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Según cálculos efectuados en los Estados 
Unidos, la cifra de pérdidas medias imputa
bles cada año a defectos de la cáscara capa
ces de comprometer la comercialización del 
huevo, alcanza la cantidad de 5 pesetas por 
ponedora. 

Debemos tener presente que la ca l idad 
de la cáscara sufre un deterioro progresivo a 
medida que avanza la edad, -por ejemplo, 
al final del cic lo de puesta-, hecho que, 
desdichadamente, escapa al control del 
hombre, excepto si se recurre a la muda 
forzada para iniciar un nuevo ciclo de pues
ta . 

Otras causas de deterioro pueden evitarse 
o aminorarse mediante las oportunas adver
tencias y precauciones. Entre las principa les 
irregularidades de la cáscara pueden recor
darse las siguientes: 

1) Cáscaras demasiado fi nas. 
2) Cáscaras con manchas y defectos 
3) Cáscaras con hendiduras o magulladu

ras. 
4) Cáscaras rugosas o con irregularidades 

internas o externas. 
5) Cáscaras blandas o demasiado transpa

rentes. 
6) Vértice o base del huevo demasiado 

en punta. 
7) Huevo aplanado o demasiado redondo 
Se debe tener en cuenta que de las 25 

horas, por término med io, necesarias para 
su conformación, el huevo pasa unas 20 en 
el útero y en los segmentos genitales, donde 
se forma la cáscara. 

Esta formación es pues una fase muy im
portante, durante la cua l el organismo debe 

suministrar los materiales necesilrios para 
obtener una cáscara de excelente constitu
ción. Con esta finalidad, las raciones ali
menticias que se suministren deben poseer 
el siguiente contenido: 

Calcio: 3,75 por ciento. 
Fósforo : 0,6 por ciento. 
Manganeso: 50 ppm. 
Vitamina °3 : 2.000 UI por ki lo. 
Siempre que se presenten numerosos ca

sos de huevos con cáscara imperfecta, es re
comendable efectuar un control de la ali
mentación. 

Debemos recordar que el paso a la esta
ción cálida puede dism inu ir sensib lemente 
el grado de resistencia de la cáscara. Tam
bién existen algunas sustancias cuya presen
cia en el pienso puede, eventualmente, per
judicar la ca lidad de la cáscara: el DDT y 
otros parasiticidas afines, los compuestos 
de mercurio para el tratamiento de los ce
reales de siembra y otros fung icidas, la-s su l
fam idas, etc. 

Entre las enfermedades e intoxicaciones 
que pueden influ ir negativamente sobre la 
cáscara, recordamos especialmente las si
guientes: 

-pseudopeste 
-bronq uitis infecciosa 
-enfermedad crón ica respiratoria -aero-

saculitis infecciosa-
-presencia de aflatoxinas en los alimen

tos. 
Asimismo, el uso de un material inade

cuado puede contr ibu ir a que se produzcan 
roturas y resquebrajamientos y tamb ién el 
manejo poco raciona l de los huevos. 
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el insecticida total 



El comedero más moderno. 

El transportador Hart-Unk. desplazo el pienso 
uniformemente hacia arri. 0 , subiéndolo. 
bajándolo o a cualquier parte del gallinero 
por rara que sea su forma. 

El comedero de gran rendimiento 
"Hart" proporciona el pienso a más 
velocidad y con mayor eficacia que 
cualquier otro. 

• Gran velocidad de suministra de piensa de 
hasta 410 kilos a la hora. 

• Transportador ftexible para instalación en el 
suela, 

• Componentes robustas de larga duración y 
mantenimiento reducida. 

• Na hay pérdidas de piensa, 

• Coste baja de funcionamiento, 

• Sistemas instaladas en toda el mundo, 

la laMia exclusiva en forma de cono con cono. Inferior 
e limina las pérdidas de pie nso. 

Para mas información sobre el cargador 
póngase en contacta can Productos 
Agropecuarias Arol. SA 

Apartada Correos. 408/Reus (Tarragona) Espan6/Telf,: 977-316166. 977-316051 Telex: 56857 PAAR 



Los modernos sistemas de reco lecc l6 n mecán ica de los huevos pu eden hacer aumentar las 
rotu ras 

Lo mismo podemos decir en el caso de 
que ex ista una excesiva pend iente en el pa
v imento de las jau las, ya que los huevos se 
deslizarían con demasiada rap idez. Tampo
co aconsejamos el que se sobrepongan más 
de 6 cartones. 

Desde el punto de vista de la selección 
zootécn ica, debemos considerar como ca
racteres indeseab les la tendenc ia de algunas 
ponedoras a poner el huevo en actitud aga
zapada, muy forzada y también el defecto 
de expeler el huevo al revés, es decir, ha
ciendo sa lir primero la punta y después la 
parte más redondeada. 

También presenta una cierta importancia 
el momento de la puesta ya que se ha com
probado que un huevo puesto antes de las 9 
de la mañana t iene, de hecho, el triple de 
probabi l idades de presentar d iversos defec
tos y anomal ías. 

Una circunstancia que puede favorecer 
las roturas y resquebrajamientos espec ial
mente en naves con yacija, es el nerviosis
mo de las ponedoras, con su fácil tendenc ia 
al aleteo y a levantar el vuelo. En estos ca
sos se recom ienda esperar al atard ecer para 
recoger los huevos, es decir, cuando las ga
llinas se hallan más sosegadas. 

Algunos consejos prácticos para asegurar 
el buen estado y la calidad de la cáscara 

1) Criar ponedoras de I (neas genéticas se
leccionadas, incluso en lo que respecta a la 
cal idad del huevo y de la cáscara. 

2) Ap licar escrupul osamente un progra
ma correcto de iluminación. 

3) A partir de la 18.' semana de edad, 
aumentar el ca lcio contenido en la dieta. 

4) En el caso de tratarse de baterías debe 
asegurarse que cada ponedora disponga de 
un espacio mínimo de 350 cm2

. 

5) Procu rar que el personal encargado de 
manejar los huevos asista a unos cursill os de 
adiestramiento a este respecto. 

6) Reducir el contenido energét ico del 
p ienso durante los meses más calurosos. 

7) No colocar nunca más de 4 ga lli nas 
por jaula . 

8) Discutir con veterinar ios especia liza
dos cada uno de los programas de vacuna
ción para ponedoras en producc ión. 

Segú n parece, con la adición al pienso de 
ciertas sustancias se puede favorecer la cal i
dad del huevo y de la cáscara. Se trata de: 

- la adición de ox itetraciclina -10 g./to
nelada- al pienso durante 3-6 semanas. 

-la adición de bicarbonato sódico al 0,2 
por ciento en el pienso. 

- el suministro semanal de 11 kilos apro
ximadamente de conchilla de ostra para ca
da 1.000 ponedoras y el sumin istro men
sual de 11 k il os de "grit" (1) . 

-el aumento de vi tamina D3 hasta 3.000 
U l/kilo en el pienso. 

(1) La recomendacl6n de suminist rar conch llla de ost ras 
es Innecesaria con piensos "todo mezcla" ,no vien do tam
poco nInguna necesidad de repartlr grlt toda vez que este 
producto no constit uye nInguna fuente de minerales, te
niendo s610 una función mecánica. (N. de la R.) . 
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