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Manejo de aves de postura 
Objetivo: Fortalecer las capacidades y habilidades de los promotores pecuarios (Paravets) en el 

manejo de aves de postura para la producción de huevo. 

¿Por qué capacitar a los promotores pecuarios (Paravets) en aves de 
postura? 
Usted como promotor pecuario o paravets es la persona que dará la primera respuesta o 

asistencia a las necesidades técnicas y productivas de los productores de la comunidad. Para dar 

una asistencia, guía u orientación adecuada y oportuna en los procesos del manejo de aves para la 

producción de huevo comercial, como promotor debe saber de: 

a) Razas de aves, para conocer la capacidad productiva y sus requerimientos nutricionales. 

b) Infraestructura, para determinar qué tipo o tamaño de galera es la más adecuada. 

c) Nutrición, para recomendar el tipo de alimento y la cantidad necesaria según la edad del 

ave y su nivel de productividad. 

d) Sanidad, para identificar las enfermedades, recomendar y aplicar el tratamiento adecuado. 

e) Manejo, para dominar todas las prácticas o tareas a desarrollar durante la producción. 

f) Comercialización del huevo, para comprender las condiciones en que debe estar el huevo 

para llevarlo al mercado. 

La presente guía le ayudará a adquirir los conocimientos básicos en el manejo de las aves de 

postura para la producción de huevo con fines comerciales. 

1. Razas de aves de postura 
Las principales razas de aves de postura que se encuentran en el mercado de Guatemala son: 

• Lohman Brown, es adaptable al medio ambiente, con temperaturas bajas 

o altas, es una ponedora exigente. Alto rendimiento, con un pico de 

producción de 93-95%. En un tiempo de 12 a 14 meses pueden llegar a 

tener una producción de 355-360 huevos por gallina. El huevo de la 

gallina Lohmann Brown es de color marrón atractivo, gran resistencia de 

la cáscara, excelente conversión alimenticia. 

• Isa Brown, tienen el plumaje marrón o rojizo, muy resistentes tanto a 

temperaturas altas como bajas. Son ponedoras por excelencia, dado que 

alcanzan una producción de casi el 95%, con más de 320 huevos al año. Sus 

huevos son de cascara dura, color marrón y con excelente calidad. 
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• Hy-Line, son livianas, su plumaje es blanco o marrón según su 

tipo. Promedio anual de 280 huevos. Su producción máxima es 

de 94-96%. Sus huevos son de color marrón o blanco según su 

tipo. Comienzan a poner a las 18 semanas. Se clasifican en 2 

tipos las "Hy-Line Brown" y "Hy-Line Blancas. 

 
 

2. Consideraciones previos al establecimiento de un 

proyecto de aves de postura 
Previo al establecimiento de un proyecto de producción de huevos es necesario tomar en cuenta 

las siguientes consideraciones: 

• La cantidad a producir, cuánto es lo que quiero producir. 

• El mercado: a quién se le voy a vender el huevo, a los vecinos, a las tiendas de la 

comunidad o comunidades vecinas, a las escuelas, o los vendos en la plaza. 

• Proveedores, quién podrá vender las gallinas, el concentrado y suministrar de vacunas. 

• Asesoría, quién o qué institución me podrá apoyar con capacitación o acompañamiento. 

• Conocimiento, que tanto sabemos del manejo de gallinas ponedoras y de la 

comercialización del huevo. 

• El clima de la comunidad, si es clima caliente o cálido. 
 

3. Infraestructura productiva (construcción del gallinero) 

Descripción del área: el área o terreno donde se ubique el 

gallinero o galpón deberá tener las siguientes condiciones: 
 

• De preferencia terreno plano con buen 
drenaje (que no se encharque) 

• Cerca de la vivienda 
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• Con acceso para llevar insumos y recolectar 
la producción 

• Disponer de agua y luz 

 
 
 

• No cerca de basureros 

 
 
 

• Protegido contra el viento. No en 

lomas de montaña o donde pegue 

mucho el viento 

 
 

 
• No cerca de fuentes de agua como ríos o nacimientos 

 

 
 
 

Diseño del gallinero o galpón: El diseño de un gallinero depende de a) las condiciones 

ambientales de la comunidad y b) la cantidad de aves a trabajar. El diseño debe garantizar: 

• Suficiente espacio para las gallinas. 

• Luz adecuada 

• Temperatura ideal 

• Suficiente ventilación 
 

Orientación: en climas cálidos el gallinero o galpón debe orientarse de este a oeste y en climas 

fríos de norte a sur. Una buena orientación evitará que las aves sufran de frío o calor, disminuirá la 

humedad ambiental dentro del galpón, servirá de desinfectante natural y fuente de vitamina D, lo 

que evitará que sufran de enfermedades respiratorias. 
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Tamaño: el tamaño del galpón dependerá de la cantidad de aves con las que se trabajará. Según el 

clima, se recomienda de 5 a 7 gallinas ponedoras por metro cuadrado. 

• En clima frío o templado tener 7 gallinas por metro cuadrado. 

• En clima cálido tener 5 gallinas por metro cuadrado 
 

Esta cantidad de gallinas por metro cuadrado es lo recomendado para aves de más de 18 semanas 

de edad. A este espacio hay que sumarle el espacio para los nidos. 

El proyecto trabajará con gallinas de 18 semanas. Se manejará una cantidad de 7 aves por metro 

cuadrado, por lo tanto, el gallinero será de 2.7 metros de largo por 1.75 metros de ancho, para un 

tamaño de 4.5 cuadrados. Esto incluye el espacio para los nidos. 

Materiales: el siguiente cuadro muestra los materiales necesarios para la construcción del 

gallinero o galpón y la imagen 1 muestra el modelo. 

Cuadro 1. Listado de materiales 
 

Cantidad Material Uso 
6 tablas de ¾” x12” x 10 pies Paredes 
6 tablas de ¾”x 12” x 5 pies Paredes 
3 reglas de 3”x 3” x 8 pies Postes parales 
2 reglas de 3” x3” x7 pies Postes parales 
2 reglas de 2”x3”x11 pies Tendales 
4 láminas de zinc de 7 pies, calibre 28, milimétrico Techo 
2 bolsas de cemento Piso 
3 carretadas de arena de río Piso 
2 carretadas de piedrín (opcional) Piso 
9 metros de malla de gallinero de 1 metro de altura Paredes 
1 Libra de clavo de 2 ½” Paredes 
1 Libra de clavos de Lámina Techo 
1 libra de lañas medianas Paredes 
1 Pasador de puerta Puerta 
1 Par de bisagras de 4” Puerta 

Clima Cálido 

 
 
 
 
 

Clima Frio 
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Imagen 1. Modelo del Gallinero 
 

 

Construcción del gallinero o galpón: 
 

Paso 1: Trazo y nivelación del terreno: nivelar el 

terreno y luego trazar el gallinero dándole la 

orientación adecuada. Las dimensiones del gallinero 

serán de 2.7 metros de largo por 1.75 metros de 

ancho. 

 
Paso 2: Colocación de parales: usar las reglas de 3x3x8 

pies y 3x3x7 pies. Las de 8 pies se ubican adelante y las de 7 en 

la parte de atrás de la galera. Enterrar las reglas 50 

centímetros. Las reglas de adelante deben quedar a 1.80 

metros y las de atrás a 1.65 metros. 

 

Paso 3: Clavado de tablas: Utilizar las tablas ¾” x 12” x 10 pies 

y ¾” x 12”x 5 pies. En la parte del lado de la puerta será necesario 

cortar las tablas para dejar la puerta. Los restos de tabla servirán 

más adelante para elaborar la puerta. 

 
Paso 4 Colocación de tendales: Los tendales son las reglas que 

se colocan sobre los parales para el clavado de las láminas. Usar las 

reglas de 2”x3”x11 pies. 

 
 
 
 

2.7 metros 

1.
80

 m
t 

1.
65

 m
t 
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• Usar equipo de protección personal, para 
evitar accidentes 

 

 

• Si al momento de 
nivelar saliera 
mucha tierra, 
usarla para nivelar 
otras áreas. No 
botarla cerca de 
fuentes de agua. 

• Si al momento de 
nivelar queda un 
talud, sembrar 
pasto para evitar 
que el suelo se 
lave. 

• Construir el gallinero o 
galpón con madera 
reutilizable (lepas, palos 
rollizos, tablas y reglas). 

 

Paso 5 Elaboración del piso El piso será de torta de cemento, a un 

grueso de cinco centímetros. Es importante dejar un desnivel para la 

salida de agua en las actividades de limpieza. 

 

Paso 6 Colocación del Techo: Clavar las láminas una por una 

sobre los tendales. Dejar aleros en los cuatro lados de la galera 

para evitar que entre el agua de lluvia. 

 
 
 
 

Paso 7 Colocación de la malla: Circular el resto de la pared 

con malla tipo gallinero. La malla se sujeta con lañas. 

 
 
 
 

Paso 8 Elaboración de la puerta: Con los sobrantes de 

madera, elaborar la puerta. La puerta debe tener un ancho de 

85 centímetros. 

 

Recomendaciones durante la construcción del gallinero o galpón 
 



6  

  
 
 

Preparación del galpón o gallinero previo a la llegada de las gallinas 
 

Las actividades preparatorias para el recibimiento de las gallinas deben realizarse como mínimo 8 

días antes de la llegada. Estas actividades son: 

a) Desinfección de las instalaciones: se debe barrer y limpiar 

bien el piso, las paredes y todas las partes del galpón. Luego 

desinfectar con cloro líquido (25 cc por bomba de mochila) 

otro tipo de desinfectante. Seguidamente encalar toda la 

galera. 

b) Colocación de la cama: la cama absorbe la humedad y ayuda a 

mantener una temperatura adecuada dentro del galpón. Como cama 

puede usarse: aserrín, viruta y cascarilla de arroz. El grosor de la 

cama debe ser de 8 a 10 cm. Antes de colocar la cama, regar una 

delgada capa de cal hidratada en todo el piso. La cal ayudará a 

absorber y aislar la humedad, evitando así enfermedades y parásitos en las aves. 
 

c) Colocación de cortinas: las cortinas evitarán la entrada 

directa del viento dentro del galpón. Se pueden usar costales o 

mantas de telas. Si se usan mantas, deberán ser de colores 

claros. Nunca usar mantas obscuras ya que encierran el calor. 

 
d) Colocación de bebederos y comederos: 

• Comederos: estos pueden ser elaborados con 

materiales locales como botellas pet, bambú, tubo 

PVC o madera. También se pueden comprar. En 

este caso usaremos un comedero comercial con 

capacidad de la tolva de 25 libras. Este comedero 

debe colocare en el centro del galpón a la altura del pecho de las gallinas, y 

suministrará alimento para 20 gallinas. 

• Si no cuenta 
con madera 
reutilizable, 
comprarla en 
lugares 
autorizados 
por el INAB. 

• No debe 

talar árboles. 
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• Bebederos: al igual que los comederos pueden ser 

elaborados o comprados. Estaremos empleando bebederos 

comerciales tipo pomo con capacidad para 15 litros y debe 

colocarse en el centro del galpón. 

 
• Pediluvios: también llamados lava pies, son una 

herramienta para el manejo sanitario del galpón. Se colocan 

en la entrada del galpón. En ellos se coloca desinfectante, 

que puede ser cloro, yodo, cal viva o cualquier 

desinfectante que puede ser comprado en un agro servicio. 

El desinfectante debe cambiarse cada semana. 
 

• Nidos o ponederos: son los lugares donde las 

gallinas ponen los huevos. Pueden hacerse de 

madera, usar canastos o cajas de cartón. Si son 

de cajas de madera deben tener un tamaño de 

30 centímetros de ancho, por 30 centímetros de 

largo y 30 centímetros de alto. Se debe tener un nido por 5 aves. 

 
Recomendaciones durante la preparación del gallinero 

Durante el proceso de limpieza utilice siempre el equipo de protección, esto evitará que usted 

tenga problemas respiratorios por el polvo del galpón. Recuerde, el equipo de protección incluye 

botas, guantes y mascarilla. 

 
 
 
 
 
 
 

4. Manejo 

Recepción e ingreso de las aves 
 

Normalmente las gallinas ponedoras ingresa al galpón cuando tienen 18 semanas, tiempo en que 

comienzan la postura. Para la recepción e ingreso de las gallinas al galpón siga las siguientes 

recomendaciones: 
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Desarrollo adecuado de la pechuga 

12 semanas 16 semanas 18 semanas 

• Compruebe que el equipo funciona adecuadamente (bebederos, comederos, cortinas, 

etc.). 

• Asegúrese que el proveedor de las gallinas haya seguido un estricto plan de 

vacunación. 

• Verifique que las gallinas no estén golpeadas o tengan algún daño. Separe las que 

presenten algún golpe o daño. 

• Examine el tamaño de la pechuga. Una pechuga con poco músculo indica que la gallina 

es de menor edad o ha sido mal alimentada; por consiguiente, la producción de huevo 

será baja. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Revisar el espacio entre los huesos púbicos (isquion). A una buena gallina ponedora le 

caben 3 dedos entre los huesos púbicos (isquion) o 4 entre el hueso púbico (isquion) 

y la punta del esternón. 

 
 
 
 

 
• Una gallina de 18 semanas debe pesar aproximadamente 3.5 libras. Si pesa menos, es 

posible que la gallina tenga menos semanas de edad. 

• La cresta y barbilla deben estar bien desarrollados. 

• La Cloaca debe ser amplia, de aspecto húmedo y la piel circundante de color rosado. 

• En el galpón solo deben ingresar gallinas de la misma edad. 

• Solo deben entrar aves de una misma procedencia. 

• Aplique la regla: todo adentro, todo afuera. Esto quiere decir, que las gallinas deben 

ser de una misma edad y de una misma producción. Al finalizar el ciclo de producción, 

todas deben salir, para poder limpiar y desinfectar el galpón. 
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Medidas Sanitarias 
 

Para disminuir el riesgo que las gallinas se enfermen siga las siguientes recomendaciones: 
 
 

• Restringir al mínimo la entrada al 

galpón de personas ajenas. 

• Lavarse las manos con jabón antes de 

entrar al galpón. 

 
 
 
• Desinfectase las botas o zapatos en el 

pediluvio antes de entrar al galpón. 

 
 
 
• El entorno del galpón o gallinero deberá 

estar siempre sin monte o basura. 

 
 
 
• No entrar al galpón si 

está enfermo 

(enfermedades 

respiratorias como la 

gripe). 

 
 
 
 
• Ingrese con el equipo de protección 

puesto (mascarilla, guantes y botas). 

 
 
 

Manejo de la cama: recuerde la cama sirve para aislar el frio y la humedad del piso. El buen 

manejo permite reducir la humedad, por lo tanto, también el riesgo de enfermedades. Siga los 

siguientes consejos: 

• La cama debe ser de un material que permita a la gallina picar y rascar, así como darse 

baños de polvo. 

• Revisar que no tenga materiales que puedan provocar daño en las patas 

y dedos de las gallinas. 

• Removerla cada 2 o 3 días, evitando levantar mucho polvo que enferme 

a las gallinas. 
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• Evitar que se moje. 

• Si tiene mucha humedad puede echar más aserrín, viruta o cascarilla de arroz. 

• Retírela al final de la producción. 

 
Manejo de la iluminación: la producción de huevo está muy ligado a la iluminación del 

galpón. Tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 

• No bloquear la entrada de luz al galpón. 

• No se debe aumentar el día ni acortarlo. 

• Cuando construya el galpón, procure que no queden espacios obscuros. 

• Normalmente las gallinas necesitan 16 horas de iluminación. 

 
Manejo de los nidos: Los nidos son los lugares donde las gallinas pondrán los huevos, por lo 

tanto, deben ser un espacio cómodo y especial. Aplique los siguientes consejos: 

• Asegurarse que cuenten con cama, para evitar que los 

huevos salgan sucios o se quiebren. 

• Reponer la cama cuando sea necesario. Puede colocarse 

una sobre otra. 

• Deben ser atractivos, cómodos y oscuros. 

• Deben ser individuales. Un nido por cada 4 gallinas. 

• Recoger los huevos dos veces al día. 

 
Manejo de cortinas: las cortinas sirven para el control de la ventilación del galpón y evitar 

temperaturas bajas o frías, especialmente en la noche. Siga las siguientes recomendaciones: 

• Las cortinas deben ser de costales de concentrado o abono. 

• No tenga cerradas las cortinas cuando haga calor. 

• Debe abrirlas de arriba hacia abajo. Esto permitirá que 

el aire frio entre de arriba para abajo, liberando el 

amoniaco. El amoniaco surge de la descomposición de 

las heces de las gallinas y de la cama. Su exceso puede 

provocar enfermedades en las gallinas. 

• Nunca abra las cortinas de abajo para arriba. Esto hará que el aire frio entre 

directamente a las gallinas, provocándoles problemas respiratorios. 

• Abrirlas en la mañana y cerrarlas en la noche. 
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Alimentación e hidratación: para asegurar que las gallinas estén hidratadas y bien 

alimentadas siga las siguientes recomendaciones: 

• Al momento de la llegada de la gallina, suministrar anti-estrés, en el agua 

de bebida. 

• Suministrar concentrado media hora después, para asegurar que primero 

tomen agua primero. 

• Lave diariamente los bebederos y comederos. 

• Suministrar únicamente agua potable o tratada. Mejor si se cambian dos veces al día. 

• Comida siempre a la misma hora. 

• Evite el desperdicio de comida. 

 
Manejo de la gallinaza: se recomienda que con la gallinaza y restos de comida provenientes 

del cambio de la cama, haga abono orgánico a través de compostaje. El abono lo puede aplicar en 

la producción de hortalizas o en la milpa. 

 

 
Registros: debe llevar un registro o control sobre el consumo de alimentos, mortalidad, 

producción, etc. Puede llevar un registro como el siguiente: 

 
Mes:   Año:    No. de aves presente mes:   Fecha de ingreso de las aves:    

 
 

Dia 
No. de 

gallinas 
muertas 

No. de 
gallinas 
vivas 

Pruducción de huevos Distribución de la producción  
Ingresos 

por la venta 

Alimento  

 
Total 

 
Acumulado 

No. de 
huevos 

vendidos 

No. de huevos 
autoconsumo 

No. de huevos 
remanentes 

libras por 
dia 

Acumulado 
de libras 

 
Observaciones 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            
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Almacenaje de concentrado: el concentrado debe almacenarse en un lugar fresco, 

limpio y no sobre el piso. Siga las siguientes indicaciones: 

• Elabore una tarima con tablas y colocar los sacos 

concentrado sobre ella. 

• La tarima debe estar separada de la pared y tener una 

altura entre 10 y 30 centímetros del piso. Esto permitirá 

que tenga buena aireación. 

• No almacene el concentrado por más de tres semanas en la época seca y dos en el 

invierno ya que la humedad y el calor favorecen el crecimiento de hongos. 

• Si observa que el alimento cambia de olor y/o se está apelmazando, es señal de que ya 

está comenzando su descomposición, por lo que no debe suministrarse. 

Horario diario de tareas: realizar de manera estricta las actividades de manejo del galón, 

le permitirá tener éxito en la producción. A continuación se recomiendan el horario diario: 

• 06:00 a. m. lavar bebederos y comederos, poner agua a los bebederos, abrir nidos y 

servir alimento 

• lavar bebederos. 

• 08:00 a. m. recolección de huevos. 

• 09:00 a. m. limpieza de huevos. 

• 10:00 a. m. recolección de huevos y servir alimento. 

• 11:00 a. m. limpieza de huevos, tela de gallinero y revolver cama. 

• 02:00 p. m. recogida de huevos, servir alimento y limpieza de alrededores de galera. 

• 03:00 p. m. limpieza de huevos 

• 04:00 p. m. recogida de huevos, cerrar nidos y limpieza de huevos. 

 
5. Nutrición y alimentación 

Las gallinas deber recibir una alimentación sana, adecuada a su edad, raza y en suficiente cantidad 

con el fin de mantener su buen estado de salud y de satisfacer sus necesidades de nutrición. El 

suministro de alimentos debe ser acorde a la edad que presenta la gallina. La producción máxima 

de huevos, solo si da si las gallinas alcanzan el peso adecuado a la raza. A esto hay que agregarle un 

buen manejo y sanidad. 

de 



13  

Esquema de crecimiento de las gallinas según la 
edad 

Crecimiento corporal de una gallina según la edad 

El crecimiento de la gallina inicia con la conformación del huevo; no obstante, cuando sale del 

huevo, continúa con su crecimiento y desarrollo. 

 
El esquema muestra el crecimiento y desarrollo de las gallinas según la edad en semanas. El total 

de semanas se dividen en 5 que reciben el nombre de fases. A continuación se explica cada fase: 

• Fase de pre inicio: semanas 1. En esta fase las aves desarrollan el aparato digestivo, la 

flora intestinal y fortalecen el sistema inmune; lo que ocasiona altos requerimientos de 

proteína. 

• Fase de inicio: semanas 2 y 3. El aparato digestivo está bien desarrollado, por lo tanto, 

las aves aprovechan mejor los nutrientes presentes en el concentrado suministrado. 

• Fase de desarrollo: semanas 4 a la 15. En esta fase el sistema digestivo se encuentra 

totalmente maduro y es capaz de asimilar los nutrientes del alimento. Se concentra en el 

desarrollo esquelético y muscular; por lo tanto se recomienda el uso de alimentos altos 

en fibra. En esta etapa la gallina debe iniciar pesando 0.70 libras y alcanzar un peso de 

2.85 libras. 

• Fase de pre postura: semanas 16 y 17. En esta etapa termina el desarrollo de los 

órganos más importantes para la producción de huevos como el ovario, oviducto, hígado 

y el hueso medular, el cual será la reserva de calcio para la formación de la cáscara del 

huevo durante toda la etapa de producción; además se forman las reservas de energía en 

su grasa corporal. En esta etapa se recomiendan concentrados altos en calcio y fósforo. 

En esta etapa la gallina debe alcanzar un peso de 3.25 libras. 

• Fase postura: semana 18 en adelante. En esta fase el crecimiento es más lento, y 

aumentan las necesidades nutricionales para la producción de huevos. Al inicio de esta 
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fase se requieren mayores porcentajes de proteína y energía moderada, pero conforme 

avanza la postura las necesidades de energía en el concentrado aumentan. La gallina debe 

pesar 3.5 libras y alcanzar un máximo de peso de 5 libras. 

 
Requerimientos nutricionales de las gallinas 

 
Los requerimientos están relacionados con la pregunta ¿qué debe comer una gallina para estar 

saludable y ser productiva? 

¿Qué debe comer las gallinas para estar saludables y productivas? la alimentación debe 

contemplar: 

• Vitaminas: Son micronutrientes esenciales. Con ellas, 

las gallinas tienen buena salud, buen crecimiento, 

mantenimiento y una mejor reproducción. La 

deficiencia de cualquier vitamina puede afectar 

considerablemente la producción de huevos. 

Naturalmente se encuentran en restos de verduras y frutas. 
 

• Minerales: ayudan a la formación de huesos y 

la cáscara de huevos. También regulan la 

temperatura del cuerpo y contribuyen al 

mantenimiento funcional de los músculos y el 

cuerpo. Los encontramos en cáscara de huevos, huesos y en la sal. 
 

• Proteínas: contribuyen a la obtención de plumas y 

músculos. Se deben dar para que la gallina tenga un 

mejor mantenimiento, forme y sustituya tejidos, y 

una buena producción de huevos. Se encuentran 

naturalmente en frijol, soya y garbanzo. 

• Energía: da energía a las gallinas y 

contribuye al crecimiento de las gallinas 

y la producción de huevos. Los 

encontramos en Maíz molido, trigo y 

avena. 

Se recomienda que la alimentación sea balanceada y de buena calidad, esto quiere decir, que tenga 

los nutrientes de acuerdo a las necesidades de las gallinas según su crecimiento, productividad y 
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que les permita tener el peso adecuado. Una mala alimentación puede provocar una reducción en 

la producción de huevo. 

 
Plan de Alimentación 

El plan de alimentación de las gallinas debe responder a las necesidades nutricionales según la edad 

que tenga. La tabla le muestra la cantidad de concentrado que hay que suministrar a las gallinas. 

 
Cuadro No. 2 Cantidad de concentrado por edad 

 

Edad 
(Semana) 

Cantidad de onzas 
de concentrado 

por 1 gallina 

Cantidad de libras 
de concentrado 
por 25 gallinas 

1 0,4 0,65 
2 0,6 0,93 

3 a 8 0,8 a 1,84 1,28 a 2,88 
9 a 14 1,92 a 2,43 3 a 3,8 
15 a 16 2,5 a 2,68 4 a 4,18 

17 hasta primer huevo 2,8 4,4 

18 o después de primer 
huevo hasta semana 36 3 a 4 4,75 a 6,5 

37 a 45 4 6,55 
46 a 52 4 6,5 
53 a 59 4 6,5 
60 a 65 4 6,5 

66 hasta final 4 6,5 

 
Los concentrados que se den a las gallinas deben ser balanceados y de primera calidad. Una de las 

causas de la baja producción de huevos es la deficiencia o mala nutrición. 

Las familias que establezcan su granja familiar, recibirán gallinas de 18 semanas de edad. La cantidad 

de concentrado que se dará a las gallinas es de 4 onzas. Para las 25 gallinas se deben dar seis libras 

y media. Se recomienda dar la mitad en la mañana (3 libras y 4 onzas) en la mañana y la otra mitad 

en la tarde (3 libras y 4 onzas). 

No de solo maíz, debido que bajara el nivel de postura de las gallinas. Si puede darles restos de 

verduras como hojas de zanahorias, rábanos, berro, entre otros; pero solo como complemento de 

la dieta a través del concentrado. 

Como es importante que los concentrados sean balanceados y de primera calidad, la siguiente 

tabla le muestra tipos de concentrados que se encuentran en el mercado según la marca y en qué 

etapa de crecimiento se debe brindar. 
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Cuadro No. 3 Tipos de concentrado según edad y marca comercial 
 

Edad 
(Semana) 

Tipo de concentrado según marca comercial 

Comayma Alianza Areca Sana Ana Nutramix 

1 Pre inicio 
pollita 

 
Criapollita 1 Inicio pollita Inicio 

2 Iniciación 
pollita 

 
Criapollita 1 Inicio pollita Inicio 

3 a 8 Iniciación 
pollita 

Vita Postura 
Fase I Criapollita 1 Inicio pollita Inicio 

9 a 14 Crecimiento 
polla 

Vita Postura 
Fase I Criapollita 2 Desarrollo 

pollita Desarrollo 

15 a 16 Desarrollo 
pollona 

Vita Postura 
Fase I Criapollita 3 Finalizador 

pollita Desarrollo 

17 hasta 
primer 
huevo 

Prepostura 
gallina 

Vita Postura 
Fase I Criapollita 3 Finalizador 

pollita Prepostura 

18 o 
después de 

primer 
huevo hasta 
semana 36 

 

Ponedora 
Fase I 

 

Vita Postura 
Fase I 

 

Postura impulsor 
1 o Plus 

 
 

Fase 1 

 
 

Fase 1 

37 a 45 Ponedora 
Fase I 

Vita Postura 
Fase I Postura 1 Fase 1 Fase 1 

46 a 52 Ponedora 
Fase II 

Vita Postura 
Fase II Postura 1 Fase 2 Fase 2 

53 a 59 Ponedora 
Fase II 

Vita Postura 
Fase II Postura 2 Fase 2 Fase 2 

60 a 65 Ponedora 
Fase III 

Vita Postura 
Fase II Postura 2 Fase 2 Fase 3 

66 hasta 
final 

Ponedora 
Fase III 

Vita Postura 
Fase II Postura 2 Fase 3 Fase 3 

 
Como las gallinas tendrán una edad de 18 semanas, las familias deben suministrar dos tipos de 

concentrados, los cuales se describen: 

• Concentrado para ponedoras Fase I: recomendado desde el inicio de la postura (18 

semanas) hasta las 42 semanas de edad. En climas cálidos, darlo hasta el final de la vida 

productiva de la gallina. 
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• Concentrado para ponedoras Fase II: recomendado como alimento siguiente a la 

Fase I (después de las 42 semanas) hasta el final de la vida productiva de la gallina. 

Suministro de concentrados caseros 

El concentrado casero se elabora con insumos disponibles en la comunidad o región. Al hacerlos 

hay que asegurarse que contengan los cuatro grupos de alimentos indispensables para una dieta 

balanceada. No obstante, su suministro se aconseja solo en caso de emergencia, cuando se agote 

el concentrado comercial: esto para evitar una baja de la producción. 

 
Cuadro No. 4 Ejemplo de concentrado casero para aves ponedoras 

 
Ingredientes Alimento Cantidad 

Frijol, soya o habas tostadas y quebradas Proteínas 18 libras 

Maíz molido Energía 82 libras 
Sales minerales Minerales 4 onzas 
Cáscara de huevo tostados y molidos Minerales/Calcio 1 libra 
Huesos tostados y molidos Minerales/Calcio 4 libras 
Sal Común (de cocina) Minerales ½ libra 

Cantidad Total  106 libras de 
concentrando 

 
De preferencia el maíz a utilizar debe ser de tercera o que este picado por gorgojos, El maíz con 

gorgojo tiene más proteínas y es más barato. La mezcla se recomienda para gallinas en producción 

de 18 a 42 semanas de edad. Para gallinas mayores de 42 semanas, la mezcla de concentrado debe 

tener 15 libras de maíz molido y 85 libras de soya. 

Los pasos para hacer el concentrado son: 

1. Pesar y medir todos los ingredientes 

2. Moler los ingredientes 

3. Hacer la mezcla y revolverlo bien en un recipiente plástico limpio y desinfectado o 

4. sobre un nylon. 

5. Empacar en uno o dos costales y etiquetar con la fecha de elaboración 
 
 

6. Salud Animal 

Mantener un nivel alto de sanidad de los animales es indispensable para obtener un buen nivel de 

producción, un galpón limpio y huevos seguros y de calidad. 
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¿Por qué se enferman las gallinas? Las gallinas se enferman por tres causas: 

• Mala alimentación 

• Presencia de bacterias, virus, hongos y parásitos 

• Un lugar adecuado para que surjan las enfermedades, es decir, un lugar sucio o malo 

condiciones para que vivan las gallinas. 

 
¿Cómo entran las enfermedades a la granja avícola? El principal transmisor es el 

hombre. Sin embargo hay otros medios por los que ingresa la enfermedad. 
 

Las personas: pueden trasladar bacterias, 

hongos, virus y parásitos en los zapatos, 

ropa, saliva y pertenencias. 

Herramientas y  utensilios: los 

parásitos, hongos, virus  y bacterias 

pueden ser llevadas en las palas, azadones, 

escobas,  equipo   de 

vacunación, etc. 

 
 
Animales e insectos: principalmente las 

ratas y pájaros. 

 
 

Agua: si no se conoce su origen, no es 

potable o no se le da un tratamiento 

adecuado. 
 
 
 
 
 
 
 

Principales enfermedades de las gallinas de postura: durante todo el ciclo de 

cuido de las gallinas, es posible que se lleguen a enfermar. Las principales enfermedades son: 

 
Newcastle: conocida comúnmente como peste. Las gallinas 

muestran      plumas erizadas,      baja postura,      tristeza, 

cuello retorcido, parálisis parcial o total de patas y alas. 

Las aves colocan   la   cabeza   entre   las   patas   y   hacia 

atrás entre los hombros, caminan hacia atrás y en círculo, 

además presentan diarrea verde. 
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Viruela aviar: lesiones como pápulas pequeñas y blancas que 

crecen rápidamente y se tornan   amarillas primeras y pardo‐ 

oscuras luego. Además presenta granos en cresta, barbilla, 

alrededor de los ojos, lengua, laringe y tráquea, provocándole 

dificultad para tragar. 

 
Bronquitis infecciosa: llamada soque o soco. La gallina respira por 

el pico, presente secreción nasal, lagrimeo, tos y estornudos. 

También, se le inflaman los ojos, las plumas se erizan, posee baja 

estatura, Los huevos son deformes, con cascara blanda y 

transparente. 

 
Cólera aviar: provocada por una bacteria. La gallina presenta cresta inflamada 

de color rojo obscuro o morado, barbilla inflamada de color morado, fiebre, 

diarrea de color blanco. En casos extremos el cólera aviar provoca muerte 

repentina de las gallinas. 

 
Coriza infecciosa: causada por los fuertes vientos que entran al galpón por un 

mal manejo de cortinas. En el altiplano ocurre en las épocas frías (noviembre- 

febrero). Las gallinas presentan ojos, parpados y barbilla inflamados; secreción 

nasal viscosa y masa caseosa (aspecto de queso) en los senos nasales. 

 
Gumboro: las gallinas adoptan la posición de helicóptero y presentan 

plumas erizadas. 

 
 
 

Marek: genera parálisis de patas, alas y a veces el cuello por causa 

de tumores; palidez anormal de cresta y barbillas. Además puede 

provocar la muerte de la gallina. 
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Principales parásitos de las gallinas 

Piojillo: es un parásito externo. Al levantar las plumas se 

observan unos pequeños insectos en la piel de las gallinas. Los 

piojillos pueden transmitir enfermedades y causar anemia e 

irritación, provocando una reducción en la producción del huevo. 

 
Coccidia: es un parásito intestinal. Provoca diarrea con sangre, 

anemia y somnolencia. Además, se observa en la cascara del huevo 

manchas de sangre. 

 
 
 
 

Plan profiláctico: es el plan que se va a implementar para la prevención de enfermedades y 

parásitos. Se sugiere el siguiente para gallinas ponedoras a partir de la semana 18: 

Cuadro No. 5 Plan profiláctico 
 

Edad de la gallina Medicamento Indicaciones 

18 semanas 
(Día de la recepción) 

 
Anti estrés y electrólitos 

Dar 1 tapita por litro de 
agua durante tres días 
seguidos. 

 
18 semanas 

(Día de la recepción) 

 

Oxitetraciclina 

Dar 1 tapita por litro de 
agua, para prevenir 
enfermedades 
respiratorias debido al 
traslado. 

 
A cada 30 días 

 
Vitaminas (AD3E) 

Dar 1 tapita por litro de 
agua durante 5 días 
seguidos. 

 
60 días después de la 

recepción 

 
Vacuna tripe aviar 

2 gotas por gallina en el 
ojo y/o 0.5 ml por gallina 
(depende del tipo de 
vacuna a utilizar) 

A cada dos meses 
después de la aplicación 

de la triple aviar. 

 
Vacuna contra Newcastle 2 gotas por pollo en el 

ojo 
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7. Comercialización 

Análisis de mercado: antes de iniciar el proyecto de producción de huevos, se deben hacer 

un análisis del mercado en la comunidad y/o comunidades donde estará el galpón. Este análisis le 

permitirá saber: 

• Gusto de las personas por el huevo blanco o marrón. 

• Cantidad de huevos que podrá vender. 

• Tamaños preferidos. 

• Gustos por la coloración de la yema. 

• Los competidores. 
 
 

Clasificación: es una parte importante en el proceso productivo. Consiste en separar los 

huevos por tamaño y peso. El huevo comercial es el grande y mediano. 

 
Cuadro No. 6 Clasificación por peso 

 

 
Tamaño Peso por Unidad 

(peso en gramos) 
Peso por Caja 

(peso en libras) 

Perla o piwita ≥ 37,83 ≤ 42,87 ≥ 30 ≤ 34 

Piwi ≥ 42,87 ≤ 49,18 ≥ 34 ≤ 39 

Pequeño ≥ 49,18 ≤ 55,48 ≥ 39 ≤ 44 

Mediano ≥ 55,48 ≤ 61,79 ≥ 44 ≤ 49 

Grande ≥ 61,79 ≤ 68,1 ≥ 49 ≤ 54 

Extra grande ≥ 68,1 ≤ 74,41 ≥ 54 ≤ 59 

Jumbo ≥ 74,41 ≤ 76,93 ≥ 59 ≤ 61 

Gigante ≥ 76,93 ≤ 80,71 ≥ 61 ≤ 64 

Fuente: Ficha técnica de mercado del huevo/MAGA 
 
 

Gigante Jumbo Extra Grande Mediano Pequeño Piwi Perla 
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Empaque: para la protección y distribución del huevo, se 

empaca cartones adecuados de 30 unidades cada uno. 

 
 
 
 

 
Embalaje: consiste en colocar en las cajas de plástico los cartones 

de huevos debidamente clasificados para su traslado a los sitios de 

almacenaje, distribución y consumo. 

 
 

 
Almacenamiento: previo a la distribución del huevo, éste se almacena en la bodega y se 

colocará en estanterías debidamente identificado y empacado. Un huevo fresco debe venderse al 

consumir antes de los 21 días después de la puesta. No almacene por mucho tiempo. 

 
¿A quién vender? Es una decisión que se debe tomar desde el inicio. Las opciones son: 

1. Vender a los intermediarios (tiendas o supermercados). 

2. Vender a directamente a los consumidores en el galpón. 

3. Vender a través de la sala de ventas de la red empresarial. 
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“Esta Guía “Manejo de aves de postura”, es posible gracias al apoyo del Pueblo de los Estados 

Unidos a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El 

contenido de esta guía es responsabilidad exclusiva de Catholic Relief Services a través del 

Proyecto CLD y el mismo no necesariamente refleja la perspectiva de USAID ni del Gobierno de 

los Estados Unidos de América. 
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