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Fig. 3. Correlación entre edad, concentración espermática, fertilidad y 
nacimiento de machos reproductores pesados. P < 0.05 

El estudio se realizó en una granja comercial de reproductoras pesadas  
(Cobb 500) en Fusagasugá, Colombia,  involucrando 13.160 hembras y 
1.668 machos. 

Las aves fueron alojadas en galpones abiertos a una densidad de 5.7 
hembras/ m2 y 10% de machos.    

Parámetros ambientales: 

 

-Delta de temperatura diaria (DT): 

 DT = Temperatura máxima – Temperature mínima (oC) 

 

-Humedad relativa máxima diaria (% HR) 

 

Todos los datos fueron analizados con un modelo estadístico de 
bloques completamente al azar en SAS 9,3 y los hallazgos fueron 
considerados significativos con un P < 0.05.  

Peso Corporal 

Tamaño y color: 

-Cresta 

-Tarsos 

-Barbillas (Color) 
 

n = 785 machos 

 

 

 

Calidad espermática 
 

-Concentración 

-Viabilidad 

-Anormalidades 
 

n = 313 muestras 

 

Fertilidad 

n = 84.800 huevos 

 

Nacimientos 

n = 2.684.431 huevos 

 

Fig 3. Información recolectada 

 26, 36, 44, 50, 54 Semanas  

Tabla I. Correlación entre peso corporal, características de cresta - barbillas 
concentración espermática, fertilidad y nacimiento. 

El peso corporal influye en el desarrollo de las características sexuales 
secundarias, la fertilidad y el nacimiento. La intensidad del color rojo de la 
cresta y de las barbillas es indicativo de la calidad espermática. La calidad 
espermática, la fertilidad y el nacimiento se reducen con la edad de los 
reproductores.  

Por lo tanto, durante el período de producción es importante que el peso 
corporal sea lo más cerca posible al estándar con el fin de mantener la 
actividad sexual y la fertilidad. Realizar una adecuada y permanente 
selección fenotípica de los machos durante la etapa de producción es 
importante para optimizar y mantener la fertilidad y los nacimientos. 

En una operación de reproductoras pesadas, tener condiciones 
ambientales cerca de la zona de confort son cruciales para un desarrollo 
adecuado del macho y máxima fertilidad.  

En países tropicales, donde los galpones abiertos están todavía en uso, 
los sistemas de ambiente controlado tienen el potencial de mejorar la 
fertilidad y el número de pollos producidos por gallina alojada. 

Evaluar las correlaciones entre la calidad espermática, la fertilidad y el 
nacimiento con las características fenotípicas de machos reproductores 
pesados. 
 

Determinar la influencia del medio ambiente en el desarrollo corporal y en 
las características sexuales secundarias de machos reproductores 
pesados. 

Actualmente, el pollo de engorde 
incrementa 50 veces su peso 
corporal en menos de 40 días y 
aumenta 3,8 veces más rápido la 
proporción de pechuga que aves 
no seleccionadas. 
 

Por este rápido crecimiento, el 
manejo de las reproductoras 
pesadas es más exigente y son 
frecuentes las caídas prematuras 
de la fertilidad y del nacimiento. 
 

Machos con crestas pequeñas y 
bajo peso corporal presentan 
menor jerarquía, líbido, y menor 
frecuencia de apareamiento. 

 

Objetivos 

Tabla II. Correlación entre delta de temperatura y humedad relativa 
máxima con peso corporal, tamaño y color de cresta y barbillas, 
concentración espermática y fertilidad. P <0.0001   
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 Variable independiente Variable dependiente 
Coeficiente de 

Pearson (r)  

Peso corporal 

Tamaño de cresta 0.760 **  

Color rojo de cresta 0.700 ** 

Color rojo barbillas 0.602 ** 

Peso corporal 

% Fertilidad 

0.250 ** 

Tamaño de cresta  0.518 ** 

Longitud de tarsos -0.283 ***    

Concentración espermática 0.531 ** 

Peso corporal 

% Nacimiento 

0.339 * 

Longitud de tarsos -0.288 *** 

Concentración espermática 0.617 ** 

% Fertilidad 0.930 ** 
** P <0.0001    * P <0.05 

Agradecimientos 

El estrés calórico afecta el 
consumo de alimento, el desarrollo 
corporal,  la calidad espermática, la 
penetración de la membrana peri-
vitelina por los espermatozoides y 
por consecuencia disminuye la 
fertilidad. 
 

Por tanto, el alojamiento de los 
machos en un ambiente de confort 
y una adecuada selección 
fenotípica es determinante en el 
logro de los objetivos de fertilidad y 
de nacimiento en lotes de 
reproductores pesados. 

 

Fig. 1. Crecimiento actual del pollo 
de engorde 

Coeficiente de Pearson(r) 

Peso 
Tamaño 
Cresta 

Color rojo 
Cresta 

Color rojo 
Barbilla 

Concentración 
espermática 

Fertilidad 

Delta 
Temperatura 

-0.841 -0.856 -0.553 -0.473 -0.678 -0.537 

HR Máxima -0.752 -0.680 -0.726 -0.684 -0.418  NS 
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Fig. 2. Machos 
reproductores pesados 


