
Producción de huevos 

Guía para la tría de ponedoras 

(Feedstuffs,56: 16,18. 1984) 

La CEMA - Agencia de Comercialización de Huevos del Canadá- ha publicado la si
gu iente gula con el fin de ayudar a los avicultores a conocer las aves productivas y las 
no productivas. 

Puntos Aspectos de las malas ponedoras 

Cabeza ............................ Débil, larga y estrecha o con el cráneo 
curvado como un cuervo 

Ojos .................................. Pequeños, hundidos, sin brillo, situados 
muy atrás del cráneo. 

Cara .................................. Car,nosa, gruesa, de piel áspera o pálida 
y delgada . 

. Cresta y barbillas ............ Encogida, seca y descolorida. 

Cuerpo ............. ...... .......... Estrecho, flacucho o tosco con huesos 
gruesos y redondos 

Tarsos Redondos, gruesos con escamas ásperas 

Plumas............................... Nuevas y limpias, a veces sueltas y mal 
extendidas; muda len~a prematura. 

Características al tacto ... Piel áspera, seca y gruesa sobre el abdó
men, con capa gruesa y dura de grasa 
debajo de la piel. 

Huesos pelvianos ......... " .. Gruesos, rígidos y a menudo cubiertos 

Cloaca ................................ . 

de grasa. Sólo caben 1·2 dedos entre la 
pelvis y el esternón, estando los huesos 
pelvianos muy juntos. 

Pequeña, reseca, redonda. 
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Aspectos de las buenas ponedoras 

Fuerte, plana por arriba, bien 
equilibrada y ancha. 

Grandes, prominentes, brillantes 
y bien situados en la parte delan
tera del cráneo. 

Delgada, bien roja y de textura 
fina. 

Completamente extendida, roja 
y caliente. 

Ancho hasta la cola, costillas 
bien insertadas, esternón recto. 

Finos, planos y con escamas lisas 

R (gidas y gastadas; muda rápida. 

Generalmente con piel, barbillas 
y cresta blanda, fina y con tex
tura sedosa. Piel abdominal blan
da y sin grasa. Es posible palpar 
la molleja. 

Delgados, flexibles y exentos de 
grasa; de 4 a 5 dedos entre la 
punta del esternón y la pelvis. 
Amplia cavidad pélvica: de dos a 
4 dedos. 

Si ponen, ancha, húmeda, ovoide 
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