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RESUMEN

El objetivo de este estudio fue obtener
indicadores productivos y determinar el efecto
del genotipo de las gallinas Criollas sobre esos
indicadores. El estudio se realizó en Mérida,
Yucatán, México, de clima cálido subhúmedo con
lluvias en verano. Las aves experimentales
(n=308) pertenecían a los genotipos cuello des-
nudo homocigoto, cuello desnudo heterocigoto y
homocigóticos al gen de emplume, obtenidos por
inseminación artificial de una población de aves
Criollas. Las aves se confinaron individualmente
en jaulas de postura de las 18 a las 39 semanas
de edad, y recibieron alimento con 16% de pro-
teína bruta y 2900 kcal/kg de energía meta-
bolizable, 3,5% de calcio y 0,44% de fósforo y
recibieron luz natural. Las características estu-
diadas fueron: edad a la puesta del primer huevo
(EPH), peso del primer huevo (PPH), peso del
huevo durante el periodo de puesta (PH), número
de huevos por gallina (NH), producción de hue-
vo-ave-día (PHAD) y ave encasetada (PHAE)
hasta las 39 semanas de edad, peso del huevo
durante el periodo de estudio, número de huevos

por nidada y duración de la pausa en postura. Los
datos de EPH, PPH, NH, PHAD y PHAE se anali-
zaron mediante análisis de varianza que incluye-
ron los efectos de lote de incubación y genotipo
y además de semana para PH. Las medias arit-
méticas y desviaciones estándares de EPH, PPH,
PH, NH, PHAD y PHAE fueron: 154,4 ± 11,3 días,
45,3 ± 6,8 g, 54,0 ± 5,2 g, 59,0 ± 12,9 huevos, 57,8
± 10,7% y 52,6 ± 5,7%, respectivamente. Las
medianas de duración de la nidada y de la pausa
en postura fueron de dos huevos y un día,
respectivamente. No se encontró efecto de lote
de incubación y genotipo sobre las variables
estudiadas.

SUMMARY

The objective of this study was to obtain
indicators of production traits and to determine
the effect of genotype on those traits in Creole
chickens. The study was carried in Merida,
Yucatan, Mexico, which has a tropical sub-
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humid climate. The genotypes of the hens (n=
308) were: homozygous naked neck, hetero-
zygous naked neck and normally feathered, and
they were born by artificial insemination from a
population of Creole birds. The birds were kept
individually in cages from week 18 to week 39 of
age, and were given commercial food with 16%
crude protein and 2900 kcal/kg of metabolizable
energy, 3.5% calcium and 0.44% phosphorus.
The traits studied were: age at first egg (EPH),
weight of the first egg (PPH), weight of the egg
during the laying period (PH), number of eggs per
hen (NH), hen rate of egg production per day
(PHAD) and hen housed egg production (PHAE)
up to 39 weeks of age, average weight of the
eggs for the whole period of study (PH); clutch
size and laying pause. Data for EPH, PPH, PH, NH,
PHAD and PHAE were analyzed using analysis
of variances, which included the effects of hatch
and genotype and also week for PH. The arithmetic
means and standard deviations for EPH, PPH, PH,
NH, PHAD and PHAE were: 154,4 ± 11,3 days,
45.3 ± 6.8 g, 54.0 ± 5.2 g, 59.0 ± 12.9 eggs, 57.8
± 10.7% and 52.6 ± 5.7%, respectively. The
medians of clutch size and pause duration were
two eggs and one day, respectively. There were
no effects of hatch and genotype on the productive
traits.

INTRODUCCIÓN

La gallina Criolla comprende gran
variedad de biotipos de diferentes co-
lores de las plumas y rasgos morfo-
lógicos que se encuentran ampliamen-
te distribuidos en el territorio nacional.
Las primeras gallinas llegaron a Méxi-
co principalmente de España en el
siglo XVI y con la Nao de China. Las
aves Criollas están presumiblemente
adaptadas a las condiciones locales,
como resultado de la selección natural
por casi 500 años. El conocimiento del

comportamiento productivo de estas
aves podría conducir a la caracteriza-
ción y mejora genética de las gallinas
Criollas. Programas de conservación
de razas de gallinas españolas para
fines productivos alternos han sido re-
portados por Francesch (1998).
Rodríguez et al. (1997) en México y
bajo condiciones de traspatio (casas
de campo), encontraron mayor morta-
lidad en aves puras Rhode Island y
Plymouth Rock, comparada con la
mortalidad de sus cruces con aves
Criollas. Las aves Criollas interactúan
con la gente de las comunidades rura-
les, proporcionándoles alimento a bajo
precio. Estudios con aves Criollas en
Yucatán, México, bajo condiciones
semi-intensivas, muestran un rango de
peso vivo, a las diez semanas, de 679 g
a 966 g; y una producción de huevo-
ave-día (hasta las 44 semanas de edad)
de 35,5% a 46,0% (Segura-Correa,
1998). Bajo condiciones de traspatio,
Rodríguez et al. (1996) observaron un
peso vivo, a las 12 semanas de edad, de
808 g, una edad promedio al inicio de
postura de 38 semanas y una produc-
ción de huevo-ave-día de 23,2%. Juárez
y Ochoa (1995), en Colima, también en
condiciones semi-intensivas, informa-
ron una media de edad a la puesta del
primer huevo de 184,3 días. Sin embar-
go, más estudios son necesarios para
una caracterización más confiable del
comportamiento productivo de las ga-
llinas Criollas en México.

El objetivo de este estudio fue esti-
mar el comportamiento productivo de
una población de gallinas Criollas cria-
das bajo condiciones semi-intensivas y
determinar el efecto del gen cuello
desnudo en esas características.
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MATERIAL Y MÉTODOS

El presente trabajo se realizó en las
instalaciones avícolas de la Facultad
de Medicina Veterinaria y Zootecnia,
de la Universidad Autónoma de
Yucatán, localizada en la zona centro
del estado a 20º 59' Norte y 89º 39'
Oeste y a 8 msnm. El clima de la región
es tropical sub-húmedo con lluvias en
verano. La zona tiene un promedio de
temperatura ambiente de 18°C en el
mes más frío y 38°C en el mes más
caluroso. El promedio de temperatura
anual es 26°C con humedad promedio
del 78% (García, 1988).

Las aves utilizadas en este estudio
(n= 308) provinieron de una población
mixta (machos y hembras) de 820 po-
llitos de un día de edad, que fueron
manejados bajo condiciones semi-in-
tensivas (alimento comercial y jaulas
pero sin luz artificial). Las aves fueron
obtenidas del apareamiento de 140
gallinas y 35 gallos de traspatio, com-
prados de 15 comunidades rurales de
Yucatán. Se consideraron animales
criollos aquellos que no presentaran el
plumaje total de color blanco, rojo o
barrado y cresta simple. Las aves eran
de talla mediana tipo doble propósito.
Las gallinas se inseminaron artificial-
mente con semen fresco de los gallos
y se incubaron tres lotes de huevos,
durante julio de 2001. La mayoría de
las aves eran portadoras del gen cuello
desnudo. Éste es un gen parcialmente
dominante que permite, a simple vista,
la diferenciación genotípica y fenotípica
de las aves, como aves homocigotas
para el gen cuello desnudo, aves
heterocigotas para el gen o aves de
emplumaje normal (Crawford, 1976).

Las aves se mantuvieron hasta las

18 semanas en una caseta abierta con
piso de cemento con cama de cascari-
lla de arroz y fueron alimentadas ad
libitum con dietas comerciales con:
21,5% de proteína cruda (PC) y 3010
kcal/kg de energía metabolizable (EM)
del nacimiento a las cuatro semanas;
17,5% y 2900 kcal/kg EM de la sema-
na cinco a la12; 16% PC y 2860 kcal/
kg EM de la semana 13 a la 18. De la
semana 18 hasta la 39 (diciembre a
mayo), las gallinas se alojaron indivi-
dualmente en jaulas metálicas (30 cm
x 40 cm x 40 cm) y recibieron una dieta
con 16,5% PC y 2900 kcal/kg EM,
3,5% calcio y 0,44% fósforo. Las ga-
llinas se mantuvieron bajo fotoperiodo
de luz natural creciente (10:50 a 12:30
horas) y no fueron vacunadas o
medicadas durante la etapa de crianza
o postura. El 1 de mayo de 2002, un
incendio alrededor de la caseta mató
por sofocación a dos tercios de las
aves, y el estudio se suspendió.

Las variables medidas fueron: edad
a la puesta del primer huevo (EPH), el
peso del primer huevo puesto (PPH),
peso del huevo durante el periodo de
puesta (PH), el número de huevos
puesto por gallina hasta la semana 39
de edad, producción de huevo/ave/día
(PHAD) y producción de huevo ave-
encasetada (PHAE). PHAD se esti-
mó como el número de huevos puesto
por gallina entre el número de días
entre la puesta del primer huevo y las
39 semanas de edad, mientras que
PHAE se obtuvo como el total de
huevos puestos hasta las 39 semanas
de edad entre el número de gallinas
que iniciaron postura por el tiempo de
duración de la prueba (112 días). Tam-
bién se obtuvieron los promedios de
peso del huevo y PHAD por semana, el
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largo de la nidada y el tiempo de pausa
en postura. Por nidada se consideró el
número de huevos que pone una gallina
entre una pausa y otra. Los huevos por
gallina se colectaron seis días a la
semana y se pesaron individualmente,
utilizando una balanza digital con 0,1 g
de precisión.

Los datos de EPH, PPH, NH,
PHAD y PHAE de las gallinas se
analizaron mediante procedimientos de
modelos lineales generales, usando un
modelo de efectos fijos que incluyó los
efectos lote de incubación (tres lotes)
y genotipo de la gallina. También se
probó la interacción de lote por genotipo,
pero no fue significativa (p>0,05). La
comparación de medias se hizo me-
diante la opción LSMEANS. Todas las
gallinas contribuyeron con huevos en
cada lote. Todos los análisis se hicie-
ron con el programa de cómputo SAS
(1989). Los datos semanales de por-
centaje de postura ave-día y peso del
huevo fueron graficados.

RESULTADOS

Las medias generales y desviacio-
nes estándares para EPH, PPH, PH,
NH, PHAD y PHAE fueron: 154,4 ±
11,3 días, 45,3 ± 6,7 g, 54,0 ± 5,2 g, 59,0
± 12,9 huevos, 57,8 ± 10,7% y 52,6 ±
5,7%, respectivamente (tabla I). Las
medias y desviaciones estándares de
la duración de las nidadas y de las
pausas fueron de 3,19 ± 3,10 huevos y
1,54 ± 1,68 días, respectivamente.
Mientras que los valores de las media-
nas fueron dos huevos y un día, res-
pectivamente. No se encontró diferen-
cia de lote de incubación o genotipo de

la gallina sobre ninguno de los
indicadores productivos estudiados
(p>0,05). Las medias de cuadrados
mínimos por genotipos para las varia-
bles en estudio se presentan en la tabla
II .  Entre genotipos las gallinas
heterocigotas fueron ligeramente más
precoces que las homocigotas para el
gen cuello desnudo o las aves con
emplume normal, pero esta diferencia
no fue significativa (p>0,05).

Los promedios de producción ave-
día y peso de huevo por semana se
presentan en la figura 1. El pico de
producción de huevo lo alcanzaron las
gallinas a las 28 semanas (77,4%).
Aunque no se analizó estadísticamente,
el peso del huevo aumentó con la edad
de la gallina (figura 1). El 2,54% de los
huevos puestos durante el periodo de
estudio pesaron más de 65 g (rango de
28 g a 80 g).

Los cuantiles de duración de las
nidadas y pausas en postura se presen-
tan en la tabla III. Según esa tabla el

Tabla I. Promedios y desviaciones están-
dares para algunos indicadores producti-
vos de una población de gallinas Criollas
en Yucatán, México. (Means and standard
deviations for some productive traits of a Creole
hen population of chickens in Yucatan, Mexico).

Variable Media ±DE

Edad al primer huevo (días) 154,4 ± 11,3
Peso del
 - primer huevo (g) 45,3 ± 6,8
 - huevo durante 39 semanas (g) 54,0 ± 5,2
Producción/ave encasetada (%) 52,6 ± 5,7
Producción de huevo/ave/día (%)   57,8 ± 10,7

DE= Desviación estándar.
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32,4% de las nidadas fueron de un
huevo y 53% fueron de uno o dos
huevos. El 99% de las nidadas fueron
de nueve o menos huevos y solamente
1% de ellas fue de más de 15 huevos
(máximo 44). Con respecto a la pausa
se observa que 73,6% de éstas duraron
un día y 90% uno o dos días.

DISCUSIÓN

La edad a la puesta del primer
huevo de las gallinas Criollas aquí es-
tudiadas registró un retraso de aproxi-
madamente diez días en relación con lo
observado por Fundora y Valdivié
(1989) quienes, al evaluar la madurez
sexual de una población de gallinas de
cuello desnudo en Cuba, encontraron
un promedio de 144 días de edad. Sin
embargo, es similar a los valores de 21
y 22 semanas de edad notificados por
Adedokun y Sonaiya (2001) en gallinas
nativas de tres regiones agroecológicas
de Nigeria. El promedio de 154,4 días,
aquí encontrado, es mucho menor a los
promedios generales de EPH notifica-
dos por Izquierdo et al. (1999) y Juárez
y Ochoa (1995) en aves Criollas de
Colima (179,6 días y 184,3 días, res-
pectivamente) y a los valores de 23, 24
y 24 semanas notificados por Segura-
Correa (1998) en tres parvadas de
aves Criollas criadas en piso en
Yucatán. Diferencias entre los prome-
dios encontrados pueden atribuirse a
diversas causas de manejo como el uso
o no de luz artificial, la producción en

Tabla II. Medias mínimo cuadráticas y errores estándares por genotipo de indicadores de
postura hasta las 39 semanas de edad. (Least square means and standard errors by genotype of
laying traits up to 39 weeks of age).

Genotipo
Variables NaNa Nana nana

Edad al primer huevo (días) 154,2 ± 1,17a 154,4 ± 0,89a 153,5 ± 2,04a

Peso del primer huevo (g)     46,3 ± 0,70ab   43,2 ± 1,22a     44,9 ± 0,53ab

Producción de huevo/ave encasetada (%)   50,3 ± 3,2a   53,2 ± 2,2a   51,4 ± 4,1a

Producción de huevo/ave/día (%) 56,3 ± 0,04a 59,8 ± 0,05a 58,1 ± 0,04a

a,bMedias por filas con diferentes literales son diferentes entre sí (p<0,05).

Tabla III. Cuantiles para el tamaño de
nidada y pausa en postura de gallinas crio-
llas mantenidas en un sistema semi-intensi-
vo. (Quartiles for clutch size and laying pause of
creole hens under a semi-intensive system).

Cuantil Nidada Pausa
(%) (Nº huevos) (días)

100 44 26
99 15 9
95 9 3
90 6 2
75 4 2
50 2 1
25 1 1
10 1 1
5 1 1
1 1 1
0 1 1
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piso o jaula, el sistema de alimentación
o bien diferencias genéticas entre las
poblaciones. Asimismo, la época de
nacimiento podría tener un efecto so-
bre la EPH. Izquierdo et al. (1999)
encontraron que las gallinas Criollas
nacidas en diciembre (época fría) tu-
vieron menores EPH (157,3 días), en
comparación con las gallinas nacidas
en tiempo cálido (febrero) y tórrido
(mayo) de Colima (167,9 días y 201,5
días, respectivamente). En las gallinas
el efecto de época se debe principal-
mente a la temperatura ambiente, cuyo
principal efecto es la reducción del

consumo de alimento y estrés calórico.
No se encontró diferencia en la

EPH de las gallinas Criollas homo-
cigotas, heterocigotas o con emplume
normal, lo cual concuerda con los re-
sultados de Izquierdo et al. (1999) en
gallinas Criollas de Colima, y con los
resultados de poblaciones de gallinas
comerciales portadoras o no del gen
cuello desnudo (Smith y Lee, 1977;
Bordas et al., 1980). Uno de los facto-
res principales que afectan la madurez
sexual de las gallinas es el peso vivo
del ave. En la población de aves aquí
estudiada no hubo diferencia entre los
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Figura 1. Producción de huevo ave/día y peso del huevo de una población de gallinas
criollas en Yucatán, Mexico. (Hen-rate egg production and egg weight of a Creole hen population
of chickens in Yucatan, Mexico).
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pesos vivos de las pollas a las 18 sema-
nas de edad (Segura-Correa et al.,
2005).

El promedio del PPH de las gallinas
Criollas de este estudio fue 45,3 g y
éste aumento con la edad hasta alcan-
zar 60,7 g a las 39 semanas (figura 1).
El bajo PPH y PH de las gallinas
Criollas en comparación con las galli-
nas comerciales se debe a que éstas no
han sido sometidas a procesos de se-
lección por un mayor tamaño de hue-
vo. El aumento del peso del huevo con
la edad, que se observó en este estudio,
también es observado en las gallinas
comerciales. Este aumento puede de-
berse, en parte, a un patrón biológico
que incrementa en la medida en que la
gallina avanza en edad (Shaley y
Pasternak, 1993). Asimismo, se cono-
ce que las altas temperaturas disminu-
yen el consumo de alimento y, en con-
secuencia, el tamaño del huevo
(Meltzer, 1987). El promedio del peso
del huevo durante el periodo de estudio
(54,0 g) es mayor al peso de los huevos
puestos por gallinas nativas de Nigeria
(Adedokun y Sonaiya, 2001).

A pesar de que el estudio duró solo
21 semanas, la información aquí notifi-
cada es de utilidad para la caracteriza-
ción de la producción de huevos de las
gallinas Criollas. En los programas de
mejoramiento genético de aves co-
merciales comúnmente se utiliza la
producción parcial (20 semanas) para
la selección de las gallinas por produc-
ción de huevo. Asimismo, Francesch
(1998) en sus programas de evalua-
ción genética de gallinas españolas
autóctonas consideran los caracteres
puesta a las 39 semanas de vida y peso
del huevo a las 25.

Algunos estudios notifican un ma-

yor número de huevos en gallinas cue-
llo desnudo que en gallinas con emplume
normal a temperaturas de 30°C o más
(Merat et al., 1991; Bordas y Merat,
1992). Sin embargo, los resultados de
este estudio coinciden con los de Smith
y Lee (1977) e Izquierdo et al. (1999)
quienes no encontraron diferencias
entre genotipos. La PHAE fue 52,6%,
que es superior al 34,1% obtenido por
Izquierdo et al. (1999) hasta las 36
semanas de edad, en aves Criollas
criadas bajo condiciones de manejo
similares a las de este estudio. Asimis-
mo, el número de huevos puestos por
gallina hasta las 39 semanas de edad
fue similar entre genotipos. Esta dife-
rencia probablemente se deba a un
mayor promedio de edad al romper
postura de las aves de Colima. Según
North y Bell (1993), las aves que rom-
pen postura a mayor edad producen
menos huevos en determinado perio-
do. Estos porcentajes de producción
son menores que los esperados (82,7%)
en aves de postura comercial hasta las
39 semanas de edad (ISA-Babcock,
2000). Como se mencionó anterior-
mente, diferencias entre resultados de
diferentes estudios puede atribuirse a
diversas causas de manejo, el sistema
de alimentación o bien diferencias
genéticas entre las poblaciones.

El pico de postura de las aves Crio-
llas en este estudio es similar al resul-
tado obtenido por Jerez et al. (datos
inéditos) en gallinas Criollas alimenta-
das con ración comercial, aunque es-
tán una semana atrasadas con respec-
to a las gallinas comerciales (ISA-
Babcock, 2000). El pico de producción
es de importancia económica ya que
animales que alcanzan mayores picos
producen más huevos durante el perio-
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do de postura (North y Bell, 1993).
Los resultados del tamaño de la

nidada y duración de la pausa indican
que las gallinas Criollas ponen dos
huevos seguidos y descansan un día.
Aunque es importante mencionar que
el tamaño de la nidada y, como conse-
cuencia, el tiempo de pausa fue muy
variable o irregular para una misma
gallina, como se puede concluir por los
elevados coeficientes de variación para
estas variables.

CONCLUSIONES

No se encontró diferencia entre los
indicadores productivos aquí estudia-
dos para las aves con emplume normal,
cuello desnudo puras y heterocigotas.
Las gallinas Criollas iniciaron postura

a una edad relativamente tardía y pro-
dujeron pocos huevos con un peso
bajo; sin embargo, estas aves repre-
sentan un germoplasma avícola que
debe continuarse investigando, sobre
todo como una alternativa productiva
en las regiones tropicales del mundo,
para producciones extensivas y en los
ambientes cálidos de producción de las
comunidades rurales. Se recomiendan
más estudios sobre la caracterización
morfológica y productiva de las gallinas
Criollas mexicanas desde el punto de
vista científico, económico y cultural.
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