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INTRODUCCION 
 
 
Dentro de las diferentes actividades del sector agropecuario, se destaca la avicultura, por el 
rápido crecimiento que ha experimentado en los últimos años, tanto a nivel mundial como 
nacional, todo debido a los avances en genética, nutrición y manejo de los animales.  
 
El huevo de gallina constituye uno de los alimentos más completos para el ser humano. 
Tradicionalmente se realizó la crianza de gallinas en forma casera, con los animales en libertad 
y con poca tecnología aplicada.  
 
En la actualidad existe un nuevo enfoque, aprovechando la aparición de técnicas modernas, 
incrementándose la producción con la aparición de los llamados “Sistemas Productivos 
Intensivos”.  
 
La industria avícola con sus diferentes sectores y áreas de desempeño en el ámbito 
empresarial, técnico, comercial y de servicios, se ubica en el referente macroeconómico como 
uno de los renglones de mayor importancia y crecimiento en el sector pecuario.  
 
La avicultura es un recurso muy importante para la alimentación de la gente en nuestro país, 
sólo que actualmente y en el futuro las exigencias serán mayores. Por las características de 
esta actividad, es posible desarrollarla para contribuir a mejorar la economía de la familia, en la 
medida en que se logre una buena organización del grupo y de la participación de la 
comunidad. 
 

Un proyecto que han bautizado como Gallinas Felices y que se ha llevado a cabo 
aprovechando las inversiones que debían hacer las industrias avícolas para adecuarse frente a 
las políticas europea de bienestar animal que entró en vigor el pasado enero. 
 
Se trata de gallinas criadas en libertad, sin jaulas desde el primer día de su vida, que pueden 
moverse libremente, comen productos naturales sin ningún tipo de grasa animal y cuya 
alimentación está compuesta como mínimo en un 60% por cereales. Estas aves pueden crecer 
en espacios al aire libre y en zonas que garantizan el bienestar del animal en cualquier época 
del año. 
La producción avícola ha sido la industria pecuaria de más alto desarrollo en los últimos 
años debido al mejoramiento genético y la especialización cada vez más fuerte de las 
líneas productivas para huevo y carne.  
 
Esta industria refleja una dinámica en constante crecimiento, convertida en una fuente que 
provee proteína animal a un bajo costo. Hoy este subsector hace parte de los renglones 
estratégicos que le permiten a muchos países mantener la seguridad agroalimentaria con 
una gran generación de valor y empleo en la cadena productiva que lo compone. 
 
 

 



 

 

 

LA AVICULTURA 
1. DEFINICION 
 
La palabra “avicultura”, designa genéricamente a toda actividad relacionada con la cría y el 
cuidado de las aves, como así también el desarrollo de su explotación comercial bajo esta 
denominación se incluye el cuidado y explotación comercial de distintas especies avícolas, 
como son las gallinas, pavos, patos, gansos, codornices, faisanes, aves canoras y hasta 
especies consideradas silvestres.  
 
No obstante existe un grado diferencial de importancia de cada especie en relación a su 
importancia comercial y nivel de desarrollo. Por lo tanto por ser la producción de pollos y 
gallinas, de mayor difusión, generalmente, en nuestro país, la palabra avicultura está 
relacionada con la “actividad avícola” de producir pollos y gallinas (Aves del Género Gallus).  
 
2. GALLINA PONEDORA 
 
Las gallinas ponedoras tienen la capacidad genética para 
producir un gran número de huevos, con un tamaño promedio 
y pueden lograr buen peso del huevo tempranamente en el 
período de postura. 
 
Para aprovechar este potencial, la ponedora ideal, al comienzo 
de la postura debe ser uniforme, con los pesos corporales 
conforme con los recomendados; las pollonas deben tener un 
esqueleto fuerte con buen desarrollo óseo y muscular, pero no deben tener exceso de 
grasa. 
 
La madurez sexual a la edad correcta, con el tamaño y condición corporal deseados, da 
como resultado un alto pico de producción y buena persistencia, además de disminuirlos 
problemas en la galera de postura. 
 
Lograr esto requiere de un programa práctico de alimentación e iluminación, cuando esto se 
combina con los promedios de crecimientos controlados y una cuidadosa supervisión del 
lote para corregir los problemas de enfermedad o manejo, se obtienen los resultados 
deseados. Las pollonas deben ser delgadas y musculosas a las 18 semanas de edad. Al 
palparlas deben ser firmes, delgadas y sobre todo fuertes; la pollina gorda, suave y 
contenta parece hermosa, pero no está lista para la producción. 
 
Como cualquier productor, el objetivo de todo avicultor es el de obtener buenos ingresos de 
su explotación. Para ello su negocio debe ser rentable y sufragar, parcial o totalmente los 
gastos de su familia, amortizar inversiones y obtener una ganancia. La rentabilidad está 
determinada por factores externos, los cuales no pueden ser controlados directamente por 
el avicultor; tales como: alzas en precios de alimentos concentrados y otros insumos, o baja 
en precios de venta de productos.  
 



 

 

 
Con una buena administración se puede reducir los riesgos que presentan esos factores 
externos; así, la explotación puede ser rentable mediante una buena planificación, 
organización, control y dirección de los procesos productivos. Estos procesos a su vez 
pueden ser técnicos o financieros, como conversión alimenticia, mortalidad, tensión o 
estrés, etc.; o malas inversiones que afecten el flujo de caja.  
 
Todo lo anterior para concluir que, la administración es absolutamente necesaria en este 
tipo de explotación y cuando es aplicada correctamente, le permitirá al granjero conocer en 
todo momento el estado financiero de su empresa, evaluar los "pro y los contra" de la 
empresa y le servirá de experiencia para sus futuras inversiones. Existen otros factores que 
influyen en los resultados normales como: razas, clima, manejo y sistemas de alojamiento. 
 
2.1 MERCADO MUNDIAL Y POLÍTICAS INTERNACIONALES PAR A LA PRODUCCION 

DE HUEVO  
 
Colombia ocupa el puesto 28 en la producción mundial de huevo, con una participación 
marginal de apenas el 0,6%. Los principales productores son China y Estados Unidos que 
concentran el 51% de la producción mundial, pero solamente el 14,7% de las 
exportaciones, destinando al mercado internacional proporciones muy bajas de su 
producción.  
 
2.2 POSICIONAMIENTO DE COLOMBIA EN LA AVICULTURA  
Colombia se posiciona como la tercera industria avícola de la región entre 20 países, detrás 
de Brasil y México – (Brasil - 4.700 millones, México 1.600 millones y Colombia 535 
millones)  
 
2.3 PRODUCCION ESTIMADA DE PONEDORAS EN LATINOAMERI CA  
Colombia está en el tercer lugar, detrás de México y Brasil – (México - 130 millones, Brasil 
93 millones y Colombia 36 millones)  
 

 
3. CONCEPTO BASICO GALLINA FELIZ 
 
Es un proceso industrial, basado en la forma en que se crían las gallinas, que difiere 

tradicionalmente de las demás industrial donde se 
busca el bienestar del individual en producción y no 
en la cantidad del proceso que se tiene, dicho en 
otras palabras, es la forma racional que se realiza la 
cría de la gallina criolla o traspatio, para optimizar el 
recurso animal, pero no dejando aparte calidad del 
ser; ya que, eso determina el sabor del huevo y su 
calidad, aunque según los expertos no su nivel 
nutricional, algo que sinceramente hay que poner en 
duda, ya que la falta de sol, la falta de movimiento y 

estrés en el animal también repercuten. 



 

 

 

 
4. SISTEMAS DE PRODUCCION AVICOLA  
 
Los sistemas de producción avícola se clasifican de acuerdo con la cantidad de terreno a 
disposición de las aves y del capital invertido; como tales tenemos: 
 
4.1 SISTEMA EXTENSIVO O TRADICIONAL 
(pastoreo o gallinas de traspatio)  
 
Desde el momento en que nacen, los polluelos 
tienen que defenderse, alimentarse y cuidarse 
ellos mismos, con un poco de ayuda, al comienzo, 
por parte de la madre. El dueño solo les arroja 
alguna que otra vez desechos de cocina o 
puñados de grano.  
 
Aunque la muy reducida cantidad de trabajo y 
gastos implicados sería, al parecer, una ventaja, 
este método de crianza produce aves y huevos de 
baja calidad; las aves son pequeñas y huesudas y los huevos pequeños, los que hay veces 
quedan ocultos donde el productor no los encuentra.  
 
Desventajas  
 
• Su puesta en práctica exige disponibilidad de abundantes tierras.  
• Bajo ninguna circunstancia es adecuado para la producción comercial.  
• El objetivo principal (huevo) en demasiadas ocasiones se pierde, debido a la dificultad 

para su recolección.  
• Las aves son presa fácil de los predadores.  
• Hay excesiva incidencia de todo tipo de enfermedades.  
 

Amigo avicultor esta práctica de producción además de ser ineficaz, trae 

problemas de salud y enfermedades en sus aves debido a que no hay control 

alguno por parte de usted. 
 

4.2 SISTEMA SEMI-INTENSIVO. (El corral)  
 
Consiste en corrales rústicos elaborados con materiales de tu región como ramas, listones 
de madera o guadua, tejas de cartón, zinc, o aluminio, paja, etc.  
 
Los corrales deben estar rodeados por una cerca que no permita la dispersión de las aves; 
tiene la ventaja de un bajo costo en la construcción y alimentación debido a que las aves 
aprovechan insectos, hierbas, lombrices, etc.  



 

 

 
 
El cerco o corral que determina el terreno 
asignado puede ser construido en malla, 
guadua, madera redonda u otro material 
que exista en la región y que garantice el 
objetivo. Durante el día las aves deambulan 
por el cercado y en la noche se les encierra 
en el gallinero situado dentro del cercado o 
corral. Los comederos y bebederos pueden 
estar ubicados bien sea dentro del corral o 
bien dentro del gallinero.  
 
Ventajas:  
• Es adecuado para la producción de huevo a escala comercial (nivel doméstico).  
• Su manejo es fácil para la familia campesina.  
• No requiere equipo costoso y puede ser construido con materiales de la región.  
• Brinda seguridad a las aves y huevos contra depredadores.  
• No exige altas inversiones económicas.  
• A través del pastoreo, el ave ayuda a su sostenimiento.  
 
Desventajas:  
• Incidencia de enfermedades parasitarias.  
• Exige demasiada área.  
• No permite especializar la producción.  
 

 

4.3 SISTEMA INTENSIVO O CONFINAMIENTO.  
 
Este sistema comprende: Manejo de aves en jaula y 
manejo de aves en piso.  
 
Las altas densidades que en este sistema maneja, 
requiere un esfuerzo económico por parte del productor 
para poder proveer alojamiento, agua, alimento y todas 
aquellas condiciones que permitan un óptimo 
desempeño productivo de las aves.  
 
Ventajas:  
 
• Mayor producción.  
• Mejor aprovechamiento del alimento.  
• Mayor y mejor control de todo tipo de enfermedades.  
• Mayor número de animales por m2  
• Más facilidad y eficiencia en el manejo.  



 

 

• Más seguridad para animales contra depredadores y ladrones.  
• Permite al productor observar más de cerca las aves, pudiendo detectar a tiempo 

cualquier irregularidad.  
• Permite especializar la producción. (Huevos / carne).  
• Permite el control absoluto de la producción.  
• Es aceptado para posibles créditos.  
 

Desventajas:  
 
• Requiere mayor inversión de capital por parte del productor, para proveer alimento, 

agua, alojamiento, luz y ventilación.  
• La acumulación de la gallinaza en el área donde las aves están confinadas se 

constituye en un reto para la salud de éstas, pues generalmente es portadora de 
gérmenes infecciosos y parásitos.  

• Requiere un mercado asegurado.  
• Necesita buena capacitación para su administración y manejo  
 

En cualquiera de las formas de explotación que selecciones, debes procurar 

rodear a tus aves de todos los cuidados posibles, vigilándolas continuamente; así 

podrás diagnosticar a tiempo alguna enfermedad y darles el tratamiento 

correspondiente. 

Si haces lo indicado evitarás pérdidas considerables. 
 
5. ALGUNOS FACTORES NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCION AMIENTO DE LA 

ACTIVIDAD 
 

• Galeras adecuadas para el tipo de explotación.  
• Compra de aves de buena calidad.  
• Círculos de crianza para aves de 1 día con antibióticos en el agua por 3 días.  
• Mantener la densidad recomendada por m cuadrado.  
• Distancia de 6 a 8 m entre galeras.  
• Lotes de aves deben tener la misma edad.  
• Equipo necesario y en buen estado.  
• Agua fresca y abundante siempre.  
• Limpiar mínimo dos veces al día la fuente de agua.  
• Evitar las fugas de agua.  
• Mantener los comederos a la altura del dorso de las aves.  
• Mover los comederos durante el día para evitar desperdicios.  
• Suministrar la cantidad de alimento de acuerdo a la edad.  
• Toda la ración de alimento se suministra en la mañana.  
• Selección de aves en fechas programadas.  
• Eliminar las corrientes de aire.  
• Mantener la cama seca, las paredes y cedazos limpios.  



 

 

• Seguir el programa de vacunación y desinfección.  
• Controlar el canibalismo.  
• Eliminar los roedores con trampas y cebos.  
• Seguir el programa de iluminación recomendado.  
• Quemar y enterrar las gallinas muertas.  
• Suministrar calcio adicional a las ponedoras.  
• Cerrar los nidales por la noche  
• Mantener nidales limpios y ventilados.  
• Apartar las gallinas cluecas.  
• Con 4 o 5 recolectas diarias se evita cloquera y huevos quebrados.  
• Llevar registros al día.  
• Terminado un ciclo de postura, la galera debe descansar 2 semanas. 
 
6. SITUACIONES QUE REQUIEREN ATENCIÓN  
• Baja calidad de las aves.  
• Baja calidad del alimento.  
• Desperdicio del alimento.  
• Despique defectuoso.  
• Ataque de depredadores.  
• Manejo deficiente.  
• Parasitismo.  
• Presencia de enfermedades.  
• Pocas desinfecciones.  
• Vacunaciones inadecuadas.  
• Falta de agua.  
• Humedad dentro de la galera.  
• Falta de comedero.  
• Alta densidad de población.  
• Selección frecuente.  
• Retardo en la iniciación de la postura.  
• Control de luz.  
• Nidales defectuosos o en mal estado.  
• Pocas recolecciones de huevos.  
• Falta de calcio adicional.  
 
Durante éste período se hace una excelente ponedora por tal razón se debe poner especial 
cuidado en desarrollar una polla de peso corporal óptimo y uniforme con un buen desarrollo 
del sistema óseo muscular y de cobertura (plumaje) sin excesos de grasa. 
 
Los factores claves que afectan éste resultado son: 
 
• Comida 
• Luz 
• Agua 

• Ventilación 
• Espacio 
• Sanidad 



 

 
7. EL GALPÓN  
 

Las aves se crían en todas las regiones, frías, cálidas y templadas, para lo cual se adecuan 
las instalaciones según el sistema de producción, el clima existente y materiales a utilizar. 
 
La ubicación de los galpones debe proporcionar las condiciones ambientales óptimas para 
permitir que el ave desarrolle todo su potencial genético, se obtenga un producto de 
excelente calidad a un mínimo costo posible.  
 
Existe la posibilidad de hacer la cría y levante en galpones convencionales, con alojamiento 
sobre piso de cemento (ideal) o tierra, al igual que el pollo de engorde o también en jaulón, 
lo cual nos da la posibilidad de levantar más aves por metro cuadrado y disminuir los 
riesgos de algunas enfermedades como la coccidiosis y otras parasitosis. 
 
7.1 UBICACION  
 
En pequeñas producciones, donde por la 
cantidad de animales se les puede proveer de 
un área para pastoreo; permite a las aves, no 
solamente disfrutar de un ambiente más 
natural, sino que parte de su alimentación la 
obtendrán del forraje e insectos que logren 
capturar.  
 
Se recomienda tener dos corrales o aparatos 
para usarlos en rotación; ya que cuando se 
tiene sólo uno, en muy poco tiempo se comen 
el pasto y hierbas, dejando el suelo desnudo.  
 
La gallina, como la mayoría de los animales domésticos, necesita pasar gran parte del 
tiempo en un lugar seco, por tal razón el corral de pastoreo se ubicará, de preferencia, en 
un terreno con una pequeña pendiente o se deberá construir unos buenos drenajes, con el 
fin de que no se acumule agua y se formen charcos 
 
Es importante nuevamente resaltar que las condiciones de bienestar de las aves están 
basadas en tres aspectos fundamentales: Temperatura, Humedad y Ventilación  

 
Es importante tener en cuenta:  
 
• Sitio y clase de terreno donde se construirá el galpón.  
• Orientación de la nave de acuerdo con el clima y viento predominante ya que ello 

repercute sobre la ventilación y la luz  
• Dimensiones de la nave que deben ajustarse a las necesidades de la explotación  
• Tipo de equipo a utilizar.  
 
 



 

 

 
 
Para la ubicación y orientación de un galpón se deben tener en cuenta los siguientes 
aspectos:  
 

 
a) Ubicación sobre una cima : No es aconsejable porque está demasiado expuesta a los 

rayos solares y el viento. 
 

b) Ubicación sobre una depresión: La ventilación de la nave en esta ubicación es difícil, 
el drenaje es deficiente.  

 
c) Ubicación sobre un terreno ligeramente inclinado: Es la más aconsejable porque la 

pendiente actúa como una barrera contra el sol y el viento. Permite una buena 
ventilación y es fácil el suministro de agua.  

 
d) Ubicación sobre un terreno plano: Es aconsejable cuando existe una barrera natural 

que permita amortiguar el viento sin impedir la circulación del aire al interior de la nave.  
 
7.2 ORIENTACIÓN:  
 
La orientación del galpón en climas fríos y templados debe ser de sur a norte, con el fin de 
que los rayos solares penetren a los galpones durante algunas horas del día, en la mañana 
y en la tarde. En climas cálidos el galpón se orientará de este a oeste, siguiendo la 
dirección del sol para obtener la mayor área sombreada todo el día  
 
Las barreras naturales, como arboledas deberán estar a 10 m de distancia del galpón.  
 
8. LOS EQUIPOS  
 
8.1 Nidos  
 
Los nidos deben ser del tamaño adecuado para que la gallina se sienta confortable. En los 
nidos individuales conviene que el ancho sea no menor de 30 cm, por 30 de profundidad y 
30 de alto. Un nido individual es suficiente para cuatro a cinco gallinas en postura.  
 



 

 

 
 
Durante la etapa de cría y levante, en nuestro país, no se acostumbra implementar 
programa de iluminación, por el periodo natural de 
luz solar. Este solamente se aplica durante el 
periodo de postura para mejorar el tamaño del 
huevo y elevar los porcentajes de producción. 
 
Cuando las aves se explotan en piso es necesario 
colocar los nidos que pueden ser de madera o de 
lámina galvanizada (ideal) disponiendo un hueco de 
30 a 35 cm de ancho por 30 cm de alto y 35cm de 
profundidad, por cada 6-8aves. 
 
Los nidos deben estar colocados a una altura de 50 
a 60 cm del piso, para evitar la postura en el piso, lo cual estimula la cluequez y huevos 
sucios que deterioran su calidad, así mismo deben estar situados en la parte central o en la 
lateral del galpón, donde no necesita mucha iluminación, puesto que el ave necesita 
privacidad y tranquilidad en el momento de la postura. Coloque frecuentemente viruta limpia 
en los nidos, realice limpieza dos veces por semana. 
 
8.2 Bebederos  
 
Es necesario que cada gallina cuente con 2.5 
cm de borde de bebedero canal.  
 
Si se usan bebederos de campana, será 
necesario uno por cada 100 gallinas. La altura 
del borde del bebedero debe quedar un poco 
más alta que la espalda de las gallinas, para 
evitar que derramen el agua. La profundidad 
del nivel del Agua en los bebederos no debe 
ser inferior de 1.25 cm.  
 
Los bebederos deben distribuirse simétricamente en toda el área de la caseta.  
 
8.3 Comederos  
 
Una gallina en postura debe disponer de 8 cm de comedero de canal, o bien si se dispone 
de comederos colgantes de tubo, estos nos servirán para 50.  
 

Equipo Cría Levante  
Piso  jaulón  Piso  jaulón  

comederos 1 x 40 aves 2,5 cm/ave 1 x 25 aves 5 cm /ave 
bebederos 1 x 100 aves 1 niple / 15 aves 1 x 80 aves 1 niple / 12 aves 
 



 

 

 
Los bebederos que se mencionan para cría y levante de piso son de platón, pero también 
existe la posibilidad de hacer cría y levante con bebederos de niple; éste es el sistema ideal 
por ser cerrado (no está el agua en contacto con el medio ambiente). 
 
8.4 La Cama  
El material que cubre el piso, es decir la cama, debe ser absorbente.  
 
Materiales adecuados son la viruta de madera, cascarilla de arroz. Materiales muy finos 
como aserrín fino no debe usarse ya que afecta las vías respiratorias y los ojos de las 
gallinas.  
 
El material de cama debe mantenerse en un término de humedad media, ni muy húmeda, ni 
muy seca.  
 
El grosor de la cama debe ser de 15 a 20 cm para que permanezca en buenas condiciones 
durante todo el período de producción.  
 
9. DENSIDAD POBLACIONAL  
 
Es la cantidad de pollos que pueden criarse en un metro cuadrado. La densidad depende al 
número de aves que se van a alojar y a la topografía. Densidad, es el número a tener en 
cuenta de aves alojadas por m2  
 
• Ponedoras pesadas 4 aves/ m2  
• Ponedoras semipesadas 6 aves/ m2  
• Ponedoras livianas 6 aves/m²  
• Pollos clima caliente 10pollos/m²  
• Pollos clima medio y frío 11-12 pollos /m²  
 
9.1 Espacio  
 
Los requerimientos de espacio de 1 día hasta las 17 semanas son las siguientes: 
 

  
  

CRÍA LEVANTE 
(0-6 semanas) (7-17 semanas) 

Piso 20 aves /m2 10 aves /m2 
Jaulón 160 cm2/ave 280 cm2/ave 

 
10. ILUMINACIÓN O PROGRAMA DE LUZ 
 
La madurez sexual del ave está íntimamente ligada al estímulo que ejerce la luz sobre la 
glándula pituitaria, la cual por acción hormonal sobre el ovario, estimula la maduración del 
folículo, por consiguiente la producción del huevo. 
 
Lo anterior indica que se deben establecer programas de iluminación que puedan llegar 



 

 

hasta 17 horas diarias, dependiendo de la situación de la granja y época del año. 
Cada incubadora suministra el programa específico para su línea de aves. 
 
11. AGUA  
 
El ave emplea el agua para satisfacer sus necesidades nutricionales y de producción, tenga 
en cuenta que el huevo es 75% agua, por lo tanto, la fuente calidad y cantidad de éstas son 
fundamentales para un excelente rendimiento. 
 
El consumo de agua puede variar dependiendo de varios factores: 
Calidad del alimento temperatura ambiental porcentaje de producción estado sanitario del 
ave se debe evaluar continuamente éste consumo, para aplicar los correctivos necesarios. 
 
 
12. RAZAS Y LINEAS.  
 
El concepto de raza, hace alusión a un grupo de 
individuos con características fenotípicas (externas) y 
genotípicas (internas) definidas, que se transmiten a 
su generación. 
 
Uno de los aspectos más importantes que debe tener 
en cuenta el campesino avicultor es el de la clase de 
aves que compra o cría.  
 
Para el sistema semiintensivo e intensivo es 
necesario considerar:  
 
• El objetivo de producción en relación con el 

mercado: (carne / huevos / doble propósito).  
• La disponibilidad de alimento de buena calidad.  
• El tipo alojamiento.  
 
Las razas avícolas se pueden dividir en tres categorías según su peso corporal:  
• Pesadas.  
• Semi-pesadas  
• Livianas  
 
12.1 RAZAS SEMI-PESADAS O DE DOBLE FIN  
 
Descripción: También llamadas de doble utilidad  
 
Las características principales son:  
 
• Plumaje por lo general es de color castaño, aunque también las hay negras y blancas.  
• Rusticidad.  



 

 

• Buen nivel de postura.  
• Eficiencia moderada para el engorde.  
• Color de la cáscara del huevo marrón.  
• Temperamento tranquilo.  
• Se encluecan con facilidad.  
• Se adaptan bien a los sistemas de explotación extensivos.  
 
A partir de estas características se han creado las líneas comerciales productoras de huevo 
y carne.  
 
Las principales líneas comerciales son:  
 

• Lohmann Brown (Marrón)  
• Harco Sex Link  
• Hisex Brown.  
• Isa Brown  
• He Line Brown  
• Bacon  
• DeKalb Warren  
• Babcock  

 

12.2 TIPOS Y RAZAS DE GALLINAS 
 
Con respecto a las gallinas, la mayor dificultad reside en la elección de los animales 
adecuados para cada necesidad. Es frecuente encontrar aves criadas en condiciones 
precarias o a las que no se les suministra la alimentación adecuada. En estos casos la 
recolección de huevos será pobre y la producción de carne escasa y de poca calidad. En 
estos gallineros improvisados una ave puede poner 50 o 60 huevos al año mientras que si 
se cuenta con razas de alta postura bien alimentadas la postura puede alcanzar los 300 
huevos.  
 
Por todo esto es fundamental conocer las técnicas de manejo de aves poniendo mucho 
énfasis en la elección de la raza adecuada, sanidad, alimentación y alojamiento. Si se tiene 
en cuenta todos estos aspectos, la crianza de gallinas puede ofrecer, además de un 
económico autoabastecimiento de proteínas. Un ingreso  económico  con la venta de los 
excedentes de producción. 
 
Las aves pueden clasificarse en cinco grupos: 
 

1. Variedades comerciales productoras de huevos 
2. Variedades comerciales productoras de carne 
3. Productoras de huevo y carne (doble propósito) 
4. Criollas o locales 
5. Mejoradas 
 



 

 

 
a) Productoras de huevos:  Son el resultado de una selección genética y su producción 

en establecimientos industriales. Estas aves requieren un gran control sanitario estricto 
y alimentos balanceados para que tengan un rendimiento adecuado y no enfermen. 
Tampoco son aptas para producir pollitos, dado que raro que encluequen y no son 
buenas madres. A este grupo pertenece la Leghorn y otras razas híbridas (Lohmann, Hy 
Line, De Kalb, Shaver.). Son aves pequeñas pero que sin embargo producen huevos 
grandes y tienen una alta conversión alimento-postura. 

 

 
     Hy Line                                 Lohmann 

 
 
b) Productoras de carne: Son razas comerciales especializadas 

en la producción de pollos para el consumo. Requieren los 
mismos cuidados y exigencias de alimentación que las aves 
productoras de huevos. Este tipo de ave es muy propenso a 
las enfermedades y muy exigentes en cuanto a las condiciones 
ambientales: Temperatura adecuada (según la edad), la 
humedad del galpón entre el 40-60%, buena ventilación, 
espacio suficiente para que las aves puedan moverse, retiro 
regular de las camas, limpieza y desinfección concienzuda de 
los pisos e iluminación nocturna. Las más conocidas son 
Hubbard, Arbor Acres. 

 
c) Productoras de doble propósito : Producen tanto huevos 
como carne de manera abundante. La postura promedia los 200 
huevos al año y los pollos dan buena carne aunque el 
crecimiento no es tan rápido como las razas especializadas. Son 
aves tranquilas, se adaptan bien a los distintos climas y tienen 
una mayor resistencia a las enfermedades respecto a los grupos 
anteriores. La más empleada es la raza Rhode Island, pero 
también dan buenos resultados la New Hamshire, Sussex, 
Plymounth Rock, Orpington y Wyandotte.  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
d) Tipo criollo o de campo. Estas aves vienen de un largo proceso de selección natural y 

han desarrollado una gran resistencia a condiciones ambientales desfavorables. Pueden 
desarrollarse bien dentro de un rango muy amplio de temperatura y humedad. Comen 
desechos de la huerta y el hogar como así también insectos que encuentran 
directamente en la tierra. Son aptas para la cría doméstica, pero su producción de carne 
y huevos es modesta. 

 
 

e) Aves mejoradas : Son el resultado de cruzar razas criollas con aves de pura raza 
obteniendo animales que combinan lo mejor de las distintas razas. Ejm el primer año se 
cruza un gallo de raza pura (por lo general de doble propósito) con hembras criollas. Se 
requiere un gallo por cada 10 gallinas. Al segundo año se cambia al gallo por otro de la 
misma raza pura para que se aparee con las gallinas obtenidas el año anterior (ya 
mejoradas). Durante los siguientes tres años las aves seguirán reproduciéndose sin 
cambiar de gallo. 

 

 
 
13. FASES DE VIDA DE LAS AVES PONEDORAS:  
 
13.1 CRÍA: Inicia desde la primera hasta la octava semana. En esta fase la pollita recibe los 
Cuidados especiales de la cría, tales como la calefacción y la alimentación especializada.  
 
13.2 LEVANTE: comprende desde la 8ª hasta la 18a – 19ª. Semanas. En este período se 
cambia el alimento y se inician programas sanitarios y de adecuación para la fase de la 
producción. 



 

 

 
 
13.3 AVES DE REEMPLAZO: Las fases de cría y de levante son las que integran la 
función llamada «de reemplazo». En otros términos, la reposición de las aves, por razón de 
terminación de los ciclos de producción, se inicia y continúa con la adquisición y el manejo 
de pollitas para criar y adecuar a la producción, como nuevos lotes comerciales.  
 
13.4 PRODUCCIÓN: Se extiende desde la 18a – 19ª. Semana hasta la 80a., 
aproximadamente. La producción de huevos dura alrededor de 57 - 60 semanas. Sin 
embargo, por razones de rentabilidad, la ponedora en este período puede ser desechada 
por disminución de la producción.  
 
13.5 RECEPCIÓN DE LA POLLITA  
 
Suministre preferiblemente calefacción a gas; sí es en piso arme círculos para 800 aves 
con una criadora central; provea suficientes bebederos de galón y comederos de bandeja. 
 
Si la cría es en jaulón, coloque papel sobre el papel y enséñele a beber a unas cuantas 
pollitas de cada jaula. 
 
La calefacción en el jaulón debe darse en el extremo de las jaulas donde se ubican las 
pollitas y luego repartir a medida que éstas se van desarrollando. 
 
El agua de suministro para la recepción debe prepararse con suficiente anticipación en una 
solución con 3 g. de sal y 10 g. de azúcar por litro de agua. esta debe ser tan potable como 
la quisiéramos beber nosotros mismos. provea alimento a voluntad las seis primeras 
semanas, con proteína del 20 - 21 % y luego cámbielo a un alimento de crecimiento con el 
17% de proteína. 
 
Realizar pesajes semanales evaluando fundamentalmente la uniformidad del lote y hacerle 
ajustes en el programa de alimentación para obtener el peso y uniformidad ideal. 
recordar que la producción se inicia siempre y cuando el peso esté en el parámetro 
esperado, teniendo en cuenta que entre más uniforme sea el lote en el inicio de postura 
más alto será el pico de producción y mejor su persistencia. 
 
Durante la cría suministre alimento con un buen producto anticoccidial y en el periodo de 
levante suministre alimento con un coccidiostato lo cual permitirá desarrollar inmunidad a la 
coccidiosis, siempre y cuando el levante se efectúe sobre piso. 
 
Remueva la cama mínimo cada 2 días evitar humedades y camas demasiado polvorientas. 
 
Provea la ventilación necesaria para suministrar aire fresco, controlar la temperatura, 
disminuir la humedad y eliminar el polvo. 
 
 
 



 

 

 
 
13.6 DESPIQUE  
 
El corte de pico de las aves ponedoras es una práctica recomendable tanto como la gallina 
a piso como las que viven en jaulas. Es una práctica 
que se realiza para evitar que se picoteen entre ellas. El 
hecho de estar en cautiverio acrecienta este vicio y se 
produce un problema muy conocido por los avicultores: 
“el canibalismo”. Este trabajo debe ser realizado con 
mucha técnica, ya que en una falla se corre el riesgo de 
inutilizar al animal y no producir el efecto deseado, que 
es evitar el picaje. Antes de planear el despique hay 
que verificar el estado de salud de los animales. Por 
otro lado, se debe realizar dentro de los primeros días 
de vida del pollito. Este corte no previene o evita totalmente el canibalismo; es necesario 
hacer un repaso entre la novena y décima semana de vida.  
 
Recomendaciones:  
 
a. Seleccione el orificio adecuado para obtener una distancia de 2 mm de las fosas 

nasales. 
b. La cuchilla des picadora debe estar recta y a una temperatura de 800 grados 

centígrados.  
c. Realizar una buena cauterización para evitar el sangrado.  
d. Proveer alimento a voluntad durante esta faena, para evitar el traumatismo y sangrado 

del ave. 
e. Recordar que una buena ponedora se daña con un mal despique.  
f. Realice un primer despique entre 6 y 8 días de edad, usando adaptador para pollitos en 

la máquina despicadora 
 
Recuerde que: 

• Más pequeñas son difíciles de manipular. 
• Más grandes, sangran mucho y es más complicado cauterizar.  
• Si cauterizamos bien, el pico no vuelve a crecer.  
•  El largo del pico superior debe ser levemente más corto que el inferior.  
• Dejar por lo menos el corte, a 2 mm de las fosas nasales. Más corto, le impide 

alimentarse bien y provoca des uniformidad en el lote.  
• Hay que tener cuidado que no queden pegados los picos y luego pueden morir por 

no poder alimentarse.  
• La otra recomendación es agregar a las vitaminas algún antibiótico para evitar las 

infecciones crónicas del pico.  
• El despique en gallinas ponedoras comerciales debe ser realizado por personal 

calificado que garantice un trabajo bien hecho, debido a que de esta práctica de 
manejo depende en gran parte el desempeño productivo del lote, porque un mal 
despique te genera malos pesos y malas uniformidades.  



 

 

• Es importante acompañar este que el productor acompañe en la recuperación 
• Rectificar el despique a más tardar a las 9 - 10 semanas y proveer alimento a 

voluntad durante esta faena, para evitar el traumatismo y sangrado del ave. 
• Recordar que una buena ponedora se daña con un mal despique. 

 
14. TAMAÑO DEL HUEVO DE GALLINA 
Para el reconocimiento de la producción de gallinas ponedoras y facilitar su 
comercialización se realiza una clasificación del tamaño por medio del peso asi: 

• Jumbo: de 73 g o más. 
• AA: entre 63 y 73 g 
• A: entre 53 y 63 g 
• B: entre 53 y 43 g 
• Pipo: menos de 43 g+ 

 
14.1 IDENTIFICACIÓN Y NUMERACIÓN DEL HUEVO 
 
El etiquetado de huevos corresponde a un código de números rojos que se graba en la 
cáscara de los huevos. Es una norma que rige en muchos países; la norma Europea fue 
puesta en funcionamiento el 1 de enero de 2004 enumerando la gramática a la que debe 
acogerse este código. Los huevos europeos deben tener la fecha de caducidad desde el 1 
de julio de 2005. La etiqueta es obligatoria en todos los huevos con categoría A de calidad. 
 
Figura 1.  Huevo con identificación y Numeración de Pcc 
 

 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Etiquetado_de_huevos 

 
Primer dígito : forma de cría de las gallinas 
 

• Si es un 3 "criadas en jaulas": Las gallinas están dentro de jaulas diseñadas 
especialmente para facilitar la recogida de los huevos, evitando que se ensucien con 
el estiércol. Las gallinas viven enjauladas y hacinadas en condiciones artificiales, lo 
que les produce diversas enfermedades y sufrimiento. 

• Si es un 2 "criadas en suelo": Las gallinas han sido criadas en grandes naves, 
hacinadas horizontamente. Se les controla la iluminación 24 horas al día para una 



 

 

máxima productividad. 
• Si es un 1 "camperas": Las granjas tienen, además de un gallinero como el de las 

gallinas en suelo, corrales al aire libre donde las gallinas salen a picotear, escarbar y 
darse baños de arena. 

• Si es un 0 "de producción ecológica": Las instalaciones son similares a las granjas 
de gallinas camperas, pero se alimentan con pienso que procede de la agricultura 
ecológica y tienen que cumplir unas normas específicas de este tipo de producción. 

 
Dos letras siguientes : El país que lo produce 
 
Resto de dígitos:  Granja de producción. De forma voluntaria se puede añadir información 
más detallada sobre el método de cría, la fecha de puesta o la alimentación de la gallina 
 
Todos los huevos tienen una numeración impresa en la cáscara, en nuestro ejemplo 0 CO 
57 04 321: 
 
• El primer número es la forma en la que se cría la gallina. Es el más importante y 

explicaré más detenidamente sus posibles valores tras terminar esta lista. En el 
ejemplo, quiere decir que se trata de un huevo de gallina campera. 

• La CO nos dice que son de Colombia. 
• 57 indica la provincia (Santander). 
• 04 el municipio Piedecuesta. 
• Y, por último, 321 es el número de la granja. 
 
14.2 CAMBIOS ORGANOLEPTICOS DEL HUEVO GALLINA FELIZ  
 
Nutricionalmente todos los huevos son iguales, al menos según indica el Instituto de 
Estudios del Huevo. Sin embargo EL SABOR ES DISTINTO, ya que la gallina al moverse 
metaboliza de forma diferente su alimento: el alimento balanceado -que son cereales-, y 
también está menos estresada. El resultado de las gallinas “felices” son huevos con más 
sabor y con las yemas más anaranjadas, como los de antes. 
 
14.3 PRECIO DEL HUEVO GALLINA FELIZ 
 
Los huevos de gallina feliz vienen a tener un costo de compra del doble que los de gallina 
enjaulada, por las características de huevos criollos que representa dicho proceso, pero 
tener en cuenta que se  habla de cantidades que oscilan entre $9.000 y 15.000 el cartón de 
huevos, que por unidad estaría entre 300 a 500 la unidad. Aunque estemos en crisis, son 2 
euros como máximo la docena -poco más de 10 céntimos por huevo-, y dado que las 
recomendaciones son 3 ó 4 huevos a la semana, no merece la pena escatimar. 
 
14.4 CUIDADOS DEL HUEVO 
 
1. Los huevos tienen fecha de caducidad recomendada, no hay que tirar el envase y 

ponerlos en la huevera, porque entonces no sabremos cuando caducan (aunque a 
veces lo pone en el propio huevo). Si ya lo hemos hecho, para saber si están frescos, 



 

 

en un bol, cazo o lo que tengamos ponemos agua fría y sal, si metemos un huevo y 
flota, hay que tirarlo; si se hunde todavía nos sirve, pero desde luego, lo mejor es saber 
su fecha de caducidad y respetarla. 

2. Los huevos en casa deben guardarse en el frigorífico. 
3. Los huevos con fracturas deben tirarse, nada de para tortillita o rebozados. Tampoco 

debe lavarse la cáscara salvo que vaya a utilizarse inmediatamente, ya que en la 
cáscara también está la protección del huevo. Y lo de limpiarlo con estropajo nada de 
nada, que hay quien se pasa de limpio. 

4. El huevo nunca se casca en el plato donde luego se vaya a batir. 
5. Cuando batimos un huevo para tortilla o rebozar, no nos podemos ir a hablar con 

nuestra madre una hora porque el calor de la cocina lo puede estropear, aunque pueda 
no tener aspecto de corrompido. 

6. Jamás se debe separar la clara de la yema de un huevo, con su propia cáscara. 
7. Las tortillas poco cuajadas o los huevos pasados por agua no se dejarán a temperatura 

ambiente, se pondrán en el frigorífico y se consumirán como mucho en una hora. Eso 
de “dejo la tortilla de patatas para la noche” sí, pero en el frigo. 

8. Nunca nos vamos a encontrar un huevo fecundado -ni si le ponemos en calor va a pasar 
nada, salvo que lo tiremos-, porque en las granjas sólo hay gallinas, no hay gallos, así 
que esa aprensión hay que olvidarla. 

9. Las tortillas de patata que se venden en las tiendas están tan malas por dos razones: 
una es que se hacen con ovoproducto (a nivel industrial no se pueden utilizar huevos 
normales), y porque se esterilizan cociéndolas a altas temperaturas. 

10. Por último: el color de la cáscara del huevo nada tiene que ver con su interior, sólo tiene 
que ver con el tipo de gallina. 

 
14.5 LA ALIMENTACIÓN DE LA PONEDORA Y LA CALIDAD DEL HUE VO 
 
Durante años se ha trabajado en el establecimiento de cuáles son las necesidades 
nutricionales de la gallina, la reducción del consumo de pienso y, por tanto, la mejora de los 
índices de conversión. Lógicamente, esta preocupación por los costes sigue teniendo vigor 
en la actualidad. Pero desde hace ya un tiempo, en los países desarrollados no es 
suficiente con producir de manera eficaz y barata; además es necesario conseguir 
productos de calidad. En un mercado competitivo, el huevo debe ofrecer algo más que una 
fuente barata de proteína y energía al consumidor: debe ser un producto diferenciado, que 
resulte agradable al paladar, que no constituya ningún riesgo sanitario y, si fuera posible, 
que no tuviese la fama de ser un producto rico en grasa y en colesterol. Lógicamente, 
algunas de estas cuestiones pueden resolverse mediante campañas de marketing, pero 
otras son técnicas que requieren un buen manejo de las explotaciones y un seguimiento 
adecuado del producto. Entre las cuestiones técnicas puede que una de las más 
interesantes sea la capacidad de manejar la alimentación de la gallina para conseguir 
mejorar la calidad del huevo. En este sentido, este artículo tiene como objetivo ahondar en 
las cuestiones de la nutrición de la gallina que pueden tener una influencia en la calidad del 
huevo.  
 
 
 



 

 

 
Efectos sobre la yema: Las diferencias en el color, la consistencia y la composición de la 
yema pueden deberse a la alimentación de la gallina. Dado que la yema tiene un alto 
porcentaje de lípidos en su composición, la asimilación de pigmentos liposolubles 
modificará el color de la yema. Así, encontraremos yemas de colores que van desde el 
amarillo pálido hasta el anaranjado intenso. Algunas materias primas como el maíz o la 
alfalfa contienen xantofilas, que darán el color característico a la yema, pero también es 
posible suministrar los pigmentos adecuados en el pienso para obtener el color deseado. 
Así, la combinación de zeaxantina y de luteína con capsantina o análogos sintéticos en las 
dosis adecuadas modificará el color de la yema, de forma que se cumplirán las expectativas 
del consumidor.  

 
 
La consistencia de la yema no depende demasiado de la alimentación a la que se haya 
sometido a la gallina, ya que factores como el tiempo transcurrido desde la puesta, las 
condiciones de almacenamiento y la edad de la gallina son los principales responsables de 
la posible pérdida de consistencia de la misma. Dicha consistencia depende de la 
permeabilidad de la membrana vitelina al paso de determinados cationes hacia su interior.  
 
Otra cuestión de calidad de la yema es la presencia de las conocidas como manchas de 
sangre. Éstas suelen aparecer en la superficie de la yema y son pequeñas hemorragias que 
tienen lugar durante la ovulación; los colores pardos de estas manchas se deben a la 
oxidación de las mismas por la basificación del albumen, con el que están en contacto. 
Estas manchas, al igual que las conocidas como manchas de carne, están determinadas 
principalmente por aspectos genéticos, así como por cuestiones relacionadas con la edad y 
el estrés al que se ven sometidas las gallinas. No está del todo demostrado que sobre 
dichas manchas exista un efecto de la alimentación, aunque es posible que aumentos 
drásticos en el nivel de proteína de la dieta o la presencia de algunos tóxicos en el pienso 
puedan aumentar su frecuencia.  
 
Efectos sobre el albumen: La principal característica de calidad del albumen es su 
consistencia. Dicha consistencia está muy ligada a la frescura del huevo, pero también lo 
está a la edad de la gallina. No obstante, el pienso que recibe el animal puede modificar la 
consistencia del albumen. Así, el nivel de proteína del pienso o la presencia en el mismo de 
contaminación por vanadio o un exceso de otros metales, como el magnesio, modificará la 
consistencia del mismo.  
 



 

 

En cuanto a la concentración de proteína del pienso, una reducción de la misma tiene 
efecto positivo en la consistencia del albumen, ya que aumenta las unidades Haugh, 
mientras que el efecto contrario se observa al aumentar el nivel de inclusión de proteína en 
la dieta. Lo mismo ocurre cuando se trata de aminoácidos concretos; por ejemplo, la 
inclusión de mayores niveles de lisina en el pienso mejora esta característica del albumen. 
El perfil de aminoácidos modifica la consistencia del albumen y con ello las unidades 
Haugh. Por lo tanto, proteínas de diferente origen provocarán cambios en la consistencia 
del albumen, debido a su diferente composición en aminoácidos.  
 
Algunas fuentes proteicas que mejoran la consistencia del albumen son la harina de habas 
y la harina de carne, mientras que otras, como la harina de girasol o de colza, presentan 
efectos negativos sobre la consistencia del albumen. Se han hecho experimentos utilizando 
L-carnitina en los que también se ha observado un efecto sobre la calidad del albumen.  
 
Diversos autores han señalado el efecto de los metales sobre la consistencia del albumen. 
Así, se ha determinado que dietas con aproximadamente un 0,9% de magnesio consiguen 
mantener la estabilidad del albumen durante el almacenamiento y, por tanto, mantener en 
un nivel alto las unidades Haugh. Lo contrario ocurre con el vanadio, ya que pequeñas 
concentraciones de este metal (10 ppm), por ejemplo procedentes de algunas fuentes de 
fosfato bicálcico, han provocado una mala consistencia del albumen. Diversos 
experimentos con otras materias primas han intentado resolver el problema de la 
contaminación por vanadio: un 5% de la harina de semilla de algodón, un 10% de 
subproductos de la fermentación de granos (DDG) o 1.000 ppm de ácido ascórbico 
contrarrestan los efectos del vanadio.  
 

 
 
Efectos sobre la cáscara: El único criterio de calidad de la cáscara modificable a través de 
la alimentación que recibe la gallina es su espesor.  
 
La cáscara del huevo está formada en un 94% por carbonato cálcico. El ión carbonato 
procede directamente de la difusión de CO2 de la sangre hacia las células de la glándula de 
la cáscara, de manera que cuando aumenta la presión parcial de este gas en la sangre, 
más fácil es la deposición de carbonato. Así, a mayor altitud, se podrán formar cáscaras 
más gruesas, puesto que la presión atmosférica es menor y, por tanto, será mayor la 
presión parcial de CO2 en la sangre respecto al exterior. Por lo tanto, la deposición de ión 
carbonato no es dependiente de la alimentación. Sí lo es la deposición del ión calcio.  



 

 

 
 
Este ión tiene dos orígenes: los huesos y el pienso. Muchos estudios han demostrado la 
movilización de calcio a partir de los huesos, pero también se ha comprobado que la 
dosificación extra de calcio en el pienso puede favorecer la deposición de carbonato cálcico 
en el huevo sin que sea necesaria la movilización total a partir de los huesos. No obstante, 
la absorción de calcio procedente del alimento tiene lugar en las horas siguientes a la 
ingestión del mismo, esto es, durante el día. Y, sin embargo, la mayor parte de la 
deposición del calcio de la cáscara tiene lugar durante las horas de oscuridad. Por ello, una 
cierta movilización de calcio de los huesos se produce de manera inevitable y, en 
consecuencia, es necesaria una provisión de calcio y fósforo para la mineralización de 
éstos.  
 
Por tanto, en la formulación de piensos para gallinas ponedoras se debe tener en cuenta 
que una parte del calcio debe ir destinado a reponer el movilizado desde los huesos y otra 
directamente a la deposición en la cáscara. 
 
El calcio destinado a la reposición ósea debe ir acompañado de fósforo inorgánico, por 
ejemplo, fosfato cálcico, mientras que el calcio que va directamente a la deposición en la 
cáscara podrá proceder de otra fuente de calcio diferente, por ejemplo, el carbonato o el 
bicarbonato cálcico. En los últimos años se ha comenzado a trabajar con fuentes de fósforo 
orgánico, presentes en algunas materias primas de origen vegetal. Para el 
aprovechamiento de este fósforo orgánico, que aparece en forma de fitatos, se recurre a la 
adición de fitasas, enzimas capaces de mineralizar el fósforo presente en los fitatos. Se ha 
visto que la adición de fitasas tiene efecto positivo sobre el espesor de la cáscara, pero 
también sobre la cantidad de albumen del huevo.  
 
El tamaño de las partículas de la sal de calcio utilizada tiene gran importancia, de manera 
que partículas muy finas (a pesar de que se podrían absorber mejor al degradarse más 
fácilmente en el tracto digestivo de la gallina) suponen un mayor rechazo por parte del 
animal. Además, las partículas más gruesas tardan más tiempo en degradarse, lo que 
puede suponer un mayor retraso en su absorción y, por tanto, una mayor concentración de 
calcio en sangre en el momento de la deposición en la cáscara. Una recomendación podría 
ser la adición de calcio con 2/3 de partículas gruesas. Así mismo, también existe una 
relación entre la fuente de calcio y la digestibilidad del mismo, debido a la diferente 
digestibilidad de los diversos orígenes del calcio, lo que provoca una diferente absorción y 
deposición de éste en la cáscara del huevo. Una combinación de piedra caliza molida 
(32%) y conchilla de ostras (68%) da unos buenos resultados, en cuanto al espesor de la 
cáscara se refiere.  
 
Por otra parte, la absorción de calcio disminuye cuando se incrementa la cantidad ingerida 
de este elemento, de manera que dietas a las que se les añade un alto porcentaje de 
calcio, al ver reducida su absorción, serían menos eficaces en la deposición de calcio en la 
cáscara del huevo. Las recomendaciones de calcio de los diferentes autores se mueven en 
torno a 4,1 g/kg de pienso para consumos de pienso por gallina alrededor de 110 g/día.  
 



 

 

 
 
No obstante, el nivel de calcio debería revisarse si se modifica la concentración de grasa 
del pienso, puesto que una parte del mismo podría dejar de absorberse por la formación de 
jabones cálcicos en el intestino de la gallina.  
 
Además, la eliminación de calcio no absorbido puede mejorarse con la adición de la 
provitamina 1,25 dihidroxi D3, que ayuda en la absorción en el intestino, en la movilización 
del mismo desde el hueso para asegurar que el calcio plasmático se mantenga en los 
niveles normales, en la fijación de calcio por la glándula productora de la cáscara y en la 
reabsorción renal del calcio.  
 
La cantidad de sales del agua también puede influir en la absorción de calcio en el intestino, 
por lo que es necesario tener en cuenta este factor. Así, aguas ricas en sales dificultan la 
absorción de calcio y su deposición en los huevos, por lo que deberían reducirse los niveles 
de sal en la dieta para compensar el exceso.  
 
Otro aspecto que influye sobre la calidad de la cáscara es el perfil de aminoácidos. 
Conforme aumenta la proporción de lisina (aminoácidos azufrados), mejora el espesor de la 
cáscara. Algo similar se ha comentado al mencionar los efectos sobre el albumen, por lo 
que parece interesante tener en cuenta este aspecto.  
 

El colesterol del huevo 

Durante algún tiempo se ha trabajado en la reducción del colesterol de los huevos. No 
obstante, el éxito de las investigaciones encaminadas a conseguirlo ha sido escaso, 
debido, probablemente, a la importancia del colesterol en el desarrollo embrionario del 
pollito, que carece de un mecanismo de síntesis de esta sustancia, imprescindible para la 
vida animal. Así, la adición de esteroles vegetales en la dieta de la gallina ha dado 
resultados variables: altos niveles de fibra, como por ejemplo la alfalfa, consiguen una 
ligera disminución del contenido en colesterol del huevo; la reducción de la ingesta 
energética disminuye verdaderamente el contenido en colesterol del huevo, pero también 
disminuye con ello la producción de huevos, y aunque ensayos con vitaminas C o E han 
alcanzado cierto éxito en condiciones experimentales, no han conseguido resultados lo 
suficientemente satisfactorios aplicables a escala comercial. Así pues, parece que, de 
momento, la disminución de este nutriente del huevo no es eficaz mediante el manejo de 
la alimentación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
14.5 MANEJO DIARIA DE LA GALLINA 
 
Figura 2.  Actividades Diarias 

 
Fuente. Autores-2012 

 
Normalmente, las gallinas ponedoras deben de ser trasladas a las galeras de postura antes 
de las 18 semanas de edad, ya que es cuando inician postura. Es importante establecer un 
programa de trabajo para las actividades diarias en la galera, esto ayudará a que el manejo 
de las aves sea ordenado. A continuación se presenta una sugerencia de programación de 
labores diarias para el manejo de ponedoras en la tabla 1. 
 
Tabla 1.  Programación de actividades diaria 
 

HORARIO ACTIVIDAD 

06:00 a.m. Poner agua, abrir nidos, servir alimento 
07:00 a.m. Lavar bebederos y apertura para pastoreo 
08:00 a.m. Recolección de huevos 
09:00 a.m. Limpieza de huevos 
10:00 a.m. Recolección de huevos, servir alimento 

11:00 a.m. Limpieza de huevos, limpieza de tela de gallinero y 
picada de camada 

02:00 p.m. Recolección de huevos, servir alimento y limpieza de 
alrededores de galera 

03:00 p.m. Limpieza de huevos 

04:00 p.m. Recolección de huevos, cerrar nidos y limpieza de 
huevos 

05:00 p.m. Recogida de las gallinas de pastoreo 



 

 

 
15. PROGRAMA SANITARIO 
 
Los programas sanitarios dependen de la zona endémica que se encuentre en los animales 
a producción, pero en general a continuación se relaciona el programa mínimo para el 
manejo de las gallinas ponedora: 
 
Tabla 3.  Programa Sanitario para gallina ponedora en etapa de levante 
 

SEMANA ACTIVIDAD 

1-3 días Antibiótico más vitaminas y electrolitos en el agua. 

antes de los 7 Despique temprano más vacuna contra New Castle (virus vivo al 
ojo). Un día antes y durante tres días, vitamina K en el agua. 

Segunda  Vacuna contra viruela aviar. 

Tercera 
Vacuna contra New Castle combinada (oleosa inyectada y virus 
vivo al ojo) al siguiente día y durante dos días, antibiótico más 
vitaminas con electrolitos. 

Sexta Vacuna contra viruela aviar. 

Octava Redespique más vacuna contra New Castle (virus vivo al ojo) un 
día antes y durante tres días, vitamina K en el agua. 

Décima Vacuna contra coriza aviar inyectada. 
Doceava Vacuna contra coriza aviar inyectada. 
Catorceava Vacuna contra cólera aviar inyectada. 
Dieciseisava Vacuna contra el cólera aviar inyectada. 

Dieciochoava 
Vacuna contra New Castle combinada (oleosa inyectada y virus 
vivo alojo) al siguiente día y durante dos días, antibiótico más 
vitaminas con electrolitos. 

  Antes del traslado a la galera de producción, desparasitación 
interna. 

 
15.1 MANEJO SANITARIO 
 
La prevención de las enfermedades es uno de los aspectos más importantes que se debe 
tener en cuenta, pues siempre es más económico prevenir algo que solucionarlo. 
 
Por lo que se recomienda tomar las siguientes medidas: 
• Evitar en lo posible el contacto con otros animales, aves silvestres, roedores, etc., ya 

que pueden ser transmisores de enfermedades. 
• No dejar que entren personas ajenas al criadero 
• Suministrar agua química y bacteriológica potable 
• Evitar el hacinamiento (densidad de alojamiento excesiva) 



 

 

• Separar aves que tengan síntomas de  enfermedad y eliminar las aves muertas 
quemándolas o arrojándolas a un pozo de eliminación. 

• Revise las aves, para detectar si tienen piojillos, puede colocar un cajón con cenizas, 
así pueden revolcarse y eliminarlos. 

• Colocar un pediluvio en la entrada del galpón con algún tipo de desinfectante para 
higienizar el calzado 

• Retirar la cama vieja y llevarla lo más lejos posible. 
• Cambiar la cama cada tres meses y luego regar el piso y perchas con creolina. 
• Mantener limpio el gallinero y lavar bebederos y comederos periódicamente, para 

reducir riesgos de enfermedades y parásitos. 
• Pintar con cal paredes y techos, por lo menos cuatro veces al año. 
• Realizar un correcto plan de vacunación, si el nº de animales y/o costo lo permiten, ya 

que este es el método más efectivo de evitar algunas enfermedades. 
• Para combatir algunos parásitos internos se puede medicar el agua de bebida con 

piperazina y repetir el tratamiento tres semanas más tarde. 
 
 
15.2  RECOMENDACIONES GENERALES 
 
• Mantener el número de horas luz total, hasta que venda las aves. 
• Nunca lavar el huevo para limpiarlo, ya que eso elimina el mucus, que es la capa 

protectora contra bacterias y otros. 
• Mantener la camada suelta y seca y que nunca falte en los nidos, esto ayudará a 

prevenir enfermedades y a sacar menos huevos sucios y quebrados. 
• Mantener un registro o control sobre: consumo de alimento, mortalidad, producción, etc. 
• Que nunca falte agua fresca basándose en un consumo aproximado de 1 ½ barriles de 

50 galones por cada 1000 aves por día. 
• Bajas ganancias, tanto en peso de huevos, como en peso corporal, usualmente es 

indicador de un consumo de nutrientes deficientes. 
• Evitar desperdicios de alimento. 
• La necesidad de calcio en las ponedoras aumenta con la edad. Proveer 7,5 Kg de 

carbonato de calcio o concha de ostra, una vez por semana por cada 1000 aves a partir 
de las 24 semanas de edad y después de las 40 semanas, duplicar la cantidad. 

• A las 28 semanas de edad se debe de estar obteniendo: 11% de huevo extra, 51% de 
huevo grande, 35% de huevo mediano y 3% de huevo chico. 

• A las 29 semanas de edad, el huevo que se produce debe tener un peso promedio de 
59.9 gramos. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
16. NUTRICION  
 
16.1  CONSUMO DE ALIMENTO 
 
Las gallinas ponedoras deben recibir alimentos para producción con 17% de proteína. 
Cambiar a este tipo de alimento a las 18 semanas de edad. A las 29 semanas de edad, las 
aves deben de está consumiendo 13 Kilogramos por cada 100 aves por día. 
 
Tabla 2.  Consumo de alimento en etapa de postura 
 

EDAD 
(Semanas) 

CONSUMO 
DE 
ALIMENTO 
(KG/100 
aves/día) 

18                  9,0  
19                  9,5  
20                10,0  
21                10,5  
22                11,0  
23                11,5  
24                12,0  
25                12,5  
26                13,0  
27                13,5  

 
El aspecto de mayor importancia en avicultura es el alimento. Este debe recibirlo las aves 
en cantidad y calidad suficientes y en él deben encontrarse, en proporciones adecuadas, 
las sustancias alimenticias necesarias para que las aves ofrezcan un rendimiento apropiado 
de carne o huevos. Cuando el alimento posee estas características, se le denomina 
“alimento balanceado  
 
16.2 ALIMENTACION GALLINA DE TRASPATIO : Por lo general, la alimentación de las 
gallinas de traspatio consiste de granos (maíz, trigo, etc.), sobras de comida y tortilla, 
desperdicio de pan, de frutas y verduras, gusanos e insectos. Como todos los animales, las 
gallinas de traspatio requieren de fuentes proteicas de buena y energéticas de buena 
calidad.  

En la dieta de las gallinas se pueden implementar alimentos como alfalfa, FVH, algunas 
pastas como la pasta de soya, ajonjolí, cacahuate, cártamo, estas últimas son limitadas por 
el alto costo que representan. En la actualidad se ha usado el FVH como base de la dieta 



 

 

de las gallinas de traspatio, siendo este de gran utilidad ya que se pueden llegar a reducir 
los costos de alimentación hasta en un 50%.  

Algo primordial es que las gallinas siempre tengan disponible agua limpia y fresca, en 
cualquier época del año y cualquier etapa productiva. Otra función importante del agua es 
que puede ser utilizada como vehículo para el suministro de medicamentos y vacunas.  
 
Componentes nutritivos:  
Los principales componentes nutritivos de un alimento son:  
Proteína  
Energía  
Suplementos de minerales  
Vitaminas.  
 
16.3 PROTEÍNA:  
Son componentes nitrogenados contenidos en algunos alimentos de origen vegetal o 
animal y que son básicos para la nutrición y el fortalecimiento del organismo.  
 
La proteína es indispensable a las aves, especialmente durante el período de cría, pues 
son constituyentes esenciales de los músculos, la sangre y las plumas. La deficiencia de 
proteínas ocasiona retrasos en las aves, demorándose la iniciación del periodo de postura.  
Los principales alimentos por su contenido de proteínas son los siguientes:  
 
Origen animal Origen vegetal  

• Harina de vísceras Grano de soya  
• Harina de pescado Torta de algodón  
• Harina de sangre Harina de Alfalfa  
• Harina de carne Leguminosas en general  
• Huevos de desecho Plantas forrajeras  
• Derivados lácteos Plantas acuáticas  
• Lombrices  
• Insectos  

 
16.4 ENERGÍA:  
Es la propiedad obtenida de ciertos alimentos. de alto contenido de carbohidratos. Estos 
alimentos aportan calorías, útiles para el engorde y el crecimiento.  
 
Los principales alimentos, fuentes de energía son:  

• Maíz Sorgo  
• Arroz Cebada  
• Melaza Subproductos de molinera  
• Harina de yuca Aceites y grasas vegetales y animales  
• Harina de plátano Plantas gramíneas  
• Bore Zapallo (Ahuyama)  
• Quinua Amaranto  

 



 

 

 
 
 
 
16.5 SUPLEMENTOS:  
 
Para una correcta nutrición de las aves, el alimento debe tener un suplemento o refuerzo de 
calcio, hierro, vitaminas, etc. Especialmente el calcio es indispensable a las aves ya sean 
de postura o de carne. Si las aves se encuentran descalcificadas, la producción de huevos 
se verá afectada por el aumento en la ruptura de la cáscara y en las primeras semanas de 
postura habrá muchos huevos que saldrán en tela, es decir solo cubiertos por una delgada 
membrana  
 
16.6 VITAMINAS  
 
Las principales vitaminas son las siguientes:  
 
Vitamina A: Actúa como regenerador de tejidos, influye notablemente en el crecimiento en 
la acción anti-infecciosa. Cuando hay deficiencias, el ave presenta retrasos en el desarrollo 
e inestabilidad al caminar. Influye además en la buena visión, presentándose tumefacciones 
bajo los ojos de las aves.  
 
Vitamina E: Influye notablemente en la fertilidad, siendo de gran importancia para las aves 
reproductoras y ponedoras. Algunos autores antiguamente la denominaban la vitamina de 
la fecundidad. Actúa como refuerzo de la vitamina A en la regeneración de epitelios.  
 
Vitamina D: Es de bastante utilidad para las aves en crecimiento por su acción contra el 
raquitismo y el fortalecimiento de los huevos. Influye también en la cáscara del huevo y 
ayuda al ave en la retención del calcio. Su deficiencia produce raquitismo, la pluma pierde 
su brillo y la cresta se torna pálida.  
 
Vitamina C: Útil en la acción anti-infecciosa y en el regeneramiento de epitelios.  
 
Vitamina K: Por su acción coagulante evita hemorragias. Útil especialmente en pollos y en 
explotaciones donde se presentan heridas continúas a causa del picaje (canibalismo).  
 
Complejo B: Tiene gran importancia para el sistema nervioso, en el emplume y en la 
textura de la pluma. Sirve para la formación de glóbulos rojos evitando la anemia. Influye en 
el crecimiento de la fortaleza muscular. Su deficiencia produce la enfermedad llamada 
«polineuritis», que se refleja en debilidad del ave, baja de peso, parálisis y tendencia a 
caminar y descansar continuamente.  
 
Raciones balanceadas:  
 
Se denomina ración a la cantidad de alimento que se suministra a las aves en un día, ya 
sea en la mañana o por la tarde.  



 

 

 
Para que dichas raciones estén balanceadas, se requiere que los componentes posean las 
proporciones adecuadas de proteínas, energía y suplementos de minerales y de vitaminas.  
 
17. SANIDAD AVICOLA  
 
No cabe duda que lo más importante en avicultura es poder mantener a las aves en el 
mejor estado de salud, en el goce de todas sus facultades orgánicas de cuyo correcto 
equilibrio resultara la mayor producción de huevos, de carne y mayor rendimiento en 
general. Un mal manejo, un clima insalubre, un alimento mal balanceado o, dañado por 
exceso de almacenamiento, agua que no se ha suministrado fresca ni limpia, instalaciones 
sin asear, etc., son los factores que, sin parecerlo, facilitan la llegada de enfermedades.  
 
Las enfermedades no ocurren por azar o “mala suerte”, son consecuencia de complejas 
relaciones entre 3 complejos elementos:  
 
• Agentes productores de enfermedad  
• Hospedantes  
• Medio ambiente  
 
Estos tres elementos pueden coexistir en un ecosistema sin que ocurra enfermedad, pero 
un desequilibrio en uno de ellos desencadena una serie de eventos que dan como 
resultado la enfermedad.  
 
17.1 Sospecha de Enfermedad.  
Disminución de consumo de alimento y/o agua, lo que determina que hay inapetencia. 
Tristeza, marcada por decaimiento de las aves y pluma erizada. Estos tres síntomas 
denominados síntomas generales acompañan a la mayoría de las enfermedades.  
 

PRINCIPALES ENFERMEDADES  
 
17.2 NEW CASTLE (La peste)  
 
Causa: Virus filtrable vía nasal.  
 
Edad: Puede presentarse a cualquier edad de las aves.  
 
Síntomas : Se presentan catarros, bronquitis, trastornos nerviosos, tos y boqueadas. 
Supresión del equilibrio y pérdida total del apetito. A las aves enfermas se les tuerce el 
cuello.  
 
Prevención: La vacunación es absolutamente necesaria. No se deben dejar entrar 
animales sin vacunar. Se recomienda vacunar de acuerdo con los parámetros establecidos 
por el ICA para cada región del país.  
 
 



 

 

 
17.3 ENFERMEDAD DEL MAREK  
 
Causa: Virus de Herpes.  
 
Edad: Puede presentarse desde un día de edad.  
 
Síntomas: Esta enfermedad ataca los nervios de las patas y las alas. Las aves cojean y los 
nervios del cuello se ven también afectados. El animal queda totalmente paralizado. En 
pollas de levante se presenta atrofia de los ovarios.  
 
Prevención: Es preciso seleccionar cuidadosamente la línea genética. Es frecuente en las 
aves de segunda generación, más conocidas como aves campesinas. La vacuna es 
aplicada el primer día por la empresa incubadora.  
 
17.4 VIRUELA AVIAR  
 
Causa: Se produce por virus filtrable por contacto.  
 
Edad: Puede presentarse a cualquier edad.  
 
Síntomas: Se presentan costras irregulares en su forma y tamaño en: la cara, la cresta y 
bajo el pico. Placas de color blanco amarillento a la entrada de la laringe. Se produce 
dificultad en la respiración.  
 
Prevención: se recomienda vacunar en el ala con virus palomar, especialmente en las 
zonas donde la enfermedad haya hecho presencia. Realizar control de mosquitos.  
 

17.5 BRONQUITIS INFECCIOSA  
 
Causa: Se origina por virus filtrable por vía nasal.  
 
Edad: Puede presentarse a cualquier edad.  
 
Síntomas: Las aves sufren de tos, ronquidos y descarga nasal. En las ponedoras se 
empieza a afectar la producción de manera tal, que esta desciende y se conserva baja, aun 
si el ave se recupera; los huevos salen deformes o con cáscara blanda.  
 
Prevención: Las aves enfermas deben aislarse de inmediato.  
 
17.6 GUMBORO  
 
Causa: Virus altamente transmisible.  
 
Edad: Aves entre 3 - 6 semanas de edad son las más afectadas.  
 



 

 

Síntomas: Somnolencia, marcha temblorosa y vacilante, diarrea acuosa blanquecina, falta 
de apetito y postración.  
 
Prevención: Aplicación de la vacuna (2 - 3 semanas) de acuerdo al plan recomendado por 
el ICA para la zona y toma de medidas sanitarias.  
 
 
 
17.6 COLIBACILOSIS  
 
Causa: El agente causal es el Escherichia coli que es una bacteria del tracto intestinal de 
las aves, otros animales y el hombre.  
 
Edad: Cualquier edad de vida del ave.  
 
Síntomas: Decaimiento, merma en el consumo de alimento y agua, erizamiento de Plumas, 
diarrea acuosa amarillenta.  
 
Preventivo: Asepsia general, suministro de agua limpia y fresca. Tratamiento: Existen en el 
mercado gran variedad de antibióticos que la combaten eficazmente.  
 

17.7 VACUNAS  
 
El objetivo de implantar un programa de vacunación en una granja es poder controlar un 
gran número de enfermedades que afectan a las aves (Principalmente cuando están 
confinadas) estimulado la producción de defensas por el propio organismo del animal, de 
esta manera tenemos índices sumamente bajos de mortalidad y desecho, tanto durante el 
desarrollo como durante la producción, donde se experimentan también menos problemas 
relacionados con la calidad del huevo.  
 
COMO SE ADMINISTRAN LAS VACUNAS  
Las vacunas pueden clasificarse de acuerdo al método utilizado para su administración en 
pollos: 
  
1. Intramuscular: En el músculo.  
2. Subcutánea: Debajo de la piel.  
3. Ocular: En el ojo.  
4. Nasal: En el orificio nasal.  
5. Oral: En el pico.  
6. Agua:  
7. Polvo: Por medio de los orificios nasales.  
8. Cloacal: En los tejidos de la porción superior de la cloaca.  
9. Pliegue de ala: Por punción del pliegue del ala.  
10. Folículo plumoso: Por el desplazamiento de varias plumas.  
11. Aspersión: Aerosol en el aire, sobre el ave, o en el pico.  
 



 

 

 
 
 

PROGRAMA DE 
VACUNACION DE LA 
GALLINA PONEDORA 

EDAD 

VACUNA VÍA 

1er. día  Marek  Punción Alar  
7o. día  New Castle + Bronquitis Aviar 

+ Gumboro  
Gota Ocular  

3ª. semana  New Castle + Bronquitis Aviar 
+ Gumboro  

Gota Ocular  

6ª. semana  Viruela Aviar  Punción Alar  
8ª. semana  Coriza Infecciosa  Inyección Pechuga  
10ª. Semana  Gumboro  Agua de bebida  
14ª. semana  New Castle + Bronquitis Aviar 

+ Gumboro  
Despique  

Inyección Pechuga  

 


