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COMENTARIOS DE LOS RESULTADOS 
DE LAS ENCUESTAS:

Los entregados durante el período de Octubre – Diciembre 2019
Tienen entre 6 a 8 meses de edad; por lo que esas gallinas recién alcanzaron 
su estado de madurez para la postura de huevos.
Mientras que las granjas que retiraron los pollitos en el 2018  (2 granjas) 
las gallinas están en plena madurez para la postura de huevos y mayor capacidad de multiplicación.

La diversidad de ambientes -meseta, alto valle, valle inferior, pre-cordillera y cordillera- 
es variada y promisoria para evaluar y comparar resultados de la crianza.

EDAD DE LOS PLANTELES

mayo/junio 2020
Encuesta

LOCALIZACIÓN DE LAS GRANJAS

La mayoría implementa un sistema mixto de cría, como también hábitos y costumbres similares de manejo de la 
crianza casera. La alimentación se basa, mayormente, en maíz y pastoreo a campo. En algunos casos también 
alimentan con balanceado.

SISTEMA DE CRÍA

El objetivo de desarrollar un emprendimiento es común en casi todos los casos, es probable que la venta de 
huevos para consumo sea el principal producto de los emprendimientos, pero también se visualiza la alternativa de 
que algunas granjas, que cuentan con incubadoras puedan producir pollitos bebé, y continuar con la difusión, 
distribución y comercialización de aves de esta raza.

OBJETIVO DE PRODUCCIÓN

La reproducción y la multiplicación de los planteles que llevaron a la práctica algunos granjeros (40%) fue de una 
tasa promedio de 1:3. Por cada gallina obtuvieron, en promedio, 3 pollitos.

REPRODUCCIÓN Y MULTIPLICACIÓN

Proyecciones

Entre las granjas encuestadas reúnen un total de 414 pollitos BB entregados. De los cuales el 40%, en promedio,  resulta-
ron hembras. o sea 165 gallinas en total. A una tasa de 1:3 y un 40% de hembras, es probable que para este año 
el total de gallinas supere los 300, que entrarán en postura en el próximo período de primavera – verano 
(2020 – 2021).

REPRODUCCIÓN Y MULTIPLICACIÓN

Esas 300 gallinas, localizadas en una amplia diversidad ambiental, serían una “buena muestra” para conti-
nuar evaluando y conociendo las aptitudes y características de esta raza, como así también favorecerá el proceso 
de mejoramiento genético que se hace en el CFPA2  a través de la información que brinda la experiencia de cada granjero. 

MEJORAMIENTO GENÉTICO 

La mayor demanda se plantea en términos de “Producción” como también “manejo de la Incubación,  
alimentación e instalaciones. De acuerdo al intercambio de información entre granjeros y el equipo técnico 
del CFPA2 se podría trabajar en planes de producción por cada granja a través de distintas metodologías 
de capacitación y aprovechando las herramientas de informática que se disponen, sumado a que la mayoría de los 
granjeros tienen acceso a redes sociales y/o internet por celular o PC.

ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN

El 60% de los huevos obtenidos son de color azul y azul verdoso, esto señala que los planteles tienen, en su 
mayoría,  “sangre” Araucana. Es probable, que para elevar este porcentaje, sea recomendable la incorporación 
de ejemplares kolloncos.

HUEVOS
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