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PRODUCCIÓN DE HUEVO 

 

 

                1 

 2 

 3 

                  La producción de huevos como gallina campera parece su aptitud más sobresaliente, además 4 

el que mantenga este rendimiento en los distintos microclimas de Asturias en los que se cría pone de 5 

manifiesto su adaptación al medio y su rusticidad. 6 

       La media que se ha venido obteniendo en los diez últimos años en la producción de huevo  de esta 7 

raza es de 15,5 huevos / gallina / mes. Siendo la puesta media por animal de 190 huevos / año.  Estimando 8 

una media de 9 meses de puesta al año. En un muestreo al azar hay animales que no dan la media,  pero  9 

también se encuentran ejemplares que mantienen la puesta durante más de 10 meses. 10 

                   Otro aspecto a destacar es su longevidad. Siendo normal gallinas de 4 y 5 años manteniendo la 11 

puesta.  Las condiciones de explotación son determinantes , pero gallinas que pasan a control en el Centro de 12 

Selección procedentes de gallineros diferentes y distantes se comportan en este aspecto como la media. 13 
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        No se han hecho pruebas en batería por falta de medios. Pero sería interesante estimar el 1 

potencial de esta aptitud en esta raza bajo estas condiciones. También sería interesante realizar algunos 2 

cruces para la producción de híbridos  y estudiar sus  potencialidades en este aspecto. 3 

       Se muestran los datos de la producción de huevo de los lotes en régimen de camperas controlados 4 

por el Sr. Eguiño en el Centro de Selección de la Pita Pinta Asturiana del año 2012 - (tabla I). 5 

      Los datos son tomados durante los 7 meses de cría en los que se controlan los lotes de 6 

reproductores. 7 

      El peso medio del huevo es de 65 grs. 8 

      La variedad pinta roxa se controla desde hace relativamente poco tiempo, pero parece presentar 9 

una aptitud sarcopoyética más desarrollada que la variedad pinta negra. Puede que esto esté relacionado con 10 

una puesta algo más baja. 11 

     Sería necesario estudiar más tanto esta variedad roxa como la negra y la blanca.    12 

 13 

 14 

PRODUCCION DE HUEVO EN CAMPERO DE LA PITA PINTA ASTURIANA - AÑO: 2012 (tabla I) 15 

 16 

 17 

Variedad:   Pinta en Negro Variedad:   Pinta en Roxo 

fecha hvs. / mes hvs/aml/mes Peso /huevo Alimentación hvs. / mes hvs/aml/mes Peso /huevo Alimentación 

 18 
enero 374  hvs. 15,5 66,0 gr. Mz-Tr-Av 152  hvs. 12,6 65,0  gr. Mz-Tr-Av   

febrero 382  hvs. 15,9 66,5  gr. Mz-Tr-Av 168  hvs. 14,0 65,5  gr. Mz-Tr-Av   

marzo 391  hvs. 16,0 66,3  gr. Mz-Tr-Av 176 hvs. 14,6  65,5  gr. Mz-Tr-Av   

abril 370  hvs. 15,4 66,8  gr. Mz-Tr-P.Camp. 166 hvs. 13,8  66,0  gr.   Mz-Tr-P.Camp.   

mayo *411  hvs. 16,4 66,5  gr. Mz-Tr-P.Camp. 178 hvs. 14,8  65,5  gr. Mz-Tr-P.Camp.   

junio 387  hvs. 16,0 66,5  gr. Mz-Tr-P.Camp. 171 hvs 14,2 66,0  gr. Mz-Tr-P.Camp.   

julio 395  hvs. 16,4 66,6 gr. Mz-Tr-P.Camp. 182 hvs. 15,2 65,5 gr. Mz-Tr-P.Camp.   

agosto           

septiembre           

octubre           

noviembre           

diciembre           

Total/7mes   2710  hvs.       1193  hvs.      

    * Pasan de 24 a 25 hembras.    12  hembras.     

 Mz.: Maiz / Tr.: Trigo / Av.: Avestruces-reproducctoras / P.camp.: Pollos-camperos.     

           

           

 19 

La cáscara del huevo es de color crema tostado claro y su superficie suave al tacto. 20 

 21 

 22 

 23 
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                                             El peso medio 30 

                                               del huevo es de 65gr. 31 

 32 

 


