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RESUMEN 

La presente investigación se desarrolló en el barrio San Jose parroquia 

Mercadillo cantón Puyango, el objetivo fue determinar el tiempo de 

almacenamiento previo la incubación sobre el desarrollo embrionario, 

incubabilidad y calidad del pollito criollo. Se utilizaron 1440 huevos  provenientes 

de gallinas criollas manejadas bajo el sistema de crianza tradicional o de 

traspatio, se utilizó un  Diseño Experimental Completamente Randomizado con 

seis tratamientos y tres repeticiones. Cada unidad experimental representada por 

80 huevos. Los tratamientos se designaron en función a los días de 

almacenamiento  del huevo correspondiendo al T1 (un día), T2 (tres días), 

T3 (seis días), T4 (nueve días), T5 (12 días) y T6 (15 días). El mayor peso 

de los huevos se obtuvo en el tratamiento seis con un promedio de 57 

gramos; la mayor incubabilidad se logró en el tratamiento tres con 88.7%; e l 

mayor peso del pollito se obtuvo en el tratamiento uno con un peso promedio 

de 38 gramos; la mejor calidad de pollito se obtuvo en el tratamiento tres con un 

promedio de 96,4 %; el tratamiento tres tuvo una mortalidad embrionaria 

temprana (1-7 días) del  2,1 %; la mortalidad embrionaria media (8-18 días) al 

tratamiento uno con 3,3%; y la mortalidad embrionaria tardia (19-21días) con 

4,2%.  En base a estos resultados, bajo condiciones similares  a las del presente 

estudio se recomienda  almacenar los huevos hasta por seis días  y con un peso 

promedio de 57 g. 

 

 

Palabras Clave: Incubación, almacenamiento, incubabilidad, mortalidad 

embrionaria, gallinas criollas. 
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SUMARY 

This research was conducted in the San Jose Parish Puyango canton Mercadillo, 

the aim was to determine the storage time prior incubation on embryonic 

development, hatchability and chick quality criollo. 1440 Creole eggs from hens 

managed under the traditional breeding system or backyard were used, 

Completely Randomized Experimental Design was used with six treatments and 

three repetitions. Each experimental unit represented by 80 eggs. The treatments 

were designated according to the days of egg storage corresponding to T1 (one 

day), T2 (three days), T3 (six days), T4 (nine days), T5 (12 days) and T6 (15 

days). The greater weight of eggs was obtained in the treatment six with an 

average of 57 grams; most hatchability was achieved in three treatment with 

88.7%; the biggest chick weight was obtained in the treatment each with an 

average weight of 38 grams; the best chick quality obtained in three treatment 

averaging 96.4%; the three treatment had an early embryo mortality (1-7 days) of 

2.1%; the average embryo mortality (8-18 days) treatment with 3.3% one; Late 

embryonic mortality and (19-21días) with 4.2%. Based on these results, under 

similar conditions of the present study is recommended to store eggs for up to six 

days, with an average weight of 57 g. 

 

 
Keywords: Incubation, storage, hatchability, embryo mortality, native hens. 
 



 
 

1.   INTRODUCCIÓN 

En nuestro país el sistema de crianza de gallinas criollas tiene una gran 

importancia entre las familias campesinas, porque representa un papel 

fundamental en la economía de éstas, a través de la obtención de ingresos que 

les permiten satisfacer otras necesidades. Además, la gallina criolla se constituye 

en un medio de obtención de proteína animal mediante el consumo de carne y 

huevos, fomentando así la soberanía y seguridad alimentaria.  

En la provincia de Loja, esta actividad productiva se establece bajo condiciones 

de traspatio, caracterizado por realizar la crianza en pequeñas áreas de terreno, 

con el uso de recursos disponibles en la zona, mano de obra familiar y 

alimentación única basada en el maíz. Y cuyo principal problema radica en los 

bajos niveles  productivos y reproductivos.  

La crianza de gallinas criollas en las comunidades de la parroquia Mercadillo  del 

cantón Puyango presenta un deficiente manejo técnico en las instalaciones, 

alimentación, sanidad y reproducción; puesto que se realiza con una  mínima  

inversión económica, clasificando así la crianza de las gallinas en un sistema de 

producción tradicional o de traspatio. 

Dentro de la crianza tradicional de gallinas se realizan diversos procesos entre 

ellos la incubación natural, que constituye el medio de aumento en la población de 

aves en sus hogares; sin embargo, no se consideran los parámetros productivos y 

reproductivos necesarios para la selección de los huevos aptos para la 

incubación, como: relación macho-hembras para  reproducción, edad y peso de 

los reproductores, forma y peso del huevo,  almacenamiento, entre otros. Los 

mismos que se constituyen en factores determinantes para la obtención de 

huevos fértiles que aseguran buenos niveles de incubabilidad y calidad de pollitos. 

El contexto enunciado ante este sistema de crianza, y específicamente a los 

aspectos relacionados con la incubabilidad,  determinan  razones  suficientes de 

la necesidad de estudio de parámetros reproductivos,  basados en  indicadores de 

fertilidad, incubabilidad, muerte embrionaria y días de almacenamiento en 

producción  de traspatio e incubación artificial. 
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Adicionalmente, se pretende determinar estrategias para mejorar estos procesos 

productivos y así potenciar la reintroducción de gallinas criollas que se  ha 

disminuido considerablemente por la  introducción de razas mejoradas, que si 

bien generan mayores niveles de  producción en tiempos más cortos, en cambio  

son menos resistentes y  requieren de mayor inversión. 

En tal sentido, en  la investigación se persigue la consecución de los siguientes 

objetivos:  

 Determinar el porcentaje de fertilidad, muerte embrionaria e incubabilidad de 

huevos provenientes de gallinas criollas manejadas bajo el sistema de crianza 

tradicional. 

 

 Establecer el tiempo óptimo de almacenamiento de los huevos criollos  previo 

a la incubación.  

 

 Categorizar la calidad de pollito criollo en base a la conformación física.   

 



 
 

2.   REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1.     INCUBACIÓN 

2.1.1.   Definición  

Arias, A. et al. (2003), indican que la incubación de huevos de ave es un proceso 

en el cual intervienen diversos factores  tales como las características de 

reproducción de cada tipo de ave, capacidad de almacenamiento en los lugares 

de cría, disponibilidad de mano de obra, condiciones ambientales y el factor 

tiempo, para lograr una mayor probabilidad de nacimiento de aves sanas. 

Además, señala que la incubación artificial de huevos mediante una incubadora 

consiste en sustituir la ave madre de manera que no necesite estar junto al huevo 

incubando para que este se logre, dando oportunidad al ave madre de seguir 

poniendo huevos mucho más pronto que si se pusiera a incubarlos. Los huevos 

recientes pueden meterse a incubar o ser comercializados para su consumo. Con 

la incubadora es posible hacer que crezca la población de aves según sea 

necesario.  

Ricaurte, S. (2006), define a la incubación, como el medio externo del desarrollo 

embrionario, condicionado por factores de ese medio como son temperatura, 

humedad, ventilación y volteo de los huevos. 

2.1.2.   Manejo del Huevo Fértil  

Ricaurte, S. (2006), indica que didácticamente para comprender, se puede 

diferenciar en el proceso de incubación dos etapas: la primera etapa o de pre-

incubación que abarcaría todas aquellas prácticas de manejo efectuadas desde 

la puesta del huevo hasta su colocación en el interior de la incubadora. Y, la 

segunda etapa o incubación propiamente dicha que englobaría también la 

eclosión o nacimiento del pollo. El manejo al que se someten los huevos es una 

de las principales causas de una mala incubabilidad y, además, de relativamente 

fácil diagnóstico. A continuación se señalan las etapas y las principales normas 

de manejo de los huevos fértiles, para obtener un cierto éxito a lo largo del 

proceso de incubación. 
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 El momento de la puesta del huevo es el momento idóneo de detener el 

desarrollo embrionario disminuyendo progresivamente su temperatura hasta 

unos 16 - 18°C; nunca sobrepasando los 20 – 22°C; a partir de los cuales el 

embrión continuará desarrollándose, provocando su debilitamiento y menor 

viabilidad posterior, al ser colocado en la incubadora. 

 El desarrollo embrionario no puede ser considerado como algo aislado de las 

condiciones del medio que rodea a los huevos durante la incubación. 

 Existe una determinada interrelación entre el medio del huevo y el medio 

externo que lo rodea, en este caso el régimen de incubación. 

 Los cambios que tienen lugar en los huevos al momento de la incubación se 

presentan ordenados y regidos por leyes naturales. Estos cambios se 

producen, con normalidad, solamente bajo niveles determinados de 

temperatura humedad, contenido químico del aire y posiciones del huevo. 

 Por otra parte el mismo huevo incubado modifica el medio que lo rodea al 

emitir calor, gases y vapor de agua hacia el mismo. 

2.1.3.   Pasos Previos a la Incubación 

Funez, O. (2010), manifiesta que como todo proceso en la incubación existen 

pasos previos para lograr el nacimiento del ave, como son: 

 Recolección de huevos  

 Limpieza del huevo: En este proceso se limpian y desinfectan perfectamente 

los huevos , de tal manera que exista una mejor oxigenación y óptimo 

desarrollo de embriones; así como evitar la contaminación de éstos.  

 Observación física: Se observa cuidadosamente si existe alguna imperfección, 

deformación o ruptura en la superficie de la cáscara del huevo. 

 Selección: Tras el proceso de revisión física, se procede a escoger los huevos 

más óptimos para su incubación. Los que no pasan la minusiosa prueba d su 

calidad, se procede a su venta directa. 
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2.1.3.1.  Selección del huevo 

Smith, T. (2010), señala que la mayoría de los productores eligen tantos huevos 

como sus criadoras producen. Si el espacio de la incubadora es un factor 

limitante, es más provechoso seleccionar los huevos de mejor calidad para 

incubar. Algunas medidas para seleccionar los huevos a incubar son: 

 Seleccione los huevos de las criadoras que están ya desarrolladas, maduras y 

sanas; que han sido asequibles al gallo y producen un alto porcentaje de 

huevos fértiles; que no se alteran mucho durante la estación de acoplamiento; 

se alimentaron con una dieta completa; y que no han tenido problemas de 

cruza con aves parientes (consanguinidad). 

 Evite los huevos excesivamente grandes o muy pequeños. Los huevos 

grandes se incuban mal y los huevos pequeños producen huevos pequeños. 

 Evite los huevos con cascaras agrietadas o delgadas. Estos huevos tendrán 

problemas con la retención de humedad y dificultan el desarrollo apropiado del 

polluelo. La penetración de bacterias patógenas aumenta en los huevos 

agrietados. 

 No incube huevos excesivamente deformes. Guarde solamente los huevos 

limpios para incubar. No lave los huevos sucios ni limpie los huevos limpios 

con un paño húmedo. Esto quita la capa protectora del huevo y lo expone a la 

entrada de bacterias. El lavado y la acción de frotamiento también provocan la 

entrada de microorganismos y enfermedades a través de los poros de la 

cáscara.  

2.1.3.2.  Cuidado y almacenaje del huevo 

Smith, T. (2010), reporta que muchas veces un productor atiende 

cuidadosamente al proceso de la incubación pero desatiende el cuidado de los 

huevos antes de que se coloquen en la incubadora. Incluso antes que la 

incubación comience el embrión está desarrollándose y necesita cuidado 

apropiado. Los huevos que se incuban sufren de eclosión reducida si no se 

cuidan correctamente.  

A continuación se enumeran los cuidados que ayudaran a mantener la calidad del 

huevo a incubar: 
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1) Recoja los huevos por lo menos tres veces al día. Cuando las temperaturas 

son altas recoja los huevos por lo menos cinco veces al día, recogiendo los 

huevos dos o tres  veces por la mañana y una o dos veces por la tarde. 

2) Los huevos levemente manchados se pueden utilizar para incubar sin causar 

problemas, pero los huevos sucios no deben ser incubados. 

3) Almacene los huevos en un lugar fresco y húmedo. Las condiciones de 

almacenaje ideales incluyen una temperatura de 55°F. y una humedad relativa 

del 70%. 

4) Almacene los huevos con el extremo más delgado hacia arriba. 

5) Cambie la posición de los huevos si no incuba periódicamente en el lapso de 4 

a 6 días. Dé vuelta a los huevos a una nueva posición una vez diariamente 

hasta la colocación de ellos en la incubadora. 

6) La fertilidad del huevo se mantiene razonablemente hasta el séptimo día, pero 

luego declinara rápidamente. Por lo tanto, no almacene los huevos más de 7 

días antes de incubar. Después de 3 semanas de almacenaje, la fertilidad cae 

a casi cero. Planee y tenga un horario regular al incubar para evitar problemas 

de almacenaje y bajas en la fertilidad. 

7) Permita que los huevos frescos se calienten lentamente a la temperatura 

ambiente antes de colocarlos en la incubadora, la precipitación al calentarlos 

de 55 grados a 100°F. causara la condensación de la humedad en la cáscara 

del huevo que conducirá a enfermedades y a una baja natalidad. 

2.1.3.3.  Tiempo de almacenamiento 

Cuando los huevos incubables se conservan a temperatura de 18.3 °C (65 °F), se 

detiene por completo el desarrollo embrionario. Sin embargo, disminuye la 

incubabilidad por cada día que los huevos están detenidos (North y Bell, 1993). 

Si los huevos se almacenan menos de 5 días no se afecta el porcentaje de 

nacimiento, al almacenarlos por más tiempo ocasiona disminución considerable la 

incubabilidad, aproximadamente un 2% por cada día adicional de 

almacenamiento. Cuanto más tiempo se desee almacenar, más se debe bajar la 

temperatura y aumentar la humedad relativa, (North y Bell, 1993).  
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El tiempo de almacenamiento óptimo depende de la edad de la parvada 

reproductora; a continuación se detalla el tiempo óptimo de almacenamiento 

recomendado: 

 Huevos de fase I: Los huevos de reproductoras de primera fase, (25 a 33 

semanas de edad) se deben almacenar por 5 días para mejorar la calidad de 

la albúmina.  

 Huevos de fase II: Los huevos de reproductoras de segunda fase, (34 a 50 

semanas) se deben almacenar por un máximo de 5 días.  

 Huevos de fase III: Los huevos de tercera fase, (de 51 semanas en adelante) 

se deben incubar con el menor tiempo de almacenaje posible (máximo 3 días 

de almacenamiento), (Vásquez. O, 2000). 

2.1.3.4.  Sanidad del huevo 

Cuando la planta de incubación recibe huevos contaminados, poco puede 

hacerse para eliminar esta contaminación, y representan un gran riesgo, ya que 

dentro de la incubadora se dan las condiciones ideales para el crecimiento de los 

microorganismos (alta temperatura y humedad), y pueden contaminar el resto de 

los huevos dentro de la incubadora.  

Los huevos tienen un buen sistema de defensa para impedir su contaminación, 

para ello cuentan con cuatro cubiertas. “La primera en prevenir la penetración 

es la cutícula, pero como no es muy constante el grosor, es muy variable en su 

capacidad para prevenir que las bacterias entren por los poros de cascaron. La 

segunda  mejor  cubierta  de  las  cuatro  para  resistir  la  penetración  de  las 

bacterias es el cascarón. Aunque un huevo de 56.7 g (2 oz.) contiene alrededor 

de 8,000 poros, la mayor parte de estos son muy pequeños para que penetren 

las bacterias. Pero hay un pequeño porcentaje de poros malformados que son 

varias veces el diámetro de gran parte de las bacterias”). Muchas bacterias no 

logran penetrar las membranas pero pueden vivir en los poros por más de tres 

semanas antes de entrar (North y Bell, 1993).  
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Las dos membranas de la cáscara (interna y externa) son la siguiente barrera 

que tienen que penetrar los microorganismos, dichas membranas están formadas  

por fibras que  actúan  como  filtros,  sin  embargo  son  vulnerables cuando el 

nivel de contaminación es alto (Valle, 2001). 

La albúmina también tiene propiedades fisicoquímicas que ayudan a contener los 

microorganismos que logren penetrar las membranas. 

Aunque el huevo tiene este sistema efectivo de defensa, puede ser vencido 

cuando la carga es demasiado alta, según Gentry (1973), un huevo limpio tiene 

en promedio 10,000 colonias de bacterias y un huevo sucio puede tener hasta 

200,000 colonias, por lo tanto la única manera de reducir esta carga bacteriana 

es realizando una desinfección inmediatamente después de la oviposición (North 

y Bell, 1993). La desinfección debe efectuarse en la granja, lo más pronto posible 

después de ser puesto el huevo, pues la alta temperatura del  huevo  al  ser  

puesto  hace  que  por  un  momento  los  poros  estén  más abiertos, y al 

enfriarse estos se cierran quedando los microorganismos en su interior y 

haciendo difícil si no imposible su desinfección posterior. 

Generalmente los huevos que presentan mayor contaminación son los huevos 

provenientes de reproductoras muy jóvenes y las de aves viejas, esto por razones 

diferentes, las primeras porque es común que al inicio de la postura una gran 

cantidad de aves ovipositen en el piso y se envíe este huevo a la planta, y las 

segundas porque la cáscara de las aves viejas es más delgado. Es normal que se 

acepte algún grado de contaminación, que va de un 0.5 % hasta un 1% para 

huevos de reproductoras de fase III, sin embargo un mayor número de huevos 

contaminados es inaceptable porque afecta directamente en la productividad. La 

determinación de este porcentaje de contaminados se determina con un análisis 

semanal de residuos de laboratorio. 

Los microorganismos más comunes que suelen contaminar los huevos y que 

tienen un efecto negativo sobre la incubabilidad son: Proteus mirabilis, 

Staphyloccus aureus, Streptococcus spp., Escherichia coli, Enterobacter 

aerognes y Pseudomona spp. (Valle, 2001). 
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También es importante tener en cuenta que microorganismos de transmisión 

vertical como micoplasmas también pueden afectar la incubabilidad porque 

ocasionan mortalidad tardía de los embriones por efecto de deficiencia 

respiratoria, afectando negativamente la productividad, para este tipo de 

patógenos debe realizarse prevención y/o control en las granjas reproductoras. 

Ante esta amenaza biológica, la planta de incubación debe mantener un 

monitoreo microbiológico de los huevos que recibe, cuando se detecten 

incrementos en la carga microbiana deberá retro alimentar a su proveedor, para 

que se investiguen cuales con las causas de estos incrementos y se tomen 

medidas para disminuir esta contaminación, la frecuencia de estos monitoreos 

dependerá del conocimiento que se tenga de la condición sanitaria de los huevos 

que se reciben pero es normal que se realice un muestro quincenal o mensual 

cuando se tiene un buen historial. 

2.1.3.5.  Calidad del cascarón  

La calidad del cascarón (cáscara) es uno de los factores que tiene mayor 

incidencia sobre la incubabilidad (North y Bell, 1993). Generalmente la calidad del 

cascarón se deteriora a medida que la reproductora aumenta de edad, esto se 

debe básicamente a que con la edad, el tamaño del huevo aumenta, se reducen 

las reservas de este calcio y el metabolismo de las aves para procesarlo. Para 

coadyuvar en esta situación las reproductoras deben ser alimentadas una ración 

balanceada.  

Se deben realizar monitoreos periódicos de la calidad del cascarón, este 

monitoreo se puede realizar por medio de la determinación de la densidad 

especifica de los huevos, porque está directamente relacionada con la calidad de 

la cáscara, se considera que una densidad promedio mayor o igual a 1.080 es 

indicativo de una buena calidad, (North y Bell, 1993). 

La calidad del cascarón es importante porque está directamente relacionada con 

el intercambio gaseoso del embrión, protección contra la invasión de patógenos, 

así como la protección contra las fracturas. Además es la fuente de calcio para el 

sistema óseo del embrión (Miles, 1993).  
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2.1.4.   Proceso de Incubación  

Según Funez, O. (2010), el proceso de incubación requiere el cumplimiento de los 

siguientes aspectos: 

 Control de temperatura y humedad: La temperatura debe estar controlada por 

medio de un termostato, cual mantiene un calor constante de 37.5°C. 

Asimismo, es importante mantener un 60% de humedad durante el proceso de 

incubación. 

 Movimiento del huevo: Es necesario girar los huevos cada 4 horas al día como 

mínimo, ya que permite que el huevo retenga  el calor en su totalidad. 

 Supervisión constante: Primeramente, se realiza una revisión a través del 

ovoscopio (lámpara incandescente), para determinar si los huevos son fértiles 

o no. Al  concluir, se proceda a evacuar los huevos infértiles o dañados 

después de un periodo de 7 días ya iniciado dicho proceso. Para los huevos 

restantes (fértiles, continúa su periodo de incubación). 

2.1.4.1.  Temperatura 

La temperatura toma importancia desde la postura hasta el nacimiento del pollito, 

antes de incubarse los huevos deben mantenerse por debajo del cero fisiológico, 

el cero fisiológico es 23.9 °C (75 °F).  

Para  que  los  embriones  permanezcan viables  deben mantenerse en 

condiciones óptimas (temperatura y humedad), el patrón de temperatura que 

deben seguir los huevos es una temperatura descendente desde la postura hasta 

el cuarto de almacenamiento, que debe estar entre 18-20 °C (65 – 68 °F) con 

una humedad entre 75 a 80 % (North y Bell, 1993), cuando se incuba debe 

proporcionárseles un incremento rápido de la temperatura hasta llegar a la 

temperatura de incubación (Martín, 2003). Lo importante en este proceso es 

que los embriones no sufran incrementos y descensos de temperatura, un 

incremento por arriba de los 24 °C activa el desarrollo embrionario (North y 

Bell, 1993) si después desciende se produce mortalidad, la magnitud de esta 

muerte embrionaria varía según la magnitud de los aumentos y descensos así 

como el tiempo que duren. 



11 
 

 
 

La temperatura del aire se constituye en el factor fundamental en este proceso. La 

temperatura de las incubadoras se enmarca entre 37 y 38°C. Es necesario 

disminuir el nivel de la temperatura durante los últimos días (2 a 3), de incubación, 

es decir, que la temperatura se ajusta según las etapas de incubación. 

 Primera etapa de incubación (1 a 18 días): 37.5 a 37.7°C. 

 Segunda etapa de incubación (19 a 21 días): 36. 5 a 37°C. 

Temperaturas arriba de lo ideal adelantaran el nacimiento y temperaturas por 

debajo lo retrasaran, el tiempo de adelanto o retraso depender de cuanto se 

incremente o disminuya la temperatura y el tiempo que permanezca fuera del 

óptimo, las 504 horas (21 días) que debe durar el periodo de incubación deben 

ser la guía del incubador, más de 4 horas de desajuste en este período requieren 

que se corrijan las condiciones de incubación, y la temperatura es el factor que 

más influye sobre tiempo de nacimiento. A pesar que cada tipo de incubadora 

tiene una recomendación de temperatura óptima, esta varía según algunos 

factores como: tamaño del huevo, calidad del cascarón, genética, edad de las 

reproductoras, tiempo de almacenamiento y humedad relativa de incubación, 

(North y Bell, 1993). 

a. Efecto de variaciones  de la temperatura sobre la incubabilidad 

Sin duda la temperatura es uno de los factores ambientales más importantes 

durante todo el proceso  de  incubación, los embriones soportan leves variaciones 

(± 0.4°F) sin efectos nocivos notables sobre la incubabilidad, sin embargo 

desviaciones mayores a 0.6 tendrán efectos dañinos notables sobre la 

incubabilidad, estas desviaciones asociadas con el tiempo de exposición causan 

grandes pérdidas en la planta de incubación. Las altas temperaturas son las que 

ocasionan los mayores daños, según North y Bell (1993),  la exposición  de  los  

embriones por seis horas a 110°F provocan disminución notable en la 

incubabilidad y 115°F por tres horas ocasionara la muerte de todos los 

embriones. 
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Las bajas temperaturas son menos letales y menos frecuentes durante el proceso 

de incubación pero no por eso menos importantes, exposiciones a bajas 

temperaturas alargan el  periodo  de nacimiento y provocan un decremento 

significativo en la calidad del pollito, debidas básicamente a mal posiciones 

embrionarias (North y Bell, 1993).  

Cuando un nacimiento se retrasa los pollitos que no nacen durante el periodo 

previsto generalmente no pueden ser aprovechados ya que es anti-económico e 

impráctico mantener los embriones retrasados hasta su nacimiento total, a menos 

que las condiciones de manejo de la planta lo permitan. Lo más común es que se 

eliminen los embriones que no nacen en el tiempo previsto (21 días ± 4 horas). 

Cuando los huevos que se incuban son expuestos a temperaturas que 

sobrepasan en cero fisiológico ocasiona que el periodo de nacimiento (spread) se 

alargue, esto también puede porque la incubadora no este manteniendo 

uniformidad de la temperatura en toda la masa de huevos, en incubadoras de 

etapa múltiple es normal que el periodo de nacimiento sea de hasta 36 horas en 

incubadoras de etapa única esto se reduce a 26 horas, periodos de nacimiento 

mayores  deben  ser  motivo  de  acciones  correctivas  del  manejo  de  la 

temperatura previa determinación del origen del problema. 

b. Temperatura de los embriones 

El uso de la temperatura de los embriones es una herramienta que ha tomado 

importancia en el control de la temperatura, esta temperatura se mide 

indirectamente midiendo la temperatura de la cáscara de los huevos con un 

termómetro láser de alta confiabilidad. 

La  temperatura  del  embrión  depende  de  la  temperatura  del  aire  y  de  la 

habilidad del embrión en realizar el intercambio, por lo que existe una diferencia 

entre la temperatura del aire y la temperatura del embrión debida al calor 

metabólico del embrión, su temperatura se incrementa a medida que acerca al 

día del nacimiento, esta temperatura es un reflejo del grado y ritmo metabólico 

del embrión (Meijerhof, 2003). 
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Monitorear la temperatura del embrión es tan importante como monitorear las 

condiciones ambientales de la incubadora, la temperatura embrional es 

frecuentemente encontrarse con condiciones ambientales aceptables pero 

temperaturas embrionales perjudiciales, hacer ajustes oportunos basándose en 

el desarrollo embrional puede mantener un porcentaje óptimo de nacimientos. 

Las temperaturas embrionarias varían según el tiempo de incubación y el tipo de 

máquinas, se considera que la temperatura óptima debe estar entre 100.0 y 

100.5 °F. Los primeros días de incubación la temperatura embrionaria debe estar 

entre 99.5 y 100.0 °F, y al finalizar el período de incubación entre 100.0 y 101.0 

(Meijerhof, 2003). 

Las incubadoras presentan variaciones de temperatura por zonas, según su 

sistema de ventilación, las áreas donde la velocidad del aire el menor la 

temperatura tiende a ser más alta, lo importante es conocer que áreas de la 

incubadora presentan las temperaturas más elevadas y tener un punto de toma 

de lecturas de tal forma que ese punto represente la temperatura promedio 

embrional de toda la máquina, también es importante hacer énfasis en que 

temperaturas embrionarias superiores a 102.5 son perjudiciales, por lo que se 

debe tratar de que las zonas más calientes de la máquina no sobre pasen 

dicha  temperatura  cuando  los  embriones  estén  entre  16  y  18  días  de 

incubados. 

c. Problemas con la temperatura 

Mayor de la normal: 

 Se adelanta el desarrollo embrionario 

 Hay posiciones anormales de los embriones 

 Hay gran mortalidad a partir del día 18 

 Más de 40º C (hay gran mortalidad)  

Menor de la normal: 

 Se retrasa el desarrollo embrionario. 

 Hay un retraso en el desarrollo del embrión. 

 Hay muchas bajas en los 3-4 primeros días. 
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2.1.4.2.  Humedad 

Proporcionar a los huevos una humedad óptima es tan importante como la 

temperatura (Nilipour, 1998). Durante el periodo de incubación el contenido del 

huevo debe perder cierta cantidad de agua, esta pérdida de humedad es muy 

importante ya que tiene gran influencia en la calidad del pollito. La pérdida óptima 

de humedad influirá mucho en la calidad y en el porcentaje de nacimiento. 

La pérdida debe ser suficiente para que la cámara de aire alcance el tamaño 

adecuado para que el embrión pueda realizar la transición respiratoria 

córioalantoidea a respiración pulmonar (Salazar, 2000). 

Durante la incubación del huevo pierde agua constantemente, o que es imposible 

evitar, no obstante, el régimen de humedad que se establezca ha de ir dirigido a 

disminuir la evaporación de agua de los huevos durante la primera semana  de 

incubación y acelerarla a partir  de la mitad de la incubación.   La pérdida de agua 

por evaporación ocasiona también la perdida bde calor de los huevos. De esto se 

infiere que, en los primeros días de incubación resulta desventajosa una 

evaporación excesiva de agua. Al final de proceso de incubación se hace 

necesario aumentar la humedad a fin de facilitar reblandecimiento de las 

membranas de la cáscara  y, con ello, el picaje de la misma. Por lo tanto en los 

últimos días de la incubación, cuando las reservas de agua en el huevo han sido 

agotadas, es necesario  elevar la humedad relativa del aire en el gabinete a fin de 

evitar el desecamiento de las membranas de la cáscara y del plumón de los 

pollitos en la fase de eclosión. La humedad relativa necesaria de acuerdo a la 

etapa de incubación es la siguiente:  

 Primera etapa de incubación (1 a 18 días): 55 – 60 % 

 Segunda etapa de incubación (19 a 21 días): 70 – 75% 

 

a. Problemas con la humedad 

 

 Exceso de humedad: pollitos blandos y débiles. 

 Falta de humedad: pollitos adheridos a la cáscara. 
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2.1.4.3.  Ventilación 

Mediante el aire que circula en el interior llega a los huevos el calor y la humedad 

necesaria. Por otra parte, el recambio de aire constante es necesario para la 

extracción de exceso de calor que pudiera acumularse en el interior del gabinete 

de incubación y asegurar la purea del aire. Durante la incubación el huevo 

absorbe oxígeno y elimina anhídrido carbónico (CO2), en gran cantidad.  

Una adecuada reventilación es necesaria para eliminar el agua que produce el 

huevo por transpiración, renovar el oxígeno imprescindible para la respiración del 

embrión y eliminar el CO2. La temperatura del aire que penetra en la incubadora  

ha de estar siempre por debajo de los 28°C.  

El problema de la ventilación debe ser abordado desde dos ángulos: la 

circulación de aire propiamente dicha y la reventilación o recambio de aire. 

Mediante el aire que circula en el interior, llega a los huevos el calor y la 

humedad necesarios. 

Por otra parte, el recambio de aire constante es necesario para la extracción 

del exceso de calor que pudiera acumularse en el interior del gabinete de 

incubación  y  asegurar  la  pureza  del  aire.  Durante  la  incubación  el  huevo 

absorbe  oxígeno  y  elimina  anhídrido  carbónico  en  gran  cantidad.  Una 

adecuada reventilación  es necesaria  para eliminar el agua  que produce el 

huevo por transpiración, renovar el oxígeno imprescindible para la respiración 

del embrión y eliminar el CO2. 

La correcta circulación de aire en la incubadora se garantiza mediante el 

funcionamiento de los ventiladores, los inyectores ó los extractores de aire, las 

compuertas u orificios de entrada y salida, etc. La temperatura del aire que 

penetra en la incubadora ha de estar siempre por debajo de los 28 ºC. 

Problemas con la ventilación 

La falta de ventilación produce pollitos débiles y blandos que tienen gran 

dificultad para salir del cascarón. 
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2.1.4.4.  Volteo 

En la incubación natural, la gallina voltea los huevos que incuba con cierta 

frecuencia, de ahí que en el proceso de incubación artificial sea necesario 

repetir este procedimiento mediante medios mecánicos.   

El huevo  pierde agua durante todo el período de incubación, es decir, sufre un 

proceso de desecamiento. Por este motivo, el embrión está expuesto a pegarse 

a las membranas internas de la cáscara, lo que puede provocar su muerte, en 

particular durante los primeros seis días de incubación. A esto contribuye el 

hecho de que el peso específico del embrión lo lleva a mantenerse en la parte 

superior de la yema, durante los primeros días, por debajo y muy cercano a la 

cáscara, en la zona de la cámara de aire. Por otra parte, la posición del huevo 

influye sobre la posición futura que adoptará el pollito en el momento de 

prepararse para la eclosión. Esto es de gran importancia para obtener un alto 

por ciento de nacimiento. (Sardà, 2002).  

En general, la necesidad de volteo del huevo empieza desde que el huevo es 

puesto en la incubadora, hasta 2 o 3 días antes de que el pollo empiece a picar. 

Tiras de albúmina, enredadas entre sí, se extienden desde la yema, entre la 

clara y hasta los dos extremos del huevo. Estas tiras, llamadas chalaza, ayudan 

a mantener la yema en el centro del huevo. Al introducirlo en un ambiente de 

37.7ºC, en la incubadora, la albúmina comienza a hacerse más acuosa, la 

chalaza pierde su capacidad de mantener la yema en su lugar y la yema flota en 

la clara. La albúmina (clara) del huevo no contiene partículas de grasa y cuenta 

con un peso específico muy cercano al del agua.    

La yema, por el contrario, tiene un contenido relativamente alto de grasa. 

Grasas y aceites tienen pesos específicos menores al del agua y flotan en ella. 

La yema tiende a hacer lo mismo, flota en la clara. Si el huevo es dejado en una 

misma posición, la yema tiende a flotar en la clara y se pega al cascarón.   El 

peso específico del embrión lo lleva a mantenerse en la parte superior de la 

yema, durante los primeros días, por debajo y muy cercano a la cáscara. El 

embrión en desarrollo siempre se encuentra en la superficie más elevada de la 

yema (Intercentres, 2008).  
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Cuando el huevo es volteado, la yema gira en la albúmina y el embrión se 

posiciona de nuevo en la parte superior. Si el huevo no es volteado, la yema 

tiende a flotar y empuja al embrión contra el cascarón, lo que ocasiona su daño 

o muerte (Intercentres, 2008).  

La posición del embrión se define ya desde las 36 a 48 horas de incubación. En 

este momento el embrión descansa en la yema, de manera transversal, a lo 

largo del eje menor. Con posterioridad la cabeza del embrión comienza a 

separarse de la yema y girar hacia la izquierda. Hacia el 5to. día de incubación, 

el embrión se halla cerca de la cámara de aire. A partir del 11no. día, cuando el 

cuerpo del embrión pesa más que su cabeza, el mismo efectúa un giro a la 

izquierda, lo que provoca que el cuerpo descienda en dirección al polo fino del 

huevo. A los 14 días, el cuerpo del embrión está situado a lo largo del eje mayor 

del huevo, con la cabeza dirigida hacia el polo grueso.  

El volteo nunca se debe llevar a cabo en una sola dirección ya que ello puede 

provocar alteraciones de la membrana corioalantoidea y de otras estructuras 

internas del huevo. A partir del día 18 no deben voltearse. La frecuencia de 

volteo puede ser tres veces durante el día. El giro debe alcanzar los 90 grados y 

los huevos son mantenidos a 45 grados de una vertical imaginaria. 

(Bustamante, 2002). 

2.1.4.5.  Observación de los huevos al trasluz  

El miraje tiene como finalidad el detectar huevos claros o embriones muertos 

precozmente. Estos huevos serán eliminados para evitar una excesiva 

evaporación de agua y una fuente de contaminación.  

El miraje se efectúa el día siete de incubación, hemos de evitar los efectos de un 

cambio térmico brusco, tomando todas las precauciones posibles. El miraje lo 

realizamos con un ovoscopio. Puede suceder que se pongan a incubar huevos y 

que después de todos los cuidados prestados no nazca ningún pollito porque los 

huevos no eran fértiles. Para evitar que esto suceda es necesario examinar los 

huevos.  
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Para ello necesitará de un ovoscopio, una caja pequeña dotada de luz eléctrica o 

de otro tipo. Poniendo el huevo frente a la luz (o frente a la luz solar) podrá 

descubrir si el desarrollo es el adecuado.  

Es necesario comprobar los huevos:  

 Antes de colocarlos en la incubadora 

 Siete días después 

 El día 18 del periodo de incubación 

Miraje durante la Incubación  

 Ninguna señal de desarrollo = huevo no fértil 

 Fértil con vasos sanguíneos 

 Mancha roja o negra = muerto precozmente 

 Embrión con anillo rojo = muerto precozmente 

 Embrión vivo con el pico en la cámara de aire = eclosión dentro de 48 horas 

 Evolución normal de la cámara de aire en función de los días de incubación 

 

2.2.     FERTILIZACIÓN Y DESARROLLO EMBRIONARIO 

2.2.1.  Fertilización 

Aproximadamente unos 20 minutos después de que la gallina pone un huevo, el 

siguiente óvulo es liberado y será el huevo que pone al siguiente día. El folículo 

que recién ha sido ovulado, debe ser fertilizado dentro de 5-10 minutos después 

de liberado desde el ovario; si este folículo no es fertilizado dentro de este periodo 

de tiempo, el albumen es adicionado alrededor de la yema y el esperma ya no 

puede penetrar el óvulo. El óvulo se mueve girando a lo largo del tracto 

reproductivo, el albumen es puesto alrededor de la yema y las membranas son 

colocadas rodeando el albumen y luego la cáscara es colocada rodeando toda la 

estructura completa. Este proceso requiere aproximadamente 24-26 horas para 

completarse. A medida que el huevo recorre el oviducto, este se mantiene a la 

temperatura del cuerpo de la gallina de 104-106 ºF (40-41ºC).  
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Posterior a la fertilización, temperatura sobre 70ºF (21,1ºC) permite el desarrollo 

del embrión, por lo cual al momento de ser puesto el huevo, ya presenta un 

desarrollo de 24-26 horas. Este embrión está compuesto de aproximadamente 

20.000 a 40.000 células. Lo anterior significa que desde la fertilización hasta el 

nacimiento del pollito, se requieren aproximadamente 22 días para completar el 

desarrollo, con 4,5% de este tiempo ocurriendo previamente a que el huevo sea 

puesto.  

Después de que el huevo es puesto, el desarrollo del embrión puede ser detenido 

manteniendo su temperatura interna por debajo de 70ºF; si permitimos que la 

temperatura oscile por debajo y por encima de un rango de 70 a 80ºF, el embrión 

inicia y detiene su desarrollo y se va debilitando, aumentando el riesgo de que 

muera en los primeros días de desarrollo en la incubadora.  

2.2.2.  Desarrollo Embrionario 

Al comenzar la incubación, dentro de la cáscara porosa del huevo, se empiezan a 

desarrollar tres membranas: el amnios, el corion y el alantoides. Este sistema de 

membranas tiene vasos sanguíneos que permiten al ave en desarrollo obtener 

oxígeno y desechar dióxido de carbono. En su interior se encuentra la clara 

(sustancia que contiene albúmina entre otros importantes componentes) y la yema 

(que contiene gran cantidad de vitelo nutritivo). 

2.2.2.1. Saco vitelino  

Es la membrana que contiene el vitelo o alimento en la yema. Está conectada al 

cordón umbilical y contiene vasos sanguíneos. La utilización de la yema es 

gradual al inicio de la incubación, y es muy acelerada en los últimos cinco días. Al 

comienzo, del 25 al 30 por ciento de la yema permanece sin usar; esto es 

transferido al cuerpo del polluelo, a través del ombligo, justo antes del nacimiento. 

Ahí es absorbido durante la primera semana de vida fuera de la cáscara. Su 

función es nutricional. Sus paredes absorben materiales alimenticios de la 

albúmina dentro de los vasos sanguíneos, para nutrir al embrión. 

 



20 
 

 
 

2.2.2.2. Amnios  

Es una membrana cerrada en forma de saco que contiene líquido amniótico.Esta 

estructura se desarrolla más rápido que el alantoides; el embrión está sumergido 

en él. Sirve para amortiguar al embrión contra los golpes mecánicos, y lo protege 

contra la deshidratación o los contactos con la cáscara. Parte de este fluido es 

absorbido por el embrión en los últimos estadios de su desarrollo. 

2.2.2.3. Alantoides 

Es una membrana también en forma de saco que está conectada con el tubo 

digestivo; cumple dos funciones: como órgano respiratorio, llevándole oxígeno al 

embrión y expulsando el dióxido de carbono (intercambio de gases a través de la 

cascara del huevo), y como órgano excretor: el riñón excreta sus productos dentro 

del alantoides (depósito de los productos de desecho que no pueden salir del 

huevo).  La posición del embrión se define ya desde las 36 a 48 horas de 

incubación. En este momento el embrión descansa en la yema, de manera 

transversal, a lo largo del eje menor. 

Con posterioridad la cabeza del embrión comienza a separarse de la yema y girar 

hacia la izquierda. El quinto día de incubación, el embrión se halla cerca de la 

cámara de aire. A partir del día 11 de incubación es cuando el cuerpo del embrión 

pesa más que su cabeza, el mismo efectúa un giro a la izquierda, lo que provoca 

que el cuerpo descienda en dirección al polo fino del huevo. A los 14 días, el 

cuerpo del embrión está situado a lo largo del eje mayor del huevo con la cabeza 

dirigida hacia el polo grueso. Esta es la posición correcta y necesaria que debe 

adoptar el pollito para el nacimiento.  

El embrión está orientado normalmente con su cabeza hacia la punta ancha de 

la cáscara. En el día 19, el embrión introducirá su pico entre las membranas 

separadas y usara la cámara de aire para respirar por primera vez. El pollito 

tiene la oportunidad de " practicar" la respiración mientras que sigue 

permaneciendo dentro de la cáscara, esto le permite realizar el desarrollo final de 

sus diferentes órganos (https://weblab.deusto.es/olarex/cd/UD/Incubator-ES-

final/caractersticas_fsicas.html). 

https://weblab.deusto.es/olarex/cd/UD/Incubator-ES-final/caractersticas_fsicas.html
https://weblab.deusto.es/olarex/cd/UD/Incubator-ES-final/caractersticas_fsicas.html
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En el siguiente cuadro se muestran los diferentes signos de desarrollo 

embrionario durante los 21 días de incubación.  

Cuadro 1. Desarrollo embrionario durante la incubación.  
Días Signos de desarrollo 

Día 1 Desarrollo de área pelúcida y área opaca del blastodermo  
Desarrollo visible a través del microscopio  
18 horas: Aparición del tracto digestivo  
19 horas: Esbozo de las circunvoluciones cerebrales  
20 horas: Esbozos de la columna vertebral  
21 horas: Esbozos de cerebro y sistema nervioso  
22 horas: Inicio formación de la cabeza  
23 horas: Aparición de islotes sanguíneos  
24 horas: Inicio de formación de los ojos   

Día 2 Inicio de giro del embrión hacia el lado izquierdo  
Aparecen vasos sanguíneos en el saco vitelino  
Mayor desarrollo visible a través del microscopio  
25 horas: Inicio de vasos sanguíneos y corazón  
30 horas: 2ª, 3ª y 4ª vesículas cerebrales claramente definidas, el corazón empieza a latir  
35 horas: Se forman orificios auriculares  
36 horas: Primeros signos de amnios  
46 horas: Formación del cuello  

Día 3 Esbozo de formación de la nariz, alas, piernas y alantoides  
Amnios rodea completamente al embrión  

Día 4 Esbozo de formación de la lengua  
Embrión separado del saco vitelino y volteado hacia el lado izquierdo  
El alantoides penetra a través del amnios  

Día 5 Proventrículo y molleja formados  
Formación de órganos reproductivos  

Día 6 Formación del pico y del diamante del mismo  
División de alas y piernas  

Día 7 Aparición de dedos en piernas y alas  
Abdomen prominente debido al desarrollo de vísceras   

Día 8 Inicio de formación de plumas 

Día 9 Embrión empieza a tomar apariencia de ave 
Aparición de apertura bucal 

Día 10 Pico empieza a endurecerse 
Poros de la piel visibles a simple vista 
Dedos completamente separados 

Día 11 La cresta se ve acerrada; aparición de plumas en la cola.  

Día 12 Dedos completamente formados 
Primeras plumas poco visibles 

Día 13 Aparición de escamas y uñas 
Cuerpo cubierto con plumón 

Día 14 El embrión gira su cabeza hacia el polo romo del huevo 

Día 15 Intestino delgado penetra en el interior del huevo 

Día 16 Escamas, uñas y pico se hacen firmes y duros 
Embrión completamente emplumado 
Albúmina casi desaparecida y uso de la yema como nutriente 

Día 17 El pico gira hacia la cámara de aire, el fluido amniótico decrece y se prepara para iniciar el 
nacimiento 

Día 18 Crecimiento del embrión casi completado 

Día 19 La yema o vitelo penetra en la cavidad abdominal a través del ombligo 
El embrión ocupa todo el espacio del huevo 

Día 20 El vitelo ha penetrado completamente en la cavidad corporal 
El embrión se ha convertido en pollito, rompe el amnios e inicia respirando aire en la cámara de aire 
El alantoides cesa su función y se seca 

Día 21 Nacimiento del polito 

Fuente: (Brian Hodgetts, 2003), citado por Arias, R (2011) 
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2.2.3.  Eclosión  

El proceso de eclosión empieza días antes de poder observar al polluelo. Primero, 

hacen un agujero a través de la membrana de la cáscara interna hacia la cámara 

de aire. La primera señal para identificar esto es un pequeño orificio con forma de 

estrella, de 1/8 pulgadas de lado a lado. Llegado este momento es necesario 

ajustar la humedad de 65% a 80% y esperar. Si escuchamos cuidadosamente, se 

oirán golpes suaves (como sonidos acompasados). El huevo comenzará teniendo 

una pequeña rajadura y en 12 o 16 horas esos sonidos serán más fuertes. 

Después de 24 horas, durante las cuales el pequeño agujero no se agrandará 

demasiado, se podrá escuchar un leve piar. Esto indica que los pulmones están 

trabajando, y que el polluelo está respirando.  

Después de unas cuantas horas el polluelo realiza una pequeña línea de 

agujeritos que eventualmente formarán un círculo en la cáscara esto puede llevar 

24 horas aproximadamente. Si no se presentan inconvenientes, no es necesario 

ayudar; esto significa que no hay que romper la cáscara y extraer al polluelo. Si se 

le ayuda prematuramente se corre el riesgo de que la yema no haya sido 

reabsorbida, causando la muerte del polluelo. Es preferible que tenga que realizar 

un trabajo duro y prolongado para poder así tener un nacimiento saludable y 

absorber el saco vitelino.  

Si el polluelo aparece pegado a las membranas de la cáscara para liberarlo se le 

añade una gota de agua destilada. El reflejo del polluelo que lo lleva a picotear la 

cáscara tiene su origen en una falta de oxígeno y un exceso de dióxido de 

carbono dentro del huevo. Por eso no se debe romper la cáscara 

prematuramente, al no producirse el picoteo, origina un polluelo débil.  

A partir del día 18 de incubación no deben voltearse los huevos, pudiéndose ver a 

partir del día 19 y 20 huevos picados e iniciándose el nacimiento de los pollitos. 

2.2.4.  Factores que Influyen en el Tamaño del Pollito  

El tamaño del huevo es el factor principal que afecta el tamaño del pollito. El peso 

del pollito es normalmente 66-68% del peso del huevo. Así, pollitos de huevos con 

peso de 60 gramos pesarán en promedio 40 gramos.  
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El peso individual de los pollitos tiene un rango de 34 a 46 gramos. El peso del 

huevo disminuye por la pérdida de agua durante la incubación. Esto también 

contribuye a la variación del peso del pollito de huevos del mismo tamaño. El 

tiempo transcurrido entre nacimiento, sacado y transporte también afectan el peso 

final del pollito. Tiempo excesivo en la nacedora afectará más la calidad del pollito, 

que temperaturas más bajas en la sala de pollitos o en los vehículos de 

transporte. 

2.2.5.  Transferencia del Huevo  

Los huevos son removidos de la máquina incubadora después de 18 – 19 días y 

transferidos a las bandejas de las nacedoras. Esto es realizado por dos razones 

importantes: Los huevos son acostados en sus lados para permitir el libre 

movimiento del pollito fuera de la cáscara al nacer. Esto también ayuda a la 

higiene, grandes cantidades de plumón se generan durante el nacimiento y podría 

diseminar contaminación alrededor de la incubadora.  

La transferencia muy temprana o muy tarde conllevará a condiciones subóptimas 

para los embriones causando menores nacimientos. Esto debe ser tomado en 

consideración cuando se decida variar el tiempo de trasferencia. Los tiempos de 

transferencia diferirán de acuerdo a los diferentes tipos de máquinas incubadoras 

(18- 19 días son usualmente los aconsejables). 

El proceso de transferencia debe hacerse suave y rápidamente para evitar el 

enfriamiento de huevos y demora en los nacimientos. A la transferencia los 

huevos deben ser sujetos a ovoscopía para que los huevos claros (infértiles y con 

mortalidad temprana) sean removidos y contados.  

Las cáscaras son más frágiles en este estado porque los embriones han tomado 

calcio de las cáscaras para su desarrollo esquelético. Por lo tanto, se requiere 

precaución para la transferencia de huevos para evitar rupturas. El manejo brusco 

de los huevos en esta etapa podría causar rupturas y hemorragias. El equipo de 

transferencia automático permite que esta labor se haga más cuidadosamente 

que el sistema manual. 
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Asegúrese que las bandejas nacedoras están lavadas y secas apropiadamente 

antes de que los huevos sean transferidos. Los huevos colocados en bandejas 

húmedas se enfriarán mientras el agua se evapora en la nacedora. Las nacedoras 

deben estar secas y con la apropiada temperatura antes de la transferencia.  

Coloque huevos contaminados y huevos bomba en un recipiente con 

desinfectante. Los sistemas de inyección in-ovo están disponibles ahora, lo cual 

puede ser considerado para la protección contra la Enfermedad de Marek al igual 

que para la administración de otras vacunas. Se debe seguir las recomendaciones 

del fabricante. 

2.2.6.  Embriodiagnosis 

La embriodiagnosis, realizada en la planta de incubación, es el mecanismo para 

identificar si las desviaciones que se presentan respecto a un patrón que entregan 

las casas proveedoras de genética para cada línea, se están presentando en el 

proceso de incubación o provienen de la granja de reproductoras o sitio de 

almacenamiento y conservación del huevo previo al cargue en máquinas.  

La muerte de los embriones en el proceso de incubación, sigue unos patrones 

conocidos, que presentan variaciones de acuerdo a la edad de las reproductoras, 

pero siempre presentando dos picos de mayor ocurrencia, entre 0 a 6 días (Fase 

I) y entre 19 a 21 días (Fase III), es decir al comienzo y al final de la incubación, 

con un periodo de ocurrencia baja entre 7 a 18 días (Fase II).  

No existe uniformidad en los periodos establecidos para la distribución o 

clasificación de los estados embrionarios, pues algunos toman 4 periodos y en la 

mayoría de casos tres periodos, encontrándose diferencia en los días de corte 

para estos últimos; el autor prefiere la categoría 0-6, 7-18, 19-21 (Anhalzer, 2007.)  
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Cuadro 2. Diagnóstico de los problemas al nacer.  
Efecto Causas 

Nacimiento Adelantado  
 

• Temperatura alta – 1 a 19 Días  
• Huevos pequeños   

Nacimiento Atrasado  
 

• Temperatura o humedad baja – 1 a 19 días  
• Almacenaje de huevo  
• Huevos grandes  
• Temperatura baja en la nacedora  

Pollitos Pegados  
 

Temperatura demasiado alta – 20 a 21 días  
• Almacenaje de huevo  
• Huevos rotos en la bandeja  
• Volteo Inadecuado  

Mal Posición  
 

• Huevos ubicados al revés  
• Huevos de forma extraña  
• Volteo inadecuado  

Ombligo sin cicatrizar  
 

• Altas temperaturas – 1 a 19 días  
• Humedad alta – 20 a 21 días  
• Almacenaje de huevo  

Pollitos cojos (estropeados)  
 

• Variación de la temperatura durante el periodo de incubación  
• Edad del lote  
• Manejo del huevo durante la primera semana de incubación  

Pollitos anormales  

• Pico cruzado: hereditario o infección por virus  
• Sin ojo: altas temperaturas o manejo  
• Cuello torcido: Nutrición  
• Dedos torcidos: temperatura y nutrición  
• Patas abiertas: bandejas de la nacedora lisas  

Fuente: Guía de Manejo de la Planta Incubadora Cobb Vantres Inc, 2008  

Analizado el primer paso (en el momento de la ovoscopía) para diagnosticar la 

fertilidad verdadera del lote, contamos con un parámetro potencial de nacimiento, 

a través del porcentaje de nacimiento a partir de huevos fértiles y empezamos a 

revisar si la desviación que se encuentra en el porcentaje esperado de nacimiento 

o calidad del pollito debe ser dirigido específicamente sobre el proceso de 

incubación. 

La edad de las aves y el tiempo de almacenamiento del huevo tienen un efecto 

directo sobre el porcentaje de nacimiento, por lo cual es necesario comparar con 

la tabla teórica de nacimiento para la edad y la línea y tomar en cuenta que tiempo 

se ha mantenido en almacenamiento el huevo y las condiciones.  

La finalidad al implantar el embriodiagnóstico, es entonces encontrar el origen de 

los resultados obtenidos desviados y por tanto proceder a corregir en ese punto. 

Es importante analizar un mismo lote en varias máquinas y además varios lotes 

en una misma máquina, como también un mismo lote en diferentes plantas de 

incubación, si esto es posible, contando así con más puntos de referencia.  
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Contando con los parámetros necesarios para establecer la edad de los 

embriones de acuerdo a su desarrollo, según los puntos más sobresalientes en el 

desarrollo del embrión, al producirse muerte de los embriones podemos 

determinar la edad en que esta se sucedió, con un margen de 24-48 horas, sin ser 

necesario puntualizar con exactitud la fecha exacta en que la muerte del embrión 

se sucedió.  

Con las máquinas de cargue múltiple, cuando suceden eventos o fallas en 

temperatura, ventilación o volteo, es posible encontrar embriones muertos a 

diferentes edades. (Guía de Manejo de la Planta Incubadora Cobb Vantres Inc, 

2008) 

a. Embriones muertos en primera fase 

 

 Periodo de conservación de huevo muy prolongado (almacenamiento más allá 

de 5 días, disminuye la incubabilidad entre 0,5 a 1,0% por día adicional)  

 Mala condición de almacenamiento (T° 18ºC, HR 70-75%, variando según 

tiempo de almacenamiento)  

 Huevos cargados el mismo día de postura  

 Edad del lote  

 Demora en enfriamiento del huevo, ya sea en el nido o antes de llevar a cuarto 

de conservación, elevación y caídas de temperatura y humedad 

 Fumigación (Errores en dosificación, formol en embriones menores a tres días 

de incubación, amonio cuaternario dosificado por encima de 1000 ppm)  

 Temperatura alta de incubación (coagulación del vitelo embrionario)  

 Condiciones de incubación, fallas en temperatura, ventilación, volteo 

 Condiciones sanitarias del lote 

 

b. Embriones muertos en segunda fase 

 

 Temperatura alta 

 Falta de volteo  

 Deficiente calidad de cáscara  

 Contaminación bacteriana  
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c. Embriones muertos en tercera fase 

 

 Alta humedad, baja temperatura (pollitos que no perdieron suficiente humedad)  

 Alta temperatura, baja humedad (membranas demasiado secas)  

 Deficiencia oxígeno  

 Volteo  

 Fallas de incubación (temperatura, humedad)  

2.3.     INDICADORES PRODUCTIVOS DE LOS HUEVOS DE GALLINAS 

CRIOLLAS 

2.3.1.   Peso del Huevo 

Jerez, M. et al. (2010), señalan que el peso del huevo depende del peso de vivo 

de las gallinas criollas, el cual está en función del tipo de alimento que se les 

proporcione; a la edad de las aves y a la semana de postura en la cual se 

encuentren, por lo que al determinar los indicadores productivos de gallinas 

criollas en un sistema de producción avícola alternativo en Oaxaca, México. 

determinaron que el peso promedio de huevo a la postura fue de 53.3 g.   

Vignon, C. (1997), en un trabajo con gallinas criollas bajo un sistema 

semiintensivo, encontraron que el peso promedio de huevos para incubar fue de 

53.1 g; de igual manera  Monterrubio, R. (2000), evalúo gallinas criollas bajo una 

dieta de maíz-cacahuate, obtuvo huevos con un peso promedio de 51.9 g. 

2.3.2.   Porcentaje de Fertilidad 

La fertilidad hace referencia al número de huevos embrionados en relación al 

número de huevos colocados en la incubadora, una vez desechados los huevos 

claros tras el primer miraje el día siete  de incubación.  

Es decir, la fertilidad muestra la aptitud de unión del espermatozoide y el óvulo 

(http://www.portalveterinaria.com. 2003), y para su cálculo se emplea el siguiente 

propuesto matemático: 
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𝐅𝐞𝐫𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 % =  
𝑵° 𝒅𝒆 𝒉𝒖𝒆𝒗𝒐𝒔 𝒇é𝒓𝒕𝒊𝒍𝒆𝒔 

𝑵° 𝒅𝒆 𝒉𝒖𝒆𝒗𝒐𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒄𝒖𝒃𝒂𝒅𝒐𝒓𝒂
∗ 𝟏𝟎𝟎 

De lo indicado se deduce que una pobre fertilidad sólo puede ser imputable a los 

reproductores. 

Jerez, M. et al. (2010), al determinar los indicadores productivos de gallinas 

criollas en un sistema de producción avícola alternativo, registraron que el 

porcentaje de fertilidad observado varió entre 75.0 y 85.7 %, además indica que 

la alimentación de los gallos también influye en la producción de espermas, su 

vitalidad y en la propia fecundidad, ya que si tienen una mala alimentación o la 

falta de un elemento en la dieta se tendrá una baja fertilidad por parte de los 

machos. 

Zapata, C. (2001), al estudiar la fertilidad e incubabilidad de huevos de gallinas  

criollas diferenciados por fenotipo en condiciones controladas de huevos de cinco 

fenotipos de gallinas criollas con alimento comercial, reporta un porcentaje de 

fertilidad de 92.1 %.   

2.3.3.   Porcentaje de Incubabilidad 

La incubabilidad hace referencia al éxito del proceso de incubación o lo que es lo 

mismo, la capacidad del huevo para eclosionar, produciendo un pollo viable 

(http://www.portalveterinaria.com. 2003), y se sustenta en el siguiente enunciado 

matemático: 

𝐈𝐧𝐜𝐮𝐛𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 % =  
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 

𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑓é𝑟𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠
∗ 100 

La fertilidad de un huevo no incubado se puede determinar solamente al abrirlo. 

Pero cuando un huevo se ha incubado, la fertilidad se puede determinar a través 

de la ovoscopía, que muestra el desarrollo embrionario y el tamaño de la célula 

de aire. El color no cambia si el huevo es infértil, pero la célula de aire se 

alargará.   
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En el desarrollo normal, las sombras aumentarán indicando el desarrollo 

embrionario, detectable entre los 5 y los 7 días de incubación.  Se recomienda 

efectuar la ovoscopía a los siete días para eliminar los huevos sin desarrollo 

embrionario.  

  

Jerez, M. et al. (2010), reportan que el porcentaje de incubabilidad de los huevos 

de gallina criolla dependen de los factores de temperatura y humedad que se 

mantienen en las incubadoras, ya que estos factores son importantes para la 

eclosión de los embriones en los últimos tres días, por lo que en su estudio 

determinó valores entre 66.6 y 77.7 % de incubabilidad, en otros estudios se 

tienen que Vignon, C. (1997) y Jerez, S. (2004), reportan porcentajes de 77.6 y 

77.1 % de incubabilidad, respectivamente; Zapata, C. (2001), al estudiar la 

fertilidad e incubabilidad de huevos de gallinas criollas diferenciados por fenotipo 

en condiciones controladas, obtuvo en general un promedio de incubabilidad del 

81% y García, H. (2003), al establecer el comportamiento productivo y 

reproductivo en gallinas criollas sometidas a tres dietas diferentes, menciona que 

el porcentaje de incubabilidad en promedio general fue de 83.3%. La diferencia 

en los porcentajes de incubabilidad mencionados, pueden deberse al tipo de 

manejo ya que se reportan trabajos bajo condiciones de traspatio, sistema semi -

intensivo y sistema alternativo. 

2.3.4.   Mortalidad Embrionaria 

De acuerdo con Quintana J. (2009), las principales causas de mortalidad 

embrionaria temprana, de cero a cinco días del periodo de incubación, se 

atribuye a deficiencias en la ración de los reproductores, así como a la presencia 

de reproductores enfermos, lo que puede ser común en la población de gallinas 

criollas, debido a que en este tipo de avicultura se carece de adecuados sistemas 

de alimentación y salud. 

Hevia F. (2010), menciona que el  exceso de bióxido de carbono, fallas en el 

volteo y alteraciones en la temperatura y humedad, representan las principales 

causas de muerte embrionaria entre los días 18 y 21 del periodo de incubación. 
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2.4.     ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA INCUBABILIDAD 

Juárez, A. y Ortiz, A. (2001), evaluaron los indicadores de incubabilidad del 

huevo de gallinas criollas: fertilidad, eclosión y muerte embrionaria, así como los 

indicadores de eficiencia alimentaria: consumo de alimento, ganancia de peso y 

conversión alimentaria. Para ello, recolectaron huevos en comunidades rurales 

de conversión alimentaria. Los  resultados que  obtuvieron fueron del 60.6 % de 

huevos eclosionados, 6.7 % de muerte embrionaria temprana, 8.3 % de muerte 

embrionaria tardía y 82.2 % de fertilidad total.  

Juárez, A. (2010), en relación con la incubabilidad del huevo de gallinas criollas 

en condiciones ambientales de trópico seco, al incubar 1018 huevos, 

recolectados en comunidades rurales de las costas de Colima y Michoacán, 

México, obtuvieron los siguientes resultados: 86.7% fértiles y 13.3% infértiles; de 

aquéllos, 58.5% eclosionó y 41.5% presentó muerte embrionaria en alguna etapa 

de la incubación. 

Elsie, T., et al. (2011), en el Centro reproductor de aves semirrústicas 

perteneciente a la Empresa Avícola Santa Clara, ubicado en áreas de la 

Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Cuba, encontraron que los 

huevos presentaban: 94.7 % de fecundidad, 11.8 % de mortalidad embrionaria, 

un índice de incubabilidad del 88.15 %, y el peso de los pollitos en promedio al 

nacimiento de 31.51 g. 

Juárez, A. y Ortiz, M.  (2011), al realizar el estudio de la incubabilidad y crianza 

en aves criollas de traspatio, registró en el embriodiagnóstico del huevo de 

gallinas criollas el 15.9 % de muerte embrionaria, 11.4 % de huevos infértiles y 

una fertilidad total de 82.4 %. Respecto al comportamiento de los pollos criollos 

obtenidos tras la incubación registraron pesos al primer día de edad de 

39,2+4.31. 



 
 

3.   MATERIALES  Y MÉTODOS  

3.1.   MATERIALES 

3.1.1. Materiales de Campo 

 Sala de incubación  Incubadora  Libreta de apuntes 

 Cubetas de  cartón  Ovoscopio   Bomba de mochila 

 Cubetas de plástico  Criadora  Cilindro de gas 

 Canastas nacedoras  Rodete  Marcadores  

 Balanza gramera  Termómetro  Esferos 

 Generador eléctrico  Pediluvio  Viruta 

 1440 huevos criollos   Cal  Escoba 

 Agua  Baldes  Cortinas 

3.1.2. Materiales de Oficina 

 Dispositivos de almacenamiento   Computadora  Registros 

 Cámara fotográfica   Calculadora  Impresora  

 Libreta de apuntes   Hojas de papel  Esferos 

 

3.2.   MÉTODOS  

3.2.1. Ubicación de la Investigación 

La parroquia Mercadillo se sitúa a una altitud de 1150 msnm, con una 

temperatura que fluctúa entre 17 a 24°C y una precipitación que oscila entre 800 

a 1200 mm/anuales.  La presente investigación se realizó en el emprendimiento 

productivo de incubación de huevos criollos, perteneciente al Sr. Eduardo  Apolo 

Carrión ubicada en el barrio San José, parroquia Mercadillo, cantón Puyango.  
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El lugar del ensayo se encuentra a una distancia de 8,5 Km de la cabecera 

cantonal Alamor y 1.5 Km de la parroquia Mercadillo, (PDOT de la parroquia 

Mercadillo, 2011). 

 
     Figura 1. Mapa base de la parroquia Mercadillo. 

     Fuente: PDOT-Mercadillo, 2011 

 

3.2.2. Descripción e Identificación de las Unidades Experimentales 

La unidad experimental fue conformada por 80 huevos correspondiente a cada 

tratamiento. 

Cuadro 3.  Descripción de las unidades experimentales 

Repeticiones Tratamientos 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

R1 80 80 80 80 80 80 

R2 80 80 80 80 80 80 

R3 80 80 80 80 80 80 

 

  

Ubicación de la 

investigación 
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3.2.3. Descripción de los Tratamientos  

Se evaluaron  seis tratamientos, los cuales se describen a continuación:  

 Tratamiento uno (T1). Correspondió a la incubación de los huevos con un 

tiempo de almacenamiento de  un día, previo a la incubación. 

 Tratamiento dos (T2). Correspondió a la incubación de los huevos con un 

tiempo de almacenamiento de tres días, previo a la incubación. 

 Tratamiento tres (T3). Correspondió a la incubación de los huevos con un 

tiempo de almacenamiento de seis días, previo a la incubación. 

 Tratamiento cuatro (T4). Correspondió a la incubación de los huevos con un 

tiempo de almacenamiento de nueve días, previo a la incubación. 

 Tratamiento cinco (T5). Correspondió a la incubación de los huevos con un 

tiempo de almacenamiento de  12 días, previo a la incubación. 

 Tratamiento seis (T6). Correspondió a la incubación de los huevos con un 

tiempo de almacenamiento de 15 días, previo a la incubación. 

3.2.4. Diseño Experimental 

Se aplicó un diseño completamente randomizado con seis tratamientos y tres 

repeticiones. 

3.2.5. Variables de Estudio  

 Peso del huevo (g)  

 Fertilidad de los huevos (%)  

 Incubabilidad (%) 

 Calidad del pollito de primera y segunda (%) 

 Mortalidad (%)  

 Peso del pollito (g)   
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3.2.6. Metodología Para el Primer Objetivo:  

Determinar el porcentaje de fertilidad, muerte embrionaria e incubabilidad de 

huevos provenientes de gallinas criollas manejadas bajo el sistema de crianza 

tradicional. 

3.2.6.1. Determinación del porcentaje de fertilidad 

El porcentaje de fertilidad se calculó en base al número de huevos embrionados 

en relación al número de huevos colocados, una vez  pasado el proceso de 

incubación que finaliza con la eclosión. 

Para su cálculo se empleó el siguiente propuesto matemático:     

𝐅𝐞𝐫𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 % =  
𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑓é𝑟𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠 

𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑢𝑏𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎
∗ 100 

3.2.6.2. Determinación del porcentaje de incubabilidad 

Al finalizar el proceso de incubación se contabilizó el  número de pollos nacidos 

vivos, y  el número de huevos fértiles; para luego aplicar el siguiente modelo 

matemático: 

𝐈𝐧𝐜𝐮𝐛𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 % =  
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 

𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑓é𝑟𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠
∗ 100 

3.2.6.3. Determinación de la mortalidad embrionaria 

Al finalizar el periodo de incubación se realizó el proceso de embriodiagnosis a 

través de ruptura de todos los huevos no eclosionados. A partir de ahí se clasifico 

la mortalidad embrionaria en los siguientes  periodos:  

1. Mortalidad temprana (1 a 7 días) 

2. Mortalidad media (8 a 18 días) 

3. Mortalidad Tardia (19 a 21 días) 
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3.2.7. Metodología Para el Segundo Objetivo: 

Establecer el tiempo óptimo de almacenamiento de los huevos criollos  previo a 

la incubación 

Se diseñaron diversos formatos en  hoja de cálculo de Microsolf Excel 2010, para 

registrar  los datos siguientes:  

 Peso de los huevos 

 Número de huevos fértiles 

 Numero de huevos infértiles 

 Número de pollitos nacidos vivos 

 Número de pollitos de primera y segunda calidad 

 Número de pollitos muertos por cada periodo de desarrollo embrionario sea 

este a edad temprana,  media o tardía 

Los datos fueron procesados aplicando modelos matemáticos y estadísticos para 

cada variable. 

3.2.8. Metodología Para el Tercer  Objetivo:  

Categorizar la calidad de pollito criollo en base a la conformación física.   

Se clasificaron dos categorías de calidad de pollito perteneciendo a pollitos de 

primera calidad los: pollitos nacidos vivos, sin ningún problema físico, ombligo 

bien cicatrizado, plumón seco. Y, de segunda calidad pollitos con malformaciones, 

despatarrados, con ombligos sin cicatrizar o cualquier otra deformidad física.  
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3.2.9. Actividades Desarrolladas Durante el Estudio 

3.2 .9.1.  Adecuación del local para el ensayo 

Para la presente investigación se preparó un área en las instalaciones del 

emprendimiento de producción de pollitos criollos y las actividades que se 

desarrollaron se enuncian  continuación:  

 Limpieza y desinfección  del local 

 Habilitación de  instalaciones eléctricas 

 Flameado del local 

 Desinfección de la incubadora y equipos 

 Encalado del piso 

 Instalación de áreas para almacenamiento e incubación 

3.2 .9.2.  Encendido y calibración de la incubadora 

En la investigación se utilizó una incubadora automática modelo FVH con 

capacidad de 540 huevos. Para obtener la temperatura adecuada se encendió 

aproximadamente entre 15 y 20 minutos antes de realizar la carga; se generó un 

microclima a través de un calentador con la finalidad de obtener una temperatura 

de  25° C. en el cuarto de incubación. De igual forma se programó el volteo 

automático cada dos horas, es decir, 12 veces al día. 

Las condiciones establecidas de temperatura y humedad en este estudio se 

señalan a continuación: 

Cuadro 4. Condiciones de incubación. 

Condiciones 
Días de incubación 

1 a 18 días 19 a 21 días 

Temperatura 37.5 -  38.°C 37.3 -  37.5°C 

Humedad 60 a 65% 75 a 80% 

Volteo 12 veces al día (frecuencia cada 2 horas) 
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Antes de cargar la incubadora se encendió durante un periodo de cuatro horas 

con la finalidad que la temperatura y humedad se regulen a nivel interno de la 

incubadora, así una vez cargados los huevos se esperó un periodo de tiempo de 

30 minutos para que se regule la temperatura y humedad, esto debido a que los 

huevos se colocan fríos y el emprendimiento de pollitos criollos no cuenta con un 

sistema de precalentamiento de huevos.  

3.2 .9.3.  Acercamiento a campesinos dedicados a la crianza de gallinas 

criollas 

Los huevos criollos utilizados en el presente trabajo de experimentación 

procedieron de reproductoras que crían los campesinos/as en sus fincas. Se 

recolectaron huevos de tres pisos altitudinales de la parroquia Mercadillo, 

haciendo un transecto por los barrios: San José ubicado a 1200 msnm  y 

pasando por Luz de América, Las Palmas y Chitoque; este último ubicado a los 

1800 msnm.  

Como primera fase, se realizó un acercamiento a los campesinos y campesinas 

con la finalidad de exponer en qué consistía la investigación y las normas a 

seguir para que no ocurra ningún desfase en el ensayo. Cabe mencionar que en 

esta fase no se presentó ningún inconveniente debido a que el dueño del 

emprendimiento de pollitos criollos tenía identificado las personas que 

colaboraron con el estudio.  

Las normas a seguir para contribuir en el estudio fueron las siguientes: 

 Recolectar los huevos criollos dos veces al día, todos los días hasta la 

duración del ensayo 

 Evitar que los nidales estén sucios 

 No recoger huevos del campo 

 Entregar por la tarde los huevos recolectados en el día 
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3.2 .9.4.  Proceso de colección de huevos criollos 

Se colectó los huevos durante dos semanas con lapsos de reposo de dos días a 

excepción de la primera colecta que tuvo un lapso de un día; de esta manera se 

obtuvo huevos de diferentes edades correspondientes a 1,3,6,9,12 y 15 días, 

como ilustra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 5. Esquema de colecta  de los  huevos 

Días  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Días  de colecta x   x     x     x     x     x 

Para el transporte de los huevos desde los hogares hasta el área de 

almacenamiento e incubación se utilizó cubetas de cartón de capacidad de 12 

huevos. 

3.2 .9.5.  Proceso de selección del huevo incubable 

En el proceso de selección de huevos se realizó un primera clasificación basada 

en la forma y tamaño del huevo, en esta  instancia se descartaron huevos 

demasiado largos, grandes y pequeños; redondos, de cascarón fino, fisurados, 

sucios y manchados. 

Para luego realizar una segunda clasificación basada en el peso del huevo, que 

debía estar comprendida de 52 a 62 gramos. Se seleccionaron un total de 480 

huevos en cada repetición, teniendo cada tratamiento 80 huevos. 

3.2 .9.6.  Proceso de conservación y almacenamiento del huevo incubable 

Los huevos se colocaron en cubetas plásticas, la ubicación de los huevos en las 

cubetas de almacenaje se hizo con el extremo más angosto hacia arriba. Todas 

las cubetas fueron colocadas sobre una mesa, la cual mediante la utilización de 

un ladrillo se inclinaba hacia un lado durante los 15 días de almacenamiento a 

fin de que el huevo no se disponga hacia una sola dirección. La temperatura de 

conservación y almacenamiento fue al ambiente, que se mantuvo en entre 18 a 

23° C. ya que los meses de febrero, marzo y abril  son meses con temperaturas 

bajas en esta zona debido a la época lluviosa y humedad relativa alta. 
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3.2 .9.7.  Proceso de incubación 

La incubadora utilizada para este estudio tiene una programación automática a 

fin de brindar las condiciones necesarias para la incubación, a fin de mantener 

una temperatura de 37.5°C y una humedad relativa de 60 a 65%, en los primeros 

18 días y con un volteo automático cada dos horas. Y los últimos tres días con 

una temperatura de 37.3 y una humedad relativa de 75 a 80%. 

El sistema de alarma incluido facilitaba la revisión inmediata en caso de algún 

desajuste. A los 18 días de incubación se introdujeron los huevos en las gavetas 

nacedoras para la eclosión de los huevos, en cada gaveta nacedora se 

introdujeron los 80 huevos identificadas con el tratamiento correspondiente. 

3.2 .9.8.  Proceso de tabulación y análisis de resultados 

Los datos fueron analizados e interpretados con la utilización de tablas, cuadros 

y figuras en las hojas de Cálculo de Excel 2010. En el presente estudio se utilizó 

el análisis de varianza y se aplicó la prueba de DUNCAN para comparación de 

promedios en cada variable. También se realizó un  análisis de regresión lineal en 

relación al tiempo de almacenamiento frente a la fertilidad  e incubabilidad. 

3.2 .9.9.  Difusión de los resultados 

Se realizó una exposición de los resultados para los estudiantes del colegio 

“Carlos Garbay Montesdeoca” de la parroquia Mercadillo, con la finalidad de 

difundir los resultados y dar a conocer la influencia del tiempo de almacenamiento 

del huevo previo a la incubación sobre el desarrollo embrionario, incubabilidad y 

calidad del pollito criollo. 



 
 

4.   RESULTADOS 

Al haber concluido la fase de campo de la presente investigación, se obtiene 

una base de datos, que sujetos a tabulación y análisis estadístico se muestran 

a continuación: 

4.1 . PESO DEL HUEVO 

Los huevos recolectados para cada uno de los tratamientos y sus repeticiones, 

se pesaron momento previo a  cargar en la incubadora.  

Cuadro 6. Peso promedio de los huevos con diferentes días de 

almacenamiento 

Repetición 
Peso del huevo (g) según los días de almacenamiento 

T1 (1) T2 (3) T3 (6) T4 (9) T5 (12) T6 (15) 

1 57.4 57.0 57.7 57.1 56.4 57.4 

2 57.1 56.8 56.7 57.0 57.1 57.0 

3 56.3 56.7 55.7 56.6 56.3 56.4 

Total 170.8 170.5 170.1 170.6 169.9 170.9 

PROMEDIO 56.9 a 56.8 a 56.7a 56.9a 56.6a 57.0 a 

En el cuadro seis  y en la figura dos,  se observa  que el mayor peso del huevo 

en el momento de la carga  fue del tratamiento seis (15 días de 

almacenamiento) con un promedio de 57 g,  mientras que el menor peso del 

huevo se obtuvo en los tratamientos cinco (12 días de almacenamiento) con 

un promedio de 56,6 g. 

 

Figura 2. Peso del huevo (g) al momento de  realizar la carga 
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4.2 .  FERTILIDAD 

Para determinar el promedio de la fertilidad de los huevos se realizó el proceso 

de  embriodiagnosis mediante ruptura de los huevos no eclosionados al 

término del  periodo de incubación. Los datos se detallan a continuación 

expresados en porcentaje.   

Cuadro 7. Fertilidad de huevos criollos en % 

Repetición 

% de Fertilidad, según los días de almacenamiento 

de los huevos 

T1 (1) T2 (3) T3 (6) T4 (9) T5 (12) T6 (15) 

1 87.5 82.5 88.8 85.0 78.8 86.3 

2 90.0 86.3 90.0 90.0 85.0 86.3 

3 96.3 95.0 97.5 90.0 88.8 82.5 

Total 273.8 263.8 276.3 265.0 252.5 255.0 

Promedio 91.3a 87.9 ab 92.1 a 88.3 ab 84.2b 85.0b 

En  el  cuadro  anterior  y  en  la figura  tres se  puede  evidenciar  que  el  

mayor porcentaje de fertilidad se obtuvo en los tratamientos tres, con el 92,1 

%,  seguida del  tratamiento  uno  con 91.3% luego el cuatro con 88.3% 

mientras  que  el  menor  correspondió  al  tratamiento cinco y seis, con un 

promedio de 84,2  y 85% respectivamente. 

 

             Figura 3. Porcentaje de fertilidad 
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La figura 4, muestra una respuesta lineal de la fertilidad en relación al tiempo 

de almacenamiento de los huevos, a medida que los huevos permanecen 

mayor tiempo almacenados se  afecta negativamente esta variable, con R2 

de 0,60  interpretando indica que por cada día de almacenamiento se 

disminuye la incubabilidad en 0,46 %. 

 
Figura 4. Curva de regresión lineal de probabilidad de fertilidad en 

función del tiempo de almacenamiento expresado en porcentaje. 

 

4.3 .  INCUBABILIDAD 

Esta variable se determinó considerando el número de pollitos nacidos en 

relación al número de huevos fértiles. Los resultados se expresan a 

continuación.  

Cuadro 8. Porcentaje de incubabilidad  

Repetición 

% de Incubabilidad, según los días de 
almacenamiento de los huevos 

T1 (1) T2 (3) T3 (6) T4 (9) T5 (12) T6 (15) 

1 81.4 77.3 87.3 80.9 73.0 72.5 

2 84.7 76.8 90.3 72.2 75.0 68.1 

3 84.4 82.9 88.5 73.6 73.2 75.8 

Total 250.6 237.0 266.1 226.7 221.3 216.3 

Promedio 83.5 a 79.0 ab 88.7 a 75.6b 73.8c 72.1c 
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En  el  cuadro  8 y la figura 5,  se  observa  que  el  mayor  porcentaje  de  

incubabilidad corresponde al tratamiento tres, con un promedio de 88,7 %, 

mientras que el menor porcentaje de incubabilidad se obtuvo en el tratamiento 

seis, con un promedio de 72,1 %. 

 

Figura 5. Porcentaje de incubabilidad. 

La figura 6, muestra una respuesta lineal de la incubabilidad en relación al 

tiempo de almacenamiento de los huevos, a medida que los huevos 

permanecen mayor tiempo almacenados se afecta negativamente 

esta variable, con R2 de 0,54, interpretando indica que por cada dia de 

almacenamiento se disminuye la incubabilidad en 0,89 %. 

 

 

Figura 6. Curva de regresión lineal de probabilidad de 

incubabilidad en función del tiempo de almacenamiento expresado 

en porcentaje. 
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4.4 .  PESO DEL POLLITO 

El peso promedio se obtuvo pesando todos los pollitos de cada tratamiento  y 

dividiendo para el total. Los datos se expresan en el cuadro 9 y figura 7. 

Cuadro 9. Peso del pollito BB (g). 

Repetición 

Peso del pollito (g), según los días de 
almacenamiento del huevo 

T1 (1) T2 (3) T3 (6) T4 (9) T5 (12) T6 (15) 

1 38.3 37.3 37.7 37.4 37.3 36.9 

2 37.7 37.6 37.1 36.7 37.2 37.2 

3 38.1 38.3 37.3 37.2 37.9 36.9 

Total 114.1 113.2 112.1 111.3 112.4 110.9 

Promedio 38.0a 37.7 a 37.4 ab 37.1 bc 37.5 ab 37.0c 

 

El mayor peso del pollito se obtuvo en el tratamiento  uno, con un peso 

promedio de 38,0 g, mientras que el menor peso corresponde al tratamiento 

seis con  37 g. 

 

Figura 7. Peso del pollito BB. 
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4.5 .  MORTALIDAD EMBRIONARIA  

Para determinar la mortalidad embrionaria, se realizó la rotura de todos los 

huevos no eclosionados y se clasificó la mortalidad según el desarrollo 

embrionario alcanzado, a través  del proceso de embriodiagnosis. 

4.5.1 .  Mortalidad Embrionaria Temprana 

Se tomó en cuenta el desarrollo de 1 a 7 días, constatando la existencia de 

tejido embrionario, vasos sanguíneos, pigmentación del ojo, aparición de 

codos y  rodillas,  aparición  del  pico  y  su  diente.  Los  resultados  se 

expresan en el cuadro 10 y en la figura 6. 

Cuadro 10. Porcentaje de mortalidad temprana 

Repetición 

% de mortalidad temprana, según los días de 
almacenamiento de los huevos 

T1 (1) T2 (3) T3 (6) T4 (9) T5 (12) T6 (15) 

1 5.0 3.8 1.3 3.8 2.5 5.0 

2 3.8 3.8 3.8 3.8 2.5 3.8 

3 2.5 3.8 1.3 5.0 6.3 1.3 

Total 11.3 11.3 6.3 12.5 11.3 10.0 

Promedio 3.8a 3.8 a 2.1 a 4.2 a 3.8 a 3.3 a 

 

Se evidencia que el mayor porcentaje de mortalidad se presentó en el 

tratamiento cuatro, con el 4,2 %  mientras que el menor porcentaje de 

mortalidad se presentó en el tratamiento tres, con 2,1 %. 

 

 

Figura 8. Porcentaje de mortalidad temprana. 
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4.5.2 .  Mortalidad Embrionaria Media 

Se consideró el desarrollo embrionario de 8 a 18 días, observando la 

existencia de formación de los cañones de las plumas, apertura bucal, 

aparición de las uñas, formación de la cresta, aparición de plumas en la cola y 

el giro hacia el polo donde se encuentra la cámara de aire.  

 

Cuadro 11. Porcentaje de mortalidad media. 

Repetición 

% de mortalidad media, según los días de 

almacenamiento de los huevos 

T1 (1) T2 (3) T3 (6) T4 (9) T5 (12) T6 (15) 

1 3.8 3.8 3.8 2.5 6.3 3.8 

2 2.5 5.0 2.5 6.3 5.0 5.0 

3 3.8 7.5 6.3 11.3 10.0 6.3 

Total 10.0 16.3 12.5 20.0 21.3 15.0 

Promedio 3.3a 5.4 ab 4.2 ab 6.7 b 7.1b 5.0 ab 

 

En el cuadro 11 y en la figura 9 se evidencia que el mayor porcentaje de 

mortalidad  corresponde al tratamiento cinco, con 7,1 %, mientras que el 

menor fue el tratamiento uno, con un  3,3 %. 

 

 

Figura 9. Porcentaje de mortalidad media. 
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4.5.3 .  Mortalidad Embrionaria Tardía 

En el desarrollo embrionario de 19 a 21 días, se evidencia indicios de 

absorción del intestino a la cavidad abdominal, desaparece el fluido amniótico, 

y existe  picado interno y externo del cascarón huevo. 

Cuadro 12. Porcentaje de mortalidad tardía.  

Repetición 

% de mortalidad tardia, según los días de almacenamiento 

de los huevos 

T1 (1) T2 (3) T3 (6) T4 (9) T5 (12) T6 (15) 

1 7.5 11.3 6.3 10.0 12.5 15.0 

2 7.5 11.3 2.5 15.0 13.8 18.8 

3 8.8 5.0 3.8 7.5 7.5 12.5 

Total 23.8 27.5 12.5 32.5 33.8 46.3 

Promedio 7.9 ab 9.2 ab 4.2a 10.8bc 11.3 bc 15.4c 

 

El mayor porcentaje de mortalidad se presenta en el tratamiento seis, con un 

promedio de 15,4%, mientras que el menor porcentaje de mortalidad en el 

tratamiento tres,  con un promedio de 4,2%. 

 

Figura 10. Porcentaje de mortalidad tardía.  

  



48 
 

 
 

4.5.4 .   Porcentaje de Mortalidad Embrionaria por Periodo 

Cuadro 13. Porcentaje de mortalidad embrionaria por periodo 

Mortalidad 

% de mortalidad embrionaria por periodo, 
según los días de almacenamiento   

T1 (1) T2 (3) T3 (6) T4 (9) T5 (12) T6 (15) Promedio 

Temprana  

(1-7 días) 
3.8 3.8 2.1 4.2 3.8 3.3 3.5 

Media 
 (8-18 días) 

3.3 5.4 4.2 6.7 7.1 5.0 5.3 

Tardía  
(19-21 días) 

7.9 9.2 4.2 10.8 11.3 15.4 9.8 

 

En el cuadro 13 y figura 11  se observa que el mayor índice de mortalidad se 

evidencia en el periodo de mortalidad embrionaria tardia (19 a 21 días) 

representada por un 9.8%; a diferencia de la mortalidad embrionaria media 

que representa un 5,3%. Y, finalmente con un 3,5% de mortalidad temprana.  

 

Figura 11. Porcentaje de mortalidad embrionaria por periodo 
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4.6 .  CALIDAD DEL POLLITO CRIOLLO 

Esta variable se determinó observando todos los pollos nacidos de cada 

tratamiento, y se los clasificó en pollitos de primera y segunda calidad, de 

acuerdo al peso, presencia o ausencia de  deformidades físicas, cicatrización 

del ombligo y presencia del plumón seco.  

4.6.1 .  Pollitos de Primera Calidad 

Cuadro 14. Porcentaje de pollitos de primera calidad. 

Repetición 

% de pollitos de primera calidad, según los días de 
almacenamiento de los huevos 

T1 (1) T2 (3) T3 (6) T4 (9) T5 (12) T6 (15) 

1 98.2 98.0 96.8 96.4 97.8 96.0 

2 96.7 94.3 95.4 94.2 96.1 93.6 

3 96.9 95.2 97.1 94.3 90.4 88.0 

Total 291.8 287.5 289.3 284.9 284.3 277.6 

Promedio 97.3a 95.8ab 96.4a 95.0b 94.8c 92.5c 

 

Se puede apreciar en el cuadro 14 y en la figura 12, que el mayor porcentaje 

de pollitos de primera calidad se obtuvo en el tratamiento uno, con 97,3 %, 

mientras que el menor porcentaje se obtuvo en el tratamiento seis, con un 

92,5%. 

 

Figura 12. Porcentaje de pollitos de primera calidad. 
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4.6.2 .  Pollitos de Segunda Calidad. 

Los pollitos de segunda calidad fueron clasificados considerando las 

características físicas como malformaciones, pesos bajos, ombligo sin 

cicatrizar y plumón reseco. 

Cuadro 15. Pollitos de segunda calidad. 

Repetición 

% de pollitos de segunda calidad según, los días de 

almacenamiento de los huevos 

T1 (1) T2 (3) T3 (6) T4 (9) T5 (12) T6 (15) 

1 1.8 2.0 3.2 3.6 2.2 4.0 

2 3.3 5.7 4.6 5.8 3.9 6.4 

3 3.1 4.8 2.9 5.7 9.6 12.0 

Total 8.2 12.5 10.7 15.1 15.7 22.4 

Promedio 2.7a 4.2ab 3.6a 5.0b 5.2c 7.5c 

 

Se evidencia que el mayor porcentaje de pollitos de segunda calidad 

corresponde al tratamiento  seis, con  un  7,5% mientras  que el menor 

porcentaje corresponde al tratamiento uno, con un 2,7 %. 

 

Figura 13. Pollitos de segunda calidad.  

 



 
 

5.   DISCUSIONES  

5.1. PESO DEL HUEVO 

El peso de los huevos al momento de realizar la carga no representa 

diferencias significativas, por cuanto para este estudio se consideró 

seleccionar huevos cuyo peso estuviera comprendido en un rango de 52 a 62 

gramos, permitiendo obtener características homogéneas para esta variable.   

La decisión de establecer el rango de peso se consideró necesaria, porque en 

la crianza de gallinas criollas de forma tradicional se mantienen aves de 

diferentes edades, tamaños y genotipos diversos. Además fundamentados en 

las aseveraciones de Nort y Bell (1993), que indican existe un  efecto del peso 

del huevo en relación al tamaño del pollito, se proyecta obtener pollitos con un 

peso comprendido de 36,9 a 38,4 gramos. 

5.2. FERTILIDAD 

El mayor porcentaje de fertilidad con el 92.1% corresponde al tratamiento tres 

(seis días de almacenamiento); a partir de los seis días en adelante empieza 

un descenso significativo en la fertilidad, coincidiendo con lo que reporta  

Smith, T (2010), donde indica que la fertilidad se mantiene razonablemente 

hasta el séptimo día, pero luego declinara rápidamente.  

Si comparamos el porcentaje de fertilidad del tratamiento uno y tres con el 

reporte de Jerez, M. et al.(2010), quien al  determinar los indicadores 

productivos de gallinas criollas en un sistema de producción avícola 

alternativa, registraron que el porcentaje de fertilidad observado varió entre 75 

y 85,7% , al igual que con el trabajo de Juárez, A. y Ortiz, A.(2011), quien al 

evaluar  los indicadores de incubabilidad del huevo de gallinas criollas , 

encontró el 82% de fertilidad  total. En tal sentido, se considera  que bajo un 

sistema de crianza tradicional se obtiene buenos niveles de fertilidad, aún sin  

existir un manejo técnico en los reproductores, por cuanto el tratamiento tres 

tuvó (92,1% fertilidad) que coincide con el reporte de Zapata, C. (2001), quien 

al estudiar la fertilidad e incubabilidad de huevos de gallinas  criollas de cinco 

fenotipos con  alimento comercial, reporta 92.1 % de fertilidad. 
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5.3. INCUBABILIDAD 

El  mayor  porcentaje  de  incubabilidad obtenido a los seis días de 

almacenamiento (88,7 %), representa un promedio aceptable en comparación 

con lo expuesto por North y Bell, (1993) donde se indica que  un porcentaje 

mayor a 88% de nacimiento sobre fértiles es aceptable, y un 95% es ideal.  

La incubabilidad de los huevos no depende simplemente de proveer el correcto 

ambiente en la incubadora, sino que puede estar influenciado por muchos 

factores de mantenimiento y biológicos como la línea genética, edad de las 

aves, dieta,  estación del año,  salud de las aves y del proceso de manejo de 

los huevos, tamaño del huevo y la calidad del cascarón (French, 2000).  

 Considerando estos elementos, se justifica que los tratamientos 4, 5 y 6 

disminuyan el porcentaje de incubabilidad sumándose a ello que a mayor 

tiempo de almacenamiento menor incubabilidad. Estos datos coinciden con 

otros autores en los que mencionan que los huevos almacenados más de 12 

días, ya comienzan a perder incubabilidad a partir del cuarto día. (Bonino y 

Sceglio, 1998).  

5.4. PESO DEL POLLITO 

Estadísticamente no se muestran diferencias significativas entre los tratamientos 

1,2,3 y 5 comprendidos entre 38,65 a 37,83 gramos, resultando  un rendimiento 

de 67.04% del peso del huevo al momento de realizar la carga; comparando con 

los  tratamientos 4 y 6 cuyo peso promedio es de 37,56 y 37,41 gramos 

respectivamente se evidencia un menor rendimiento de peso representando a  

65,76%.  

Es necesario indicar que de acuerdo Suárez et al, (1997); Bruzual et al, (2000); 

Taylor (2000); Reis et al, (1997ª) existe una relación entre el peso del huevo / 

peso del pollo, normalmente el peso del pollo tiene un rango de 66-68% del peso 

inicial del huevo. Estos datos concuerdan con lo que indica Quintana, (1998) dos 

son los factores que influyen en el peso de los pollitos al nacimiento: el peso del 

huevo para incubar del cual el peso del pollito representará entre el 70 y 72%, y el 

manejo de las reproductoras.  
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5.5. MORTALIDAD EMBRIONARIA  

La mortalidad embrionaria con mayor proporción se evidencio en el periodo de 

mortalidad embrionaria tardía (19 a 21 días); seguida de la mortalidad 

embrionaria media y mortalidad temprana (1 a 7 días). 

Estos resultados demuestran índices de mortalidad embrionaria considerables  

comparadas con los índices de mortalidad embrionaria enunciados por North, y 

Bell, donde se establece  patrones de mortalidad embrionaria de: 1 a 7días 

representada por un 2%; de 8 a 18 días por 0,6%; y de 19 a 21 días con un 3%.  

Las causas atribuibles para la mortalidad embrionaria temprana(1-7días), serian 

el deficiente manejo en el momento de la recolección del huevo de los nidos de 

los campesinos, puesto que a veces recogen en la tarde todos los huevos 

dándose así el inicio del desarrollo embrionario (preincubación), sumándose el 

manejo en el transporte, medios de conservación y almacenamiento y factores 

sanitarios. Además de la deficiencia de la vitamina A, que puede provocar una 

desmedida mortalidad embrionaria, ya que esta vitamina interviene en forma 

determinante en el desarrollo del sistema sanguíneo (North y Bell, 1993). 

De igual forma en la mortalidad embrionaria media (8 a 18 días) diaria durante  

este periodo debería ser muy baja, aunque en algunos casos resulta 

considerable. Este es el periodo en la que mayor parte de las deficiencias 

nutricionales de la dieta de la reproductora, tienen gran efecto sobre el embrión, 

no solo incrementando la mortalidad, sino también que aparecen varias 

anormalidades embrionarias, como: plumón corto, dedos curvos, enanismo, 

micromelia (acortamiento de los huevos largos), pico de perico, pico y quilla 

torcidos, defectos de posición, edemas y coágulos de sangre (North y Bell, 

1993).Y,  finalmente la mortalidad  embrionaria tardía (19 a 21 días),  estos tres 

días representan  otra etapa crítica. Durante este periodo ocurren demasiados 

cambios en el desarrollo del pollito. La gran mortalidad que ocurre durante este 

periodo, es causada por factores permanentes. Entre politos que no logran 

romper el cascarón, 50% puede encontrarse en una posición anormal; la causa 

principal en la posición embrionaria defectuosa es porque los huevos no se 

incuban con la cámara de aire hacia arriba (North y Bell, 1993). 
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5.6. CALIDAD DEL POLLITO  

El mayor porcentaje de pollitos de primera calidad se obtuvo en el tratamiento uno 

(1 día de almacenamiento), mientras  en el tratamiento seis corresponde a  

92,5%. En esta variable, la calidad del pollito se ve afectada por los días de  

almacenamiento de los huevos por más de cuatro días. Los efectos negativos de 

almacenar el huevo por periodos superiores son observados en los pollitos que 

nacen y van a granjas donde terminan hasta con 200g menos. Esto puede ser a 

que durante el almacenamiento los huevos también pierden vapor de agua y 

dióxido de carbono; esta pérdida contribuye a la reducción del nacimiento y de la 

calidad del pollito (North y Bell, 1993). 

Estos resultados pueden estar también  influenciada por la calidad del cascarón, 

porque a  medida que el cascarón es más delgado, la humedad se mueve más 

libremente a través de él, resultando en un aumento en la evaporación del 

contenido  del  huevo,  con  lo  que  se  producen  pollitos  pequeños  y  más 

propensos a la deshidratación, además disminuye la cantidad de calcio disponible 

para la formación del sistema óseo del pollito, resultando un pollito de mala 

calidad. (North y Bell, 1993). 



 
 

6.   CONCLUSIONES 

 

 El mayor peso del huevo fue del  el tratamiento seis (15 días) con un 

promedio de 57 g,  mientras que el menor peso del huevo se obtuvo en 

los tratamientos cinco (12 días) con un promedio de 56,6 g. 

 

 El  mayor porcentaje de fertilidad se obtuvo en el  tratamiento tres (6 

días) con el 92,1 %,   a diferencia del  tratamiento seis que tuvo el menor 

porcentaje representado por un 85%. 

 

 El  mayor  porcentaje  de  incubabilidad se obtuvo con huevos 

almacenados durante seis días con un promedio de 88,7 %, mientras 

que los huevos almacenados durante 15 días tuvieron  un promedio de 

72,1 %. 

 

 El mayor peso del pollito se obtuvo con huevos con un día de 

almacenamiento con un peso promedio de 38,0 gramos, mientras que 

los huevos almacenados durante 15  días se obtuvo un peso de 37 g. 

 

 La mortalidad embrionaria tardía (19 a 21 días)  representa el 9,8% 

siendo la  más alta, seguida de la mortalidad embrionaria media (8 a 18 

días) con un 5,3%, y finalmente una mortalidad temprana con 3,5%.  

 

 La mejor calidad de pollito fue con huevos almacenados durante un día  

con un promedio de 97,3 %, mientras los huevos almacenados durante 

15 días disminuyo a 92,5%. 



 
 

7.   RECOMENDACIONES 

 

 Para obtener  homogenidad en el peso del huevo incubable se 

recomienda establecer un rango mínimo y máximo con relación a un 

peso promedio de 57 gramos ± 5. 

 

 Con la finalidad de obtener mayores porcentajes de incubabilidad se 

recomienda trabajar con huevos almacenados hasta con seis días de 

almacenamiento. 

 

 Para lograr mayores pesos en pollitos de un día  de edad y  obtener 

pollitos de primera calidad en conformación física  se recomienda 

trabajar con huevos almacenados hasta por seis días.  

 

 Con la finalidad de evitar altos índices de mortalidad temprana, media y 

tardia se recomienda trabajar con huevos que hayan sido almacenados 

hasta por seis días. 
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9.   Anexos  

ANALISIS DE VARIANZA  

“INFLUENCIA DEL TIEMPO DE ALMACENAMIENTO PREVIO LA 

INCUBACIÓN SOBRE ELDESARROLLO EMBRIONARIO, INCUBABILIDAD 

Y CALIDAD DEL POLLLITO CRIOLLO” 

PESO DEL HUEVO 

Análisis de la varianza 

Variable  N    R²  R²Aj  CV  

Peso     1440 0,02 0,01 5,04 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 

    F.V.        SC     gl   CM    F   Valor p    

Modelo         188,38    7 26,91 3,21  0,0022    

Tratamientos    49,78    5  9,96 1,19  0,3123    

Repeticiones   138,61    2 69,30 8,28  0,0003    

Error        11992,20 1432  8,37                 

Total        12180,58 1439                       

 

Test : Duncan Alfa: 0,05 

Error: 8,3744 gl: 1432 

Tratamientos  Mediasn      

3,00          57,12         240 A  

5,00          57,18          240 A  

4,00          57,47          240 A  

6,00          57,48         240 A  

2,00          57,50         240 A  

1,00          57,63         240 A  

 

Letras distintas indican diferencias significativas(p<=0,05) 
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PESO DE POLLO BB 

Análisis de la varianza 

 Variable                   N    R²  R²Aj  CV  

Peso del pollito      1017 0,02 0,01 8,25 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 

    F.V.       SC      gl   CM    F   Valor p    

Modelo         203,67    7 29,10 2,96  0,0045    

Tratamientos   191,89    5 38,38 3,91  0,0016    

Repeticiones    13,15    2  6,57 0,67  0,5125    

Error         9916,23 1009  9,83                 

Total        10119,90 1016                       

 

Test : Duncan Alfa: 0,05 

Error: 9,8278 gl: 1009 

Tratamientos  Mediasn            

1,00          38,65          183 A        

2,00          38,38          167 A        

5,00          38,01          148 A  B     

3,00          37,83          195 A  B  C  

4,00          37,56          176    B  C  

6,00          37,41          148       C  

 

Letras distintas indican diferencias significativas(p<=0,05) 
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FERTILIDAD 

Análisis de la varianza 

   Variable                 N   R²  R²Aj  CV  

Huevos fértiles          18 0,74 0,56 3,63 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 

    F.V.       SC      gl  CM    F   Valor p    

Modelo       188,8     7 26,98 4,11  0,0221    

Tratamientos  97,83    5 19,57 2,98  0,0667    

Repeticiones  91,00    2 45,50 6,93  0,0129    

Error         65,67   10  6,57                 

Total        254,50 17                      

 

Test : Duncan Alfa: 0,05 

Error: 6,5667 gl: 10 

Tratamientos Medias n        

3,00          73,67            3 A     

1,00          73,00            3 A   

 4,00          70,67            3 A       B  

2,00          70,33            3 A       B  

6,00          68,00            3          B 

5,00          67,33            3          B 

 

Letras distintas indican diferencias significativas(p<=0,05) 
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INCUBABILIDAD 

Análisis de la varianza 

  Variable            N   R²  R²Aj  CV  

Incubabilidad        18 0,89 0,82 5,22 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 

    F.V.       SC           gl   CM                F    Valor p    

Modelo        709,67  7 101,38 12,02  0,0004    

Tratamientos  623,33  5 124,67 14,78  0,0002    

Repeticiones    86,33  2   43,17  5,12  0,0295    

Error           84,33 10    8,43                  

Total         794,00         17                         

 

Test : Duncan Alfa: 0,05 

Error: 8,4333 gl: 10 

Tratamientos  Mediasn           

3,00          65,33            3 A        

1,00          61,00            3 A        

2,00          55,67            3 A   B  

4,00          53,33            3      B  

5,00          49,67            3          C 

6,00          49,00            3         C 

      

Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 
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CALIDAD DEL POLLITO 

 

Análisis de la varianza 

 Variable               N   R²  R²Aj  CV  

Calidad de pollito  180,88 0,79 6,15 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 

    F.V.         SC   gl   CM         F    Valor p    

Modelo         759,22  7 108,46    10,18  0,0008    

Tratamientos   721,11  5 144,22    13,53  0,0003    

Repeticiones     38,11  2  19,06        1,79  0,2168    

Error          106,56 10  10,66                  

Total          865,78 17                         

 

Test : Duncan Alfa: 0,05 

Error: 10,6556 gl: 10 

Tratamientos  Mediasn           

3,00          63,00            3 A        

1,00          59,33            3 A        

2,00          53,33            3    A B  

4,00          50,67            3  B 

 5,00          47,00            3         C 

 6,00          45,33            3     C 

    

Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 
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MORTALIDAD TOTAL 

Análisis de la varianza 

 Variable  N   R²  R²Aj  CV   

Mortalidad 18 0,82 0,70 15,71 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 

    F.V.         SC   gl  CM          F   Valor p    

Modelo         250,17  7 35,74      6,58  0,0043    

Tratamientos   245,83  5 49,17      9,05  0,0018    

Repeticiones       4,33  2  2,17     0,40  0,6814    

Error            54,33 10  5,43                 

Total          304,50 17                       

 

Test : Duncan Alfa: 0,05 

Error: 5,4333 gl: 10 

Tratamientos Medias n           

3,00           8,33            3 A        

1,00          12,00              3 A  B     

2,00          14,67            3    B  C  

4,00          17,33            3       C  

5,00          17,67            3       C  

6,00          19,00            3       C  

 

Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 
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MORTALIDAD TEMPRANA  
(1- 7días) 

 

Análisis de la varianza 

Variable                             N   R²  R²Aj  CV   

Mortalidad temprana          18 0,25 0,00 45,38 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 

    F.V.      SC   gl  CM   F   Valor p    

Modelo        5,22  7 0,75 0,47  0,8360    

Tratamientos  5,11  5 1,02 0,64  0,6728    

Repeticiones  0,11  2 0,06 0,03  0,9658    

Error        15,89 101,59                 

Total        21,11 17                     

 

Test : Duncan Alfa: 0,05 

Error: 1,5889 gl: 10 

Tratamientos  Medias n     

3,00                       1,67           3 A  

6,00                       2,67          3 A  

5,00                       3,00           3 A  

1,00                       3,00           3 A  

2,00                       3,00           3 A  

4,00                        3,33         3 A  

 

Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 
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MORTALIDAD MEDIA  
(8-18 días) 

 

Análisis de la varianza 

Variable                 N   R²  R²Aj  CV   

Mortalidad media 180,75 0,57 30,47 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 

    F.V.      SC   gl  CM    F   Valor p    

Modelo       48,56  7  6,94 4,19  0,0207    

Tratamientos 19,78  5  3,96 2,39  0,1130    

Repeticiones 28,78  2 14,39 8,69  0,0065    

Error        16,56 10 1,66                 

Total        65,11 17                      

 

Test : Duncan Alfa: 0,05 

Error: 1,6556 gl: 10 

Tratamientos Medias n        

1,00           2,67  3 A     

3,00           3,33  3 A  B  

6,00           4,00  3 A  B  

2,00           4,33  3 A  B  

4,00           5,33  3    B  

5,00           5,67  3    B  

 

Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 
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MORTALIDAD TARDIA  
(19-21días) 

Análisis de la varianza 

 Variable                   N   R²  R²Aj  CV   

Mortalidad tardía 180,84 0,73 22,04 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 

    F.V.       SC              gl  CM    F   Valor p    

Modelo       161,56  7 23,08 7,64  0,0024    

Tratamientos 126,44  5 25,29 8,37  0,0024    

Repeticiones  35,11            2 17,56 5,81  0,0212    

Error         30,22          10  3,02                 

Total        191,78         17                       

 

Test : Tukey Alfa: 0,05 DMS: 4,93016 

Error: 3,0222 gl: 10 

Tratamientos  Medias n           

3,00                       3,67            3 A        

1,00                       6,33            3 A  B     

2,00                       7,33            3 A  B     

4,00                       8,67            3    B  C  

5,00                       9,00            3    B  C  

6,00                      12,33  3              C  

 

Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 
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ANÁLISIS DE REGRESIÓN LINEAL 

Análisis de regresión lineal para la incubabilidad  

 

  Variable    N   R²  R²Aj 
INCUBABILIDAD  6 0.54 0.43 

 
 

 
Coeficientes de regresión y estadísticos asociados 

       Coef.        Est.  E.E. LI(95%) LS(95%)  T    Valor p CpMallows 

const               85.79 3.71   75.49   96.09 23.12 <0.0001      1.20 
DIAS ALMACENAMIENTO -0.89 0.41   -2.02    0.25 -2.17  0.0957      4.97 
 
 

 
Tabla de análisis de la varianza SC Tipo III 

        FV            SC   gl   CM    F   Valor p 
Modelo              112.53  1 112.53 4.71  0.0957 

DIAS ALMACENAMIENTO 112.53  1 112.53 4.71  0.0957 
Error                95.47  4  23.87              
Total               208.00  5                     

 

Análisis de regresión lineal para la fertilidad   

 
Análisis de regresión lineal 

 
   Variable     N   R²  R²Aj 
% de fertilidad  6 0.60 0.50 

 
 

 
Coeficientes de regresión y estadísticos asociados 

       Coef.         Est.  E.E. LI(95%) LS(95%)  T    Valor p CpMallows 

const                91.67 1.71   86.92   96.42 53.61 <0.0001      1.20 
días almc. -0.46 0.19   -0.98    0.06 -2.46  0.0699      6.03 

 
 

 
Tabla de análisis de la varianza SC Tipo III 

         FV                SC   gl  CM    F   Valor p 

Modelo               30.62  1 30.62 6.04  0.0699 
Días almc              30.62  1 30.62 6.04  0.0699 
Error                    20.28  4  5.07              

Total                    50.90  5                    
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