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BLOQUE TEMÁTICO V 
 

 
MANEJO DE PONEDORAS 

 

 
 
 

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE HUEVOS COMERCIALES  
 

MODELOS 
 
Existen distintos modelos basados en el grado de confinamiento y tipo de 

instalaciones empleados para las distintas etapas de producción:  
 

 
A.-MODELO DE CRIANZA Y PRODUCCIÓN EN CONFINAMIENTO EN JAULAS. 

 
Desarrolla todas las etapas de la producción en jaulas preparadas para 

cada tipo de animal.  Las baterías utilizadas, maximizan el empleo del espacio y 
superficies, lo que incrementa la producción por unidad de alojamiento.  

El sistema facilita el desarrollo de actividades de manejo y operaciones de 
rutina, así como un mayor control individual de los lotes en producción. 

 
B.- MODELO DE CRIANZA Y PRODUCCIÓN EN ETAPAS A PISO Y JAULAS. 

  
Este sistema realiza una aplicación combinada de sistemas de producción. 

Para las primeras etapas utiliza sistemas a piso en galpones acondicionados a tal 
efecto que dan origen a nivel empresarial a un sistema de granjas especializadas.  
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La etapa de jaulas corresponde a la prepostura y postura según los 
sistemas y se desarrolla en granjas con galpones acondicionados especialmente.  

 
C.-MODELO DE CRIANZA Y PRODUCCIÓN EN TODAS LAS ETAPAS A PISO. 

 
Es una alternativa que había quedado en desuso por la baja rentabilidad en 

relación con los sistemas de producción a jaula.  
Se desarrolla en todas sus instancias a piso, en galpones avícolas pudiendo 

los esquemas seguir el criterio de granjas especializadas o “de todo dentro, todo 
fuera”.  

Se encuentra desarrollada en la actualidad en las llamadas producciones de 
la avicultura alternativa tipo “camperas” y en las “orgánicas”, que la tienen como 
requisito necesario.  

 
 
El material genético de alta postura se divide en dos biotipos diferentes: 

 

 
 

 
ACTIVIDAD 
 
Investiga:  
¿Qué modelo de producción de huevos es el utilizado en los establecimientos 
avícolas de tu zona? 
Consulta en la Web: ¿Qué diferencias existen entre características de los huevos 
blancos y los colorados? 
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INSTALACIONES 
 

 
 
 
El Sistema de producción de huevos, en cualquiera de las variantes 

desarrolladas en los modelos de producción, requiere de un alojamiento o galpón 
avícola.  

Esta instalación básicamente en su estructura puede seguir los 
lineamientos empleados por las producciones de carne.  

Por lo tanto sea un Galpón Avícola Industrial o un alojamiento modular tipo 
casera con parque, tendrán que reunir los mismos requerimientos de 
infraestructura, orientación, pisos, paredes laterales y techos que ya fueron 
analizados para los pollos parrilleros.  
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El otro sistema de alojamiento, sistema a piso, hoy está desplazando, por 
razones vinculadas a criterios sobre el bienestar animal, a los sistemas de jaula en 
la Unión Europea.  

En nuestro país ha retomado vigencia en los sistemas comerciales de 
avicultura alternativa, camperos y orgánicos por responder a las exigencias de sus 
protocolos de producción.  

Se debe aclarar que en la actualidad se encuentran galpones de alta 
tecnología, diseñados para la producción comercial de huevos a piso, los que han 
adaptado la tecnología que se destina a reproductores pesados. A continuación se 
muestra un gráfico de este tipo de sistema:  

 

 
 
Los nidales poseen en el fondo una cinta transportadora que recoge los 

huevos existiendo también los de recolección manual. 
 

NIDAL  
 
En cuanto a los sistemas a piso más convencionales, la infraestructura de 

comederos y bebederos son similares a las producciones de carne. Igualmente 
ocurre con la cama. Sólo aquí se incorpora la estructura de nidales que pueden 
presentar diferentes alternativas.  

Pueden ser metálicos o de madera. Por lo general los metálicos presentan 
dos pisos y son dobles y se cuelgan de las cabreadas del techo, mientras que los 
de madera son de un piso, se encuentra apoyados sobre el piso o levemente 
elevados y por lo general conforma una estructura fija. 
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Los nidales son dispuestos bajo dos criterios. Uno prioriza la comodidad del 

circuito de recolección, disponiendo los nidales en forma paralela al eje mayor del 
galpón, en lo posible a los laterales de un pasillo, que recorre el galpón de extremo 
a extremo.  

El otro tiene en cuenta la tendencia de las aves en poner sus huevos 
alejadas de la luz, para lo cual dispone a los nidales en forma perpendicular al 
mencionado eje mayor. Por lo general este último criterio que es empleado en los 
galpones de reproductores, se desarrolla también en aquellos galpones de 
producción, que poseen nidales metálicos suspendidos, imitando en su 
ordenamiento al que siguen los galpones de reproductores.  
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Reproductoras pesadas con nidales comunitarios dobles, dispuestos en 

forma transversal al eje mayor del galpón. Modelo presentado para 4 animales por 
boca. 
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CRIANZA FAMILIAR 
 
 

CUIDADOS QUE SE NECESITAN 
 
• Cría: es el período en el cual las aves necesitan una fuente de calor 

adicional. Está comprendido entre el momento del nacimiento y la 4º semana de 
vida o la 5º semana de vida en invierno. 

 
• Recría: es el período comprendido éntrela 5º o 6º semana y la 19º 

semana de vida. Es la etapa previa a la postura. 
 
• Postura: es el período de producción de huevos comprendida entre la 

20-22 semanas y la 80 semana de vida. 
 
• 2º ciclo de postura: es una alternativa posible de realizar si las aves 

han tenida buen rendimiento y estado sanitario en el primer ciclo de producción. 
Consiste en extender por ocho meses la producción de huevos luego de haber 
realizado un descanso llamado replume. 

 
El buen estado de las aves puede determinarse por el simple hecho de 

observarlas, las aves saludables se mostrarán: 
 

 vivaces 
 

 con el plumón seco 
 

 
 con la mirada brillante 

 
EL CORTE DE PICOS 

 
A los 7 o 10 días de vida, se les cauterizará el pico, a fin de evitar que 

cuando sean adultas se peleen y lastimen. Es una maniobra fácil que puede 
realizarse en forma casera calentando al rojo sobre fuego directo, un alambre 
aplanado. De este modo se reduce el tamaño del pico y cauteriza al mismo tiempo 
para evitar que sangre. Hay que tener la precaución de retraer el maxilar inferior 
para que se corte el de arriba únicamente y quede con la conformación de una 
“cucharita”, lo cual les permitirá comer sin dificultades. En caso de ser necesario 
se retocará, procediendo del mismo modo, antes de que inicien las posturas de 
huevos. 
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ETAPA DE RECRIA 
 

En esta etapa no necesitan temperatura adicional. Aunque siempre habrá 
que brindarles un ambiente  templado con una temperatura de aproximadamente 
21ºC. El mejor indicador del estado de las pollitas será, observar la disposición de 
las aves, si se arrinconan y pían constantemente, es posible que tengan frío.  

Van a necesitar más espacio, por lo tanto hay que pensar en la 
construcción de un gallinero. Hay varias opciones. Aquí se les ofrece dos modelos 
prácticos: uno móvil y otro fijo. Este último descripto en bloque temático III. 

 
Gallinero móvil: 
 

Consta de una parte techada a dos aguas, para la cual pueden utilizarse 
restos de maderas p cartón grueso de embalaje, chapadur, terciado o machimbre, 
bien pintado para protegerlo de la lluvia y el sol. La parte no techada está cubierta 
con alambre tejido, allí se coloca el bebedero. 

En la parte techada se coloca el comedero y un estante en la parte superior 
que servirá de nido. En los momentos próximos a iniciarse la postura se le 
colocará paja fina y seca. 
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Una escalera en la parte anterior facilitará el acceso al nido, ésta puede 
hacerse con tres escalones de palitos. La parte posterior puede abrirse para 
permitir sacar los huevos, los que se hallan a la altura de la mano, por la 
disposición del nido. El modelo que se presenta puede alojar hasta 8 pollas 
adultas, pero ampliando la parte no techada, entonces, se aumenta el número a 
10 pollas. 

Tiene además, la ventaja de poder colocarse directamente sobre la pastura 
o los caminitos de la huerta, y trasladarse fácilmente por sus ruedas, así se ahorra 
el tiempo y el trabajo de cortar diariamente el verdeo para las aves. Por otra parte, 
preparan el terreno, ya que tienen el hábito de escarbar la tierra y van 
incorporando materia fecal que servirá como fertilizante natural. 

De este modo si se rota el área destinada a cultivar la huerta por el lugar en 
que anteriormente estuvieron las aves, gran parte de las labores se verán 
facilitadas. 

 

 
 
 
 

CUANDO COLOCAR LOS NIDOS 
 
A partir de las últimas semanas de la etapa de recría, en la semana 18, 

deben colocarse los nidos para familiarizarse con ellos. En un principio se los deja 
vacíos, más adelante ya próximo al momento de la postura se les colocará paja 
seca o viruta. Los nidos pueden ser cajones de fruta o latas de galletitas que se 
destinan para tal fin o bien construirse especialmente. Las medidas indicadas son 
40 cm. de ancho por 40 cm. de profundidad. Siempre deben ubicarse en el sector 
techado y que tenga sombra u oscuridad en el gallinero. 
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 Realiza visitas a una explotación familiar y a un criadero, y luego realiza un 

informe teniendo en cuenta: Tamaño de la explotación, razas, alimentación, 
instalaciones, formas de comercialización. 

 
 

ALGUNOS CONSEJOS UTILES PARA LAS ETAPAS DE CRIA Y RECRIA 
 
• Los bebederos deben tener siempre agua fresca y potable 
• Mantener los comederos constantemente con alimento 
• Los bebederos y comederos deben estar a la altura del dorso de las 

                      aves 
• Colocar una rejilla en la parte superior para evitar accidentes (ataque 

                      de gatos u otros animales)  
• No tener aves de distintas edades en el mismo gallinero 
• Controlar la temperatura del ambiente 
• Eliminar lo antes posible las aves muertas, enterradas en un pozo 

                      con cal 
• Vacunar de acuerdo al plan sanitario 
• Llenar las planillas cada día. 
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ETAPA DE PRODUCCIÓN DE HUEVOS 
 
A partir de las 22-24 semanas de edad (6 meses), las gallinas comienzan la 

postura de huevos. Con diez ponedoras se  asegura  media docena de huevos por 
día. 

 
CUANDO RECOGER LOS HUEVOS 
 

La mayor parte de los huevos son puestos entre las 8 de la mañana y las 12 
del mediodía. Sin embargo, algunas gallinas ponen más tarde. A fin de limpiarlos 
si es necesario y refrigerarlos lo antes posible en la heladera, conviene hacer 3 
recorridas diarias, una temprano a la mañana, otra luego del mediodía y una 
última a la tarde. De este modo se evitaren también roturas. 

 
PLANILLA DE POSTURA 

 

 
 

COMO CONTROLAR SI LAS AVES PONEN CORRECTAMENTE 
 
Las gallinas tienen una forma particular de poner huevos. No lo hacen 

regularmente uno por día sino en una manera que es propia para cada una. Por 
ejemplo algunas aves ponen durante tres o cuatro días seguidos y saltean uno o 
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dos días sin poner, por eso los porcentajes de postura, que se obtienen, son 
variables. Hay que llevar un control diario del número de huevos y anotarlo en una 
planilla.  
 
IMPORTANCIA DE LA LUZ EN LA POSTURA DE HUEVOS 
 

En forma natural, las aves generalmente comienzan a poner huevos cuando 
los días van siendo naturalmente más largos, lo cual ocurre a partir del 21 de junio 
y se hace más evidente en la primavera. Es una forma de asegurarse buen tiempo 
y alimento para cuando hayan nacido las crías. Pero como en las aves domésticas 
la producción de huevos tiene como fin la alimentación de los seres humanos y no 
tan sólo la reproducción de la especie, el hombre le provee luz artificial 
suplementaria en los días cortos de otoño e invierno para crear una primavera 
artificial a las gallinas y de este modo mantener constante durante todo el año la 
producción de huevos. 

 
 

QUE TIPO DE LUZ DEBEN RECIBIR 
 

No es necesario que sea una luz muy intensa, lo que es indispensable es la 
cantidad de horas totales por día. Es suficiente una intensidad de luz que permita 
que las aves vean la comida. 

Pueden usarse lámparas eléctricas de 25 o 40 vatios, si se les coloca 
pantalla se aumenta el rendimiento de las mismas. Otra alternativa es usar 
candiles a kerosén. En este caso bastará con calcular el tiempo que tarda en 
consumirse el combustible para que el mismo se apague solo. Al cubrir la cantidad 
de horas de luz totales requeridas en esa fecha. 

Se han ideado dos tipos de planes de luz de acuerdo a la fecha de 
nacimiento de las pollas. 

 
Plan de luces para las pollas nacidas a partir del 21 de septiembre: 
 

Se realiza la cría y la recría sin dar luz artificial, luego a partir de las 20 – 22 
semanas de vida se incrementará gradualmente 15 minutos por semana hasta 
lograr un máximo de 15 horas de luz totales. A partir de ese momento se 
mantendrá constante esta cantidad de horas de luz durante toda la postura. 

La luz se encenderá a partir del momento en que el gallinero quede 
sombrío, lo cual ocurre a partir de las 18 horas aproximadamente en esta zona en 
los días de invierno, y apagarla cuando sumadas a las horas de luz del día, se 
hayan completado las 15 horas. 
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