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La caracterización racial (Simchcz et ltl .. 2000), rcaliz.1da sobre bases morfológicas 
rdacionad:1s con el color del pltJmaJC, tipo de cresla, color de los 1arsos. color de la piel y 
r roporeiones del animal, rcsullódcfiniloria del palrón de la raza. (O.O.G n" 91, de fecha 1 1 
de mayo de 2001 ), a pan ir del cual ' e ha comcnz.1do a desarrollar inslitucionalmcmc un 
Progrnma o r,ci:li de Conservación. Las acciones pam la recuperación e Implantación de la 
rn71J nccesila 110 buen conocimicnlo de los parámetros rcproduc1ivos y sobre todo de las 
carnclcristicas del huevo y las condiciones de incubabil idad ópl!ma. 

r l presente trabajo. realizado con 5332 huevos, incluye con1roles <k pucsla. peso 
del huevo, color de lu cáscara. incubabilidad bnna y sus faelor.:s ele inOucncia. 

Los resullados obtenidos de los controles de la pucs1a, han venido a confim1ar la 
cscasn producción de huevos ( 116 huevos/año), con un peso med1o de 65,90 g y un color 
de lact\scar-• moreno claro (L= 70,62: a• = 10,22; b* =24,47). 

La mcubabilidad bnnn fue 59.07%, si1uándosc en posicione> intcm1cdias rcspeclo 
a las diferentes raz:1s esp<1ñolas. lndcpcndicmcmcnle de la causa gcnélica, se analizan 
losf.1cture<dc innucncia: lamaño, fom1a, número de yemas, 1cx1Ura, porosidad y rcsislo.:ncia 
de la cáscara 

Por lo que se refiere al índice morfológieo. la media ftJC de 74,57 En la cstmctura de 
lacá.<(.'ll ra. la textura de la misma llegó a inOucnciar hasla el 55% de nacimientos 

La porosidad, medida por la pérdida de peso tlcl huevo bajo condiciones estitndar 
de tcmpcralll ra y humedad durnnlc la incubación. lomándosccomo referencia los di as 14, 
17 y 19. resultó de8J l. 10,12 y 11 .42%, n.'lipcclivanlcntc. La correlación entre la porosidad 
de la cá>cnm y la incubabilidad fue negall\'a, aira y signi ficaliva (0, n•• "). 

Fl cfct lu del grndo de imegridad de la cáscara del huevo sobre la incubación no 
marcó diferencia< cnlrc la> di>IÍntas variables analizadas. lo que indica que In resistencia 
de la cáscara no depende dcl lam:Jño, morfología y peso del huevo y, por 1an1o consti tuye 

BAtea. N•mero 5. Voomen 1. 2002 



un fac tor de manejo que com icnc tener en cuenta por influcncm del porten taje de peso 
del huevo a Jos 14 di.c; de mcubación, sobre el pon:cntajc del J>eSO del huevo, ;obre el 
peso del polhto y pmccntaj.::. de nactmicntos. 

I.:.Si o~ rc>uhados pcnnitcn elecciones óplimas de los huevos con desuno a la 
mcubación. mejorando las respuc.;tas. 
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