
¿Qué podemos hacer 
con el tamaño del huevo? 

Dr. Guillermo A. Craig 

(El Expositor Rural, 20: 136, 18·20. 1984) 

Con la mayor parte de las líneas de pues
ta disponibles en el mercado, aproximada· 
mente el 25 por ciento de los huevos pues· 
tos durante el primer ciclo de producción 
son muy pequeños en tanto que un 50 por 
ciento pesan entre 56 y 64 gramos. El 25 
por ciento restante son huevos extras que 
generalmente logran mejores precios, pero 
que si n embargo son más costosos de pro
ducir, ya que se produCen en un período tal 
del ciclo de postura en el cua l el costo de 
alimentación por docena de huevo no es el 
más eficiente. 

El tamaño del huevo está más estrecha
mente asociado al tamaño de la yema que a 
cualquier otro factor, au nque la formac ión 
de la clara en el oviducto de la gal lina tiene 
alguna influencia. Además la proporción 
entre la yema y la clara cambia a través del 
ciclo de producción: aproximadamente en
tre el 22 y el 25 por ciento del total de la 
masa de huevos producidos en el comienzo 
del ciclo es yema, mientras que en las galli
nas con el ciclo de producción avanzado, la 
cantidad de yema pasa al 30-35 por ciento. 

A medida que el tamaño del huevo au
menta, la cantidad de yema aumenta más 
rápido que la cantidad de clara. 

El hígado es el órgano responsab le de la 
producción del material necesario para la 
formación de yema y el tamaño del h (gado 
t iene estrecha relación con la cantidad de 
yema formada. 

Además, es bien conocido el hecho de 
que ex iste una estrecha relación entre el ta
maño corporal y el peso del hígado. Así es 
que las ga llinas más pequeñas dentro de la 

manada tienen h ígados más pequeños y 
producen por lo tanto menos cantidad de 
yema, que a su vez da como consecuencia 
un menor tamaño de huevo. 

La parte sól ida de la clara es casi comple
Jamente proteína segregada por glándu las 
en la porción del oviducto llamado mag
num o 

Debido a que la demanda de proteína 
por el huevo es muy grande, cualquier déf i· 
cit de prote(na en el alimento ocasionará 
una disminución de la cantidad de albúm i
na y dará como consecuencia un huevo con 
menor tamaño, a pesar de que la cantidad 
de yema sea la adecuada. 

Existen además variaciones individuales 
entre las ga l linas con respecto al tamaño del 
huevo producido. Algunas de ellas ponen 
huevos más pequeños que los puestos por 
otras. Obviamente hay diferencias debido a 
causas genéticas que afectan el tiempo de 
crecimiento del óvu lo en desarrollo. 

Los primeros huevos puestos son más pe
queños que los huevos puestos más tarde 
durante el cic lo de puesta, porque la gallina 
es más pequeña. Pero la naturaleza ha pro· 
vist o a la ga llina de un mecanismo compen
sator io que de no existir, los huevos pues· 

, tos al principio de la postura serían aún 
más pequeños. Justo antes de poner el pri
mer huevo, el tamaño corpora l aumenta 
250 g. o más y después de esto la ganancia 
de peso se produce a un ritmo mucho me· 
nor. 

La secuencia de huevos puestos entre 
pausas también afectan al tamaño del hue
vo . Así es que el primero de los huevos de 
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EL BEBEDERO MAS VENDIDO 
EN EL MUNDO 

Disponemos de bebederos y 
accesorios para toda clase de 
explotaciones avícolas, cunículas y 
porcícolas. 

LUBING IBERiCA, 5.A. - Ulzama,-3-Aparfado,11 -Tel. 111427 - VILLAVA (Navarra) 
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Cursos 
de 

Cunicultura 
1985 

Curso de Instalaciones cunícolas 

(22 al 24 de mayo de 1985) 

Se trata de un Curso destinado a personas que dese 
montar una explotación cunfcola con todas las garantlas , 
éx ito y sin dejar ningún cabo suelto. Con este f(n se ana 
zan primero los factores económicos implicados en el m~ 

taje y explotación de la granja , pasándose luego a estudi 

los múltiples aspectos a tener en cuenta en la constructi 
de ésta . 

EXTRACTO DEL PROGRAMA: 

-Iniciación y mOntaje de una granja cunícola. f actorssa 
considerar. 
-El medio ambiente de los conejares. Su control. 
-Papel del aislamiento para mantener un ambiente adt 
cuado: necesidades y resolución práctica. 
-El proyecto del conejar. Su realización. 
-Ejemplo práctico sobre un proyecto. Su elaboración 
real. 
-Elección del terreno para el montaje de una granja tu· 

nícola. 
-Aspectos legales en el montaje de una granja cun(cola, 
Solicitud de permisos. 
-Sistemas de evacuación de los excrementos del conejo, 
-Ventilación estática y dinámica del conejar. 
-Características constructivas de los conejares. 
-Las jaulas: características y tipos. Otro material en cu' 
nicultura. 
-Estudio económico del proyecto del conejar: valora· 
ción de la obra y del equipo. 
-La patolog(a cun(cola en relación con el alojamiento. 
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Curso General de Cunicultura 

(14 al 19 octubre 1985) 

Es la 16.a edición del Curso clásico de c;unicultura que, 
con pequeñas variaciones se está llevando a cabo des
de 196B. 

En este Curso se combinan u n repaso de toda la cunicul
t1J ra con numerosas prácticas en granja. Su duración es de 
una semana completa en un horario sumamente intensivo, 
con varias presentaciones audiovisuales. 

EXTRACTO DEL PROGRAMA: 

-Introducción al c.urso. Generalidades. 
- El medio ambiente de los conejares. 
- Anatomía y fisiología digestivas . 
.!!Características constructivas de los conejares. 
-Jaulas y equipos para cunicultura . 
- Bases de la alimentación del conejo. 
-Nociones de genética cun(cola. Razas. 
-Manejo de reproductores. 

-Manejo de conejos en engorde y recría. 
-Programac ión de trabajos en las granjas. 
-sacrificio de los conejos. 
-Comercialización del conejo. 
-Enfermedades de la reproducción. 
-Enfermedades de la piel. 
-Enfermedades digestivas. 
-Enfermedades respiratorias. 
-Higiene y profilaxis en los conejares. 
-Terapéutica cunícola. 
-Escandallos de producción en cunicultura. 
-Econ0l1.1(a cunícola. 

Prácticas 

H)es~ete . sexaje, cubrición. 
de gestación. 

,' -IVIO'08. adopciones. 

11-'VaClma,oiol,es, sondaje gástrico. 
JI -Ma;tan.la y preparado de pieles 

Curso de Reproducción 
e Inseminación Artificial 

en Cunicultura 

(21 al23 octubre 1985) 

La reproducción es fundamental para la producción cu
níco la pues de ella dependen básicamente factores tan .im
portantes como el número de gazapos producidos y la ade
cuada rentabi!idad de la granja. 

En reproducción coinciden una serie de factores, sobre 
los que se han producido notables avances técnicos y bioló
gicos. El curso desarrolla desde la anatomía y fisiología 
sexual hasta las aplicaciones de la informática en gestión de 
maternidad, pasando por todos los factores que inciden en 
la misma . 

Este curso por el nivel de su temario está especialmente 
indicado para veterinarios, ingenieros técnicos agr ícolas y 
técnicos en general. 

EXTRACTO DEL PROGRAMA 

-Selección de reproductores : bases genéticas y progra
mas de mejora. 
-Anatomía y fisiología del aparato reproductor. 
-Alimentación de los reproductores. 
-Ritmos de reproducción en la práctica. 
-Reposición y eliminación de los reproductores. 
-La inseminación artificial. 
-Factores ambientales y reproducción. 
-Manejo de los reproductores. 
-Patología y problemas con la reproducción. 

Prácticas 

- Palpación. Diagnóstico de gestación. 
-Autopsia. 
- Recolección de esperma. 
- Contrastación del esperma. 
-Inseminación de hembras. 
- Inyecciones subcutáneas e intravenosas. 
-Reconocimiento de machos y hembras. 
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EX POSICION 
INTER NAC IONA L 

AV ICO LA y PORC INA 
Hanover, 19·22 junio 1985 

Parque de Exposiciones, 
República Federal A lemana 

El programa de la exposIcIón 
cubre Ja gama com J,lleta de la 
producción, asi como de los 

equipos para avicu ltura y 
porclcult ura. reproductores y 

product os acatfad os , Incluyendo 
su comercia lIzación. 

~ 
O..,IICI'I' 

I LandwlrtICNlIIS~'leBKl\aIt 
Zlmme ..... " 16 
0-0000 Franklun .... Maln' 

~ 
Z,nt"J ... rDlond di' 
OlutlChln G,rlügllwlnlchl" 
Nllbuh •• t,.8e 51 -53 
0-5300001'11'11 

1nvitación 
para visitar la 
CMA - Centro de Servicios para las 
Exportaciones (Hall 23) 

CMA, la organización of icia l para la 
comercialización y promoción de los 
productos agr íco las alemanes, 
proporciona técnicos y con tactos 
especializados, ofreciendo apoyos para 
establecer relaciones con proveedores 
alemanes de productos para las industr ias 
avícola y porcina. 
Todos estos servicios, incluyendo los de 
intérprete y refrescos, están disponibles 
para usted libres de gastos. 
" Huhn & Schwein'85", un pu nto de 
reunión internacional para los 
especial istas en avicu Itura 
y porcicu ltu ra 
de t odo el mundo. 

Investigación en Avicultura y Cunicultura 
Algo de lo que en Es~aña fa lta en materia de investigación se está haciendo en las 

INSTALACIONES EXPERIMENTALES DE LA 
REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA 

Para broilers, ponedoras- comerciales, 
conejas reproductoras y gazapos en engorde 

bajo unos lemas de 

máxima seriedad, absoluta discreción, rapidez y coste moderado 
y comprendiendo 

planteamiento de las pruebas, diseños experimentales, confección de raciones, 
sumin istro de los animales, control de las pruebas, análisis estadísticos, 

e informe sobre resultados 

Instalaciones avíco las y cun ícolas ab iertas a la Industria Privada 

Sol iciten información y condiciones detalladas a: 

Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura . Plana del Paraíso, 14. T el. (931 792 11 37 
Arenys de Mar (Barcelona l 
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¿QU E PODEMOS HACER CON EL T~MArqO DEL HUEV O ? 

de una secuencia de puesta es el más pesa
do, siguiéndole luego tamaños secuencial
mente más pequeños, debido sobre todo a 
la disminución del tamaño de la yema. La 
clara también dism inuye en cant idad a me
dida que transcurre una secuencia de postu
ra en días sucesivos. 

Las aves con secuencias de postura largas 
ponen muchos huevos de tamaño más redu 
cido, pero ésto es la penalidad por una alta 
producción individua l. 

El tamaño del huevo es de alta heredabi
lidad. La genética es responsable en un 55 
por ciento del tamaño del huevo; el 45 por 
ciento restante responde a med idas de ma
nejo y alimentac ión. As í es que los genetis
tas, en sus esfuerzos de crear unas estirpes 
para mayor producción, generalmente sacri
fican el peso del huevo. Los genetistas se' 
han encont rado con el dilema de se lecc io
nar unas esti rpes para lograr mayor tamaño 
del huevo a costa de necesita r más cant idad 
de al imentos para producirlos. Además han 
aumentado el tamaño del h~evo en el afán 
de eliminar muchos de los huevos produci
dos a principio de la puesta, encontrando 
como consecuencia que los huevos produci
dos al fina l de la misma son demasiado 
grandes. 

Otra circunstancia est rechamente relacio
nada con tamaño del huevo es la edad de la 

127 

En nuestro afán por obte
ner huevos de l may or cali 
bre posible no debemos ol
vidar Que la genética es res
pon sable del m ismo en un 
5 5 por ciento; el resto res
pon de a m edidas de mane
Jo y alimentación . 

gal ii na. Las medidas de manejo tales como 
la restr icción alimentic ia o el fotoestímulo, 
que atrasan el comienzo de la puesta, se uti
lizan porque el avicul tor quiere tener un 
mayor tamaño de huevo cuando el ave co
mienza a poner. En tales casos el pr imer 
huevo es el más grande só lamente porque el 
ave es de más edad. 

De la m isma manera se obtienen huevos 
más grandes después de la muda, só lo por
que el ave es de más edad y no por la muda 
en sí misma. 

El tamaño corpora l es altamente hereda
ble y los genetistas han establecido un ta 
maño corporal óptimo a la madurez sexual 
para cada línea genética. Se ha demostrado 
que tanto la producción total de huevos 
como el peso de éstos serán mejores mien
t ras estos objetivos de peso sean amplia
dos estrictamente. En algunos casos se ne
ces ita rá de la restricc ión alimenticia duran
te el período de crecimiento pa ra lograr 
esos pesos y en otros casos no. 

Dentro de la misma manada habrá una 
gran variab i lidad en los pesos corporales a 
una misma edad. Al fina l del per íodo de 
crecimiento, las po llitas más grandes empe
zarán a producir primero y, a medida que 
las aves más pequeñas alcancen la madurez 
sex ual, ellas también alcanzarán el mismo 
peso corpora l que sus hermanas más preco-

(Contlntla al pie de página 135) 
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