19.0 y
20.3 %). Los resultados sugieren que al efectuar la crianza mixta con el híbrido HEEB55 y separados por
sexo en el caso del Lohman, se logran menores tasas de mortalidad durante el verano en Cuba.

Palabras clave: pollos de ceba, híbridos, crianza, verano.

La avicultura cubana tiene una Empresa de
Genética y pies de cría que abastece al país de
híbridos de pollos de engorde (López 2000),
por lo que es importante evaluar los nuevos
híbridos cubanos en diferentes ambientes y
sistemas de crianza (Valdivié et al. 2003), así
como compararlos con otros internacionales
de reconocido prestigio (Valdivié et al. 2000).

En Cuba, la época del año menos propicia
para el engorde de pollos de ceba es el verano
(Valdivié et al. 2001 a y b), ya que debido a las
altas temperaturas las aves reducen, como nor-
ma, el consumo de alimento y la velocidad de
crecimiento (Saxena 1997 y Fraga 1999) y, en
ocasiones, sufren de altas tasas de mortalidad,
debido al calor excesivo (Rosete y Bazail 2000).

Con respecto a la crianza mixta (50 % de
machos más 50 % de hembras), algunos auto-
res (Leeson y Summer 1997 y Campabadal y
Navarro 1997) recomiendan criar por sexos se-
parados (machos solos o hembras solas), pues
se logra más uniformidad en el peso del lote
para el procesamiento en el matadero. Además,
se plantea que así es posible reducir el estrés
que produce el maltrato de los machos más
corpulentos a las hembras de menor talla y
peso, en el momento de competir por el espa-

cio de comedero, bebedero y el resto del entor-
no.

El objetivo de este estudio fue evaluar, du-
rante el verano en Cuba y en sistemas de crian-
za con sexos separados o mixtos, el nuevo hí-
brido cubano HEEB55, con respecto al
Lohmann, reconocido internacionalmente.

Materiales y Métodos

Se utilizaron 432 híbridos cubanos de po-
llos de ceba HEEB55 y 432 híbridos Lohmann
de un día de edad y 40 g de peso vivo. Estos
procedían de la misma planta de incubación,
de reproductoras de la misma edad y de gran-
jas con igual tecnología. El objetivo del estu-
dio fue eliminar el efecto de la edad de la
reproductora, peso del huevo, peso del pollito
al día de edad, fecha de nacimiento y proceso
de incubación.

Los dos híbridos (HEEB55 y Lohmann) se cria-
ron hasta los 35 d de edad, separando o no los
sexos en machos, hembras y mixtos (50 % de ma-
chos y 50 % de hembras), por lo que  los pollitos
fueron sexados por las plumas al día de edad.

Las unidades experimentales fueron selec-
cionadas según diseño en arreglo factorial com-
pletamente aleatorizado en dos tipos:
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- Factorial 2 x 3 con 12 repeticiones para
viabilidad, peso vivo, consumo y conversión.
Se consideró el factor híbrido (HEEB55 y
Lohmann) y el sexo o sistema de crianza (ma-
chos solos, hembras solas y mixtos). La uni-
dad experimental consistió en una jaula de 1
m2, con seis niples como bebedero, 120 cm de
frente de comedero lineal y 12 pollos.

- Factorial 2 x 2 con 10 repeticiones para
rendimientos en el matadero. Se consideró el
factor híbrido (HEEB55 y Lohmann) y el sexo
(machos y hembras), asumiendo que criar los
sexos mezclados o separados no influye en el
rendimiento de las diferentes porciones de
cada sexo. Cada pollo sacrificado representó
una repetición.

Las aves recibieron 24 h de iluminación
durante los 35 d de prueba, y se vacunaron al
día de edad contra la viruela, bronquitis infec-
ciosa por aspersión, Gumboro (en el agua de
bebida a 8 y 18 d de edad) y New Castle por
aspersión a los 14 d de edad.

El agua y alimento se ofrecieron ad libitum.
Los piensos, fabricados en el CENPALAB,
contenían, para 1 a 18 d de edad, 22 % de pro-
teína bruta y 12.96 MJ de EM/kg, 20 % de pro-
teína bruta y 12.96 MJ de EM/kg para los de
19 a 30 d, y 18.5 % de proteína bruta con la
misma cantidad de energía metabolizable para
los de 31 a 35 d de edad,.

Para la prueba de canal se sacrificaron 10 pollos
de cada tratamiento, representando, cada uno,
una repetición para canal sin cuello, menudi-
llos (corazón, hígado, molleja y cuello) muslos
+ encuentros, pechuga y grasa abdominal ex-
cesiva.

El trabajo se ejecutó en el Integral Avícola
del Instituto de Ciencia Animal de Cuba, en
julio y agosto (verano) dentro de una nave
abierta con tres extractores de aire en el techo,
los cuales mejoraban el ambiente, removiendo
24300 m3 de aire/h. Los datos climáticos fue-
ron temperatura media de 25.8 oC ± 2.1, tempe-
ratura máxima absoluta de 32.7oC ± 1.9, tempe-
ratura mínima absoluta de 23 oC ± 1.8 y hume-
dad relativa de 83.6 % ± 7.1.

Resultados y Discusión

Solo se encontró interacción a los 35 d de
edad para la viabilidad, peso vivo y consumo
de alimento.

La mayor viabilidad se obtuvo con la crian-
za mixta del híbrido cubano HEEB55, mientras
que la más baja se presentó en la crianza mixta
del híbrido Lohmann (tabla 1).

Es común que los expertos en avicultura
recomienden el agrupamiento de pollos de ceba
por sexo y por talla, para evitar que los más
grandes o fuertes golpeen, limiten el acceso a
comederos y bebederos, y lastimen o estresen
a los de menor talla, o que los machos afecten a
las hembras (Campabadal y Navarro 1997). Sin
embargo, los resultados de este estudio indi-
can que lo más apropiado para reducir la morta-
lidad de los pollos de ceba es la crianza mixta
con el híbrido cubano HEEB55, y la crianza por
sexos separados con el Lohmann.

Se evidenció también que esta práctica tie-
ne que ver con el genotipo, pues en el híbrido
HEEB55 la mayor mortalidad se obtuvo al criar
los machos solos y no en la crianza mixta, mien-
tras que con el Lohmann la mayor mortalidad
se presentó en la crianza mixta. Cuando se com-
paró el peso vivo promedio, a los 35 d de edad,
que genera la crianza separada de machos y
hembras (1604 g/ave para el híbrido HEEB55 y
1569 g/ave para el Lohmann) no se obtuvo nin-
guna mejora en el peso vivo promedio cuando
se comparó con la crianza mixta del híbrido
HEEB55 (1651 g/ave) y del híbrido Lohmann
(1595 g/ave), mientras que la conversión
alimentaria no difirió entre tratamientos.

En un trabajo de Valdivié et al. (2003) al
comparar el híbrido HEEB55 con el híbrido
Lohmann, durante el verano en Cuba en un sis-
tema de crianza mixta (50 % de hembras y 50 %
de machos) a 42 d de edad, se determinó que, a
la densidad de 25 pollos/m2 de piso, el híbrido
HEEB55 era superior al Lohmann en viabilidad
y peso vivo. Esto coincide  con lo encontrado
en este trabajo al utilizar una densidad de
12 pollos/m2. Sin embargo, a la densidad de
10 pollos/m2 de piso, Valdivié et al. (2003) no
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encontraron diferencia entre estos dos híbridos
para viabilidad y peso vivo. Esto sugiere una
importante interacción entre densidad de alo-
jamiento x híbrido x edad al sacrificio, la que
está determinada por mayor estrés a mayores
densidades (Saxena 1997), y una menor tole-
rancia al estrés de alta temperatura, a medida
que el pollo de ceba es más viejo o más pesa-
do, como ocurrió en el trabajo de Valdivié et al.
(2003), a los 42 d de edad, con aves de mayor
peso vivo promedio.

Independientemente del tipo de híbrido
evaluado (HEEB55 o Lohmann), los machos
siempre realizaron el mayor consumo, las hem-
bras el más bajo, y la crianza mixta un valor
medio. No obstante, en la crianza de machos
solos, el macho HEEB55 consumió más pienso
que el Lohmann, y las hembras HEEB55 con-
sumieron menos alimento que las Lohmann.
Esto explica que cuando se realizó la crianza
mixta, con ambos sexos, igualmente represen-
tados, no se encontraron diferencias entre
híbridos para el consumo de alimento (tabla 1).

La mayor capacidad de consumo de los
machos y su peso vivo más alto a la misma
edad, cuando se compara con las hembras en
cada híbrido evaluado, es clásica en pollos de
ceba, y se puede observar en trabajos de
Valdivié et al. (2000), Valdivié et al. (2001 a y
b), Vargas et al. (2003) y en las guías de empre-
sas genéticas como Hubbard (1996), Cobb
(1997) y Ross (1998), entre otros.

La conversión alimentaria (tabla 1) no difi-
rió entre tratamientos, y no estuvo influenciada
ni por el sexo, ni por el tipo de crianza, ni por el

tipo de híbridos, durante los 35 d de ceba en el
verano cubano.

El híbrido Lohmann tuvo un mayor rendi-
miento en canal (1.5 %) y en pechuga (1.3 %)
que el híbrido  HEEB55, y no se encontraron
diferencias para el rendimiento en menudillos,
muslos + encuentros y deposición de grasa
abdominalentre los dos híbridos (tabla 2).

Entre sexos (machos y hembras) no se en-
contraron diferencias para rendimiento en ca-
nal, en menudillos, en muslos + encuentros y
en pechuga. Sólo se determinó que las hem-
bras hicieron un mayor depósito (0.5 %) de
grasa abdominal que los machos (tabla 3).

Las altas temperaturas del verano en Cuba
lo convierten en la época menos propicia para
la producción de pollos de ceba en el país, de-
bido al estrés de las altas temperaturas a que
se someten las aves después de los 21 d de
edad (Valdivié et al. 2001 a y b), con efecto en
la reducción del consumo de alimento y de peso
vivo (Valdivié, M. 2003, datos inéditos). Esto
se puede agudizar con los golpes de calor que
matan cantidades importantes de pollos de
ceba (Rosete y Bazail 2000) y, en particular, a
medida que los pollos son más pesados o tie-
nen más edad. Esto está acompañado de una
mayor deposición de grasa abdominal y activi-
dad metabólica. Por ello, en este estudio se
dispuso sacrificar los pollos criados durante el
verano en Cuba, con un peso vivo por debajo
de lo común en el país, o sea, de aproximada-
mente 1450 g las hembras y 1700 g los machos.
Esta decisión se debe a que se considera que
no merita someter la economía a pérdidas por

serodacidnI 55BEEHodirbíH nnamhoLodirbíH ±EE
sohcaM sarbmeH sotxiM sohcaM sarbmeH sotxiM

%,dadilibaiV 49.49 ba 08.79 cb 25.89 c 41.69 cba 07.79 cb 24.39 a **49.0

eva/g,ovivoseP 0271 d 8841 a 1561 c 3561 c 5841 a 5951 b ***5

eva/g,omusnoC 9182 e 2422 a 4562 c 7752 d 0052 b 6662 c ***7

nóisrevnoC 46.1 46.1 16.1 76.1 86.1 76.1 20.0

Tabla 1. Viabilidad, peso vivo, consumo y conversión a los 35 d de edad

abcdMedias con letras no coincidentes dentro de cada fila difieren significativamente entre sí a
P < 0.05 (Duncan 1955)
**P < 0.01     ***P < 0.001



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 38, No. 2, 2004.170

golpes de calor o tasas pobres de crecimiento,
producto del estrés de calor, cuando no se dis-
pone de naves bien climatizadas.

Con relación a los sistemas de crianza eva-
luados, los resultados sugieren que al efec-
tuar la crianza mixta con el híbrido HEEB55 y
separados por sexos con el híbrido Lohman se
logran las menores tasas de mortalidad, du-
rante el verano en Cuba.

Referencias

Campabadal, C. & Navarro, H. 1997. Sistemas de
alimentación para pollos de engorde. Soya Noti-
cias. p. 19

Cobb, 1997. Cobb 500 Breeder manegement  the
cob breeding company L.T.D. U.K.

Duncan, D.B. 1955. Multiple range and multiple F.
test. Biometrics 11:1

Fraga, L.M. 1999. Manejo del estrés calórico en las
aves. En: Producción de aves. Ed. Universidad
Central de Venezuela. Maracay, Venezuela. p.
21

Hubbard, 1996. Hubbard classic Breeder
Management Guide. Hubbard Farms Inc. Walpole
N.H.

ovivoseplanóicalernocotneimidneR odirbíH ±EE
55BEEH nnamhoL

%,olleucnislanaC 7.36 2.56 *4.0
%,)olleucyajellom,odagíh,nózaroc(solliduneM 6.8 3.8 1.0

%,avisecxelanimodbaasarG 0.2 8.1 1.0
%,sortneucne+solsuM 0.22 2.22 3.0

%,aguhceP 0.91 3.02 *4.0

Tabla 2. Efecto principal del tipo de híbrido en el rendimiento en porciones comestibles

*P < 0.05

ovivoseplanóicalernocotneimidneR oxeS ±EE
sohcaM sarbmeH

%,olleucnislanaC 6.46 3.46 4.0
%,solliduneM 3.8 5.8 1.0

%,avisecxelanimodbaasarG 6.1 1.2 *1.0
%,sortneucne+solsuM 4.22 8.12 6.0

%,aguhceP 4.91 9.91 4.0

Tabla 3. Efecto principal del sexo sobre el rendimiento en porciones co-
mestibles

*P < 0.05

Leeson, S. & Summer, J.B. 1997. Comercial poultry
nutrition. 2th Edition. Ed. Univ. Books Goelph.
Ontario, Canada.

López, S. 2000. Evolución del pollo de engorde en
Cuba. III Congreso Nacional de Avicultura. Cen-
tro de Convenciones. Plaza América. Varadero,
Cuba. p. 36

Ross, 1998. Ross Breeders 308 parent stock Ma-
nual. Ross Breeder Ltd. UK.

Rosete, A. & Bazail, A. 2000. El efecto de los ven-
tiladores ante un golpe de calor en pollos de en-
gorde. II Congreso Nacional de Avicultura. Cen-
tro de Convenciones. Plaza América. Varadero,
Cuba. p. 58

Saxena, H.C. 1997. Stree factors. Major setback to
the Broiler Industry. World Poultry 13:36

Valdivié, M., Sampedro, J.L., Cabezas, L. & Dieppa,
O. 2000. Evaluación de tres sistemas de pienso y
dos híbridos de pollos de engorde en crianza so-
bre jaula. III Congreso Nacional de Avicultura.
Centro de Convenciones. Plaza América.
Varadero, Cuba. p. 61

Valdivié, M., Sampedro, J.L., Cabezas, L., Pérez,
N. & Dieppa, O. 2001a. Comparación de híbridos
nacionales e importados de pollos de engorde en
Cuba. Crianza en jaulas en el verano. Rev. Cuba-
na Cienc. Agríc.  35 :257



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 38, No. 2, 2004. 171

Valdivié, M., Sampedro, J.L., Cabezas, L., Pérez,
N. & Dieppa, O. 2001b. Comparación de híbridos
nacionales e importados de pollos de engorde en
Cuba. Crianza en jaulas en el otoño. Rev. Cubana
Cienc. Agríc.  35: 263

Valdivié, M. Rodríguez, B. & Dieppa, O. 2003.
Híbridos de broilers a dos densidades durante el
verano en Cuba. VII Encuentro de Nutrición y

Producción de Animales Monogástricos. Univ.
Autónoma de Yucatán. Mérida, México. p.7

Vargas, E., Gutiérrez, E., Pech. V. & Sarmiento, L.
2003. Comparación bioeconómica de dos lineas
genéticas de pollo de engorde, en el estado de
Yucatán. VII Encuentro de Nutrición y Produc-
ción de animales monogástricos. Univ. Autóno-
ma de Yucatán. Mérida, México. p. 31

Recibido:  15 de agosto de 2003.


