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Clase 1
Importancia del huevo en la alimentación humana 
 ¿Cuál es la aportación nutricional del huevo de plato?  
 ¿Qué beneficios aporta a la salud de los seres humanos el huevo de plato?  
 ¿Cuáles son las propiedades del huevo?   
  
Clase 2
La producción de huevo a pequeña escala 
 ¿Qué beneficios obtengo con esta actividad?   
 ¿Cómo elijo a la gallina ponedora?  
 ¿Cuál es la vida reproductiva de la gallina ponedora?  
 ¿Cuántos huevos produce una gallina ponedora?  

Clase 3
Alojamiento de las gallinas ponedoras 
 ¿Qué necesito para construir un gallinero?  
 ¿Cómo construyo un gallinero?  
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 ¿Cómo instalo los bebederos? 
 ¿Cómo instalo los nidales? 
 ¿Cómo hago las perchas? 

Clase 4
Manejo de gallinas ponedoras 
 ¿Qué cuidados debo tener con las gallinas ponedoras?  
 ¿Qué alimentos necesita una gallina ponedora? 
 ¿Cómo prevengo enfermedades en las gallinas ponedoras?  
 ¿Qué cuidados debo tener con una gallina enferma?  
 
Clase 5
Recomendaciones para el manejo y conservación del huevo 
 ¿Cuál es la forma adecuada para manejar el huevo?  
 ¿Cómo se conserva el huevo en mejores condiciones?  
 ¿Dónde y cómo vender el huevo excedente? 
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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.
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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. 



“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda
prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”



DESCARGA EL MANUAL COMPLETO EN: 
http://inca.gob.mx/sitio-web/biblioteca/
dw_file.php?file=4


