DIMORFISMO SEXUAL PARA PESO CORPORAL TEMPRANO Y TASA DE
CRECIMIENTO EXPONENCIAL PRE-INFLEXIÓN EN POLLOS CAMPERO
CASILDA
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El pollo Campero Casilda es un híbrido experimental de tres vías producto del cruzamiento
de machos de la población sintética paterna AH’ por hembras híbridas simples entre dos
poblaciones sintéticas maternas (ES x A). De acuerdo con el protocolo de producción los
pollos camperos se crían en confinamiento hasta los 35 días de edad y en galpón con
acceso a parque entre los 35 días y la faena a una edad comprendida entre los 75 y los 90
días. Si bien el sexado al nacimiento mediante la técnica de inspección de la cloaca permite
separar tempranamente a los machos de las hembras, se trata de una práctica costosa por lo
que las aves camperas se crían habitualmente en lotes mixtos. La aparición de los
caracteres sexuales secundarios que tiene lugar antes del momento de traslado a parque
permitiría llevar a cabo en la segunda parte del ciclo la cría en sexos separados. En la
avicultura de carne, la práctica de criar a los machos separados de las hembras en vez de
hacerlo en lotes mixtos se fundamenta en las diferentes tasas de crecimiento mostradas por
los individuos de uno y otro sexo que se traducen en un significativo dimorfismo sexual en
peso corporal. Con el objetivo de determinar a partir de qué momento del ciclo de cría se
hace estadísticamente significativo el dimorfismo sexual en Campero Casilda, 120 aves (60
de cada sexo) se pesaron con aproximación a la décima de gramo, a intervalos semanales
entre el nacimiento y los 35 días de edad. El efecto del sexo sobre el peso corporal
promedio se evaluó con una prueba t de Student para datos independientes y una hipótesis
alternativa unilateral [Machos (M) > Hembras (H)]. No se observaron diferencias
significativas entre sexos en el peso corporal al nacimiento (M: 41,9±0,80g; H:
42,1±0,79g: P=0,454). El dimorfismo sexual absoluto (Peso M – Peso H) alcanzó
significado estadístico a partir de los 14 días de edad (M: 242,4±4,18; H: 231,2±P =3,77g;
P=0,024) momento a partir del cual su valor se incrementó en las sucesivas pesadas
posteriores siendo los machos, en promedio, un 12,6% más pesados que las hembras a los
35 días (M: 1018±12g; H: 904±11g; P<0,0001). En esta etapa del crecimiento temprano,
correspondiente a la fase pre-inflexión de la curva de crecimiento, el peso corporal
presenta un patrón exponencial creciente. Con el fin de indagar acerca del efecto del sexo
sobre la tasa de crecimiento, los datos peso corporal (g) versus edad cronológica (días) de
machos y hembras se ajustaron a un modelo exponencial de manera tal de disponer de los
valores individuales del estimador de dicha tasa. Se observó una diferencia significativa
entre sexos en el valor promedio de la variable (M: 0,06722 ± 0,0004793; H: 0,06460 ±
0,0004750; P < 0,0001). Esa diferencia indica que por cada gramo de peso corporal
alcanzado, los machos crecen más que las hembras y dado que el efecto es acumulativo,
aun cuando la tasa se mantiene constante, la misma representa una proporción fija de un
total cada vez mayor. Puede concluirse, por lo tanto, que Campero Casilda (1) muestra
dimorfismo sexual desde la segunda semana de vida, (2) el mismo aumenta con la edad de
las aves y (3) las diferencias en peso corporal observable entre sexos se deben a la mayor
tasa de crecimiento que muestran los machos en esta etapa inicial de su crecimiento.
Teniendo en cuenta que el dimorfismo sexual constituye la principal causa de falta de
uniformidad en peso corporal de los lotes mixtos –machos y hembras criados en conjuntoy ante la conveniencia a nivel productivo de contar con grupos de peso homogéneo, el

comportamiento del peso corporal descrito justificaría la cría de este tipo de aves en lotes
separados por sexo durante la fase con acceso a parque (35 días-faena).

