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El crecimiento de las aves de carne puede ser modelado matemáticamente mediante el
ajuste de los datos peso corporal-edad con una función que reproduzca el patrón dinámico
expresado por los datos empíricos. La función de Gompertz habitualmente utilizada con
esta finalidad presenta un comportamiento sigmoideo que puede ser dividido en una
porción pre-inflexión y una post-inflexión. El objetivo de este trabajo fue evaluar el
crecimiento de tres genotipos de pollos camperos (Campero Casilda, Campero Pergamino
y Campero INTA) bajo dos manejos de la alimentación (manejo tradicional con tres dietas:
iniciador, crecimiento y terminador y manejo alternativo con sólo dos dietas: iniciador y
terminador) discriminando la trascendencia de los efectos genéticos y ambientales en la
etapa previa (0-5 semanas de vida) y posterior (6-12 semanas) a la inflexión del patrón
sigmoideo en tanto la primera de estas etapas se lleva a cabo en confinamiento y la
segunda en forma semi-intensiva con acceso de las aves a parque. Los datos individuales
peso-edad registrados a intervalos semanales entre el nacimiento y los 35 días de edad
correspondientes a 60 individuos de cada uno de los tres grupos genéticos (n = 30 aves por
modalidad de manejo de la alimentación) se ajustaron con una función exponencial
creciente. A partir de los ajustes individuales se obtuvieron los valores del estimador del
parámetro k (tasa de crecimiento exponencial). El efecto del grupo genético, del manejo de
la alimentación y de la interacción simple entre ambos efectos principales sobre la tasa de
crecimiento exponencial se evaluó con un análisis de la variancia correspondiente a un
experimento factorial 3x2 (tres grupos genéticos por dos manejos de la alimentación). Se
observó un efecto no significativo del grupo genético (F = 1,15; P = 0,318), un efecto
significativo del manejo nutricional (F = 5,68; P = 0,018- mayor valor de la variable en los
animales bajo manejo alternativo) y un efecto no significativo de la interacción (F = 1,92;
P = 0,1497). Los datos peso-edad correspondiente al período post-inflexión mostraron un
comportamiento lineal. La respuesta de los genotipos fue diferente según el manejo de la
alimentación. Con el manejo tradicional se observó diferencias en las pendientes (F =
6,436; P < 0,002) que fue mayor en Campero Casilda (b = 331,7 ± 8,095) sin diferencias
significativas entre Campero Pergamino (b = 299,9 ± 11,23) y Campero INTA (b = 287,6 ±
7,054). Estos dos últimos genotipos se diferenciaron en las alturas de las rectas de
regresión (> en Campero Pergamino; F = 29,1; P < 0,001). Bajo manejo alternativo se
mantuvo la diferencia entre pendientes (F = 3,02, P = 0,05) si bien la misma fue de menor
magnitud, atribuible al contraste entre Campero Pergamino (b = 333,4 ± 11,27) y Campero
INTA (b = 299,4 ± 8,862) sin diferencias de ambos con Campero Casilda (b = 318,0 ±
9,244). Campero Casilda y Campero Pergamino mostraron el mismo patrón post-inflexión
dado que tampoco difirieron en las alturas de las rectas de regresión peso corporal-edad (F
= 0,437; P = 0,509) mientras que la ordenada al origen fue mayor en Campero Casilda que
en Campero INTA (F = 50,5; P < 0,001). Los resultados ponen en evidencia (1) una
interacción genotipo x manejo nutricional significativa sólo en la etapa post-inflexión de la
curva de crecimiento y (2) una tasa de ganancia de peso constante (comportamiento lineal)
en la etapa de cría con acceso a parque sin evidencia empírica de decrecimiento de la
misma como sería esperable en términos del patrón de crecimiento sigmoideo global.

