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RESUMEN 

 
El presente estudio se realizó en el Programa Avícola de la Universidad 

Nacional de Loja. El objetivo fue evaluar el rendimiento productivo y 

económico  de las gallinas finqueras durante 19 semanas de producción. 

Se utilizaron 149 gallinas ponedoras finqueras y 17 machos procedientes  

de un lote incubado en el programa antes mencionado, con un peso inicial 

de 1543g, estas estuvieron en confinamiento y se mantuvieron en un 

sistema de crianza en piso. El porcentaje mayor de produción fue de 

74,81%, la variación de la postura se presento por la presencia de gallinas 

cloecas y duro doce semanas; el incremento de peso fue de 46,13% 

mayor a sus progenitoras; el consumo de alimento semanal fue de 106,10 

g/ave/día; la conversión alimenticia fue de 4,01 y se mantuvo alto 

principalmente apartir de la octava semana; la supervivencia fue de 

97,0%; la mayor masa de huevo se presentó en la semana decima cuarta 

con 38,47 g/ave/día; el peso promedio de huevo fue de 48,35g; el 

porcentaje de cloquez fue de 3,50%; el color del cascarón demostro ser 

de 87,48% color verde y 12,49% color marrón; la pigmentación de la 

yema fue de 9,84 en promedio durante las 19 semanas del estudio. 

 

ABSTRACT 

 

EVALUATION OF POULTRY PRODUCTION AT THE POULTRY FARMS 

PROGRAM OF THE NATIONAL UNIVERSITY OF LOJA 

This study took place at the poultry program of the National University of 

Loja. The aim was to evaluate the productive and economic level of the 

farm hens during 19 weeks of production. 149 farm egg-laying hens and 

17 males coming from an incubated lot, in the program mentioned before, 

were used; with an initial weight of 1543 kg, they were confined and kept 

in a soil raising system. The highest percentage of production was 

74.81%, the egg-laying variation was due to the presence of incubating 

hens and it lasted 12 weeks; the weight increment was 46,13 % higher 

than the progenitors; the weekly food consumption was 106,10 g/bird/day; 

the nutritious conversion was 40,1 and stayed high mainly from the eighth 

week; the survival rate was 97,0%; the biggest egg mass appeared in the 

fourteenth week with 38,47% g/bird/day; the average egg weight was 

48,35 kg; the incubation percentage was 3,50%; about the shell color, it 

was demonstrated to be 87,48% green and 12,49% brown; the yolk 

pigmentation was 9,84% average during the 19 week of the study. 



4 
 

 

1.  INTRODUCCIÓN 

 

En nuestro país Ecuador radican aproximadamente 13´927.650 

habitantes, donde la mayor parte de la población  dedica  sus actividades 

al campo. Por el aumento de la inflación en el país y la crisis mundial de 

alimentos han provocado un notable incremento en los precios de carne 

de pollo y huevos, los habitantes  con el afán de bajar los precios de la 

canasta familiar buscan alternativas para el sustento familiar. La industria 

avícola es la base económica en amplias regiones de nuestro país, siendo 

una de las principales fuentes de trabajo del sector pecuario. 

 

 A pesar que la provincia de Loja esta actividad es poco desarrollada, se 

hace necesario generar información útil para los avicultores acerca del 

potencial productivo de gallinas ponedoras Finqueras productoras de 

huevos azules como alternativa importante para  mantener la seguridad 

alimentaria de los habitantes. 

En el Programa Avícola de la U.N.L, se ha seleccionado las aves que 

producen huevos de color azul y marrón  con el fin de incubarlos y 

generar de esta forma nuevos lotes que garanticen estas 

características para incluirlas en el mercado por la gran demanda que 

poseen. 

Pero en la actualidad no existen datos comparativos entre las estirpes 

de reproductoras su descendencia y rentabilidad, lo que es 

indispensable para entregar a productores la información técnica 

necesaria acerca de la capacidad productiva de las gallinas Finqueras 

producidas y criadas en el  del Programa Avícola en la Finca Punzara, 

de la Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia   de la Universidad 

Nacional de Loja. 
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Los objetivos de esta investigación fue la evaluación de los parámetros 

productivos y económicos  de las gallinas Finqueras criadas en piso, para  

contribuir a mejorar los sistemas de  producción avícola local, a través de:  

 Evaluar el rendimiento productivo de un lote de  ponedoras 

Finqueras durante la primera etapa de producción. 

 Establecer los costos de producción  de huevos de las ponedoras 

Finqueras y la rentabilidad. 

 Comparar los resultados obtenidos con los resultados de los 

reproductores Finqueros del Programa Avícola de la Finca 

Punzara. 

 Difundir los resultados  a los avicultores del sector. 
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2.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS GALLINAS  DE HUEVOS AZULES 

 

2.1.1 Origen de la Gallina de los Huevos Azules 

 

 

Figura 1. Gallina araucana 

 

Entre los años 1914 y 1915 fue vista en Chile, por Salvador Castelló, 

Fundador y Director de la Real Escuela de Avicultura de Arenys del Mar, 

una gallina que “da huevos de color azul o azul-verdoso”. Esta gallina fue 

oficialmente presentada en el Primer Congreso Mundial de Avicultura 

celebrado en la Haya en septiembre de 1921 como Gallus inauris  

Castelloi o comúnmente como Gallina Araucana, y se la presentó en una 

ilustración de un gallo y una gallina con aretes, sin cola, y descendientes 

de familia natural que daba huevo azul; es decir, en un mismo individuo 

se reunían las tres características. Sin embargo, Castelló desconocía en 

un principio, que el dueño de esas gallinas había obtenido aquellos y 

otros muchos ejemplares, uniendo dos tipos de gallinas chilenas. Un tipo 

que tiene aretes y cola normal, y la gallina sin cola de la Araucanía, que 

no tiene aretes, y entre las cuales se suelen encontrar, generalmente, las 

gallinas que dan el huevo azul  

 

Las gallinas araucanas fueron traídas por los navegantes polinésicos, a 

las castas de Chile, y quizás  también  a las de Perú, de ahí que los 

conquistadores españoles mencionaran, que los quecuas del Perú 

poseían gallinas. Es posible que los aborígenes de Chile, la costa del sur 
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de Perú y las costas Ecuatorianas hayan tenido contacto con los 

Polinésicos. 

 

2.1.2 Los Tipos Originales 

 

Debido al contacto entre las comunidades de Mapuche y entre los 

Mapuche y los españoles, las: 

 

 Colloncas 

 Quetros 

Estos fueron extendiéndose gradualmente. Al mismo tiempo se 

mezclaban con razas europeas, dando lugar a los tres tipos principales de 

gallinas chilenas encontradas en Chile a principios del siglo XX.  

 

El Profesor Castelló, estableció en 1924, que en Chile los tipos de gallinas 

originarias eran las siguientes: 

 

2.1.2.1 La gallina chilena común  

 

En la que frecuentemente aparecen familias naturales que dan el huevo 

azul. Este tipo es similar a un ave europea ordinaria. El tamaño, cresta y 

variedad de color depende de los parentales. Para esta gallina el profesor 

Prado propuso el nombre de gallina de huevo azul (Gallus ovi-testa 

Coeurullus). 

 

2.1.2.2 La gallina collonca o francolina 

 

El segundo tipo es bastante más pequeño, sin cola, y es más frecuente 

que los otros dos tipos. La coloración del plumaje varía enormemente. Se 

trata de la gallina sin cola (auropigídea), para la cual se propuso el 

nombre de Gallus ecaudatus Cornevin, en la que el huevo azul se 

presenta en prácticamente la totalidad de los individuos. 
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Figura 2. Gallina collonca 

 

2.1.2.3   La gallina  comúnmente conocida como quetro 

 

Gallina de formas normales, pero con aretes. En éstas, algunas veces, se 

encuentran también familias de huevo azul, pero no es tan frecuente. 

 

 

Figura 3. Gallina quetro 

 

2.1.3 Origen Genético de Especies y/o Variedades 

 

El tipo descritos por el Dr. Castello como Gallina araucana a la cual se le 

asocia la producción de huevos azules, es un tronco originario producto 

de la cruza entre Collonca y Quetro que es muy difícil, quizás imposible, 

de encontrar puro en la crianza que realizan las comunidades campesinas 

mapuches y no mapuches del Sur de Chile, tal como se la conoce por los 

estándares internacionales. En la actualidad existe una gran variedad de 

características morfológicas  (gran heterogeneidad) entre las aves de un 



9 
 

 

mismo gallinero, producto de la cruza de la gallina araucana originaria con 

distintas razas introducidas que se ha podido reconocer encontramos; 

Brahma, Plymouth Rock Barrada, Rhode island Red, Wyaandotte 

Jaspeada, Ancona, Orpington entre otras.  

 

Existen ciertos “subtipos” que los especialistas locales asocian con 

“buenas productoras” y “productoras de huevos azules” estos tipos 

presentan características de rusticidad, es decir que han demostrado 

poseer una capacidad de adaptación al medio, a lo largo del tiempo, que 

aseguran buenos rendimientos productivos que resultan interesantes para 

la economía familiar campesina. Estos son: 

 

 Productoras de huevos color tonalidades más bien celeste, de 

acuerdo a lo observado por los especialistas locales: 

 Patoja  

 Trintre 

 Cogote pelado 

 Copetonas  

 Negra con collar de color (colorado o amarillo) 

 Productoras de huevos color tonalidades más bien verdosas, 

de acuerdo a lo observado por los especialistas locales: 

 Collonca 

 Tejuela 

 Perdicita 

 Negra completa (incluyendo patas). 

 

2.1.4 Descripción del Huevo Azul 

 

Aspecto externo 

 Peso promedio de huevo: 59,5 gr 
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 Índice morfológico (relación entre la altura y longitud del huevo): 

72,8% siendo este levemente menor que los huevos castaños que 

tienen un índice de 74% 

 Consistencia de la cáscara (fragilidad medida como la presión 

ejercida entre los polos del huevo mediante un aparato de 

compresión): Los huevos azules, presentan mayor resistencia a la 

compresión que los huevos castaños, teniendo un promedio de 3,1 

Kg/cm2. 

 Consistencia de la cáscara (grosor medido con tornillo 

micrométrico en el ecuador y en cada polo) .La cáscara de los 

huevos azules, es de un grosor de 0,6mm, mayor que la que tiene 

en los huevos castaños. 

 Pigmentación de la cáscara: La pigmentación es de color celeste 

claro hasta verde oliva semioscuro, la cual se debe a una enzima 

que se secreta en la parte distal del oviducto, que transforma la 

hemoglobina e biliverdina, pigmento que se incorpora al huevo al 

formarse la cáscara Rita Maya Azcárte, 2004. 

  

2.1.5  Procesos de Formación del Huevo 

 

En un período de 24 horas, el óvulo, que es la yema, va a prepararse y 

protegerse en su salida al exterior. 

 

La ovulación ocurre normalmente 15 a 75 minutos después de la 

ovoposición del huevo que le antecedió. La ovulación es inducida por la 

liberación cíclica de la hormona LH biosintetizada en la adenohipófisis, 

gracias al estimulo directo de la progesterona (P4) sobre el área arcuata 

del hipotálamo para la síntesis y liberación de GnRH hipotalámica, la cual 

se transporta vía sanguínea hacía la adenohipófisis. En aves a la LH 

también se conoce como hormona inductora de la ovulación (OIH). 
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El incremento de LH responsable de la ovulación es debido a la 

progesterona, necesaria para causar la liberación de LH.  La P4 

elaborada en el ovario estimula al hipotálamo para la liberación de LH, y 

como la gallina no requiere de P4 para la gestación dentro de su cuerpo, 

entonces sus mínimos niveles diarios actuarán como feed back positivo 

para GnRH y por ende para LH. 

 

Cuadro 1.  Funciones de las hormonas en la producción del huevo 

 

LUGAR DE 
PRODUCCIÓN HORMONA FUNCIÓN 

Hipófisis  Prolactina  (1) 
Suprime producción 
de FSH y LH 
Ovulación  

  
Síntesis de 
secreciones 
oviductales 

Ovario Progesterona 
Estimula síntesis de 
prolactina 

  Crecimiento oviducto 

  
Formación del hueso 
medular (2) 

Ovario Estrógenos 
Aumento de 
lípidos,Ca,P en la 
sangre 

  
Inhibe producción de 
prolactina  

Hipotálamo Prostaglandina 
Contracción del 
oviducto (3) 

Hipotalamo 
Arginina 

vasotocina 
Contracción del 
oviducto (3) 

     Fuente. Pedraglio R. (2006) 

(1) Induce al estado de cloquez 

(2) Para la calcificación del huevo 

(3) Ovoposición o postura del huevo 
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2.1.6  La Postura de las Gallinas Comerciales 

 

El comportamiento reproductivo de las aves de postura comercial ha sido 

modificado genéticamente, así algunas gallinas comerciales pueden 

iniciar su actividad sexual a las 22 semanas de vida y llegar a poner 40 o 

más huevos en forma continua, para luego tener descanso de uno o más 

días y posteriormente reiniciar la postura. Para esto es necesario la 

continúa ovulación, ya que el huevo está formado por el óvulo que ha sido 

expulsado del ovario y por las distintas capas protectoras que recibe 

durante su paso por el tracto reproductor de la hembra para su posterior 

ovoposición. 

 

Las líneas de gallinas comerciales (de postura) han sido seleccionadas a 

través de muchas décadas para que pongan un número ilimitado de 

huevos. Lo normal y esperado es que pongan un huevo diario durante 

todo el año (sin tener las pausas de descanso o de cloquez o cloequera ).   

Si siguen habiendo gallinas que se enculecan,  son inmediatamente 

eliminadas o retiradas del galpón (esto indica claramente, que esta 

información está y estará presente siempre).  

 

2.1.7  Aparato Reproductor de la Gallina – El Oviducto 

 

La hembra presenta sólo un ovario funcional, el izquierdo, mientras que el 

derecho se encuentra atrofiado. En época reproductiva, el ovario funcional 

aumenta en volumen. La cópula se realiza con rapidez y reiteradamente. 

Se acercan las cloacas de los individuos de sexo diferente, fecundando 

así el macho a la hembra. El óvulo producido por el ovario funcional, 

después de ser liberado y fecundado por espermatozoides, pasa por el 

oviducto, donde se secreta el albumen (clara del huevo) y luego la 

cáscara que rodea al huevo. Luego el huevo pasa al útero y 
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posteriormente a la vagina, para desembocar finalmente en la cloaca y 

producirse la puesta. 

 

 2.1.7.1  La  fecundación 

 

Está demostrado que en el oviducto de la gallina hay unos sacos 

seminales en donde albergan los espermatozoides del o de los gallos que 

han copulado con la gallina. Estos espermas pueden vivir hasta 35 días 

dentro y van fertilizando los huevos una vez que estos caen como yemas 

del racimo ovárico en la primera fase del oviducto. Luego durante el 

trayecto va cubriéndose de clara, luego de la membrana y la cáscara. En 

la etapa final se cubre del tinte que es propio de la especie o raza para 

terminar oxidándose en segundos a la intemperie en el momento que 

pone el huevo. 

 

Por lo expuesto, los espermas de los diferentes gallos que han copulado 

en este intervalo de tiempo, pueden fertilizar y nacer en cualquier orden. 

Un gallo puede haber copulado el 1° día y otro gallo a los 15 días y a los 

30 días puede que ponga un huevo fértil del 1° gallo. 

 

2.1.8  Estructura del Huevo 

 

El corte trasversal de un huevo de gallina permite diferenciar con nitidez 

las partes fundamentales que la constituyen y otras de no menor 

importancia. 

Cote transversal del huevo y diferenciación de sus distintas partes 

En el huevo de gallina, la clara representa el 57,3% del peso total, la 

yema el 30,9% y la cáscara el 11,5%. Al separar cada una de estas 

partes, se producen pérdidas que se aproximan al 0,3%. 
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 2.1.8.1  La clara o albumen 

 

El 88% del albumen es agua. El resto está constituido básicamente por 

proteínas. La principal proteína de la clara es la ovoalbúmina, que 

representa el 54% del total proteico. 

La ovoalbúmina, por acción del calor, adquiere una estructura gelatinosa, 

cuyas propiedades son tan importantes que, a pesar de los frecuentes 

intentos en sustituirla de los alimentos de repostería, todavía no se ha 

encontrado un sustituto ideal. 

 

 2.1.8.2  La yema 

 

La yema contiene aproximadamente 50% de sólidos, en los que la 

proteína y los lípidos se reparten cantidades iguales. Minerales y 

vitaminas provienen de los alimentos ingeridos. 

 

Por ello, su riqueza en el huevo es relativamente variable, sobre todo en 

los huevos procedentes de gallinas camperas. El color de la yema, que 

antiguamente era un factor de demanda, depende del contenido de 

carotinoides (carotenos y xantofilas) de los alimentos, así como de 

aquellos otros (sintéticos  o naturales) que se adicionan a los piensos. Los 

carotinoides, en la actualidad, gozan de especial predicamento como 

coadyuvantes en la prevención de determinados tipos de cáncer. 
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Cuadro 2. Composición del huevo de gallina 

Huevos de Gallina 
(composición por 100g de 

porción comestible) 
Huevo Yema Clara 

Agua (g) 74,5 51,7 88 

Energía (kcal) 162 353 49,1 

Proteinas (g) 12,7 16,1 11,1 

Carbohidratos (g) 0,68 0,3 0,7 

Azucares sencillos (g) 0,68 0,3 0,7 

Lípidos (g) 12,1 31,9 0,2 

Colesterol (mg) 410 1260 0 

C 18.1 A. oleico (g) 4,4 11,7 0 

C 18.2 A. linoleico (g) 1,6 4,8 0 

C 18.3 A. linoleico (g) 0,098 0,26 0 

Tíamina (mg) 0,11 0,29 0,022 

Riboflavina (mg) 0,37 0,4 0,32 

Equivalentes de Niacina (mg) 3,3 4,2 3,4 

Vitamina B6  (mg) 51,2 159 9,2 

Vitamina B12 (ug) 0 0 0,3 

Vitamina C (mg) 1,8 3,7 0,14 

Pantoténico (mg) 227 886 0 

Vitamina A (ug) 225 881 0 

Carotenoides (ug) 1,8 5,6 0 

Vitamina D (ug) 1,9 5,5 0 

Vitamina E (ug) 8,9 2 0,01 

Vitamian K (ug) 56,2 140 11 

Calcio (mg) 216 590 21 

Fósforo (mg) 2,2 7,2 0,2 

Hierro (mg) 12,7 12 6,8 

Iodo (ug) 2 3,8 0,02 

Cinc (mg) 12,1 16 12 

Magnesio (mg) 144 51 170 

Sodio (mg) 147 138 154 

Potasio (mg) 0,071 0,13 0,04 

Manganeso (mg) 0,065 0,35 0,006 

Cobre (mg) 0,065 0,35 0,006 

Selenio (ug) 10 19 5,4 

Fuente. Predraglio R. (2006). 
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2.1.8.3  La cáscara 

 

Es una matriz cálcica, separada del albumen o clara por una membrana. 

Entre sus componentes minerales el calcio es el más importante, 

encontrándose proporciones mucho menores de sodio, magnesio, zinc, 

manganeso, hierro, cobre, aluminio y boro. Junto a pequeñísimas 

cantidades de mucopolisacáridos y proteínas, que colaboran de alguna 

manera a formar el entramado de la matriz, y aciertos pigmentos 

responsables del color. La calidad de la cascara depende básicamente 

del metabolismo mineral. En último término, la cáscara es el producto 

resultante de la combinación de iones calcio y bicarbonato ( Pedraglio R 

2006). 

 

2.2 PARÁMETROS TÉCNICO-PRODUCTIVOS DE GALLINAS DE 

POSTURA CRIOLLAS. 

 

La productividad  de las gallinas criollas es mucha menor comparada con 

las razas y cruses utilizados en la avicultura industrializada. 

 

Cuadro 3. Parámetros productivos de las gallinas criollas (Finqueras). 

 

Parámetros de Gallinas Finqueras del Programa Avícola de la UNL. 

  

Cantidad 

Promedio 

Madres Hijas 

Porcentaje de producción máxima  71 74 

Días de la primera postura 154 147 

Tiempo de postura  (días) 133 140 

Número de huevos por postura 78,4 72,9 

Peso de huevo en (g) 49 48 

Fuente: Ordoñez, A; Lasso, E, 2010.UNL. 
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La edad a la primera postura es de 154 días, el peso promedio del huevo 

es de 48,91g, el peso de los animales es de 36 gramos al nacimiento 

alcanzando un peso de 1830 gr/ave a la edad de postura, el porcentaje de 

producción es de 71%, con una duración de postura de 133 días y un 

numero de huevos por postura de 78,4  en el caso de las madres. 

Mientras en las hijas la edad de puesta del primer huevo es a los  147 

días, el peso promedio del huevo es de 48,35g, el peso de las aves al 

nacimiento es de 35,36 (Pardo Cristian, 2010), el porcentaje de 

producción fue de 74%, con una duración de la postura de 140 días y un 

número de huevos por postura de 73. 

 

Fuente: Ordoñez, A; Lasso, E, 2010.UNL. 

Figura 4. Curva de producción de huevos azules 

 

 2.2.1  Clasificación de las Gallinas Ponedoras Finqueras 

 

 2.2.1.1  Codorniz 
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Se denominan de esta manera por las características similares a las 

codornices, conforme van creciendo cambian de color caracterizándose 

por ser de color blanco, con manchas negros en diferentes áreas del 

plumaje al llegar al periodo de desarrollo y postura. 

 

2.2.1.2  Mocha 

 

Se caracteriza por ser pintada (blanca con negro), en todo su plumaje 

durante toda la vida, al momento de llegar al periodo de postura el 

volumen del plumaje aumenta. 

 

 2.2.1.3  Coloradas 

 

Presentan una coloración blanca tornándose amarilla, se denominan 

brillos por ser de color amarillo, café o colorado al ingresar al periodo de 

desarrollo y postura. 

 

 2.2.1.4 Barrada o Méxica 

 

Dentro del lote encontramos a la estirpe denominada “Barrada”, son 

consideradas como aves de engorde por su gran incremento notable de 

peso entre semanas. 

 

 2.2.1.5  Negra 

 

Presentan un plumaje de color negro durante toda la vida y el tenue tinte 

verdoso que puede observarse con mayor o menor intensidad en los 

tarsos. 

Características: 

 Inquietas. 

 Cloquez acentuada 
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 Rusticidad que se refleja en la resistencia a enfermedades, 

tolerancia climática. 

 Huevos Cáscara Verde. 

 

 2.2.1.6 Ceniza 

 

Se caracterizan por ser de color cenizo desde el primer día y durante toda 

su vida y el tenue tinte verdoso que puede observarse con mayor o menor 

intensidad en los tarsos. 

Características. 

 Inquietas. 

 Cloquez acentuada 

 Rusticidad que se refleja en la resistencia a enfermedades, 

tolerancia climática. 

 Huevos Cáscara Verde (Ordoñez, A. y Lasso, E, 2010). 

 

2.2.2  Cloquez 

 

Cuando la gallina incrementa sus niveles de P4 y PRL  días después de 

haber copulado con el macho se bloquea la ovulación para nuevos 

huevos, incrementa temporalmente su temperatura corporal, aumenta el 

consumo de alimento y adquiere una conducta maternal lo cual impulsa al 

ave a incubar los huevos, este periodo febril se conoce como la cloquez.  

 

Algunos avicultores saben que hijas de clueca presentan tendencia a la 

cloquez y por ello lo consideran como un defecto, por la pérdida de tiempo 

que emplearían en postura. 

 

En secuencias de producción día/noche, 10 horas antes de la ovulación 

se liberan mínimas cantidades de LH con la consecuente producción de 

P4 a cargo del folículo mayor, es decir el candidato a la ovulación. La P4 
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en mínimas cantidades genera un feed back (ida y vuelta) positivo sobre 

el centro arcuato productor de GnRH, que comanda la liberación de LH. El 

folículo más desarrollado próximo a los 40 o 42 mm, sintetiza casi toda la 

P4, mientras que los restantes en evolución sintetizan esteroides 

iatrogénicos y androgénicos, este último prototipo testosterona. 

Posteriormente la hormona ovulatoria  LH incrementa su producción  (6 a 

8 horas) antes del momento de la ovulación 

 

La presencia de gallinas cluecas (es decir, en fase de empollar) supone 

un serio problema por tres motivos fundamentales: 

a.  Las gallinas cluecas no admiten al macho, con las consecuencias que 

ello tiene en la fertilidad. 

b.  Las aves cluecas interrumpen la producción de huevos y sus ovarios y 

oviductos degeneran por falta de actividad. El tiempo de regeneración 

de los mismos, necesario para reiniciar la puesta, está directamente 

relacionado con la duración de la cloquez. 

c.  Se produce un efecto de "imitación" de las demás gallinas y ello puede 

dar lugar a importantes problemas en toda la nave. 

 

La identificación de la clueca es sencilla: Se resiste a salir del nidal, eriza 

las plumas, trata de picar y emite un sonido ronco 

Una vez que se han detectado las gallinas cluecas, se separan del 

resto del lote y se les somete al siguiente tratamiento: 

 Suministro de agua y alimento en mayor cantidad para que 

recuperen peso. 

 Colocación de bombillas de alta potencia, para suministrar una 

iluminación intensa y permanente, vigilando que la temperatura y la 

ventilación sean adecuadas. 

 No prolongar esta situación más de 24-36 horas (Pedraglio R. 

2006). 
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2.3  REQUISITOS NUTRICIONALES 

 

2.3.1 Consumo de Alimento. 

 

Las Ponedoras Criollas crecen y se desarrollan normalmente 

consumiendo el programa de alimentación suministrado. 

El consumo de alimento se ve afectado por: Peso Corporal, pico de 

producción, temperatura del alojamiento, textura del alimento, nivel de 

energía, desbalances nutricionales 

 

2.3.2  Manejo de la Alimentación 

 

Las gallinas criadas orgánicamente se caracterizan por evitar cualquier 

alimento que no sea natural. Su dieta se basa en maíz, verduras, pasto, 

algunos insectos. Las vitaminas y minerales, un poco más difícil de incluir 

naturalmente, se puede suministrar como un suplemento comprado y que 

está mezclado con un alimento balanceado (Escuela Agroecológica de 

Pirque, 2011). 
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    Cuadro 4. Nutrientes en la alimentación de ponedoras 

 

NUTRIENTE PROPIEDAD 

Proteínas  

Favorece la musculatura y el desarrollo 

integral del cuerpo. Es fundamental en la 

etapa de crecimiento de las aves  

Carbohidratos y 

grasas (Energía) 

Producen energía y, junto a las proteínas 

permiten satisfacer las funciones vitales y 

productivas del huevo 

Minerales y 

Vitaminas  

Elementos reguladores complementan a los 

demás nutrientes para lograr una mejor 

mantención y producción de aves. 

Minerales como Calcio y Fósforo 

desarrollan huesos sólidos y fuertes, 

además de generar huevos sin defectos y 

resistentes. Mientras que las vitaminas 

ayudan a prevenir enfermedades 

    Fuente: Escuela Agroecológica de Pirque, 2011. 
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Cuadro 5. Consumo de  alimento en gramos para un lote mixto con el 9%    

                 de machos 

 

CONSUMO   DE   ALIMENTO   MIXTO ( 9% DE MACHOS) 

Semana 

de Edad 

Número de 

Aves 

Consumo  

ave/día/g 
Acumulado 

TIPO DE 

BALANCEADO 

22 166 92,00 92,00 POSTURA 

23 166 95,00 187,00 POSTURA 

24 163 98,00 285,00 POSTURA 

25 163 100,00 385,00 POSTURA 

26 163 102,90 487,90 POSTURA 

27 160 105,00 592,90 POSTURA 

28 160 106,00 698,90 POSTURA 

29 159 108,00 806,90 POSTURA 

30 159 108,00 914,90 POSTURA 

31 159 108,00 1022,90 POSTURA 

32 155 109,00 1131,90 POSTURA 

33 155 110,00 1241,90 POSTURA 

34 155 110,00 1351,90 POSTURA 

35 155 110,00 1461,90 POSTURA 

36 155 110,00 1571,90 POSTURA 

37 155 111,00 1682,90 POSTURA 

38 155 111,00 1793,90 POSTURA 

39 155 111,00 1904,90 POSTURA 

40 155 111,00 2015,90 POSTURA 

Fuente: Ordoñez, A; Lasso, E, 2010.  UNL. 
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2.3.2.1  Alfalfa 

 

 

Figura 5. Alimentación con alfalfa 

 

Además de las distintas clases de granos es indispensable el suministro 

de forraje. 

 

La alfalfa es rica en proteínas, minerales y vitaminas. Se adapta muy bien 

a condiciones climáticas variadas, pero precisa de ciertas condiciones de 

suelo y de un cultivo apropiado. La administración de alfalfa es un 

pigmento natural que mejora la calidad interna del huevo, en lo que 

respecta a la coloración de la yema. La medición de la pigmentación de la 

yema se realiza con  el Abanico Colorimétrico  de Roche que ubicó a la 

mayoría de los huevos inspeccionados entre los números 9 y 11 del 

abanico  

 

2.3.2.2 Agua 

 

Invariablemente las pollas de postura beben más agua cuando están 

sobre alambre que alojadas sobre piso con cama. Este techo, junto con el 

mayor consumo de agua durante las etapas de clima caluroso, puede 
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causar dificultades. Se elimina mucha humedad a través de las 

evacuaciones. 

 

Cada 4 gallinas necesitan 1 litro diario de agua.  Se agrega cloro al agua 

(2 ml/20 lt agua)  que se proporciona a los pollos durante toda la vida 

(Ordoñez, A, y Lasso, E, 2010). 

 

2.4  EDAD A LAS QUE SE TRANSFIEREN 

 

Las pollas pueden transferirse a las jaulas de postura en cualquier edad 

entre 14 y 20 semanas. Parece ser que la semana 17 a 18 es el punto 

óptimo en función de las aves. Las aves se encuentran en jaulas de 

postura lo suficientemente temprano para recuperarse del estrés de la 

transferencia antes de que se inicie la producción de huevo. Pero las 

instalaciones para crecimiento pueden ser distintas a las de transferencia 

a otras edades (North, M. y Bell, D., 1993). 

 

2.4.1 Recomendaciones Generales 

 

2.4.1.1  Antes de recibir las gallinas 

 

 Se limpia y se desinfecta el piso , equipos y las áreas de servicio 

 Se coloca la viruta necesaria en toda el área del galpón 

 Se verifica todo el equipo para su ajuste y funcionamiento 

 Se inspecciona el sistema de agua previamente desinfectado en 

funcionamiento. 

 Trazar planes de trabajo rutinarios como es el manejo de registros 

para evaluar el rendimiento de las aves continuamente. 

 Chequear diariamente el agua disponible. 

 Asegurarse que no haya goteras. 

 Los bebederos deben estar a la altura adecuada. 
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 Puede ser utilizada como cama la viruta seca y no tratada con el fin 

de evitar intoxicaciones y residuos en el huevo.  Disponga de una 

ventilación suficiente para asegurar la buena condición de la cama 

y remueva las partes húmeda si es necesario. 

 

2.5   MANEJO EN EL PERIODO DE POSTURA (20 a 40 SEMANAS) 

 

La postura es la época en la cual la gallina pone sus huevos, y se 

denomina PONEDORA, y podemos decir que aquí comienza la base de la 

producción y rentabilidad del  de la explotación. 

 

El periodo productivo termina cuando la producción no cubre los costos 

de alimentación generalmente a las 75 – 80 semanas de vida del ave.  Al 

término de este periodo las aves se encuentran muy delgadas y son 

faenadas como aves de desecho (Ordoñez, A, y Lasso, E, 2010). 

 

Durante esta etapa las pollas podrán alojarse a piso con cama de 

diversos materiales. La producción de huevos a piso es la que más se 

adapta a la granja familiar, pues requiere menor inversión, aunque tiene 

dos inconvenientes: mayor riesgo de brotes de enfermedades parasitarias 

y dificultades en obtener huevos perfectamente limpios. 

 

El objetivo de esta etapa es lograr un porcentaje óptimo de producción de 

huevos fértiles libres de contaminantes fecales, para lo cual se debe 

proporcionar a las aves un ambiente propicio. 

 

A partir de esta etapa, se le suministrará en forma creciente luz artificial 

para incentivar la postura. La cama es conveniente cambiar cada 3 

meses, a menos que ocurra algún accidente (goteras, rotura de 

bebederos (Carlos Derka, 2007). 
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2.5.1 Despique 

 

El despique es una maniobra fundamental para el correcto desempeño de 

los lotes. Se realiza un  primer despique entre 6 y 8 días de edad. Un 

despique permanente es logrado usando una máquina despicadora 

automática y teniendo agujeros de 4,0. 4,37 y 4,75 mm, en la placa de la 

guía. El agujero correcto se escoge para dejar el grueso de 2mm entre las 

fosas nasales  y el anillo de cauterización. 

 

El tamaño del agujero depende del tamaño como la edad de los pollitos. 

Se recomienda el uso de una cuchilla calentada hasta tener el color rojo a 

80° C para efectuar una cauterización correcta. Rectificar el despique a 

más tardar a las 9-10 semanas y proveer alimento a voluntad durante esta 

actividad, para evitar el traumatismo y sangrado del ave. 

 

Sin embargo en condiciones de estrés, para las aves, a veces las mismas 

comienzan a mostrar canibalismo, antes de la fecha prevista para el 

despique definitivo, por lo cual la mayoría eligen realizar el despique más 

pronto. 

 

Un correcto despique es aquel que no desmejora la capacidad de 

consumir por parte del a ve, y que al mismo tiempo evita que puedan 

causarse daño. En general realizar el corte del pico, cauterizándolo de tal 

forma que quede despuntado y que no quede sangrando. 

 

Se debe seguir las siguientes precauciones: 

 

 No se debe realizar el despique a aves enfermas, siempre sobre 

aves sanas. La finalidad del mismo es dejar los picos redondeados, 

de tal forma que no se formen puntas, con las cuales las aves 

pueden agredirse o picar la cloaca e vertida de sus compañeras en 

el momento posterior a la ovoposición. 
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 No hacer todo el procedimiento apresuradamente para evitar 

lesiones. Evitar que el pico quede apoyado más tiempo del 

necesario, para prevenir la aparición de los callos de cicatrización, 

que suele durar varias semanas, afectando el consumo de las 

aves. 

 Usar electrolitos y vitaminas  (conteniendo vitamina K) en el agua 

dos días antes y dos días después del despique, para facilitar la 

coagulación y recuperación de las aves. 

 Un despique realizado en forma correcta permitirá lograr menor 

desperdicio de alimento y una marcada reducción de la mortalidad 

originada en picaje o prolapso (Ordoñez, A, y Lasso, E, 2010). 

 

2.5.2 Manejo de la Luz 

 

El empleo de la luz artificial en criaderos de aves es una práctica común, 

dado que la influencia de la luz sobre la producción está íntimamente 

relacionada con la edad del ave. La luz en las aves para postura en 

producción tiene importancia en la fase reproductiva. 

 

Al llegar la luz al ojo del ave produce una serie de estímulos que originan 

la secreción de hormonas sexuales; la liberación de estas hormonas 

influye en la madurez sexual y posterior proceso de ovulación y 

consecuentemente en la producción de huevos. 

 

Durante la postura la luz debe ser mantenida a un nivel constante, como 

mínimo 14 hs., siendo lo recomendable 16 hs (Carlos A.Derka 2007). 
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Cuadro 6: Programa de iluminación en el periodo de producción en 

                 gallinas finqueras. 

 

EDAD EN 

SEMANAS  
HORAS LUZ 

20-21 14 

22-24 15 

25* 16 

                      * Hasta fin de Producción. 

                        Fuente. (Ordoñez, A, y Lasso, E, 2010). 

 

2.5.3  Manejo de los Huevos 

 

2.5.3.1    Calidad del huevo para consumo 

 

El huevo es un alimento natural de alto valor nutritivo para el hombre, 

pero sufre una alteración rápida en un ambiente desfavorable. Su valor 

alimenticio, sabor y aspecto son mejores cuando los huevos están recién 

puestos que en cualquier momento posterior, por ello hay que 

manipularlos de modo que lleguen al consumidor con la menor pérdida 

posible de su calidad original. Para evitar ello es conveniente que el 

avicultor realice las siguientes prácticas: 

 Recoger los huevos como mínimo 3 veces al día. 

 Para recogerlos usar maples y colocarlos con el extremo redondo 

hacia arriba. 

 Separar los huevos sucios o con cáscara rajada. 

 No exponerlos a los rayos solares. 

 Almacenar en un lugar donde la temperatura sea de 10-15 ° C y 

70-80 % de humedad. 

 Evitar la proximidad de materiales con olores fuertes que puedan 

transferirlos a los huevos. 
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 Comercializar los huevos 2 veces por semana como mínimo. 

Un huevo fresco mantiene calidad “A” por una semana, si se respetan las                     

normas anteriores, de lo contrario las altas temperaturas licúan la 

albúmina, ello sumado al envejecimiento lo transforma en calidad “C” 

antes de 15 días (Carlos Derka, 2007). 

 

2.5.3.2  Características nutritivas del huevo azul 

 

 

Figura 6. Coloración de la yema del huevo azul. 

 

El sabor y color de la yema del huevo azul depende netamente del 

régimen de alimentación de las aves. Los huevos de gallinas araucanas 

alimentadas orgánicamente, es decir, de manera sana y natural, 

contienen mayor cantidad de vitamina A, por tanto, mayor cantidad de 

beta caroteno. Como consecuencia de esto, la yema presenta un color 

amarillo dorado más intenso que lo normal, otorgándole un sabor 

diferente al huevo industrial pero muy similar al huevo de campo. Al 

mismo tiempo, la acción de los carotinoides ayuda a proteger al 

organismo de procesos degenerativos como cáncer, diabetes o cataratas, 

así como de las enfermedades cardiovasculares. 

Balance nutricional del huevo orgánico: 

 13% de Proteínas 

 9,1% de grasas muy digestibles  

 12,2% de minerales (fósforo, hierro y azufre) y vitaminas 

contenidas en la clara y en la yema  (A, D, B1 y B2). 
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2.5.3.3 Pigmentación de la cáscara. 

 

 

Figura 7.  Pigmentación de la cascara. 

 

Esto se produce debido a una enzima que secreta el oviducto que 

transforma la hemoglobina en biliverdina, pigmento que se incorpora al 

huevo al formarse la cáscara. 

 

La cascara es más gruesa por lo que la pérdida de agua es menor, esto 

ayuda a que el huevo azul se conserve más fresco y por más tiempo 

(Escuela Agroecoloógica del Pirque, 2011). 

 

El color de cascara, íntimamente unido a la herencia, depende de la 

deposición de pigmentos en la matriz, correspondiendo a las porfirinas, en 

primer lugar, y a sus productos de degradación, en último término, la 

tonalidad de color. La pigmentación y la resistencia de la cáscara 

disminuyen con la edad de la gallina. 

 

Los colores de los huevos ayudan a diferenciar las razas y especies. 

Cada uno está cargado de material genético que indica justamente, los 

genes de color que son propias de cada individuo, la línea, raza o especie 

(los pigmentos que cada uno debe de producir en el oviducto). Las formas 

también varían, al igual que el grosor, textura y número de micro poros de 

las cáscaras. 
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Las diferentes razas o líneas ponen huevos coloreados de distintas 

maneras. Los pigmentos protoporfirina, biliverdina y quelato de Zinc de 

biliverdina son los responsables por la diversidad de colores en los 

huevos. Estos pigmentos son secretados por las células en las paredes 

del oviducto y pueden producir manchas en el cascarón si el color es 

añadido inmediatamente antes de poner el huevo. Los huevos de los 

reptiles modernos son todos blancos, y se cree así era para todos los 

animales prehistóricos. La cáscara blanca es la más primitiva. 

 

El color del huevo es importante en especial el de la yema ya que esta 

nos indica: 

 Huevos de cáscara blanca: Poseen hemoglobina baja. 

 Huevos de cáscara roja: Poseen hemoglobina alta. 

 Huevos de cáscara verde o celeste: Poseen hemoglobina muy alta 

(Pedraglio R. 2006). 

 

2.6 SANIDAD 

 

Las enfermedades en una granja avícola es uno de los mayores 

problemas que pueden presentarse, por eso un buen manejo permite 

mantener la salud de las aves, para ello se recomienda lo siguiente: 

 Observar diariamente las gallinas para detectar aquellas que 

puedan presentar síntomas de enfermedad 

 Mantener limpio el gallinero. 

 Eliminar las ratas. 

 No permitir el ingreso de personas extrañas al criadero. 

 Colocar un pediluvio en la entrada del galpón con algún 

desinfectante. 

 Suministrar agua y alimento limpios. 

 Evitar corrientes de aire y humedad (Carlos Derka, 2007). 
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2.6.1 Recomendaciones Generales 

 

 Vacunar solamente lotes sanos. 

 Comprobar la fecha de caducidad de la vacuna. Anotar la fecha de 

la vacunación, el número y la serie de la vacuna. 

 Es importante realizar un plan preventivo sanitario, que proteja las  

aves durante el periodo de crecimiento y durante el periodo de 

producción. 

Se deben incluir las vacunas necesarias de acuerdo al historial de cada 

granja y región, para disminuir el riesgo de pérdidas productivas causadas 

por enfermedades (Ordoñez,A, y Lasso,E,2010). 

 

2.6.1.1 Programa de vacunación 

Cuadro 7. Programa de vacunación para ponedoras criollas (Finqueras de 

                 Colores, UNL). 

EDAD VACUNACIÓN VÍA DE ADMINISTRACIÓN 

1er Día Marek Subcutánea (incubadora) 

12 Días Gumboro Agua/Ocular 

21 Días Newcastle + Bronquitis Agua 

Semana 7 Viruela aviar Punción alar 

Semana 14 Cólera aviar Intramuscular 

Semana 15 Coriza Infecciosa Subcutánea  

Semana 19 Salmonella Intramuscular 

Semana 22 NW,BI,EDS Subcutánea  

Semana 23 Bronquitis Agua 

Fuente: Ordoñez, A; Lasso, E, 2010, UNL. 
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3.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1    MATERIALES 

 

3.1.1 Materiales De Campo 

 149 pollitas de Postura Finqueras 

 17 pollos  Machos 

 Malla 

 Alimento balanceado 

 Botas 

 Comederos 

 Bebederos 

 Libreta de campo 

 Bolígrafos 

 Adhesivos 

 Cámara fotográfica 

 Hojas de Registro 

 Balanza 

 

3.1.2 Material para la Comercialización 

 Cubetas de carton 

3.1.3 Materiales de Oficina 

 Computadora 

 Calculadora 

 Esferográficos 

 Hojas de papel 

 Memoria Flash 

 Libreta 

 Impresora 

 Borrador 
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3.2 MÉTODOS 

 

El lote de 166 aves compuesto por 104 aves color negro, 33 cenizas, 11 

codorniz, 1 colorada, 11 gallos negros, 4 cenizos y 2 blancos, que provino 

de un lote de aproximadamente 300 aves que fueron obtenidas en el 

Programa Avícola, con fecundación artificial de huevos de gallinas madres 

seleccionadas.  

 

3.2.1  Ubicación del Ensayo 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Programa Avícola de 

la Quinta Experimental Punzara, en el  galpón No. 3,  perteneciente al 

Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables de la 

Universidad Nacional de Loja, ubicada a 2100 m.s.n.m con una 

precipitación anual de 769.7 mm, se encuentra dentro de la formación 

ecológica Bosque Seco Montano Bajo, con una temperatura promedio 

que fluctúa entre 13.6 a 16.2, ºC (Estación Meteorológica La Argelia, 

2010). 

 

3.2.2  Equipamiento del Galpón 

 

Se acondiciono el galpón N°1 del Programa Avícola Punzara en un área 

de 100 m2, este galpón posee piso de cemento, techo de eternit, puertas 

de metal, con bodega para alimento y  equipo. 

Se acondiciono el galpón de acuerdo al siguiente cuadro: 
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Cuadro 8. Requerimientos de espacio para gallinas de postura criollas. 

(Finqueras de colores). 

 

Espacio en piso 20 aves / 7m2 o 3 aves/m2 

Nidos 

1 nido por cada 5 aves. A una altura de piso de 

50-60 cm alto 

Comedero 1 por 25 aves 

Bebedero 1 por 80 aves 

Fuente: Ordoñez, A; Lasso, E, 2010. 

 

Dentro del galpón se utilizó una malla para la fosa de deyecciones. 

 

3.2.3 Preparación del Galpón 

 

Para lo cual se procedió a realizar: 

 Limpieza del galpón con escobas, agua y detergente. 

 Corrección de fallas del galpón. 

 Desinfección de piso con encalado. 

 Desinfección de paredes y techo 

 Adecuación del  área destinada a la las aves 

 Instalación de pediluvio 

 

3.2.4 Alimentación 

 

La alimentación se ajustó al programa que fue administrado a las 

progenitoras en la etapa de producción. 
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Cuadro 9. Consumo de alimento en gramos para gallinas ponedoras  

                 criollas. UNL. 

CONSUMO DE ALIMENTO EN GALLINAS DE POSTURA 

FINQUERAS 

Semana de Edad 
Consumo  

g/ave/semana 
TIPO DE BALANCEADO 

22 644,00 POSTURA 

23 665,00 POSTURA 

24 686,00 POSTURA 

25 700,00 POSTURA 

26 721,00 POSTURA 

27 735,00 POSTURA 

28 742,00 POSTURA 

29 756,00 POSTURA 

30 756,00 POSTURA 

31 756,00 POSTURA 

32 763,00 POSTURA 

33 770,00 POSTURA 

34 770,00 POSTURA 

35 770,00 POSTURA 

36 770,00 POSTURA 

37 777,00 POSTURA 

38 777,00 POSTURA 

39 777,00 POSTURA 

40 777,00 POSTURA 

Fuente: Ordoñez, A; Lasso, E, 2010. 

 

Se administro como suplemento alfalfa todas las mañanas, a razón de 10 

Kg diarios. 
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3.2.5 Manejo de Ponedoras 

 

Por ser un proyecto productivo se mantuvo  además de las ponedoras un 

macho por cada 9 hembras como parte del lote. 

Las aves a su llegada tuvieron  22 semanas de edad, las actividades que 

se desarrollaron fueron las siguientes: 

 Pesaje semanal de las gallinas, tomando como muestra el 10% del 

lote. 

 Suministro  agua y alimento balanceado, basados en el registro de 

alimento del cuadro 9. 

  Cambio de viruta cada quince días y desinfección de las 

instalaciones. 

 Suministro  de agua limpia clorada a todo el lote a razón de 8 ml 

cloro/100 litros. 

 Suministro 40% del total de alimento en la mañana y el 60% en la 

tarde. 

Al comienzo de la producción: 

 Se recogió los huevos dos  veces al día: 08H00 y 14H00. 

 

3.2.6 Manejo de  Huevos 

 

Se proporcionó un nido para cada cinco gallinas. Se reemplazó el material 

de nido cada  tres semanas. 

Los huevos puestos en el piso fueron recolectados y colocados en 

bandejas separadas. 

Los huevos  fueron colocados en cubetas de cartón reciclado  cada uno 

con  capacidad de treinta huevos.  Los cuales fueron expandidos al 

público y en la tienda Agropecuaria del Área Agropecuaria y de Recursos 

Naturales Renovables. 
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3.2.7  Programa de Iluminación 

 

El periodo de iluminación fue de 16 horas diarias, encendiendo las luces a 

las 18H00 hasta las 20H00. 

 

3.2.8 Variables de Estudio  

 

Se midieron los siguientes parámetros en el transcurso del trabajo 

 

 Producción de huevos en la primera etapa (%) 

 Incremento de peso semanal (g) 

 Consumo de alimento semanal (Kg) 

 Conversión alimenticia ajustada a mortalidad (relación) 

 Supervivencia (%) 

 Masa del huevo. (g/ave/día) 

 Peso del huevo (g) 

 Cloquez (%) 

 Color del cascarón: verdes, marrón, crema y blancos.(%) 

 Pigmentación 

 

3.2.8.1   Producción de huevos en la primera etapa (%) 

 

Para esta variable se registró  diariamente la cantidad de huevos puestos 

durante el día y se hizo un balance semanal para determinar el porcentaje 

de producción por ave encasetada,  el mismo que se determino con la 

siguiente fórmula: 

 

100x
existentesavesdeTotal

producidoshuevosdeTotal
oducciónPrde%
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3.2.8.2 Incremento de peso semanal (g) 

 

Para medir el incremento de peso  se tomó en cuenta  a partir de la 

semana veintidós,  semanalmente   se tomo en cuenta  el día y la hora del 

pesaje de los animales. Para tomar el incremento de peso se utilizó  la 

siguiente fórmula. 

IF PPP
 

Donde PF es el peso final y PI es el peso inicial. 

 

3.2.8.3 Consumo de alimento semanal (Kg) 

 

El alimento balanceado fue pesado antes de que se les brinde a las aves 

y al finalizar el día se pesó el alimento sobrante que exista en los 

comederos. Para determinar el consumo se utilizó la siguiente fórmula. 

 

Donde AS es el alimento suministrado y AR es el alimento sobrante. 

 

3.2.8.4 Conversión alimenticia 

 

Para calcular esta variable se tomó  en cuenta la existencia de aves para 

calcularla en base a la mortalidad, y se hizo en base al consumo de 

alimento (Kg) de las aves por semana, con relación producción de huevos 

(Kg).Para lo cual se utilizó la siguiente fórmula. 

 

dehuevosKgTotal

aimentodeKgTotal
huevosdeKg/Conversión

  

   
  

 

 

 

 

ARASaC.
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3.2.8.5   Supervivencia (%) 

 

Para calcular el porcentaje de supervivencia se tomó en cuenta el total de 

aves sobrevivientes con respecto al total de aves iniciadas, para lo cual se 

aplicó la siguiente fórmula: 

 

100x
iniciadasavesdeTotal

ntessobrevivieavesdeTotal
ervivenciasupde%

   

   
   

 

 

3.2.8.6  Masa del huevo (g/ave/día) 

 

A la masa de huevo se la obtuvo con la siguiente fórmula: 

 

100

genhuevodepesoxproducciónde%
huevodeMasa

        
   

 

3.2.8.7  Peso del huevo (g) 

 

Diariamente se pesó todos los huevos para determinar el  peso promedio 

con la siguiente fórmula: 

 

huevosdetotalN

KgenhuevoslosdetotalPeso
huevodelpromedioPeso

  

      
    

 

 

3.2.8.8   Cloquez (%) 

 

Se observó diariamente a las gallinas para determinar  cluecas a aquellas 

que manifestaron los siguientes signos: 
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 Se resisten a salir del nidal 

 Erizan las plumas 

 Tratan de picar 

 Emiten un sonido ronco. 

Se registraron  los mismos para calcular  el porcentaje semanalmente 

 

3.2.8.9  Coloración del cascarón (%) 

 

Se  clasificó  en huevos con cascarón  verde y marrón,  se expresó en 

porcentaje. 

 

3.2.8.10  Pigmentación 

 

Se tomó una muestra  al azar el  2% de la producción semanal, la 

pigmentación de la yema se la midió  con la ayuda de un instrumento 

denominado “Abanico Roche”, el mismo que cuenta con una escala de 

color  del 1 al 15, y se lo realizó visualmente, lo cual permitió  hacer las 

comparaciones respectivas con las muestras obtenidas. 

  

3.2.9 Análisis Económico-Productivo 

 

Se procedió  en primer lugar a valorar los costos. Primero se calcularon 

las necesidades de adecuación del galpón para la puesta en marcha de la 

etapa productiva, tomando en cuenta los precios del mercado que existen 

actualmente. 

 

También se considero  los costos de la distribución hasta los minoristas. 

 

A partir de estos datos se hizo el análisis de los resultados económicos en 

función de las cuentas de producción y explotación resultantes. 
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Dichos resultados se valoraron a partir del ingreso neto que permite 

conocer el resultado de la actividad productiva, es decir como resultado 

de restar a la producción bruta los costos de producción. 

 

Ingreso neto= Producción bruta- Costos de producción 

 

Paralelamente se determinó los costos unitarios, referidos a la producción 

de huevos. 

 

Para el análisis productivo se midió  lo siguiente: 

Número de huevos de primera etapa. 

Número de huevos rotos. 

Número de huevos doble yema. 

Número de huevos en fárfara. 

Cantidad de alimento suministrado. 

 

3.2.10 Toma y Registro de Datos 

 

Se registraron  los datos desde el inicio del trabajo de campo, se lo hizo 

diariamente en los respectivos registros  y luego se realizó un informe 

quincenal  sobre la producción. 

 

3.2.11 Duración del Proyecto de Tesis 

 

El presente proyecto de tesis tuvo una duración de cinco meses. 

 

3.2.12  Difusión de Resultados 

 

Se realizó un día de campo con el Comité Consejero del proyecto y 

además con los estudiantes del Módulo VII denominado “Sistemas de 

Producción de Monogástricos” para explicar el avance de la tesis. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1  PRODUCCIÓN DE HUEVOS EN LA PRIMERA ETAPA (%) 

Para determinar la producción semanal de huevos se tomó en cuenta los 

huevos producidos diariamente y se dividió para el  número de aves. Los 

resultados se resumen en el cuadro diez y se grafica en la figura ocho. 

Cuadro 10. Producción de huevos de gallinas  finqueras hijas (f1) del   

                 Programa Avícola de la UNL, en las primeras diecinueve  

                 semanas, %. 

Producción de  Huevos: Finqueras Hijas-Madres del Programa Avícola de la UNL. 

Semanas de 
producción  

HIJAS       
% 

MADRES  
% 

Diferencia en 
producción 
de huevos 

con relación 
a las MADRES               

% 

Diferencia 
porcentual 

de 
producción 
de huevos 

con respecto 
a las 

MADRES 

Primera 4,89 2,31 2,58 52,76 

Segunda 14,64 10,37 4,27 29,17 

Tercera 33,76 16,89 16,87 49,97 

Cuarta 42,37 20,70 21,67 51,14 

Quinta 46,09 30,49 15,60 33,85 

Sexta 60,39 43,91 16,48 27,29 

Séptima 66,04 55,53 10,51 15,91 

Octava 65,67 62,13 3,54 5,39 

Novena 66,73 66,04 0,69 1,03 

Décima 59,58 69,47 -9,89 -16,60 

Décima Primera 56,28 66,76 -10,48 -18,62 

Décima Segunda 73,47 65,31 8,16 11,11 

Décima Tercera 68,75 66,44 2,31 3,36 

Décima Cuarta 74,81 68,82 5,99 8,01 

Décima Quinta 58,67 62,24 -3,57 -6,08 

Décima Sexta 54,81 61,04 -6,23 -11,37 

Décima Séptima 70,00 66,83 3,17 4,53 

Décima Octava 69,59 71,37 -1,78 -2,56 

Décima Novena 67,11 68,58 -1,47 -2,19 

PROMEDIO 55,46 51,33 4,13 12,43 
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El promedio de producción de gallinas finqueras hijas provenientes del 

programa avícola es de 55,46 %, el pico de producción se obtuvo en los 

98 días de postura. 

En el cuadro diez  y la figura ocho se observa la evolución de la 

producción de huevos del lote de ponedoras evaluadas en el presente 

estudio en relación a sus madres.  La diferencia en promedio fue de un 

12,43 % superior a sus madres. La mayor producción en las progenitoras 

se obtuvo en la decima octava semana  con el 71,37%, mientras que las 

hijas mejoran el pico de producción con un 74,81% en la décima cuarta 

semana. 

 

 

Figura 8 . Curva de producción de gallinas finqueras f1. 

 

En la figura anterior se observa que la curva de producción de las gallinas 

finqueras hijas es superior a sus progenitoras hasta la septima semana 

apartir de esta semana desarrollan una curva inestable hasta el fin de la 

producción, mientas que en las madres se observa una curva  más 

estable e  inferior a las hijas. 
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4.2 INCREMENTO DE PESO SEMANAL (g) 

El incremento de peso  se realizó semanalmente, el último día de la 

semana a la misma hora, durante las diecinueve  semanas evaluadas.  

Los resultados respectivos se describen en el cuadro once y la figura 

nueve. 

Cuadro 11. Incremento de peso semanal de gallinas finqueras hijas (f1) 

                    del Programa Avícola de la UNL, g. 

Incremento de Peso:  Finqueras Hijas –Madres del Programa Avícola de la UNL 

 

Semanas de 
Edad 

 HIJAS           
g 

 MADRES        
g 

Diferencia en 
incremento 

de peso 
promedio 

con relación 
a las 

MADRES           
g 

Diferencia 
porcentual de 
incremento de 
peso promedio 
con respecto a 

las MADRES  

Primera 3,10 -2,00 5,10 164,51 

Segunda 8,60 30,02 -21,42 -249,06 

Tercera 13,00 9,81 3,19 249,06 

Cuarta -32,10 14,14 -46,24 -144,04 

Quinta 24,70 0,82 23,88 96,68 

Sexta 13,30 0,85 12,45 93,60 

Séptima 3,90 0,13 3,77 96,71 

Octava -0,20 0,88 -1,08 -540,00 

Novena -0,80 0,03 -0,83 103,50 

Décima -2,90 0,64 -3,54 122,06 

Décima Primera 15,10 1,92 13,18 87,28 

Décima Segunda 15,90 0,50 15,40 96,85 

Décima Tercera -19,10 0,37 -19,47 101,93 

Décima Cuarta 9,70 0,22 9,48 97,73 

Décima Quinta -5,70 0,34 -6,04 105,96 

Décima Sexta 13,50 0,41 13,09 96,96 

Décima Séptima 14,70 0,18 14,52 98,77 

Décima Octava -18,90 0,15 -19,05 100,79 

Décima Novena 8,90 0,25 8,65 97,19 

TOTAL 64,70 59,66 5,04   

PROMEDIO 3,41 3,14 0,27 46,13 
    *Datos de las madres adaptados de  Ordoñez , A, y Lasso, E, 2010. 
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El incremento de peso promedio de las gallinas finqueras hijas (f1) es de 

3,41g y se muestra más variable a partir de los 77 días de producción 

hasta los 133 días evaluados.  

En el cuadro anterior se describe que el incremento semanal de peso 

promedio de las gallinas finqueras hijas  fue de 0,27 g mayor que las 

madres lo que representa el 46,13% del total de pesos registrados. 

 

 

Figura 9. Incremento de peso de gallinas finqueras f1. 

 

La figura nueve, demuestra que en las hijas  existe una amplia variación 

del peso desde la primera hasta la decima novena semana evaluada. 

Mientras que en las madres se observa una estabilidad en su peso desde 

la quinta semana en adelante, a pesar que en el lote de progenitoras 

existió una amplia  variedad de estirpes. 
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4.3 CONSUMO DE ALIMENTO SEMANAL  (g) 

 

El consumo de alimento semanal se lo realizó tomando los datos 

registrados del alimento consumido en las diferentes semanas de edad 

durante el ciclo de producción, estos se  muestran en el cuadro doce  y se 

grafican en la figura diez. 

 

Cuadro 12. Consumo de  alimento semanal de gallinas finqueras hijas (f1)  

                   del Programa Avícola de la UNL, g. 

Consumo de Alimento: Finqueras Hijas-Madres del Programa Avícola de la UNL. 

Semanas de 
Edad 

 HIJAS          
g/ave/semana 

 MADRES   
g/ave/semana 

Diferencia en 
consumo de 

alimento  con 
relación a las 

MADRES                
g/ave/semana 

Diferencia 
porcentual de 
consumo de 

alimento  con 
respecto a las 

MADRES 

Primera 644,00 851,20 -29,60 -32,17 

Segunda 665,00 804,30 -19,90 -20,95 

Tercera 686,00 666,40 2,80 2,86 

Cuarta 700,00 777,70 -11,10 -11,10 

Quinta 720,30 795,90 -10,80 -10,50 

Sexta 735,00 843,50 -15,50 -14,76 

Séptima 742,00 843,50 -14,50 -13,68 

Octava 756,00 915,60 -22,80 -21,11 

Novena 756,00 952,00 -28,00 -25,93 

Décima 763,00 954,80 -28,40 -26,30 

Décima Primera 770,00 957,60 -27,80 -25,50 

Décima Segunda 770,00 960,40 -27,20 -24,73 

Décima Tercera 770,00 1021,30 -35,90 -32,64 

Décima Cuarta 770,00 1061,20 -41,60 -37,82 

Décima Quinta 777,00 1070,30 -42,90 -39,00 

Décima Sexta 777,00 1087,10 -44,30 -39,91 

Décima Séptima 777,00 1087,10 -44,30 -39,91 

Décima Octava 777,00 1090,60 -44,80 -40,36 

Décima Novena 777,00 1096,90 -45,70 -41,17 

TOTAL 2015,90 2548,20 -532,30   

PROMEDIO 106,10 134,12 -28,02 -26,04 
*Datos de las madres adaptados de  Ordoñez , A, y Lasso, E, 2010. 
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El consumo de las gallinas finqueras hijas empleadas en este estudio fue 

de 106,10 g/ave/semana, lo que representa un 106,26 g/ave/día en 

promedio, mostrando ser más bajo en los primeros 49 días de producción. 

En el cuadro anterior se  aprecia el consumo de alimento semanal de las 

gallinas finqueras hijas  en relación a las madres durante las diecinueve   

semanas de producción evaluadas. Se observó que en promedio el 

consumo fue de  28,02g menor en relación a las progenitoras, lo que 

representa  26,04%. 

 

 

Figura 10. Consumo de alimento de gallinas finqueras f1. 

 

La figura diez  grafica  que el consumo de las hijas fue menor al de las 

madres duarante las diescinuve  semanas, con excepción  de la tercera 

donde el consumo de alimento de la madres disminuyo para luego 

incrementarse hasta el final de su producción. 
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4.4   CONVERSIÓN ALIMENTICIA 

Para determinar la conversión alimenticia, se tomó en cuenta el alimento 

consumido en relación al total de huevos producidos por semana este 

parámetro se midió en Kg, los resultados  se resumen en el cuadro trece y 

se grafican en la figura once. 

Cuadro13. Conversión Alimenticia de gallinas finqueras hijas (F1) del  

                     Programa Avícola de la UNL. 

Conversión Alimenticia:  Finqueras Hijas (f1) del Programa Avícola de la UNL 

Semanas de 
Edad 

HIJAS 
(Finqueras) 

HY-LINE 
(Punzara) 

Diferencia en  
la conversión 

alimenticia   
con relación a 
las línea HY-

LINE   
(Punzara)        

Diferencia 
porcentual de 
la conversión 

alimenticia con 
respecto a la 
línea HY-LINE 

(Punzara)  

Primera 45,17 17,34 27,83 61,61 

Segunda 15,54 3,78 11,76 75,67 

Tercera 6,69 2,17 4,52 67,57 

Cuarta 5,33 1,86 3,47 65,11 

Quinta 4,80 1,91 2,89 60,19 

Sexta 3,70 2,01 1,69 45,66 

Séptima 3,37 1,99 1,38 40,94 

Octava 3,38 1,99 1,39 41,10 

Novena 3,51 2,00 1,51 42,99 

Décima 4,20 2,07 2,13 50,70 

Décima Primera 3,94 1,99 1,95 49,53 

Décima Segunda 3,13 2,02 1,11 35,46 

Décima Tercera 3,25 1,98 1,27 39,07 

Décima Cuarta 3,09 1,97 1,12 36,25 

Décima Quinta 3,81 2,06 1,75 45,86 

Décima Sexta 4,23 2,02 2,21 52,30 

Décima Séptima 3,07 1,97 1,10 35,79 

Décima Octava 3,08 2,02 1,06 34,36 

Décima Novena 3,32 2,00 1,32 39,85 

C.A acumulada 4,01 2,09 1,92 47,88 

*Los valores de Conversión Alimenticia (CA) de las Madres no fueron estimadas de la misma 

manera  que la CA de las Hijas,  por tal razón se toman los datos de la línea Genética Hy-Line 

(Punzara). 
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La conversión alimenticia acumulada de las gallinas finqueras hijas (f1) es 

de 4,01, mostrando ser siempre elevado durante las diecinueve semanas 

evaluadas. 

La peor conersión alimenticia obtenida en el presente ensayo se 

presentaron durante las tres primeras semanas de producción siendo 

estas de 45,17; 15,54 y 6,69, respectivamente. 

En el cuadro anterior se observa que la conversión alimenticia de las 

gallinas finqueras hijas  fue de 47,88% mayor  al comparalo con  la linea 

genetica Hy-Line (Punzara). 

 

 

Figura 11. Conversión Alimenticia de gallinas finqueras f1. 

 

Se puede observar en la figura once  que la conversión alimenticia  

siempre fue mayor a las gallinas finqueras hijas, existiendo una marcada 

diferencia  hasta la quinta semana, incrementándose nuevamente en la 

decima y decima sexta por la disminución de la postura (cloquez). 
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4.5  SUPERVIVENCIA (%) 

 

La supervivencia se determino  tomando en cuenta el total de aves 

existentes en cada semana  con respecto al total de aves iniciadas, esto 

se puede observar  en el cuadro catorce  y se grafican en  la figura doce. 

 

Cuadro14. Supervivencia de gallinas finqueras hijas (f1) del Programa  

                     Avícola de la UNL, %. 

Supervivencia: Finqueras Hijas-Madres del Programa Avícola de la UNL. 

Semanas de Edad 
HIJAS           

% 
MADRES      

% 

Diferencia    de 
supervivencia 
en relación a 
las MADRES                                   

% 

Diferencia 
porcentual de 
supervivencia   
con respecto a 

las MADRES 

Primera 100,00 100,00 0,00 0,00 

Segunda 100,00 100,00 0,00 0,00 

Tercera 98,75 98,70 0,05 0,05 

Cuarta 98,19 98,40 -0,21 -0,21 

Quinta 98,19 98,30 -0,11 -0,11 

Sexta 98,19 98,20 -0,01 -0,01 

Séptima 98,19 98,00 0,19 0,19 

Octava 98,19 98,00 0,19 0,19 

Novena 96,38 98,00 -1,62 -1,68 

Décima 95,78 98,00 -2,22 -2,32 

Décima Primera 95,78 98,00 -2,22 -2,32 

Décima Segunda 95,78 98,00 -2,22 -2,32 

Décima Tercera 95,78 98,00 -2,22 -2,32 

Décima Cuarta 95,78 98,00 -2,22 -2,32 

Décima Quinta 95,78 98,00 -2,22 -2,32 

Décima Sexta 95,78 97,00 -1,22 -1,27 

Décima Séptima 95,78 97,00 -1,22 -1,27 

Décima Octava 95,78 97,00 -1,22 -1,27 

Décima Novena 95,78 97,00 -1,22 -1,27 

Vigésima 95,78 97,00 -1,22 -1,27 

PROMEDIO 97,0 98,03 -1,05 -1,09 
  *Datos de las madres adaptados de  Ordoñez , A, y Lasso, E, 2010; estimado por la autora. 
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La supervivencia de las gallinas finqueras hijas (f1) fue de 97,0%, 

presentando mortalidad a los 21 y 70 días de producción al presentarse 

canibalismo en el lote estudiado. 

Se puede observar en el cuadro anterior que existio una mayor 

supervivencia en las madres con 98,03%, mientras las hijas obtuvieron un 

97,0%. 

 

 

Figura 12. Supervivencia de gallinas finqueras f1. 

 

La figura doce indica una supervivencia uniforme entre madres e hijas  

hasta la octava semana para luego las hijas disminuir hasta el final de la 

evaluación. Mientras que las madres se mantienen hasta la  decima sexta 

semana, luego decienden manteniendose estable hasta el final de la 

producción. 
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4.6  MASA DEL HUEVO  (g/ave/día) 

 

Para determinar esta variable, se tomó en cuenta primeramente el 

porcentaje semanal de la producción de huevos, lo que se multiplicó 

posteriormente por el peso promedio del huevo en gramos de cada 

semana. Finalmente este valor fue dividido para cien. Los resultados son 

demostrados en el cuadro quince y se representa en la figura trece. 

Cuadro15. Masa del huevo de gallinas finqueras hijas (f1) del Programa  

                   Avícola de la UNL, (g/ave/día). 

Masa del Huevo: Finqueras Hijas-Madres del Programa Avícola de la UNL. 

Semana de Edad  HIJAS  
g/ave/día 

 MADRES 
g/ave/día 

Diferencia de 
la masa del 
huevo  con 

relación a las 
MADRES              
g/ave/día 

Diferencia 
porcentual de 

la masa de 
huevo  con 

respecto a las 
MADRES 

Primera 2,12 0,92 1,20 56,60 

Segunda 6,48 4,32 2,16 33,33 

Tercera 14,66 7,37 7,29 49,73 

Cuarta 18,76 9,41 9,35 49,84 

Quinta 21,48 13,69 7,79 36,27 

Sexta 28,38 20,96 7,42 26,15 

Séptima 31,51 27,04 4,47 14,19 

Octava 31,95 30,53 1,42 4,44 

Novena 32,41 33,24 -0,83 -2,56 

Décima 27,76 35,06 -7,30 -26,30 

Décima Primera 28,08 33,68 -5,60 -19,94 

Décima Segunda 36,56 33,35 3,21 8,78 

Décima Tercera 34,60 34,27 0,33 0,95 

Décima Cuarta 38,47 35,44 3,03 7,88 

Décima Quinta 29,70 32,15 -2,45 -8,25 

Décima Sexta 27,54 31,70 -4,16 -15,11 

Décima Séptima 36,54 35,11 1,43 3,91 

Décima Octava 36,82 37,90 -1,08 -2,93 

Décima Novena 34,64 36,39 -1,75 -5,05 

PROMEDIO 27,29 25,92 1,36 11,15 

*Datos de las madres adaptados de  Ordoñez , A, y Lasso, E, 2010; estimado por la autora. 
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El promedio de la masa de huevo de las gallinas finqueras hijas (f1) fue 

de 27,29 g/ave/día, el mayor número de huevos se registró  a los 98 días 

de producción con 38,47g/ave/día. 

El cuadro anterior muestra que la masa de huevo obtenida de las gallinas 

finqueras hijas evaluadas en este estudio es superior a los datos 

obtenidos de las madres con un 1,36 g/ave/día, lo que representa el 

11,15%. 

 

 

Figura 13. Masa de huevo de gallinas finqueras f1. 

 

La figura trece demuestra que la masa de huevo en las hijas es superior 

en las primeras siete semanas; mientras que a partir de la octava semana 

son evidentes marcadas variaciones hasta el final de esta etapa, lo que 

no sucede con las gallinas  finqueras madres, que muestran ser inferiores 

y la curva se mantienen desde la decima semana. 
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4.7  PESO DEL HUEVO (g) 

Para medir este parámetro se pesaron todos los huevos diarios, de los 

cuales se obtuvieron un peso promedio, que finalmente fueron  

empleados para calcular el peso promedio por semana. 

Los resultados se resumen en el cuadro diesiceis  y se describen en la 

figura catorce. 

Cuadro 16. Peso del huevo de gallinas finqueras hija (f1)del Programa  

                     Avícola de la UNL, g. 

Peso de Huevo: Finqueras Hijas-Madres del Programa Avícola de la UNL. 

Semanas de 
Edad 

 HIJAS          
g 

  MADRES 
g 

Diferencia en 
peso 

promedio del 
huevo  con 

relación a las 
MADRES                          

g 

Diferencia 
porcentual del 
peso promedio 
del huevo  con 
respecto a las 

MADRES 

Primera 42,47 40,07 2,40 5,65 

Segunda 44,28 41,74 2,54 5,74 

Tercera 43,37 43,68 -0,31 -0,71 

Cuarta 44,27 45,50 -1,23 -2,78 

Quinta 46,56 44,91 1,65 3,54 

Sexta 46,99 47,74 -0,75 -1,60 

Séptima 47,73 48,71 -0,98 -2,05 

Octava 48,67 49,14 -0,47 -0,97 

Novena 48,56 50,34 -1,78 -3,67 

Décima 46,71 50,47 -3,76 -8,05 

Décima Primera 49,89 50,46 -0,57 -1,14 

Décima Segunda 49,77 51,07 -1,30 -2,61 

Décima Tercera 50,34 51,59 -1,25 -2,48 

Décima Cuarta 51,45 51,50 -0,05 -0,10 

Décima Quinta 50,59 51,66 -1,07 -2,12 

Décima Sexta 50,21 51,94 -1,73 -3,45 

Décima Séptima 52,29 52,54 -0,25 -0,48 

Décima Octava 52,92 53,11 -0,19 -0,36 

Décima Novena 51,63 53,07 -1,44 -2,79 

PROMEDIO 48,35 48,91 -0,55 -1,07 

    *Datos de las madres adaptados de  Ordoñez , A, y Lasso, E, 2010. 
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En promedio del huevo de las gallinas finqueras hijas (f1) fue de 48,35g  

el mayor peso  se registró a los 126 días de producción con 52,92g.  

Se puede observar en el cuadro anterior el peso promedio del huevo de 

las gallinas finqueras hijas se muestra inferior con 0,55 gramos menor  al 

peso del huevo de las madres, esta diferencia representa un 1,07% del 

total de la producción. 

 

 

 

Figura 14. Peso del huevo de gallinas finqueras f1. 

 

 

La figura catorce  revela que el peso del huevo de las hijas es mayor al de 

las madres en tres de las veinte semanas evaluadas, es decir, en la 

primera, segunda y quinta semana, mostrando ser menor en el resto de la 

etapa productiva. 
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4.8  CLOQUEZ (%) 

 

Esta variable se midió separando las aves que presentaron signos de 

cloquez, y se lo comparó con el lote de  las madres. Los resultados se 

resumen en el cuadro diecisiete  y se grafican en la figura quince. 

Cuadro17. Presencia de  cloquez en gallinas finqueras hijas (f1) del  

                      Programa Avícola de la UNL, %. 

Cloquez: Finqueras Hijas-Madres del Programa Avícola de la UNL 

Semanas de 
Edad 

 HIJAS                  
% 

 MADRES        
% 

Diferencia en 
la 

presentación 
de cloquez 

con relación a 
las MADRES                    

% 

Diferencia 
porcentual 
de cloquez 

con 
respecto a 

las MADRES 

Primera 0,00 0,00 0,00 0,00 

Segunda 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tercera 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cuarta 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quinta 0,00 0,90 -0,90 -0,90 

Sexta 0,00 1,80 -1,80 -1,80 

Séptima 0,00 2,40 -2,40 -2,40 

Octava 0,00 3,32 -3,32 -3,32 

Novena 6,94 8,15 -1,21 -17,44 

Décima 7,64 12,42 -4,78 -62,57 

Décima Primera 2,14 12,15 -10,01 -467,76 

Décima Segunda 7,80 20,73 -12,93 -165,77 

Décima Tercera 5,71 22,25 -16,54 -289,67 

Décima Cuarta 10,00 14,67 -4,67 -46,70 

Décima Quinta 5,00 8,25 -3,25 -65,00 

Décima Sexta 7,14 11,31 -4,17 -58,40 

Décima Séptima 4,20 18,71 -14,51 -345,48 

Décima Octava 4,20 23,69 -19,49 -464,05 

Décima Novena 5,70 33,63 -27,93 -490,00 

PROMEDIO 3,50 10,23 -6,73 -130,59 

      *Datos de las madres adaptados de  Ordoñez , A, y Lasso, E, 2010. 
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Las gallinas finqueras hijas (f1) presentaron la cloquez  a partir de los 63 

días de producción y registraron un  3,50% del total de las aves 

estudiadas. 

En el cuadro anterior se observa que la diferencia de cloquez de las hijas  

es de un 130,59 % menor  a sus progenitoras según los datos  tomados  

durante todas las diecinueve semanas evaluadas. 

 

 

Figura 15. Cloquez  de gallinas finqueras f1. 

 

En la figura quince se observa  que las hijas empezaron a presentar 

cloquez desde la novena semana y fue menor durate todo el ciclo de 

producción, esto se puede evidenciar ya  que las madres presentaron 

cloquez desde la quinta semana, siendo mayor en la semanas decima 

tercera y decima novena. 
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4.9  COLOR DEL CASCARÓN (%) 

 

El color del cascarón se determinó semanalmente mediante la 

observación visual de huevos y se los  clasifico en verdes y marrones.  

Los resultados se detallan  en el cuadro dieciocho y se grafican en la 

figura dieciséis. 

 

Cuadro 18. Color del cascarón de gallinas finqueras hijas (f1) del  

                         Programa Avícola de la UNL, %. 

Color del Cascarón de gallinas finqueras hijas (f1) 
del Programa Avícola de la UNL. 

Semanas de 
Edad 

Huevos de 
cascarón 

color verde               
% 

Huevos de 
cascarón 

color 
marrón              

% 

Segunda 90,90 9,10 

Tercera 91,70 8,30 

Cuarta 89,80 10,20 

Quinta 98,10 1,90 

Sexta 87,80 12,20 

Séptima 87,40 12,60 

Octava 83,20 16,80 

Novena 86,20 13,80 

Décima 88,70 11,30 

Décima Primera 77,10 22,90 

Décima Segunda 87,47 11,88 

Décima Tercera 87,43 12,57 

Décima Cuarta 86,44 13,56 

Décima Quinta 86,93 13,07 

Décima Sexta 87,14 12,86 

Décima Séptima 87,60 12,40 

Décima Octava 85,78 14,22 

Décima Novena 84,88 15,12 

TOTAL 1574,57 224,78 

PROMEDO 87,48 12,49 
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Se puede observar en el cuadro anterior que existe un 87,48 % de huevos 

de color verde mientras que de color marrón fueron de 12,49% del total de 

la producción registrada. 

 

Cuadro 16. Clasificación de huevos por el porcentaje 

 

 

Figura 16. Color del cascarón de gallinas finqueras f1. 

 

Se observa en las figuras dieciséis y diecisiete que existe un mayor 

porcentaje de huevos  cascarón verde mientras que los huevos de 

cascarón marrón se encontraron  en  menor proporción. 
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Figura  17. Porcentajes de huevos clasificados por el color de gallinas finqueras f1
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4.10  PIGMENTACIÓN 

 

La pigmentación de la yema se la midió semanalmente con la ayuda de 

un instrumento denominado “Abanico Roche”, el mismo que cuenta con 

una escala de color  del 1 al 15, lo que permitió hacer las comparaciones 

respectivas con las muestras obtenidas. Se tomo como muestra un 2% de 

la producción  y se escogió al azar. Los resultados  se pueden  encontrar 

en  el cuadro diecinueve y se grafican en la figura dieciocho. 

Cuadro 19. Pigmentación de la yema de gallinas finqueras hijas (f1) del  

                    Programa Avícola de la UNL. 

 

Grado de Pigmentación: 
Finqueras Hijas (f1) del Programa 

Avícola de la UNL. 

Semanas de 
Producción 

Promedio 
Semanal 

Primera 10 

Segunda 9 

Tercera 10 

Cuarta 11 

Quinta 10 

Sexta 9 

Séptima 9 

Octava 9 

Novena 10 

Décima 10 

Décima Primera 11 

Décima Segunda 9 

Décima Tercera 10 

Décima Cuarta 10 

Décima Quinta 11 

Décima Sexta 10 

Décima Séptima 9 

Décima Octava 10 

Décima Novena 10 

PROMEDIO 9,84 
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Los promedios de pigmentación se mantuvieron en un rango de 9 al 11  

dentro de la escala de color del Abanico Roche, siendo el promedio total 

del ensayo  de 9,84. 

 

 

Figura 18. Promedio de pigmentación semanal de gallinas finqueras f1. 

 

En la figura dieciocho  se observa que la pigmentación es variable durante 

las diecinueve semanas evaluadas, presentando menor pigmentación en 

la segunda, sexta, séptima, octava, decima segunda y decima sexta 

semana.  
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4.11  ANÁLISIS ECONÓMICO - PRODUCTIVO 

 

Para cumplir con el segundo objetivo se tomó en cuenta los siguientes 

rubros. 

 

4.11.1 Costos de Inversión 

 

a) Adecuación del galpón 

 

En el presente ensayo se utilizo el galpón Nº3 del Programa Avícola 

ubicado en la Quinta Punzara de la Universidad Nacional de Loja. Dichas 

instalaciones fueron adecuadas para  brindar  las  facilidades durante el 

ciclo productivo evaluado. Los materiales  que se utilizaron representan 

un total de $  110,00 

 

b) Arrendamiento del galpón y nidales  

 

En este rubro se consideró el arrendamiento del galpón, cuyo costo fue de 

$25 mensuales, por cinco meses que duro la investigación tuvo un costo 

total de $125. 

 

c) Mantenimiento de la parcela de alfalfa 

 

Para el mantenimiento de la fertilidad del suelo en parcela de alfalfa se 

creyó necesaria la utilización de abono orgánico como lo es la gallinaza, 

se utilizó 20 sacos a razón de $1.00 por unidad dando un total de $20,00; 

así mismo se diseminó en el terreno carbonato de cal en una cantidad de 

5 sacos a razón de $3,00 por saco dando como total $15,00. Sumando 

estos costos en el mantenimiento de la parcela de alfalfa da un total de 

$45,00. 
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4.11.2 Costos Directos 

 

a) Mantenimiento de nidales  

 

Para el efecto se tomó en cuenta los gastos para la compra y reposición 

de viruta, cuyo valor fue de $0,50/saco, se utilizaron 15 sacos, dando un 

total de $7,50. 

b) Mano de obra 

 

Se lo determinó en acuerdo al valor de las horas laboradas por un 

trabajador, estas fueron dos horas diarias siendo de $2,50/día; que por las 

19 semanas que fueron evaluadas las gallinas finqueras hijas se obtiene 

un total de $332,5. 

 

c) Adquisición de las aves con el 4% de postura  

 

Se adquirieron 149 gallinas ponedoras y 17 machos, a un precio de $7,00 

las hembras y $8,00 los machos, lo que dio un total de   $1179,00. 

 

d) Alimentación balanceada 

 

Los gastos de alimentación se determinaron en base a los sacos de 

balanceado consumidos por las ponedoras del Programa Avícola, los 

cuales fueron 56 sacos que corresponden a $1288,00 durante las 

diecinueve semanas de producción. Además se creyó necesario la 

utilización de un suplemento como lo es la conchilla de ostras a razón de 

44,15 Kg que representan un total de $7,17. 

 

e) Alimentación suplementaria con alfalfa 

 

Para incrementar el grado de pigmentación de la yema del huevo se 

administro alfalfa a las aves durante las diecinueve semanas evaluadas, 
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utilizando diariamente dos manojos de esta leguminosa a un costo de 

$0,25 c/u dando un total  $66,50. 

 

 

f) Sanidad 

 

En lo concerniente a sanidad, se tomó en cuenta el precio de: 

desinfectantes, cloro, cal, formol, medicamentos, cicatrizante, etc., esto 

dio un total  de $ 50,00. 

 

g) Empacado 

 

Para la venta de la producción de huevos se compró 340 cubetas 

desechables a un precio $0,07 c/u dando un total de $23,80. 

  

 

4.11.3  Ingresos 

 

a) Estimación de las aves sexualmente maduras en pico de 

producción (Venta de acuerdo al costo) 

 

Este lote estuvo conformado por 149 gallinas finqueras hembras y 17 

machos, en  este rubro se considero el costo real más un 10%, dando un 

precio de $7,70 por cada hembra y $ 8,80 por cada macho; obteniendo un 

total de $1296,90 

 

b) Venta de huevos 

 

Se tomaron en cuenta los huevos de primera (normales) y doble yema 

que fueron 10116 cuyo valor fue de $0,22 c/u dando un total de $2225,52;  

y los huevos deformes  fueron 6 cuyo valor fue de  $ 0,20 dando un total 

de $1,20. 



59 
 

 

c) Venta de gallinaza 

 

Se obtuvieron 40 sacos de gallinaza a $1,80; durante las diecinueve 

semanas productivas, que dan un total de $72,00. 

 

Cuadro 20.Cálculo de la rentabilidad mensual del Proyecto “Evaluación 

del Rendimiento Productivo de las Ponedoras Finqueras Hijas  

del Programa Avícola de la Universidad Nacional de  Loja,  

Fase de Inicio.” 

RENTABILIDAD 

EGRESOS 

Gastos de Inversión (parte proporcional)  Valor en 
dólares ($)  

Adecuación del galpón  110 

Arrendamiento del galpón y nidales 125 

Mantenimiento de la parcela de alfalfa 45 

Subtotal $ 280 

Gastos de Inversión   

Mantenimiento de nidales 7,5 

Mano de obra directa $ 332,5 

Adquisición de las aves con el 4% de postura  1179 

Alimentación balanceada  1295,17 

Alimentación suplementaria (alfalfa) 66,5 

 Sanidad $ 50 

Empacado $ 23,8 

Subtotal $ 2954,47 

TOTAL $ 3234,47 

INGRESOS 

Venta de gallinas de acuerdo al costo $ 1296,9 

Venta de huevos  2226,72 

Venta de gallinaza 72 

Subtotal $ 3595,62 

INGRESO NETO $ 361,15 

RENTABILIDAD % 11,17 
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5. DISCUSIÓN 

 

5.1   PRODUCCIÓN DE HUEVOS EN LA PRIMERA ETAPA 

 

El inicio de la postura fue más temprano, la edad a la puesta del primer 

huevo de las gallinas estudiadas registró una mejor precocidad de una 

semana en relación a sus madres. Ordoñez A. y Lasso E. (2010) al 

evaluar  la madurez sexual de la población de gallinas finqueras madres 

observaron un promedio de 154 días. Estos valores son similares a los 

encontrados por la Escuela Agroecológica de Pirque (2011) que indica 

que  las gallinas araucanas de  huevos azules llegan a iniciar su postura 

entre 140 y 168 días de vida. 

 

El promedio de 147 días aquí encontrado, es mucho menor a sus madres 

y coincide con el  estudio realizado por  Correa S.et al,(2007), realizados 

en la producción de gallinas criollas cuello desnudo en el Trópico de 

México, quienes encontraron un promedio de 154 días. Lo que indica que 

las estirpes, negra, ceniza y codorniz del presente estudio poseen una 

mayor precocidad al momento del inicio de la puesta, en comparación con 

sus progenitoras. 

 

Al referirse al pico de producción, según Correa S.et al, (2007),la 

producción máxima de huevos  en gallinas criollas llega a los 196 días, 

mientras que en el estudio realizado por Ordoñez A. y Lasso E. (2010) se 

encontró que  las madres su mayor producción fue a los 273 días. En este 

estudio se observa que las hijas llegan a los 245 días, esto se puede 

deber a que la edad a la puesta del primer huevo fue más temprano. Esto 

significa que tanto madres como hijas llegaron a su pico de producción en 

un tiempo más tardíamente, en comparación al estudio de Correa S. et al, 

(2007), lo que es desfavorable para la las gallinas ponedoras finqueras.  
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Existió  presencia de canibalismo a la segunda semana de  postura, pero 

este no influyó severamente en la curva de producción, ya que se 

procedió al despique inmediato de las aves. Sin embargo, en la semana 

decima primera y decima segunda, hubo un descenso visible de la 

producción por presencia de picaje.  

 

El descenso y asenso de la curva de producción a partir de la decima 

semana se debió en gran parte a la presencia de gallinas cluecas, esto es 

aseverado por Pedraglio R. (2006), quien afirma que la secreción de la 

hormona prolactina seduce a la gallina a caer en este estado de cloquez 

lo que produce la  interrupción  el ciclo normal de postura y disminuye su 

porcentaje de producción.  Además, la frecuente  limitación de la postura 

por presencia de cloquez conlleva a una degeneración de ovarios y 

oviductos por falta de actividad.  

 

North y Bell (1993) indican que las aves que rompen postura a mayor 

edad producen menos huevos en determinado periodo, esto explica  el 

bajo porcentaje  de  producción de el lote de ponedoras  ya que madres e 

hijas llegan al  73% de producción a la decima cuarta y decima sexta 

semana, además es influenciado por la presencia de cloquez, 

alimentación y variedad de estirpes que conformaron el lote. Lo que no 

sucede con las líneas comerciales que el  pico de producción llega a la 

decima tercera semana con el 90%.   
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5.2   INCREMENTO DE PESO SEMANAL 

 

 

Existe gran variedad de el incremento del peso  por la presencia de las 

tres estirpes que conformaron el lote de ponedoras finqueras, lo que es 

aseverado  por Correa S. et al,(2007), el cual indica que las diferencias 

entre los incrementos de peso pueden atribuirse a causas como, las 

diferencias genéticas el sistema de alimentación, manejo entre las 

poblaciones, además Rita Maya A.(2004) afirma  que en la actualidad 

existe una gran variedad de características morfológicas (gran 

heterogeneidad) entre las aves producto de la cruza de la gallina 

araucana de huevos azules con razas introducidas como Brahma, 

Plymouth Rock Barrada, Rhode island Red, Wyaandotte, Jaspeada, 

Ancona, Orpington entre otras. 

Cornejo A.(2007) en  la revalorización de las gallinas de Mapuche o 

gallinas araucanas de huevos azules, menciona que en el periodo de 

postura muestran ganancias diarias de peso bastante variables entre las 

aves estas alcanzan un rangos de 2,3 a 7,9  g/día a los 141 a 270 días de 

edad, mientras que en las aves empleadas en este estudio muestran 

rangos de 6,07 a 7,56 g/día y en el lote estudiado por Ordoñez A.; Lasso 

E. (2010), demuestran que las madres obtuvieron rangos entre 5,72 a 

7,59 g/día.  
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5.3   CONSUMO DE ALIMENTO SEMANAL 

 

 

El consumo de alimento está en relación a las necesidades alimenticias 

utilizadas para mantenimiento y producción  y tendrá consecuencias 

sobre la conversión alimenticia. El  consumo de las hijas, a las 22 

semanas de vida empieza con 92,02 y termina con 111,00 g/ave/día  

mientras sus madres empiezan con 121,60  y finalizan con 156,70 

g/ave/día. En las hijas esto influyó en el peso promedio de las aves al 

inicio de la postura y durante la producción  ya que fue de 27,86 g/ave/día 

menor a sus  progenitoras; Según la línea genética  Hy Line (2009-2011) 

las aves a las 22 semanas  empiezan con un peso promedio de  1,78 Kg  

con un consumo de 96,00 g/ave/día, mientras que  la aves empleadas en 

este estudio empezaron con 1,54Kg (154 días). El bajo consumo de 

alimento y  por consiguiente bajos  pesos de las gallinas finqueras hijas  

en comparación a sus madres se debe a que se utilizó una tabla para  

gallinas finqueras de colores realizada por Ordoñez A.; Lasso E. (2010), 

(cuadro 9),en el cual indica la utilización de menos alimento en las 

primeras siete semanas de producción, en este punto es  necesario 

indicar que  las aves requerían un mayor consumo para compensar la 

curva de producción y mejorar el peso del huevo; mientras que en las 

madres se observa un elevado consumo que no compensa el peso 

promedio (4,8 Kg) y tamaño del huevo ya que no supera los  53,11g. 

 

Según  North M. y Bell D. (1993), las primeras veinte semanas de 

producción son importantes desde el punto de vista nutricional  ya que 

durante este periodo las aves aumentaran la producción de huevo y la  

masa del huevo  alcanzará su máximo valor.  

 

Banegas Bedia. (2010), bajo la recopilación de algunos autores manifiesta  

que existe influencia de  temperatura ambiental sobre las necesidades 

nutricionales, además las condiciones medio ambientales de la Hoya de 
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Loja en el periodo de estudio, principalmente las  variaciones de 

temperatura originan un incremento de las necesidades de energía para 

mantenimiento  y producción por ende necesitan un mayor consumo de 

alimento.   

 

5.4   CONVERSIÓN ALIMENTICIA 

 

La conversión alimenticia acumulada (CA) de las gallinas finqueras hijas 

fue de 4,01, que es mayor al compararlas con en estudios en productoras 

comerciales como la  línea genética Hy-Line (Punzara) el cual demostró 

tener una conversión de 2,09, dato recopilado en  el mismo periodo de 

estudio y bajo las mismas condiciones climáticas y de manejo. 

 

 El incremento de CA en las tres primeras semanas se debe al inicio de la 

ovulación (postura) que no llega al pico de producción lo más temprano 

como sucede con la línea genética Hy-Line que llega a la semana decima 

segunda con el 94,0%, según  North M. y Bell D. (1993),  la ovulación es 

muy irregular durante la primera semana, ya que el mecanismo hormonal 

de la gallina no está en equilibrio. Para la segunda o tercera semana la 

ovulación seguirá progresando, hasta alcanzar su grado más alto. En este 

estudio el pico de producción llegó hasta la décima cuarta semana con 

74,81%. 

 

 En la  décima  y décima sexta semana el incremento de CA se debió a la 

presencia de cloquez en las aves; según Pedraglio R. (2006) afirma que 

la presencia del estado de cloquez en la gallina  interrumpe su ciclo 

normal de postura  presentando  periodos  largos de descanso entre 

series, de esta manera se manifiesta el aumento de la conversión 

alimenticia ya que las gallinas no ponen y se presenta por el resto de 

semanas  hasta el  fin de la producción  tanto en   madres e hijas. 
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Además la presencia de machos en el lote es un factor determinante ya 

que significa que estos consumen y no producen aumentando aún más 

esta variable.  

 

5.5   SUPERVIVENCIA 

 

El grado de supervivencia en este estudio estuvo determinado por la 

presencia de picaje en las aves al inicio de su postura ya que estas  no 

fueron despicadas en ningún momento,  la presencia de canibalismo en el 

lote de finqueras hijas  se presentó de una forma brusca a partir de la 

tercera semana,  lo que generó un grado de estrés en el lote hasta 

realizar el debido despique de todas las aves. Según Ordoñez A.; Lasso 

E. (2010) quienes indican que el primer despique debe realizárselo entre 

los 6 y 8 días de edad para evitar el canibalismo y problemas de estrés en 

el lote de ponedoras finqueras. Sin embargo se considera alta con el 

97,08%. 

 

5.6   MASA DEL HUEVO 

 

Según North M. y Bell D. (1993) la masa de huevos se utiliza en lugar de 

emplear número de huevos, para determinar mejores comparaciones 

entre producción de diferentes parvadas. Los resultados observados en 

esta variable  determinan  que la masa del huevo  promedio fue mayor en 

las hijas en comparación a sus  progenitoras, a pesar de los pesos 

corporales bajos y la variación  de producción por presencia de cloquez.  

 

Según los autores las gallinas ponedoras comerciales alcanzaran su 

máximo de producción entre las 26 y 32 semanas de edad en este caso 

las  hijas alcanzan la mayor  masa de huevo a las  35, 38 y 39 semanas, 

mientras las madres en las semanas 39 y 40; esto constituye  un factor 

negativo ya que necesariamente estas aves necesitan un mayor número 
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de huevos en menos tiempo  además estos deben ser grandes. Siendo 

este un aspecto desfavorable para las estirpes negra, ceniza y codorniz 

(Finqueras), que conformaron este lote que llegaron al 74,81% de 

producción  con un peso promedio de huevo de 48,35g 

 

5.7 PESO DEL HUEVO 

 

El promedio de peso de la primera semana es de 42,47g y este aumentó 

con la edad hasta alcanzar 51,63 g a la decima novena semana en las 

hijas (cuadro 16 y  fig. 14). 

 

En las progenitoras el peso promedio fue de  40,07g en la primera 

semana hasta  lograr 53,07g en la última semana evaluada. El bajo peso 

del huevo al inicio de la postura, como el peso promedio del huevo  tanto 

en madres como en  hijas  en comparación con las gallinas comerciales 

se debe a que éstas no han sido sometidas a procesos de selección por 

un mayor tamaño del huevo como en las líneas comerciales. El aumento 

del peso del huevo con la edad, que se observó en este estudio también 

es observado en las gallinas comerciales. Este aumento puede deberse, 

en parte, a un patrón biológico que incrementa en la medida en que la 

gallina avanza en edad Correa S. et al, (2007). 

 

El peso del huevo de las hijas  fue menor al peso de sus progenitoras 

durante el ciclo de producción evaluado principalmente a partir de la 

tercera semana en donde se realizo un cambio en la alimentación al 

brindarles el diez por ciento de maíz del total del consumo diario de 

postura  por una semana con la finalidad de reducir la presencia de 

canibalismo, esto pudo lograr  la reducción del tamaño  de la yema y 

albúmina, por tanto redujo  del tamaño del huevo. North M. y Bell D. 

(1993) indican que el tamaño del huevo tiene mayor relación con el 

tamaño de la yema que con la albúmina. Un incremento en el contenido 
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proteico de la dieta aumenta en forma significativa el tamaño del huevo en 

hasta 3,5g cada uno, cuando existen huevos pequeños. 

 

5.8 CLOQUEZ 

 

Partiendo del hecho que el lote  de aves estuvo conformado en por el 

70% de la estirpe  negra, el 22% la estirpe ceniza y el 11% de la estirpe 

codorniz, la selección de estas favoreció la baja incidencia de cloquez, y 

por lo tanto fue mayor el porcentaje de producción, mientras que en el lote 

estudiado por  Ordoñez A.; Lasso E. (2010) señalan que las madres, al 

poseer  más variedad de estirpes, presentaron un mayor porcentaje de 

gallinas cluecas, menor producción y  masa de huevos. 

 

Según Pedraglio R. (2006), la cloquez está íntimamente relacionada con 

la producción ya que la gallina cuando incrementa sus niveles de 

progesterona (P4) y prolactina (PRL) días después de haber copulado con 

el macho, se bloquea la ovulación para nuevos huevos, para adquirir una 

conducta maternal la cual impulsa al ave a incubar los huevos; perdiendo 

de esta forma la oportunidad de poner huevos por los días que dure este 

estado fisiológico y hereditario. 

 

 Sin embargo, aunque las hijas presentaron bajos índices de cloquez,  

este estado fisiológico es hereditario y no fue posible descartar las aves 

cuando se realizó la selección, por lo tanto es una desventaja para las 

aves denominadas “finqueras”, puesto que afecta negativamente la  

producción del lote.  

 

5.9 COLORACIÓN DEL CASCARÓN 

 

 

En este estudio se demuestra que el gen encargado de brindar 

tonalidades azules se encontró en las aves que produjeron un total del un 
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88% del de huevos; mientras que las tonalidades marrones se 

encontraron en el 12%, demostrando de esta forma la facilidad de 

transmisión del gen encargado de producir huevos con cascarón  azul  o 

azul verdoso de las  madres finqueras a sus hijas que fueron utilizadas en 

este estudio. Pedraglio R. (2006)  indica que  el color de la cáscara está 

íntimamente unido a la herencia, depende de la deposición de pigmentos 

en la matriz, correspondiendo a las porfirinas, en primer lugar, y a sus 

productos de degradación, en último término, la tonalidad del color.  

Además el autor menciona  que  la pigmentación y la resistencia de la 

cáscara disminuyen con la edad de la gallina, se puede explicar dentro de 

este contexto  que  en  la producción se encuentre huevos con 

tonalidades más bien verde oliva o colores menos intensos conforme 

avanza la frecuencia de postura.  

 

 

5.10  PIGMENTACIÓN 

 

North M. y Bell D. (1993) indican que las xantofilas adecuadas para la 

pigmentación de la yema del huevo por lo general se encuentran en dos 

alimentos; alfalfa y maíz amarillo. Esto fue comprobado al utilizar en la 

alimentación de las aves del presente ensayo, alfalfa como suplemento 

alimenticio. 

La  pigmentación de la yema se determina con ayuda del abanico Roche 

el mismo que  posee una escala de uno al quince y se determina por 

observación visual. La pigmentación de las yemas aquí estudiadas se 

localizó en los siguientes valore: el 53% (diez), seguido del 31% (nueve) y 

el 16% (once); además el autor menciona que a medida que aumenta la 

producción de huevos las xantofilas de la dieta se distribuyen sobre mayor 

cantidad de yemas con la correspondiente reducción del color y viceversa, 

esto es observado en el cuadro (19) y fig. (18), en los cuales se establece 

los grados más bajos de pigmentación en las semanas sexta, séptima y 
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octava  por que en las curva de producción a esta edad presenta mayor 

frecuencia de postura de huevos. 

 

 Las gallinas finqueras hijas poseen una buena pigmentación de la yema 

de sus  huevos durante el ciclo de postura y no disminuye 

significativamente  con la edad y cantidad de huevos producidos esto es 

importante  ya que en la actualidad el consumidor prefiere huevos que 

conserven  yemas bien pigmentadas. 
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                                  6.CONCLUSIONES 

 

 Las gallinas finqueras hijas negras, cenizas y codorniz  son más 

precoces que sus madres al presentar la madurez sexual a los 147 

días, además el pico de producción se presenta en los 245 días 

con un 74,81% a diferencia de 266 días, con 71,37%,  de sus 

madres. Esto demuestra  que  necesitan ser seleccionados para 

presentar un pico de producción más temprano. Además  para 

evitar aves que rompan postura a mayor edad se necesita 

seleccionar las gallinas que no presenten cloquez ya que este 

factor hereditario  disminuye la frecuencia de postura. Los 

resultados permiten concluir que la gallina finquera no es  atractiva 

como ave comercial, a menos que los huevos sean 

comercializados a precios superiores de los provenientes de las 

ponedoras comerciales. 

 

 La presencia de tres estirpes que conformaron el presente lote 

influyó en el incremento de peso y demuestra la variación de los 

pesos (aves grades y pequeñas) al igual que sus madres, 

dificultando el manejo del consumo de alimento (g/ave/día) 

necesario para mantener la producción en niveles adecuados. 

 

 Las gallinas finqueras  hijas mantuvieron consumos menores  en 

relación a sus  a sus progenitoras ya que desde el inicio de postura  

presenta una diferencia de 29,58 g/ave/dia y terminaron con 45,7 

g/ave/día menos que sus progenitoras. Este consumo bajo en las 

primeras treinta semanas de vida posiblemente influyó en el poco 

desarrollo del lote que empezó con un peso corporal promedio 

1,54Kg lo que se tradujo en menor tamaño y peso de los huevos. 
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 La conversión alimenticia acumulada fue de 4,01, esto permite 

suponer que el lote estudiado necesita de ajustes en la 

alimentación, selección de las aves por caracteristicas 

genéticas(cloquez), madurez sexual peso de las aves al inicio de la 

puesta, peso del huevo y número de huevos, parámetros 

impotantes que deben mejorar para disminuir la  conversión 

alimenticia. 

 

 La supervivencia fue de 97,0% en promedio, valor inferior al de sus 

progenitoras, debido a la presencia de canibalismo. 

 

 Las estirpes negra, ceniza y codorniz mejoraron la variable masa 

del huevo,  en comparación a sus madres. El valor  más  alto valor 

se presentó en la décima cuarta semana de producción (245 días 

de vida) en la hijas, mientras que en las progenitoras  a los 266 

días de vida.  

 

 La diferencia de peso de los huevos de las hijas  fue de  0,55g 

menos que sus progenitoras. 

 

 La presencia de cloquez en las aves ponedoras hijas  fue de 6,73 

% menos que sus madres. Este estado afecta en forma 

significativa los factores productivos de este lote de finqueras. 

 

 La coloración celeste o tonalidades verde-oliva de la cáscara de los 

huevos se encontró en un 88%del total de la producción , lo que 

significa que las estirpes negra, ceniza y codorniz poseen este gen 

dominante  y con más precisión en la primera estirpe ya que 

conformó el 63% de todo el lote. Ademas  la coloración del 

cascarón y no es selectivo de las estirpes mencionadas  

anteriormente, la diferncia de huevos se precentaron con 

tonalidades  marrón y resentaron en un 12%. 
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 El grado de pigmentación de las yemas se encontró el  53% en 

diez, seguido del 31% en nueve y el 16% en once. Estos 

resultados son propicios  al momento de la venta del huevo ya que 

en el mercado tienen una mayor acogida. 
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o RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda la utilización de las gallinas finqueras por su 

rusticidad,  color de la yema y del cascarón por la gran acogida  

que tienen en el mercado.  

 

 Realizar un estudio para determinar requerimientos nutritivos 

específicos para gallinas ponedoras finqueras. 

 

  Si presenta gallinas con cloquez estas deben ser eliminadas  para 

evitar en un futuro que su descendencia presente este estado 

fisiológico e interrumpa la producción diaria de huevos. 

 

 Los resultados de  gallinas con el color del plumaje negro, cenizo y 

codorniz demuestran que son aves productoras de huevos 

cascaron verde oliva (azules). 

 

 En términos generales estas aves se recomienda su utilización  

para la avicultura de traspatio  ya que es una actividad pecuaria 

que aprovecha al máximo la mano de obra familiar y es una fuente 

generadora de bienes para la familia campesina. 
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o ANEXOS 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 
 

TESIS: “EVALUACIÓN PRODUCTIVA DE GALLINAS FINQUERAS DEL 
PROGRAMA AVÍCOLA  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA” 
 
 

Anexo 1. Registro de clasificación de los huevos producidos durante las  

             diecinueve semanas de producción. 

 

Cuadro 21. Clasificación de los huevos producidos, en %. 
 

 
 



59 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

TESIS: “EVALUACIÓN PRODUCTIVA DE GALLINAS FINQUERAS DEL 

PROGRAMA AVÍCOLA  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA” 

 

Anexo 2. Peso promedio de gallinas finqueras hijas. 

 

Cuadro 22.  Peso promedio de gallinas finqueras del Programa Avícola de  

                    la UNL. 

Peso Promedio: Finqueras Hijas-Madres del Programa Avícola de la UNL 

Semanas de 
Edad  

HIJAS       
           g 

MADRES     
g 

Diferencia en 
peso 

promedio con 
relación a las 

MADRES                              
g 

Diferencia 
porcentual de 

peso promedio 
con respecto a 

las MADRES 

Primera 1543,00 1844,80 -301,80 -19,56 

Segunda 1603,00 2055,00 -452,00 -28,20 

Tercera 1694,00 2123,70 -429,70 -25,37 

Cuarta 1469,00 2222,70 -753,70 -51,31 

Quinta 1642,00 2228,50 -586,50 -35,72 

Sexta 1735,00 2234,50 -499,50 -28,79 

Séptima 1762,00 2235,40 -473,40 -26,87 

Octava 1760,60 2241,60 -481,00 -27,32 

Novena 1754,80 2241,80 -487,00 -27,75 

Décima 1734,40 2246,30 -511,90 -29,51 

Décima Primera 1839,80 2259,80 -420,00 -22,83 

Décima Segunda 1951,20 2263,30 -312,10 -16,00 

Décima Tercera 1817,40 2265,90 -448,50 -24,68 

Décima Cuarta 1885,00 2267,50 -382,50 -20,29 

Décima Quinta 1845,00 2269,90 -424,90 -23,03 

Décima Sexta 1940,00 2272,80 -332,80 -17,15 

Décima Séptima 2043,20 2274,10 -230,90 -11,30 

Décima Octava 1910,60 2275,20 -364,60 -19,08 

Décima Novena 1972,8 2277 -304,20 -15,42 

TOTAL 33902,80 42099,80 -8197,00 -470,17 

PROMEDIO 1784,36 2215,78 -431,42 -24,75 
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Figura 19.Peso promedio de gallinas finqueras f1. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

TESIS: “EVALUACIÓN PRODUCTIVA DE GALLINAS FINQUERAS DEL 

PROGRAMA AVÍCOLA  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA” 
 

Anexo 3: Peso promedio estirpe negra 

 

Cuadro 23.  Peso promedio estirpe negra de gallinas finqueras del  

                           Programa Avícola de la UNL. 

Peso Promedio estirpe negra: Finqueras Hijas-Madres del Programa 
              Avícola de la UNL 

Semanas de 
Edad 

HIJAS        
g 

MADRES  
g 

Diferencia 
en peso 

promedio de 
la estirpe 
negra con 
relación a 

las MADRES                            
g 

Diferencia 
porcentual 

del peso 
promedio de 

la estirpe 
negra  con 
respecto a 

las MADRES 

Quinta 1659,17 1674,60 -15,43 -0,93 

Sexta 1761,76 1756,70 5,06 0,29 

Séptima 1757,65 1800,90 -43,25 -2,46 

Octava 1748,58 1842,50 -93,92 -5,37 

Novena 1739,11 1867,30 -128,19 -7,37 

Décima 1677,94 1896,30 -218,36 -13,01 

Décima Primera 1809,11 1924,90 -115,79 -6,40 

Décima Segunda 2008,82 1986,30 22,52 1,12 

Décima Tercera 1787,64 2030,50 -242,86 -13,59 

Décima Cuarta 1852,35 2079,00 -226,65 -12,24 

Décima Quinta 1852,05 2083,80 -231,75 -12,51 

Décima Sexta 1915,00 2113,60 -198,60 -10,37 

Décima Séptima 2037,35 2126,90 -89,55 -4,40 

Décima Octava 1917,64 2145,30 -227,66 -11,87 

Décima Novena 1964,11 2163,80 -199,69 -10,17 

TOTAL 27488,28 29492,40 -2004,12 -109,28 

PROMEDIO 1832,55 1966,16 -133,61 -7,29 



59 
 

 

 

 

 

Figura 20. Peso promedio estirpe negra. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

TESIS: “EVALUACIÓN PRODUCTIVA DE GALLINAS FINQUERAS DEL 

PROGRAMA AVÍCOLA  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA”. 

 

Anexo 4: Peso promedio estirpe ceniza. 

 

Cuadro 24. Peso promedio estirpe ceniza de gallinas finqueras del 

                         Programa Avícola de la UNL. 

Peso promedio estirpe ceniza: Hijas-Madres del Programa Avícola de 
la UNL. 

Semanas de Edad 
HIJAS         

g 
MADRES     

g 

Diferencia 
en peso 

promedio de 
la estirpe 

ceniza con 
relación a 

las  MADRES       
g 

Diferencia 
porcentual 

del peso 
promedio 

de la estirpe 
ceniza  con 
respecto a 

las MADRES 

Quinta 1537,50 1578,60 -41,10 -2,67 

Sexta 1677,50 1652,50 25,00 1,49 

Séptima 1801,66 1763,40 38,26 2,12 

Octava 1765,83 1802,60 -36,77 -2,08 

Novena 1776,66 1849,30 -72,64 -4,09 

Décima 1888,33 1905,20 -16,87 -0,89 

Décima Primera 1968,33 2059,30 -90,97 -4,62 

Décima Segunda 1843,33 2061,10 -217,77 -11,81 

Décima Tercera 1830,83 2107,70 -276,87 -15,12 

Décima Cuarta 1959,16 2156,80 -197,64 -10,09 

Décima Quinta 1841,66 2185,60 -343,94 -18,68 

Décima Sexta 2065,00 2246,60 -181,60 -8,79 

Décima Séptima 2125,83 2249,30 -123,47 -5,81 

Décima Octava 1836,66 2276,30 -439,64 -23,94 

Décima Novena 2058,33 2300,00 -241,67 -11,74 

TOTAL 27976,61 30194,30 -2217,69 -116,73 

PROMEDIO 1865,11 2012,95 -147,85 -7,78 
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Figura 21.  Peso promedio estirpe ceniza 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

TESIS: “EVALUACIÓN PRODUCTIVA DE GALLINAS FINQUERAS DEL 

PROGRAMA AVÍCOLA  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA”. 
 

Anexo 5: Peso promedio estirpe codorniz. 
 

Cuadro 25. Peso promedio estirpe codorniz de gallinas finqueras del  

                        Programa Avícola de la UNL 

Peso Promedio: Finqueras Hijas-Madres del Programa Avícola de la UNL 

Semanas de Edad 
HIJAS         

g 
MADRES     

g 

Diferencia en 
peso promedio 

de la estirpe 
codorniz con 
relación a las 

MADRES            
g 

Diferencia 
porcentual del 
peso promedio 

de la estirpe 
codorniz  con 
respecto a las 

MADRES 

Quinta 1865,00 1376,40 488,60 73,80 

Sexta 1682,50 1378,00 304,50 81,90 

Séptima 1685,00 1384,60 300,40 82,17 

Octava 1847,50 1490,00 357,50 80,65 

Novena 1822,50 1527,00 295,50 83,79 

Décima 1752,50 1605,00 147,50 91,58 

Décima Primera 1715,00 1772,70 -57,70 103,36 

Décima Segunda 1785,00 1873,10 -88,10 104,94 

Décima Tercera 2030,00 1971,80 58,20 97,13 

Décima Cuarta 1940,00 1985,00 -45,00 102,32 

Décima Quinta 1800,00 2000,30 -200,30 111,13 

Décima Sexta 1777,50 2079,30 -301,80 116,98 

Décima Séptima 1845,00 2100,00 -255,00 113,82 

Décima Octava 2072,50 2280,60 -208,10 110,04 

Décima Novena 1790,00 2335,00 -545,00 130,45 

TOTAL 27410,00 27158,80 251,20 1484,06 

PROMEDIO 1827,33 1810,59 16,75 98,94 
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Figura 22. Peso promedio estirpe codorniz 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

TESIS: “EVALUACIÓN PRODUCTIVA DE GALLINAS FINQUERAS DEL 

PROGRAMA AVÍCOLA  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA”. 
 

Anexo 6: Peso promedio de gallos. 
 
Cuadro 26.  Peso promedio de gallos  finqueros (f1) del Programa Avícola de la  

                      UNL 

 

Pesos  de gallos finqueros (f1) del Programa Avícola de la UNL 

Semanas de Edad Pesos en             g Ganancia de 
Peso 

G.D.P 

Primera 2010,00     

Segunda 1910,00 -100,00 -14,28 

Tercera 1950,00 40,00 5,70 

Cuarta 0,00 -1950,00 -278,50 

Quinta 1905,00 1905,00 272,14 

Sexta 2232,50 327,50 46,78 

Séptima 2132,25 -100,25 -14,32 

Octava 2066,25 -66,00 -9,42 

Novena 2110,00 43,75 6,25 

Décima 2240,00 130,00 18,57 

Décima Primera 1915,00 -325,00 -46,42 

Décima Segunda 2040,00 125,00 17,85 

Décima Tercera 2396,25 356,25 50,89 

Décima Cuarta 2243,75 -152,50 -27,78 

Décima Quinta 2111,25 -132,50 -18,92 

Décima Sexta 1906,25 -205,00 -29,28 

Décima Séptima 2440,00 533,75 76,25 

Décima Octava 2218,75 -221,25 -31,60 

Décima Novena 2475,00 256,25 36,60 

TOTAL 38302,25     

PROMEDIO 2015,91   3,36 
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Figura 23. Ganancia diaria de peso en gallos 
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Anexo 7: Incrementos de pesos entre estirpes Madres. 

 

Cuadro 27.  Incrementos de pesos entre estirpes (MADRES) 

 

 

 

Anexo 8: Incremento de peso entre estirpes Hijas. 

 

Cuadro 28. Incremento de peso entre estirpes (HIJAS) 

 

 

(I.P). Incremento de peso. 
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Figura 24. Incremento de peso entre estirpes (Madres) 

 

 

Figura 25. Incremento de peso entre estirpes (Hijas) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

TESIS: “EVALUACIÓN PRODUCTIVA DE GALLINAS FINQUERAS DEL 

PROGRAMA AVÍCOLA  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA” 
 

Anexo 9: Curva de crecimiento.  

 

Cuadro 29.  Curva de crecimiento de gallinas finqueras del Programa Avícola de  

                    la UNL. 

Curva de crecimiento: Finqueras Hijas-Madres del 
Programa Avícola de la UNL 

Semanas de Edad 
 HIJAS               

g 
 MADRES        

g 

Primera 1543,00 1844,80 

Segunda 1603,00 2055,00 

Tercera 1694,00 2123,70 

Cuarta 1469,00 2222,70 

Quinta 1642,00 2228,50 

Sexta 1735,00 2234,50 

Séptima 1762,00 2235,40 

Octava 1760,00 2241,60 

Novena 1754,00 2241,80 

Décima 1734,00 2246,30 

Décima Primera 1839,80 2259,80 

Décima Segunda 1951,20 2263,30 

Décima Tercera 1817,40 2265,90 

Décima Cuarta 1885,00 2267,50 

Décima Quinta 1845,40 2269,90 

Décima Sexta 1940,00 2272,80 

Décima Séptima 2043,20 2274,10 

Décima Octava 1910,60 2275,20 

Décima Novena 1972,80 2277,00 
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Figura 26. Curva de crecimiento 

 

Anexo 10: Conformación del lote 

 

Cuadro 30. Conformación del lote 
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Figura 27. Conformación del lote 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

TESIS: “EVALUACIÓN PRODUCTIVA DE GALLINAS FINQUERAS DEL 

PROGRAMA AVÍCOLA  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA” 

 

 

Foto 1. Gallinas ponedoras  finqueras criadas en un sistema en piso. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

TESIS: “EVALUACIÓN PRODUCTIVA DE GALLINAS FINQUERAS DEL 

PROGRAMA AVÍCOLA  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA” 

 

Foto 2. Consumo de alimento balanceado  y alfalfa en la etapa de 

postura. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

TESIS: “EVALUACIÓN PRODUCTIVA DE GALLINAS FINQUERAS DEL 

PROGRAMA AVÍCOLA  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA” 

 

 

Foto 3. Puesta de huevos verde oliva (azules) en nidales durante la etapa 

de producción. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

TESIS:: “EVALUACIÓN PRODUCTIVA DE GALLINAS FINQUERAS DEL 

PROGRAMA AVÍCOLA  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA” 

 

 

Foto 4. Pigmentación  de yemas durante la etapa de producción 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

TESIS: “EVALUACIÓN PRODUCTIVA DE GALLINAS FINQUERAS DEL 

PROGRAMA AVÍCOLA  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA” 

 

 

Foto 5. Control de peso semanal. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

TESIS: “EVALUACIÓN PRODUCTIVA DE GALLINAS FINQUERAS DEL 

PROGRAMA AVÍCOLA  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA” 

 

Foto 6. Presencia de cloquez en las aves de postura finqueras. 
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