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Nota preliminar de indicadores productivos
de pavos mexicanos en condiciones de confinamiento

A. Juárez1 y L.M. Fraga2
1Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Facultad de Medicina Veterinaria

y Zootecnia. Avenida Acueducto y Tzinzunzan s/n. Morelia. Michoacán, México. CP 58250
2Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana

Se estudiaron los rasgos productivos antes, durante y después de la eclosión de huevos de pavos mexica-
nos. Los huevos se recolectaron en comunidades rurales de diferentes municipios del estado de Michoacán,
México y después seleccionados por ovoscopía para ser incubados en una incubadora eléctrica a 38 oC
con volteo manual. Los resultados fueron: huevos recolectados 70 (100 %), seleccionados para incubar
53 (75.5 %), eliminados por sucios o mala calidad del cascarón 17 (24.5 %), eclosionados 33 (62.2 %),
peso promedio del huevo al incubar 78.4 g, pérdida de peso a los 24 d de incubados 10.1 g, peso del
pavito al nacer 56.9 g, peso corporal a las 4, 8, 12 y 16 semanas de edad 405, 1424, 2168 y 3157 g/ave,
respectivamente, con una conversión alimentaria de 3.47, 2.80, 3.71 y 2.58 para los mismos períodos, e
índice de mortalidad  de 3 %. Los resultados sugieren que los pavos nativos representan un germoplasma
avícola local de interés para la producción no especializada, sobre el que se debe continuar investigando.

Palabras clave: pavos nativos, indicadores productivos.

En el medio rural mexicano las familias
campesinas utilizan aún el pavo nativo, a pe-
sar de que la crianza del pavo comercial me-
jorado se ha extendido en  los centros espe-
cializados.

Los indicadores productivos actuales de los
pavos nativos son desconocidos, aunque estas
aves se encuentran diseminadas en diferentes
regiones de México. Además, también se des-
conocen las diferencias entre estos indicadores
y los informes publicados acerca de los pavos
comerciales.

Este estudio se realizó en la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia, de la Uni-
versidad Michoacana de San Nicolás de Hi-
dalgo, en el estado de Michoacán, México.

Se recolectaron 70 huevos de pavas nati-
vas en comunidades rurales de los municipios
de la zona centro del estado de Michoacán
(Copándaro, Alvaro, Obregón y Pátzcuaro).
Los huevos recolectados  se analizaron por
ovoscopía y los sucios o los que tenían el cas-
carón de mala calidad (24.5 %) se elimina-
ron. Los 53 (75.5 %) huevos seleccionados se
desinfectaron por inmersión en una solución

de yodo al 0.1% y la incubadora también se
trató con el mismo desinfectante.

Los huevos se pesaron en una balanza de
precisión (0.01 g) y se llevaron a una incuba-
dora eléctrica con capacidad para 150 huevos
de gallina. La temperatura de incubación fue
38 oC y la humedad se alcanzó mediante el
llenado de una bandeja con agua en la parte
inferior del equipo. El volteo del huevo se rea-
lizó manualmente dos veces al día.

Los huevos se volvieron a pesar a los 24 d
de incubados y los pavitos al nacer también se
pesaron. Este último dato se tomó en 20 de
los 33 huevos eclosionados, debido a que los
restantes pavitos nacieron durante la noche.

En los pavitos nacidos se controlaron los
índices productivos como el  consumo de ali-
mento, mediante muestras de tres días segui-
dos cada semana. Las aves se pesaron a  las 4,
8, 12 y 16 semanas de edad para determinar
la ganancia de peso, conversión alimentaria y
costo de  alimentación en pesos mexicanos.
Se les suministró un pienso comercial con
19 % proteína bruta  (PB) y 12.69 MJ de ener-
gía metabolizable (EM) por kg de alimento.
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El consumo de este alimento  fue de libre ac-
ceso, al igual que el agua.

El análisis estadístico consistió en el cál-
culo de la media, la desviación estándar y el
porcentaje de las variables, así como en un
análisis de regresión y correlación lineal sim-
ple entre el peso del huevo incubado, la pér-
dida del peso del huevo por incubación a los
24 d y el peso del pavito al nacer.

En la tabla 1 se muestran las medias y el
rango de los indicadores productivos encon-
trados antes, durante y después de la eclosión
de los huevos incubados. Los datos registra-
dos de pavos nativos se compararon con
indicadores reportados de pavos comerciales.

La tasa de eclosión fue 62.2 %, inferior al
70 % señalado por Portsmouth (1983) con re-
lación al total de huevos puestos a incubar.
Este valor se obtuvo problablemente debido a
que los huevos recolectados de pavas nativas
se  sometieron a tiempo variable de almace-
naje o quizás al tratamiento por desinfección.

Con relación a la tasa de mortalidad ob-
servada (3 %), Brant (1998) señaló que los
pavos nativos son inferiores en aspecto y rendi-
miento a los pavos comerciales. Sin embar-
go, los pavos nativos son más resistentes
que los pavos comerciales, excepto ante la
aparición de histomoniasis o pullorosis. A
esta resistencia pudiera atribuirse el bajo
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Tabla 1. Media, desviación estándar y rango de caracteres productivos antes, durante y después de la
eclosión de huevos en pavas nativas.

Se observó que el peso promedio del hue-
vo de una pava nativa fue 78.4 g, lo que coin-
cide con los valores que informó Quintana
(1999) en pavos comerciales de  tipo media-
no, que oscilan entre 70 y 85 g.

Con respecto a la pérdida de peso por
incubación, a los 24 d se registraron 7.93 g
como promedio, que representó el 10.1 %.
Este dato coincide  con lo señalado por
Christensen (1995) porque la pérdida de peso
por incubación en huevos de pavas comercia-
les a los 24 d oscila entre 11.5 y 12 %. Esto
posiblemente se deba a que, independiente-
mente de las diferencias genéticas entre estos
dos genotipos de pavos, la estructura del cas-
carón es similar,  por lo que el grado de eva-
poración o pérdida de humedad es muy simi-
lar entre ambos genotipos.

índice de mortalidad, unido al corto período
del estudio.

Los indicadores productivos de los pavos
nativos mexicanos se muestran en la tabla 2.
La conversión alimentaria observada en los
pavos de este estudio coincide, al menos
parcialmente, con lo reportado por Villa et
al. (1999) en pavos bronceados. Estos au-
tores señalan que la conversión a las 8 y 12
semanas de edad fue de 2.32 y 3.65 kg, res-
pectivamente. El peso corporal de las hem-
bras a las 16 semanas de edad fue el 65 %
del peso corporal de los machos a la misma
edad y concuerda con lo señalado por
Orozco (1991) debido a que el dimorfismo
sexual en los pavos es tan considerable que
el peso de la hembra es de 50 a 85 % infe-
rior al peso los machos.
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Para el análisis de los costos de alimenta-
ción se consideró el consumo de alimento por
animal por período y el precio del kilogramo
de alimento en el mercado 2.80 (pesos mexi-
canos), en el momento de la investigación. Se
estimó que el costo de un pavo, por concepto
de alimentación, a las 16 semanas de edad fue
35.51 (pesos  mexicanos), similar al precio
de un pavito comercial en la primera semana
de edad, que es  35.00 (pesos mexicanos).
Sobre la base de este último resultado, se po-
dría afirmar que la preferencia de los campe-
sinos por los pavos nativos puede deberse a
los costos de producción, ya que estos pavos
no consumen alimento comercial, sino gra-
nos, forraje y desechos de cocina.

La correlación entre el peso del huevo al
incubar y la pérdida de peso por incubación a
los 24 d fue positiva (r = 0.78), lo que signifi-
ca que los huevos de mayor peso tienen ma-
yores pérdidas durante la incubación. Esto pu-
diera deberse a la mayor superficie de evapo-
ración en los huevos con mayor tamaño. El
coeficiente de determinación (R2 = 0.61) de-
muestra que  la pérdida de humedad del hue-
vo durante la incubación está determinada en
61 % por su tamaño. Igualmente,  se observó
que entre el peso del huevo y el peso del pavito
al nacer hay una correlación positiva de 61 %
(r = 0.61), con un coeficiente de determina-
ción de 37 % (R2 = 0.37), lo que indica que el
peso del pavito al nacer está determinado en
37 % por el peso del huevo al incubar. Este

resultado confirma la opinión de Noll (1998) en
el sentido de que el peso del pavito está estre-
chamente correlacionado con el peso del hue-
vo y está acorde con lo señalado para otras
especies.

Al aplicar la ecuación de predicción
y=56.9 + 0.49 (Xi-78.5) se evidencia que al in-
cubar huevos de 90.9 g de peso, el pavito al
nacer registrará 63.1 g de peso vivo, con una
pérdida de peso durante la incubación a los
24 d de 9.52 g, que equivale al 10.5 % del peso
del huevo en el momento de la incubación.

En síntesis, el peso del huevo, la pérdida
de peso del huevo a los 24 d de incubado, el
peso del pavito al nacer, a las 4, 8, 12 y 16
semanas de edad, así como la conversión
alimentaria en pavos nativos, sugieren que
dichas aves representan un germoplasma lo-
cal que debe continuarse investigando, para
su empleo en la producción avícola familiar
del campesinado mexicano. Estos son resul-
tados preliminares por lo que deberán realizar-
se  trabajos  futuros con un mayor número de
aves, durante un período prolongado y bajo con-
diciones más típicas  del pequeño productor.
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