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Introducción

El objetivo del presente material es brindar a las familias rurales los conocimientos 
necesarios para la producción de huevo para plato en el traspatio de sus viviendas.

Este cuaderno junto con un video, elaborado por el Instituto Nacional 
para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural (INCA Rural) forma parte del 
material didáctico que se emplea en la impartición de cursos de capacitación para la 
población rural.

A través de la producción de huevo se obtienen alimentos proteicos que contienen 
gran cantidad de nutrientes necesarios para mantener una buena salud y que pueden 
ser utilizados para el propio consumo así como para obtener un bien económico a 
través de su venta.

El presente cuaderno se compone de cinco clases que contienen las dinámicas y 
estrategias formativas acordes con las condiciones locales para implementar este 
modelo productivo de traspatio.



6

Producción de huevo para plato

En la Clase 1 Importancia del huevo en la alimentación humana , se presentan los 
elementos para que el participante conozca la aportación nutricional del huevo, los 
beneficios de su consumo para la salud, así como las propiedades de este alimento.

En la Clase 2 La producción de huevo a pequeña escala , el participante identificará 
la forma adecuada de elegir a la gallina ponedora, la vida reproductiva del ave y la 
producción estimada de huevo por gallina.

En la Clase 3 Alojamiento de las gallinas ponedoras, se presentan los puntos 
necesarios a considerar para la construcción del gallinero, los materiales que se 
requieren y el lugar donde debe instalarse. 

En la Clase 4 Manejo de gallinas ponedoras, el participante conocerá los cuidados 
que debe tener con las gallinas ponedoras, su alimentación y las medidas para 
prevenir y controlar las enfermedades.

En la Clase 5 Recomendaciones para el manejo y conservación del huevo, se 
presenta el manejo adecuado que se le debe proporcionar al huevo para que se 
conserve en óptimas condiciones para su consumo y venta de excedentes. 



Tema 1

Importancia del huevo en
la alimentación humana
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¿Cuál es la aportación nutricional del huevo de plato?

El huevo es un alimento básico de suma importancia para la salud gracias a su aporte 
en proteínas, vitaminas, minerales, ácido fólico, antioxidantes, hierro y fósforo.

Según la Organización Mundial de la Salud, consumir hasta siete huevos a la semana, 
no es perjudicial para la salud sino todo lo contrario, se puede incluir en la dieta 
como un producto de alto valor alimenticio para combatir la desnutrición.

Una pieza de huevo aporta:

Nutrimento Unidad de medidas Huevo entero
Energía calorías 72
Proteína gramos 6.3
Carbohidratos gramos 0.36
Grasa total gramos 4.8
Grasa Monoinsaturada gramos 1.8
Grasa poliinsaturada gramos 0.72
Grasa saturada gramos 1.6
Grasa Trans gramos 0.02
Colesterol miligramos 186

El consumo de huevo no incrementa el riesgo
de sufrir enfermedades cardiovasculares
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Vitaminas y minerales
Colina miligramos 126
Riboflavina miligramos 0.2
Vitamina B12 microgramos 0.45
Folatos microgramos 24
Vitamina D UI 41
Vitamina UI 270
Vitamina B6 miligramos 0.09
Tiamina miligramos 0.02
Vitamina E miligramos 0.5
Selenio microgramos 15.4
Fósforo miligramos 99
Hierro miligramos 0.88
Zing miligramos 0.65
Calcio miligramos 28
Sodio miligramos 71
Potasio miligramos 69
Magnesio miligramos 6
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El huevo contiene:

Proteína
Del alto valor biológico superior a la de la leche, pescado y carne, contiene los 9 
aminoácidos esenciales para el organismo), necesaria para la formación, crecimiento 
y reparación de tejidos, hueso y músculo.

Lípidos
Tales como los fosfolípidos en mayor cantidad que cualquier otro alimento. Asimismo 
colesterol, que es indispensable para la vida y se encuentra en todos los tejidos 
animales.

Vitaminas Todas , excepto la C.

Nutrimentos 
inorgánicos y 
antioxidantes

Como la luteína, zeaxantina, selenio, ácido fólico, colina, lecitina, hierro, fósforo, 
entre otros, que ayudan a bloquear los procesos que contribuyen a la generación de 
enfermedades crónicas.
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El huevo beneficia la salud de los consumidores y contribuye al correcto 
funcionamiento del cuerpo.

Desarrollo cerebral y 
neurológico

El huevo aporta omega 3 y omega 6, vitales para el desarrollo cerebral y 
neurológico del feto y neonato.

Visión Su aporte de Vitamina A ayuda a tener una buena visión. Reduce el riesgo 
de cataratas.

Osteoporosis El huevo contiene luteína y zeaxantina, antioxidantes que ayudan a 
prevenir la osteoporosis, disminuyendo la pérdida de densidad ósea.

Alzheimer y demencia 
presenil

El huevo contiene colina la cuál mejora la función mental en personas con 
déficit de acetilcolina.

Cálculos biliares
La colina que contiene el huevo, incrementa la secreción de bilis y 
previene su estancamiento en la vesícula, evitando la formación de 
cálculos y favoreciendo su disolución o eliminación.

Cardioprotector
En estudios clínicos se ha observado que comer huevo tres veces por 
semana tiende a mejorar el perfil de las grasas, esto se debe a la lecitina 
del huevo que actúa como emulsionante o detergente de las grasas.
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¿Qué beneficios aporta a la salud de los seres humanos el huevo de plato?

El huevo es una fuente importante de nutrientes para personas de todas las edades, 
y diversos grupos de población pueden conseguir ventajas nutricionales incluyendo 
este alimento en sus dietas con mayor frecuencia. 

Durante el crecimiento de los niños y adolescentes 
los huevos pueden contribuir de manera importante 
a cubrir las necesidades de nutrientes del organismo 
para que consigan un crecimiento y desarrollo 
óptimo. 

En mujeres embarazadas gracias a su alto contenido de hierro 
y vitamina B12 previene y contrarresta la anemia, su contenido 
de ácido fólico y colina ayuda a un buen desarrollo del cerebro 
y sistema nerviosos del hijo.  
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En deportistas  el huevo resulta un alimento 
útil por su fuente importante de proteínas de 
alta calidad, y sus niveles de energía. 

En la alimentación de personas de edad avanzada, el huevo tiene gran utilidad 
por ser un alimento de alto valor nutritivo, de fácil digestión, apetecible y fácil de 
masticar.

El huevo debe considerarse un 
alimento recomendable debido a 

todas sus propiedades nutritivas y 
funcionales, y debe estar presente 

en la dieta de los grupos vulnerables 
como ancianos, mujeres embarazadas, 

niños en crecimiento y personas de 
bajos recursos.
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¿Cuáles son las propiedades del huevo?

La complejidad de la composición del huevo de las partes que lo componen (clara 
y yema), hacen que este sea un producto muy útil en diferentes aspectos: Tiene 
capacidad espumante, aglutinante, clarificante, coagulante, colorante, emulsionante, 
aromatizante y espesante.

Estas características hacen del huevo un producto muy demandado y apreciado en 
pastelerías, restaurantes, utilizado en la repostería, elaboración de mayonesas, 
salsas, pastas, en la industria alimentaria y en la industria vinícola.
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EJERCICIO

Relaciona las columnas de acuerdo a la imagen que corresponda. 

Fuente importante
de nutrientes

Industria con 
alta demanda

de huevo

Deben consumirlo
con mayor
frecuencia

El huevo ayuda por 
su alto aporte
de vitamina A



Tema 2

La producción de huevo
a pequeña escala
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¿Qué beneficios obtengo con esta actividad?

La Producción de huevo de plato es una alternativa para que las familias tengan 
acceso a alimentos proteicos a bajo costo que pueden producir en áreas establecidas 
dentro de su vivienda. 

En este proceso de producción, las gallinas requieren alimentos, instalaciones, luz 
temperatura, agua, manejo sanitario adecuados para proporcionar el producto final, 
el huevo.
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Beneficios de esta actividad

• Mejoras a la alimentación familiar al proporcionarles 
productos de alto valor nutricional y contrarrestar la 
desnutrición.

• Mejoras en el ingreso familiar al comercializar el excedente 
de la producción a nivel local.

• Aprovechar otros cultivos como maíz, sorgo y trigo en 
la alimentación de las gallinas.

• Dar empleo a miembros de la familia. 
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¿Cómo elijo a la gallina ponedora?

Gallinas ligeras de 
postura o ponedoras

Se utilizan para la producción de huevo para plato. Este tipo de aves puede 
producir hasta 300 huevos al año. Pueden ser de color blanco o café rojizo. Las 
razas de estas aves son Babcock, Hy-line, Hisex Brown, Shaver White, Rhode 
Island Red y Dekalb.

Gallinas semipesadas

Son conocidas como de doble propósito, su producción de huevo es aceptable 
y producen crías para producción de carne, su plumaje puede ser rojo o de 
color negro con puntos blancos,. Las razas más comunes son Rhode Island, Red, 
Plymouth Rock Barred y cruzas de ellas.

Gallinas pesadas
Su función es la de producir pollos de engorda destinados a la producción de 
carne; sus plumas generalmente son blancas o cafés. Las razas más importantes 
son Ross, Hybro, Cobb, Hubbard y Arbor Acres.

Gallinas criollas

Se han desarrollado fenotípica y genéticamente bajo condiciones ambientales 
de cada región. Su producción es menor que las de razas y cruza. Existen una 
gran diversidad de gallinas criollas; diferentes tamaños, colores de plumaje, 
conformaciones, tipos de cresta, copetonas, cuello desnudo, sin cola, patas 
emplumadas, enanas, etc. Las ventajas de estas gallinas es que los costos 
de producción son bajos ya que están acostumbradas a buscar su alimento 
(lombrices, insectos, follaje, semillas) mediante el pastoreo. Generalmente este 
tipo de gallinas son criadas con doble propósito: producción de huevo y carne. 
Se recomienda comprar gallinas de 5 a 6 meses de edad.
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¿Cuál es la vida reproductiva de la gallina ponedora?

La madurez sexual indica el tiempo en el cual la gallina comenzara la postura, este 
periodo varía de acuerdo a raza y línea de las aves.

La postura empieza a las 20-21 semanas de edad (aproximadamente 5 meses).  
Las gallinas alcanzan su pico de producción a las 28-31 semanas de edad 
(aproximadamente 7 meses) a partir de este momento comienza un declive lento en 
la producción de huevo hasta llegar a las 75-80 semanas de edad (aproximadamente 
20 meses).

Entre cada ciclo hay un periodo de descanso sin producción 
de huevo llamado pelacha que dura uno o dos meses

Independientemente de la raza, la mayoría de las  gallinas  dejan de producir huevos 
en un período de tres años.
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Los factores que pueden afectar la capacidad
de una gallina para poner huevos son: 

• Disminución de luz solar

• Frío

• Estrés

• Mala alimentación

• Muda (pérdida de plumas) 

• Cloquez (querer incubar huevos)
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¿Cuántos huevos produce una gallina ponedora?

Cuando las  gallinas  comienzan a poner huevos, producen uno al día, este proceso 
disminuye naturalmente con el envejecimiento de las gallinas hasta que ya no son 
capaces de producir más. 

El intervalo entre la postura de dos huevos generalmente es de 28 horas. Necesita 
24 horas para recorrer el oviducto, formar la cáscara y proceder a la postura; luego 
deben transcurrir 4 horas para que caiga el siguiente óvulo y recomenzar el ciclo. 
Este ritmo puede acelerarse y bajar unas dos horas. 

La cantidad de huevos que produce 
la gallina en un sistema familiar 
varía de los 240 a los 260 huevos 

durante su primer ciclo de 15 meses. 
Para el segundo ciclo la producción 

decrece a 150 -180 huevos
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EJERCICIO

Completa las siguientes oraciones, elige una de las respuesta que se encuentran 
debajo.

1. La disminución de ________ puede afectar la capacidad de las gallinas 
para poner huevos.

2. El intervalo entre la postura de los huevos generalmente es de ____________.

3. Se pueden aprovechar los _________ en la alimentación de las gallinas.

4. La postura empieza a las __________________ de edad.

5. Para el segundo ciclo la producción decrece a _________________.

28 horasluz solarcultivos 150-180 huevos. 20-21 semanas
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Tema 3

Alojamiento de las
gallinas ponedoras
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¿Qué necesito para construir un gallinero?

Uno de los puntos más importantes que debes considerar cuando vas a producir huevo 
de plato son las instalaciones, es decir, los locales, galpones o tinglados destinados 
a la explotación de las aves. 

 Las condiciones básicas que debe reunir un galpón / gallinero para obtener 
máximos rendimientos son: 

• Que estén bien orientados y ubicados

• Que sean amplios 

• Con buena ventilación 

• Soleados y secos.

Para seleccionar la orientación de nuestro 
gallinero es necesario determinar la 
dirección de los vientos dominantes.

En climas cálidos y templados el gallinero 
debe estar orientado al Este – Oeste, 
de tal manera que los rayos del sol no 
penetren dentro de él. 
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En climas fríos, el gallinero 
debe de estar orientado en 
dirección Norte – Sur, de 
esta manera los rayos del sol 
penetran en el gallinero las 
primeras horas de la mañana 
y las ultimas de la tarde.

Debes ubicar el gallinero en un lugar sin 
problemas de encharcamientos, hundimientos 
o erosión del terreno, con buen drenaje y 
alejado de posibles depredadores. 
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El mobiliario del galpón debe estar organizado, bien 
sujeto y colocado de manera ordenada para facilitar 
su limpieza.

Para calcular el tamaño del gallinero debes considerar el tipo de clima que hay en 
la localidad en la que vives y contar con una parvada de 50 aves como mínimo. 

Si el clima es cálido la densidad poblacional recomendada 
es de 8 aves por metro cuadrado.

Si el clima es templado necesitarás 10 aves por 
metro cuadrado.
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Si el clima en tu localidad es frío, 
tu densidad debe ser de 12 aves 
por metro cuadrado.

Teniendo los datos anteriores te presentamos los siguientes ejemplos:

a) Estamos en un clima cálido donde podemos meter 8 aves por metro cuadrado, 
queremos saber cuánto espacio necesitamos para 50 aves.

8 aves = 1 m²
50/8 = 6.25 m² este es el espacio que requerimos para construir nuestro gallinero .

b) Estamos en un clima templado donde podemos meter 10 aves por metro cuadrado, 
queremos saber cuánto espacio necesitamos para 50 aves.

10 aves = 1 m²
50/10 = 5 m² este es el espacio que requerimos para construir nuestro gallinero.
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c) Estamos en un clima frío donde podemos meter 12 aves por metro cuadrado, 
queremos saber cuánto espacio necesitamos para 50 aves.

12 aves = 1 m²
50 / 12 = 4.17 m² este es el espacio que requerimos para construir nuestro gallinero.

En un sistema semi-intensivo para la producción de huevo con gallinas a piso, se 
debe contar con galpón – gallinero o dormidero y parque. 

El parque es la superficie de terreno que permite efectuar el ejercicio diario de las 
aves y prevenir la aparición de enfermedades respiratorias.

Las gallinas ponedoras pueden colocarse en el piso sobre una cama o en jaula, esto 
depende de las necesidades y recursos del productor. 

Para obtener de las aves los 
máximos rendimientos, debes 

proveerles el máximo bienestar y 
comodidad en todas las estaciones 

del año, cualquiera que sea la 
condición meteorológica
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¿Cómo construyo un gallinero?

Para construir el gallinero debes considerar los siguientes puntos:

Ubicación: El gallinero debe construirse 
sobre un suelo permeable y ligeramente 
elevado. Paralelo a la dirección del 
viento, para una buena circulación del 
aire y evitar la fuerte incidencia del sol 
en verano.

Temperatura:  Entre 15 y 21°C (± 3°C), 
en caso de estar fuera de este rango 
es necesario utilizar cortinas, paredes, ventanas o extractores para adecuar la 
temperatura.

Humedad relativa: Debe variar entre 50 y 75%, en caso de no ser así, se debe evitar 
el hacinamiento, disminuir número de animales y utilizar ventiladores.

Agua potable:  Suficiente para ofrecerla a los animales siempre que lo necesiten.

Aislado de otras granjas: Nos ayuda a evitar la entrada de enfermedades de otra 
granja.

Fácil acceso: Rutas y caminos en buenas condiciones para la entrada y salida del 
producto.
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Futuras ampliaciones: de dimensiones tales que permita la 
ampliación futura cuando el negocio así lo requiera.

Luz:  15-16 horas de luz continua por día; 12 horas de luz 
natural y 4 horas más de luz artificial. El suministro de las 
cuatro horas de luz artificial es recomendable hacerlo durante 
la madrugada, traslapándose con la luz natural.

Como vimos anteriormente, la construcción del gallinero 
depende del clima, la finalidad de la producción y los medios 
económicos con que cuentes. Las dimensiones del gallinero dependerán del número 
de animales que pretendas tener.

Las paredes del gallinero deben de tener las siguientes medidas:

• Para climas templados y cálidos: 60 a 80 cm de altura

• Para climas fríos: 1.20 a 1.40 m.

Se pueden ocupar ladrillos, blocks de concreto, palos de madera y troncos para 
construir las paredes. 

Para climas templados y cálidos, se recomienda poner sobre las paredes unos 
horcones (postes) de madera de 1.6 a 1.80m de altura para alcanzar una altura total 
(paredes/horcones) de 2.40m desde el piso. 
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Para climas fríos, los horcones o postes deberán ser de .80cm a 1m de altura para 
alcanzar una altura total de (paredes/horcones) de 2.20m desde el piso.

Para la construcción del gallinero puedes aprovechar 
materiales locales para evitar gastos innecesarios

El espacio abierto entre 
la pared y los techos se 

forra con malla metálica 
tipo ciclón o soldada 
(malla de gallinero).

Para el techo es recomendable que utilices lámina corrugada, por su mayor 
durabilidad y fácil colocación. Puedes ocupar también asbesto, troncos, tejas de 
barro, fibrocemento, lonas, palma o cualquier material que proteja la entrada de 
la lluvia al gallinero.

El piso  de tierra puedes apelmazarlo y utilizarlo de esta forma, aunque por razones 
sanitarias lo recomendable es echar una capa de concreto con un espesor de 5-6 
cm. que no se quiebre con facilidad y perdure muchos años.
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Gallinero

¿Cómo instalo los comederos?

Dentro de tu gallinero necesitarás:

Comederos:

• Los puedes elaborar con trozos de madera, metálicos o PVC tipo canoa y de 
forma lineal. 

• Existen comederos comerciales lineales, tipo charola y tipo tolva de hasta 15kg 
de capacidad.

• Las dimensiones deben ser de 2.50 m. de largo x 15cm. de alto x 30cm. de ancho.

• Debes considerar un espacio por ave de 7 a 8cms. con lo que podrás alimentar 
15 gallinas por comedero. 



38

Producción de huevo para plato

• Para evitar contaminación 
con tierra, el comedero lo 
debes colocar sobre una 
superficie elevada de 5 cm. 

¿Cómo instalo los bebederos?

Bebederos:

• Para aves adultas puedes utilizar bebederos de 3cm. lineales por ave.

• Los bebederos pueden ser tubos metálicos o de PVC, o botellas de plástico 
cortadas por la mitad.

• También existen bebederos comerciales que van desde medio litro hasta 20 
litros o bien los automáticos. 

• Debes ubicar los bebederos en el centro del gallinero, colgarlo del techo o 
mantenerlos fijos en el piso para evitar que las aves lo tiren y desperdicien el 
agua.

• El agua del bebedero debe estar fresca y limpia. 



39

Cuaderno del participante

• La carencia de agua repercutirá en atrasos en la madurez sexual y desarrollo 
de las gallinas y en rendimientos bajos de la producción.

¿Cómo instalo los nidales?

• Los nidales deben ser oscuros para que la gallina se sienta cómoda y segura de 
depositar sus huevos en ellos.

• Debes instalar los nidos a las 16 semanas de edad de las aves, para que se vayan 
acostumbrando a utilizarlos en cuanto rompan postura.

• Los nidos pueden ser comunales utilizando un metro cuadrado para 50 gallinas.

• Los nidos individuales, deben ser de 20cm de frente, 30cm de alto, y 30cm de 
fondo. Un nido individual te servirá para cada 5 gallinas. 



40

Producción de huevo para plato

• En ambos casos les debes colocar una cama de viruta de madera y mantenerlos 
limpios.
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¿Cómo hago las perchas?

Perchas:

• Las perchas puedes hacerlas con pequeños troncos o ramas de árboles.

• De preferencia las perchas debes ser redondas; si son cuadradas debes redondear 
las aristas.

• Las perchas deberás colocarlas por lo menos a 45 cm de distancia del suelo, 
lejos de los bebederos y comederos para evitar que las aves las ensucien. 
Generalmente se colocan de tres formas:

Generalmente las perchas se colocan de tres formas:

    Perchas en caballete
Perchas de parrilla  
elevada con tronco

Perchas en escalera
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EJERCICIO

Resuelve la sopa de letras ubicando las palabras de los objetos que se necesitarán 
dentro del gallinero. 

N A U L A V D L G B V A

I O V A T J A I O E X L

D L R D C L I M A B T E

A R P E R C H A S E G A

L G H I A L F A L D A P

E A P L Q J M Z V E L U

S A R L E V E W Y R X N

P Q C O M E D E R O S M

U B I C A C I O N S P X



Tema 4

Manejo de
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¿Qué cuidados debo tener con las gallinas ponedoras?

Para poder tener un cuidado integral de las gallinas, es importante que 
conozcas su comportamiento:

• Son diurnas por naturaleza, en estado libre por la noche se resguardan 
para protegerse de los depredadores.

• Son gregarias, están acostumbradas a estar juntas, no pueden estar 
aisladas.

• Son polígamas, pueden estar con dos o más miembros de su parvada.
• Antes de poner un huevo buscan un lugar retirado y protegido para 

construir su nido.
• En todo conjunto de aves existe siempre una jerarquía, siempre hay una 

que domina a las demás y así sucesivamente hasta llegar a la última.
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Los cuidados que debes tener con las gallinas están relacionados con diferentes 
aspectos entre los que se encuentran:

• Sanidad.

• Suministro de pienso.

• Iluminación.

• Ventilación.

• Nutrición.

• Temperatura.

• Suministro de agua.

• Plan vacunal.

Sanidad:  La producción de huevo se puede ver afectada por la presencia de 
enfermedades causadas por diversos agentes patógenos presentes en el ambiente 
los cuales pueden provocar un alto índice de mortalidad en las gallinas. Existen tres 
medidas importantes para mantener nuestras gallinas sanas: higiene, vacunación 
y desparasitación.

Antes de la llegada de las aves a nuestro gallinero es indispensable desinfectar las 
instalaciones para disminuir o desaparecer cualquier posible riesgo de adquirir una 
enfermedad.
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Se recomienda:

• Barre r a diario el gallinero

• Sacar el estiércol de las gallinas

• Limpiar las perchas y nidos con agua y cal

• Agregar cal debajo de los nidos

• Mantener siempre limpios los bebederos, comederos, 
nidos y perchas

• Suministrar agua potable limpia y fresca

• Retirar si es el caso aves muertas. En este caso, deberás enterrarlas rociándoles 
cal encima

• Impedir la entrada de animales o personas ajenas a la granja.

Suministro de pienso: Existe una gran variedad de sistemas 
de alimentación que pueden ser válidos siempre y cuando 
se cumpla el propósito en la producción. 

Lo recomendable es buscar la homogeneidad en el tipo de 
alimento que se va a ofrecer y siempre pesar el alimento 
antes de proporcionárselos; esto te ayudará a llevar un 
registro continuo sobre la cantidad de comida que ingieren 
y el costo que realizas para alimentarlas. 
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Iluminación: El estímulo de luz debe programarse para iniciar la producción con el 
peso corporal, desarrollo y condición correctos. Inicia a las 18 semanas de edad, 
15-16 horas de luz continua por día; doce horas de luz natural y cuatro horas más 
de luz artificial.

Ventilación: Es el elemento clave en el control ambiental; en la mayor parte de 
los casos la temperatura es el factor ambiental más crítico que debe y puede ser 
controlado por el productor. Cortinas, lonas, ventanas en nuestro gallinero serán 
muy útiles para controlar la entrada y salida de aire.

Nutrición: Es importante proporcionar los alimentos 
necesarios y cumplir con los requerimientos del ave para 
mantenerse, desarrollarse y producir el huevo.

Temperatura: Las aves liberan el calor por mecanismos de evaporación respiratoria, 
evaporación de la piel, pérdida de calor sensible a travé s de la radiación, convección 
y conducción. Las aves requieren temperaturas entre 15 y 21°C (± 3°C), en caso 
de estar fuera de este rango es necesario utilizar cortinas, paredes, ventanas o 
extractores para adecuar la temperatura.
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Suministro de agua: Un punto primordial en el cuidado de las gallinas es proveerles 
suficiente suministro de agua potable de calidad, siempre debe estar limpia y fresca. 
Un ave consume aproximadamente 180ml /día.

Vacunación: Vacunación contra Marek (3-4 semanas de edad), New castle (4 semanas 
de edad y refuerzo a las 7 semanas), Bronquitis (5 semanas de edad y refuerzo a 
las 8 semanas), Viruela (6 semanas de edad), son algunas de las vacunas que se 
deben de administrar; lo más recomendable es la asesoría de un Médico Veterinario 
Zootecnista, para que sea el encargado de llevar el programa de vacunación; mucho 
dependerá también de la edad en que compremos nuestras gallinas o si éstas son 
criadas dentro de la misma explotación.

¿Qué alimentos necesita una gallina ponedora?

Alimentación: Las gallinas de traspatio requieren 
de fuentes proteicas y energéticas de buena 
calidad. Generalmente la alimentación es a base 
de granos como maíz, sorgo, trigo, sobrantes 
de comida, desperdicio de tortilla, pan, frutas, 
verduras, gusanos, lombrices, etc. 
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Alimentos como alfalfa, pasta de soya, de ajonjolí, cacahuate, cártamo, pueden 
ser empleados en la alimentación de las gallinas pero su utilización es limitada por 
los altos costos que representan.

La alimentación representa entre 60 y 65 % del costo de producción y se requieren 
de 1.9 a 2.1kg. de alimento para producir 1kg. de huevo.

Dependiendo la etapa de crecimiento, las gallinas necesitan de 16- 17.5% de 
proteína, de 2,915 a 3,124 kcal / kg. de energía metabolizable, un balance óptimo 
de aminoácidos, vitaminas y minerales para alcanzar la más alta producción de 
huevo.

A partir de los 5 meses una gallina consume 100 gr. diarios con un tamaño de 
partícula .5 a 3.2mm. el alimento puede ser proporcionado de 3 a 8 veces al día, 
esto depende de la mano de obra y el tipo de comederos.
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¿Cómo prevengo enfermedades en las gallinas ponedoras?

Prevención de enfermedades: Antes de recibir a la parvada debes desinfectar el 
lugar, cal con agua y cloro pueden ser utilizados para la desinfección.

Sírveles agua fresca y limpia agregándole antibiótico soluble en agua para prevenir 
cualquier tipo de infección.

Si compraste las aves, verifica que hayan sido vacunadas, de lo contrario, inicia un 
plan de vacunación y desparasitación.

La higiene es muy importante en la 
prevención de las enfermedades, por 
ello debes:

• Barrer a diario.

• Cambiar regularmente la cama.

• Desalojar las heces.

• Desinfectar el gallinero, jaulas y 
bebederos.

De preferencia debes colocar un tapete sanitario a la entrada del gallinero 
con agua y cal para que las personas que entren limpien ahí sus zapatos
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¿Qué cuidados debo tener con una gallina enferma?

Si tus gallinas se enferman:

1.  Observa detalladamente el comportamiento del ave o aves enfermas. 

2.  Revisa las instalaciones, piso, jaulas, comederos, bebederos para poder detectar 
posibles causas. 

3.  Llama a un Médico Veterinario Zootecnista, coméntale lo observado para que 
identifique qué tipo de enfermedad tienen las aves y sigue sus indicaciones.
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Ejercicio

Relaciona las columnas de acuerdo a la respuesta que corresponda.

Uno de los aspectos más 
importantes en el cuidado 

de las gallinas

Observa detalladamente el 
comportamiento del ave.

Antes de recibir a la 
parvada debes desinfectar 

el lugar.

Sanidad.

Si tu gallina enferma

Para prevenir enfermedades 
en la gallina
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Tema 5

Recomendaciones para el
manejo y conservación
del huevo 
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¿Cuál es la forma adecuada para manejar el huevo?

Un buen manejo del huevo implica:

• Recolectar diariamente los huevos que pongan las gallinas (una gallina pone un 
huevo diario). 

• Es recomendable recoger los huevos de nuestro gallinero dos veces al día, una 
por la mañana y otra por la tarde.

• Si utilizas luz artificial, debes estar atento ya que las aves comenzarán a poner 
entre 1 y 2 horas después de haber encendido las luces.

• Recuerda que el 70% de las aves ponen por la mañana y el 30% por la tarde, por 
ello, realizar una correcta recolección te ayudará a mejorar el rendimiento en 
un 10% y evitará huevos sucios y rotos.

• Haz un registro por fecha y por hora del número de huevos que recoges, de ser 
posible pesa cada uno de ellos, o bien el total de cada recolección para llevar 
un control de la producción.
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• Lo ideal es contar con bandejas de plástico 
limpias y desinfectadas para colocar los huevos 
recogidos. 

• Las canastas que son onduladas aumentan el 
número de huevos rotos. 

• No es recomendable utilizar bandejas de cartón 
a menos de que sean nuevas, porque usadas 
aumentan el riesgo de contaminación. 

• El huevo tiene una capa protectora natural 
a través de su cáscara, por ello, evita 
limpiarlos lavarlos o frotarlos, pues de lo 
contrario contaminaras tu producto.

• Si los huevos están muy sucios con heces, hay 
que limpiarlos, consumirlos de inmediato y 
evitar venderlos.

• Los huevos recién recolectados se pueden 
desinfectar con productos comerciales que 
contienen formalina.
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¿Cómo se conserva el huevo en mejores condiciones?

Para conservar los huevos en buenas condiciones debes tener cuidado en el proceso 
de almacenaje:

• Para almacenar los huevos de uno o varios días es necesario tener un cuarto 
cerrado, alejado del gallinero, procurando las mejores condiciones ambientales 
y sanitarias.

• Un huevo tiene aproximadamente 3 semanas de caducidad dependiendo de la 
temperatura y condiciones en las que se almacene.

• Los huevos necesitan una temperatura no 
mayor a 25°C ni inferior a 3°C y una humedad 
atmosférica no mayor a 85 unidades, procura 
mantener estas condiciones.

• Para contar siempre con un producto fresco 
debes:

• Tener un registro de las fechas de recolección.

• No dejar los huevos más de dos horas a 
temperatura ambiente, especialmente en 
épocas de calor.

• No consumir ni vender huevos con olores o sabores extraños.
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• No consumir ni vender huevos con mohos en la cáscara.

• No vender ni consumir huevos con cáscara rota o fisurada.

• Siempre lavarse las manos para la manipular los huevos.

• Lavar y desinfectar el cuarto de almacenamiento, utensilios y bandejas donde 
almacenas el producto.

 

¿Dónde y cómo vender el huevo excedente?

El excedente lo puedes comercializar de forma directa, de esta forma se eliminan 
intermediarios, tu como productor puedes vender el huevo en tus instalaciones 
o bien vender el producto a granel en tienda de abarrotes cercanas, ofreciendo 
calidad y frescura.
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También le puedes dar un valor agregado al producto en empaques cerrados 
y estandarizados para venderlos en tiendas cercanas, cocinas económicas y/o 
restaurantes, obteniendo un mayor precio por el producto.

Otra forma de comercializar a gran escala es la Industrialización del huevo (huevo 
deshidratado, pasteurizado y subproductos).

Para realizar este tipo de comercialización es necesario formar asociaciones de 
productores para acceder a apoyos gubernamentales, bancarios u otros, con el 
objetivo de realizar inversiones en instalaciones, equipos y bodegas.

Este tipo de comercialización es en la que existen mayores ingresos, su 
desventaja es que requiere más tiempo, inversión y organización.
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La producción de huevo de plato para autoconsumo ofrece beneficios 
proteicos y nutricionales en la dieta familiar así como beneficios 

económicos con la venta de productos excedentes.
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EJERCICIO

Completa las oraciones según corresponda.

1. Los huevos necesitan una temperatura no mayor a _________ ni inferior  
 a ______.

2. No consumir ni vender huevos con ___________ en la cáscara.

3. Lavar y desinfectar el cuarto de _______________, utensilios y  
 _____________ donde almacenas el producto.

4. Es recomendable recoger los huevos ________ veces al día.

5. Puedes vender el huevo en tus instalaciones o bien vender el producto a  
 granel en  _____________________________.

25°C 3°Calmacenamiento
tiendas de
abarrotes bandejasdos mohos
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EVALUACIÓN FINAL
A continuación marca la respuesta correcta de acuerdo a lo aprendido en este curso.

1.- ¿Qué vitaminas contiene un huevo?
 a. Principalmente la C.
 b. A, B Y C.
 c. Todas, excepto la C.

2.- ¿Cuáles son los antioxidantes que contiene el huevo que ayudan a prevenir  
 la Osteoporosis?
 a. Luteína y zeaxantina.
 b. Omega 3 y Omega 6.
 c. Vitamina A y Colina.

3.- ¿Qué especie de gallinas se utiliza para la producción de huevo para plato?
 a. Gallinas criollas.
 b. Gallinas ligeras de posturas o ponedoras.
 c. Gallinas pesadas.

4.- ¿En qué periodo dejan de producir huevos las gallinas?
 a. Cinco años.
 b. Tres años.
 c. En 6 meses.  
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5.- ¿Cuántas aves son recomendadas por metro cuadrado en un clima  
 templado?
 a. 10 aves por metro cuadrado.
 b. 8 aves por metro cuadrado.
 c. 12 aves por metro cuadrado.

6.- ¿Qué temperatura debes de considerar al construir un gallinero?
 a. 10 y 15 °C.
 b. 21 Y 30° C.
 c. 15 Y 21° C.

7.- ¿Qué medidas importantes se deben de considerar para mantener las  
 gallinas sanas?
 a. Que duerman un tiempo considerable.
 b. Higiene, vacunación y desparasitación.
 c. Comer durante todo el día.

8.- ¿Cuáles son las vacunas que se deben de considerar para aplicar a las  
 gallinas?
 a. Sarampión.
 b. Marek, New castle, Bronquitis y Viruela.
 c. Rabia y Moquillo. 
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9.- ¿Qué es lo ideal para colocar los huevos recogidos?
 a. Bandejas de plástico limpias y desinfectadas.
 b. Las canastas onduladas.
 c. Bolsas de plástico.

10.- ¿Cuál es la caducidad aproximada que tiene un huevo?
 a. 2 meses.
 b. Se deben de consumir de inmediato.
 c. 3 semanas.
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NOTAS
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