
i 

 

  

  

                

         UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

      

Área Agropecuaria Y de Recursos Naturales 

Renovables 

Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

“INFLUENCIA DEL TIEMPO DE ALMACENAMIENTO PREVIO A 
LA INCUBACIÓN SOBRE EL DESARROLLO EMBRIONARIO, 

INCUBABILIDAD Y CALIDAD DEL POLLITO FINQUERO” 
 
 
  

 
   

                                                      
 

  AUTORA:   

Rosa Diocelina Arias Herrera 

  DIRECTORA: 

Dra. Martha Reyes Coronel Mg. Sc. 

Loja-Ecuador 

2011 

   

 

 

Tesis de Grado previa a la obtención del 

Título de Médico Veterinario Zootecnista 



 “INFLUENCIA DEL TIEMPO DE ALMACENAMIENTO PREVIO A 

LA INCUBACIÓN SOBRE EL DESARROLLO EMBRIONARIO, 

INCUBABILIDAD Y CALIDAD DEL POLLITO FINQUERO” 

 

 

 

TESIS PRESENTADA AL TRIBUNAL DEL GRADO COMO REQUISITO 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE: 

 

MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA 

  

APROBADA: 

 

Dr. Vicente Cevallos                               ………………………….… 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL                

 

Dr. José Gaona.                                    ……………………………. 

VOCAL DEL TRIBUNAL                     

 

 

Dra. Natacha Ramírez                            …………………………… 

VOCAL DEL TRIBUNAL                 

 

 

 



CERTIFICACIÓN 

 

Dra. Martha Reyes Coronel, Mg. Sc. 

DIRECTORA DE TESIS Y DOCENTE DE LA CARRERA DE MEDICINA 

VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

CERTIFICA: 

Que el presente trabajo de investigación titulado, “ INFLUENCIA DEL TIEMPO 

DE ALMACENAMIENTO PREVIO A LA INCUBACIÓN SOBRE EL 

DESARROLLO EMBRIONARIO, INCUBABILIDAD Y CALIDAD DEL 

POLLITO FINQUERO”, realizado por la egresada ROSA DIOCELINA ARIAS 

HERRERA, previo a la obtención del Título de MÉDICO VETERINARIO 

ZOOTECNISTA, ha sido revisado y se autoriza su presentación final para la 

calificación correspondiente. 

 

 

Loja, diciembre del 2011 

 

 

……………………………………………. 

Dra. Martha Reyes Coronel, Mg. Sc. 

DIRECTORA 

 

 

 

 



 

AUTORÍA 

 

Los resultados, ideas y opiniones vertidas en la 

presente investigación son de absoluta 

responsabilidad de su autora. 

 

Rosa Diocelina Arias Herrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMIENTO 

 

Mi agradecimiento sincero a mis padres Julia y Enrique, a mis hermanos Julia y 

Luis, por su esfuerzo y su apoyo incondicional en toda mi carrera universitaria, 

y a mi esposo Jack Espinosa por saber que cada día juntos es mas llevadero. 

A mis amigos María, Alicia, Jhuliana y Danny, por demostrarme que tengo a mi 

lado amigos  incondicionales, con quienes he compartido mis alegrías y mis 

tristezas. 

Mi gratitud especial para los docentes de la Carrera de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia que intervinieron en mi formación profesional, de manera muy 

especial a la Dra. Martha Reyes Coronel, por todos sus conocimientos 

impartidos y sobre todo por su amistad; y, al Dr. Ramiro Córdova Gutiérrez,  

quien con su asesoría durante el desarrollo de esta investigación permitió que 

el trabajo sea más enriquecedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEDICATORIA 

 

La presente investigación está dedicada a Dios 

creador de todas las cosas; a mis padres y 

hermanos  por el esfuerzo de toda una vida, por sus 

sacrificios, su lucha constante, y su amor 

incondicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE GENERAL 

 

CONTENIDOS                                                                                              PÁG. 

                                                                                     

PRESENTACIÓN                                                                                              i 

APROBACIÓN                                                                                                  ii       

CERTIFICACIÓN                                                                                             iii     

AUTORÍA                                                                                                         iv 

AGRADECIMIENTO                                                                                         v 

DEDICATORIA                                                                                                vi 

ÍNDICE GENERAL                                                                                         vii          

ÍNDICE DE CUADROS                                                                                   xi 

ÍNDICE DE FIGURAS                                                                                   xiii 

1  RESUMEN                 1 

2  SUMMARY                 3 

3  INTRODUCCIÓN                 4 

4  REVISION DE LITERATURA                6 

4.1 Incubación                  6 

4.1.1 Definición                 6 

4.2 Factores que afectan la productividad en la planta de Incubación             7 

4.2.1 Calidad del Huevo                7 

4.2.1.1 Manejo                 9 

4.2.1.2 Temperatura              10 

4.2.1.3 Manipulación              12 

4.2.1.4 Tiempo de Almacenamiento            12 



4.2.2 Sanidad del Huevo              13 

4.2.3 Fertilidad               16 

4.2.3.1 Determinación de la fertilidad            17 

4.2.4  Calidad del Cascarón             17 

4.2.4.1 Intercambio gaseoso y de calcio            18 

4.2.4.2 Protección contra patógenos             18 

4.2.4.3 Protección contra roturas             18 

4.3 Desinfectantes                            19 

4.3.1 Fenoles               19 

4.3.2 Amonios               19 

4.3.3 Cloro                20 

4.3.4 Yodóforos               20 

4.3.5 Ácidos orgánicos              20 

4.3.6 Agentes oxidantes              20 

4.3.7 Formaldehidos               21 

4.4 Condiciones de incubación             22 

4.4.1 Temperatura               22 

4.4.1.1 Temperatura de Incubación            22 

4.4.1.2 Efecto de variaciones significativas de la temperatura 

           sobre la incubabilidad            24 

4.4.1.3 Temperatura de los Embriones           25 

4.4.1.4  Problemas con la temperatura           26 

4.4.2 Humedad              27 

4.4.2.1 Problemas con la humedad           28 



4.4.3 Ventilación               28 

4.4.3.1 Problemas con la ventilación           29 

4.4.3 Volteo               29 

4.4.3.1 Necesidad del volteo para una buena incubación        30 

4.5 Desarrollo embrionario             31 

4.5.1 Saco Vitelino              31 

4.5.2  Amnios              32 

4.5.3 Alantoides               32 

4.6 Fertilización y desarrollo embrionario          36 

4.6.1 Embriones Muertos en Primera Fase                   40 

4.6.2 Embriones Muertos en Segunda Fase                   41 

4.6.3 Embriones Muertos en Tercera Fase          41 

4.7 Transferencia del huevo            42 

4.8 Eclosión                 43 

4.9 Observación de los huevos al trasluz           44 

4.9.1 Miraje Durante la Incubación            45 

4.10 Factores que influyen en el tamaño del pollito          45 

4.11 Operación de las nacedoras             46 

4.11.1 La ventilación y humedad             46 

4.11.2 Temperatura de las nacedoras            46 

4.12 Sacado de los pollitos y procesamiento           47 

4.13 Manejo de los residuos de Incubación            48 

4.14  Estudios relacionados con el presente trabajo de investigación           49 



5 METODOLOGIA               51 

5.1 Materiales               51 

5.1.1 De campo               51 

5.1.2 De Oficina               52 

5.2 Métodos                52 

5.2.1 Ubicación                52 

5.2.2 Adecuación del Local para el Ensayo           53 

5.2.3 Encendido y Calibración de la Incubadora          53 

5.2.4 Métodos de Campo              54 

5.2.4.1 Recolección de los huevos fértiles            55 

5.2.4.2 Selección de los huevos fértiles            56 

5.2.4.3 Manejo y desinfección de  los huevos seleccionados         57 

5.2.4.4 Desinfección de la incubadora            58 

5.2.4.5 Manejo de la incubadora durante la fase de incubación                     58 

5.2.4.6 Manejo de los pollitos bb                       59 

5.2.5 Descripción e Identificación de las Unidades Experimentales        60 

5.2.6 Descripción de los Tratamientos            61 

5.2.7 Diseño Experimental                       62 

5.2.8 Análisis Estadístico              62 

5.2.9 Variables en Estudio              63 

 



5.2.9.1 Peso del huevo              63 

5.2.9.2 Fertilidad de los huevos               63 

5.2.9.3 Pérdida de humedad.             64 

5.2.9.4 Incubabilidad               64 

5.2.9.5 Calidad del pollito              64 

5.2.9.6 Mortalidad.               64 

5.2.9.7 Peso del pollito              65 

5.2.10 Toma y Registro de Datos             65 

5.2.11 Interpretación de Datos              65 

5.2.12 Difusión de los Resultados            66 

6 RESULTADOS               67 

6.1 Peso del Huevo               67 

6.2 Fertilidad de los huevos             70 

6.3 Pérdida de humedad              72 

6.4 Incubabilidad               74 

6.5 Calidad del Pollito              75 

6.5.1 Pollitos de Primera Calidad             76 

6.5.2 Pollitos de Segunda Calidad            77 

6.6 Mortalidad                        78 

6.6.1 Mortalidad Embrionaria Temprana                     78 

6.6.2 Mortalidad Embrionaria Media.            80 

6.6.3 Mortalidad  Embrionaria Tardía            81 

 



6.7 Peso del Pollito bb              82 

7 DISCUSIÓN               86 

7.1 Peso del huevo               86 

7.2 Fertilidad                86 

7.3 Pérdida de Humedad               87 

7.4 Incubabilidad               89 

7.5 Calidad del Pollito              91 

7.6 Mortalidad               92 

7.7 Peso del pollito               94 

8 CONCLUSIONES               96 

9 RECOMENDACIONES              98 

10 BIBLIOGRAFIA               99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE DE CUADROS 

 

CONTENIDOS                                                                                          PÁG. 

 

Cuadro 1.  Humedad durante la incubación            28 

Cuadro 2.  Desarrollo embrionario durante la Incubación                                33 

Cuadro 3.  Diagnóstico de problemas al nacer           38 

Cuadro 4.  Descripción de las unidades Experimentales.                            60 

Cuadro 5.  Peso promedio de los huevos al momento de la recolección         67 

Cuadro 6.  Peso promedio de los huevos al momento de cargar en la  

                   incubadora                68 

Cuadro 7.  Peso promedio de los huevos al momento de transferirlos a las    

          nacedoras              69  

Cuadro 8.  Fertilidad de los huevos utilizado en el ensayo          71             

Cuadro 9.  Pérdida de humedad de los huevos de acuerdo al tiempo de   

          Almacenamiento             72 

Cuadro 10. Incubabilidad                                                                                  74 

 

Cuadro 11. Porcentaje de pollitos de primera calidad                                      76 

Cuadro 12. Pollitos de segunda calidad            77 

Cuadro 13. Mortalidad temprana                                                                      79 

Cuadro 14. Mortalidad media             80 

Cuadro 15. Mortalidad tardía             81 



Cuadro 16. Peso del pollito               83 

Cuadro 17. Rendimiento del pollito de acuerdo al día de almacenamiento     84 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE DE FIGURAS 

 

FIGURAS                                                                                                     PÁG. 

 

Figura 1.  Temperatura de manejo, con problemas en el transporte. 10 

Figura 2.  Temperatura de manejo aceptable  11 

Figura 3.  Cambios diarios en forma y peso del desarrollo 36 

Figura 4.  Peso promedio de los huevos al momento de la recolección. 68 

Figura 5.  Peso promedio de los huevos al momento de cargar en la incubadora 69 

Figura 6.  Peso promedio de los huevos al momento de transferirlos a la nacedora 70 

Figura 7.  Fertilidad de los huevos 71 

Figura 8.  Pérdida de humedad de los huevos 73 

Figura 9.  Curva de regresión lineal de probabilidad de incubabilidad  

                 en función al tiempo de almacenamiento. 75 

Figura 10. Pollitos de primera calidad. 76 

Figura 11. Clasificación de los pollitos bb de acuerdo al tiempo  

                 de almacenamiento de los huevos            78  

Figura 12   Mortalidad temprana                                                                        79 

Figura 13.  Mortalidad media  81 

Figura 14.  Mortalidad tardía. 82 

Figura 15.  Peso promedio del pollito. 83 

Figura 16.  Rendimiento del pollito de acuerdo al día de almacenamiento. 85 

 

 



1 RESUMEN 

 

La presente investigación se desarrolló en el Programa Avícola de la Finca 

“Punzara” de la Universidad Nacional de Loja, con una duración de cuatro 

meses, cuyo objetivo fue determinar la influencia del tiempo de 

almacenamiento previo a la incubación sobre el desarrollo embrionario, 

incubabilidad y calidad del pollito finquero.  Para este ensayo se utilizaron 1200 

huevos  provenientes del lote de reproductores del Programa Avícola. Se utilizó 

el Diseño Experimental Completamente Randomizado con dos repeticiones. 

Cada unidad experimental está  representada por un grupo de 100 huevos. Los 

tratamientos son: T1 (11-12 días de almacenamiento), T2 (9-10 días de 

almacenamiento), T3 (7-8 días  de almacenamiento), T4 (5-6 días 

almacenamiento), T5 (3-4 días almacenamiento), T6 (1-2 días 

almacenamiento). 

La   mayor incubabilidad se logró en el tratamiento seis con 67,5 %.;  el mayor 

peso de los huevos en el momento de la recolección fue del tratamiento dos 

con  59,1 g; la  mayor proporción de pollitos de primera calidad se obtuvo en el 

tratamiento seis con 84,1 %; el mayor peso del pollito corresponde al 

tratamiento seis con 36,1g; el mayor rendimiento del pollito se registró en el 

tratamiento seis con 62,37 %.  La  mayor mortalidad temprana  existió en el 

tratamiento uno con 19,5 %, y  fue ocasionada por el tiempo de 

almacenamiento de los huevos. Por estos resultados, para este tipo de aves en 



condiciones similares al del presente estudio, se recomienda almacenar los 

huevos hasta cuatro días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 SUMMARY 

This present research work was conducted at the Poultry Farm of the 

National University of Loja. The objective was to determine the influence of 

pre-incubation storage time on embryonic development, hatchability and 

chick quality. A total of 1200 eggs produced by “finqueros” breeders were 

selected to be incubated. A completely randomized test was used into two 

repetitions. Each experimental unit was formed by 100 eggs. Treatments 

were: T1 (11-12 days), T2 (9-10 days), T3 (7-8 days), T4 (5-6 days), T5 (3-4 

days), T6 (1-2 days). 

The highest hatchability (67,5%) was observed in T6. Largest egg weight 

was found in T2 (59,1g); the largest number of first quality chicks came from 

T6 (84,1%). Heaviest chicks were obtained from egg of T6 (36.1 g) as well 

as the highest chick performance (62,37%). The largest early embryo 

mortality was recorded in T1, with 19,5%. We recommend no to storage 

fertile egg longer than 4 days. 

 

 

 

 

 

 



3   INTRODUCCIÓN 

La industria avícola, en la última década se ha desarrollado vertiginosamente 

tanto cuantitativa como cualitativamente, constituyéndose así la incubación 

como una de las áreas determinantes con gran desarrollo y cuya finalidad es  

producir un pollito saludable y de excelente calidad. 

Sin embargo, para  los  pequeños y medianos avicultores que producen sus 

propios huevos fértiles para incubar; independientemente de la especie que se 

trate (gallinas, codornices, etc.) es común que parte de ellos no logren los 

resultados de incubación deseados. 

Esta falla se puede deber a una cantidad de factores que abarcan desde el 

estado nutricional de los reproductores hasta la utilización de incubadoras poco 

eficientes  a las cuales no se puede  exigir demasiados resultados. Dentro de 

estos factores se destaca uno muy importante, el tiempo de almacenamiento 

del huevo fértil, que a la hora de medir los resultados obtenidos, cobra vital 

importancia por su influencia directa sobre los mismos.  

Partiendo que el huevo fértil es un organismo vivo, extremadamente delicado y 

que necesita muchos cuidados, veremos en este ensayo una serie de medidas 

de manejo y otros  factores que influyen en el proceso de incubación como son: 

el almacenamiento del huevo,  la temperatura de incubación, la humedad y el 

número de  volteos del huevo, que son fáciles de aplicar en cualquier tipo de 

granja, que permitirán mejorar considerablemente los resultados de la 

incubación.  

En la presente investigación se planteó los siguientes objetivos: 

- Determinar la influencia del tiempo de almacenamiento previo a la 

incubación sobre el desarrollo embrionario, incubabilidad y calidad del 

pollito finquero. 

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

la incubación. 

http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml


- Difundir los resultados a estudiantes y productores avícolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. REVISION DE LITERATURA 

 

4.1  INCUBACIÓN 

 

4.1.1 Definición 

 

Podemos definir al régimen de incubación como el conjunto de factores físicos 

presentes en el medio ambiente que rodea al huevo. Los factores que lo 

integran son: temperatura, humedad, ventilación y volteo de los huevos. De 

todos ellos la temperatura es el factor de mayor importancia, ya que, pequeñas 

variaciones en sus valores pueden resultar letales para muchos embriones. 

Los cambios que tienen lugar en el huevo durante la incubación se presentan 

regidos por leyes físicas. 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. 

 

El huevo sometido al calor propio de la incubación, que se desarrolla en torno a 

los 37.7 ºC, adquiere vida y se convierte en embrión; éste va creciendo, y lo 

que en un principio era un pequeño punto insignificante va adquiriendo forma; 

el embrión se va nutriendo de las sustancias que contiene la yema; a medida 

que el futuro ser va creciendo, va extendiéndose primero por la yema, y 

después por la clara hasta abarcar la totalidad del interior. Una vez formado el 

polluelo, sirviéndose del diamante (minúscula protuberancia córnea situada en 

el extremo de la mandíbula superior) rompe el cascarón. A los pocos días de la 

eclosión desaparece el diamante. (AVESCA, 2001) 

 

 



4.2 FACTORES QUE AFECTAN LA PRODUCTIVIDAD EN LA PLANTA 

DE INCUBACIÓN 

Indudablemente, el objetivo una planta de incubación es la producción del 

mayor número de pollitos, de la mejor calidad posible y al menor costo posible, 

existen varios factores que afectan esta productividad, dentro de los cuales 

están: 

- Calidad del huevo. 

- Sanidad de la planta. 

- Condiciones de incubación. 

- Mantenimiento preventivo. 

- Uso eficiente de la energía. 

 

Aunque existe un gran número de factores, se trataran únicamente los 

mencionados anteriormente, debido a que se considera que éstos son los de 

mayor importancia y al mejorarlos se producen efectos notables en la 

productividad de las plantas de incubación; no obstante en la planta misma 

todos estos factores deben tratarse simultáneamente y los efectos son 

acumulativos, en el presente documento se evaluarán individualmente para 

facilitar su comprensión. (Valle, 2001). 

 

4.2.1  Calidad del Huevo 

 

Las plantas de incubación avícola dependen en gran medida de la calidad de 

huevo que reciben, la planta de incubación no puede mejorar la calidad que 

recibe sino solo conservarla, por lo tanto, se debe prestar atención y hacer 

esfuerzos para que siempre se reciba la mejor calidad, con el fin de mantener 

una buena productividad. 



Algunos de los factores que afectan la calidad de le los huevos fértiles son: 

 

-Manejo, nutrición y alimentación de las reproductoras. 

-Manejo del ambiente y nivel de higiene, en el galpón, almacén y transporte. 

- Manejo de las aves y nidos. 

- Proceso de recolección. 

-Temperatura y humedad relativa de almacenamiento. 

- Proceso de sanitización. 

 

Estos factores están fuera del control de la planta, por lo que no puede tomar 

acciones para corregir estas deficiencias, entonces, la planta debe mantener 

una constante evaluación de la materia prima que está recibiendo y 

retroalimentar a sus proveedores, así como a exigir una buena calidad de 

huevo, con el fin de procurar una buena incubabilidad y por lo tanto buena 

productividad. 

Las plantas de incubación que pertenecen a un sistema integrado de 

producción, pueden hasta cierto punto, exigir y manejar la calidad, ya que al 

pertenecer a la misma empresa, ésta tratará de maximizar la eficiencia. 

Cuando la planta compra el huevo se enfrenta a una situación complicada, 

máxime si se abastece de proveedores del exterior, ya que en este ultimo caso 

ni el proveedor ni la planta incubadora tienen un control del manejo que se le 

de a este huevo durante el transporte. 

Los puntos más importantes a considerar en la evaluación de la calidad del 

huevo fértil son los siguientes: 



- Manejo. 

- Sanidad del huevo. 

- Fertilidad. 

- Calidad del cascarón. 

 

Todos estos factores tienen una influencia directa sobre la incubabilidad, por lo 

que es necesario mantener una estricta vigilancia sobre estos aspectos. (Valle, 

2001) 

 

4.2.1.1   Manejo 

Los huevos fértiles son embriones, por lo tanto deben manejarse como tal, ya 

que el manejo brusco y las fluctuaciones de temperatura los afectan. El manejo 

del huevo inicia desde la postura hasta que nace el pollito, para efecto de este 

tema, se enfocará desde la postura hasta que ingresa a la planta de 

incubación, haciendo énfasis en: temperatura, manipulación y tiempo de 

almacenamiento; que son los factores del manejo que tienen mayor impacto en 

la incubabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.1.2   Temperatura 

 

Figura 1: Temperatura de manejo, con problemas en el transporte. 

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, (Ver figura 1). 

Como se observa en esta grafica cuando los huevos inician su transporte a la 

planta de incubación estos sufren un incremento de temperatura que llega 

hasta los 26 °C y luego sufren un descenso de la misma hasta llegar a 



aproximadamente 19 °C, esto puede corregirse acondicionando el transporte 

y/o transportándolo en horas más benignas.  

En la figura 2 se muestra un patrón de temperatura aceptable, donde se tiene 

un buen manejo de la temperatura hasta la planta de incubación. 

 

 

        

 

Figura 2. Temperatura de manejo aceptable. 

 

 

 

 

 



4.2.1.3 Manipulación 

 

La manipulación brusca de los huevos durante su recolección, almacenamiento 

y transporte puede provocar fisuras en la cáscara, esto afecta directamente en 

la productividad, ya que todo huevo fisurado que es colocado en la incubadora 

no nace, por lo tanto, mantener un manejo cuidadoso del huevo es muy 

importante, y el cual debe hacerse desde el nido hasta la colocación en la 

incubadora. 

 

 Para monitorear este factor pueden realizarse muestreos semanales en la 

incubadora, determinando así el porcentaje de huevos fisurados. Debe 

establecerse un mínimo aceptable de este tipo de huevos, el cual dependerá 

de la edad de la reproductora, el monitoreo semanal permite determinar su 

tendencia, cuando se presenten aumentos significativos en el porcentaje de 

huevo fisurado y rotos se debe investigar la causa y una de esas causas puede 

ser el manejo brusco y el transporte; por lo que debe instruirse al personal para 

que realicen un manejo cuidadoso del mismo. En cuanto al transporte en 

vehículos, el uso de camiones con suspensión neumática puede ayudar a 

disminuir el número de huevos fisurados. 

 

4.2.1.4   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. 

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). 

 

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, 2000). 

 

4.2.2  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 lo 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. 

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 numero 

de huevos contaminados es inaceptable porque afecta directamente en la 

productividad. La determinación de este porcentaje de contaminado se 

determina con un análisis semanal de residuos y de laboratorio. 

 

Los microorganismos más comunes que suelen contaminar los huevos y que 

tienen efecto negativo sobre la incubabilidad son: Proteus mirabilis, 

Staphyloccus aureus, Streptococcus spp., Escherichia coli, Enterobacter 

aerognes y Pseudomona spp. (Valle, 2001). 

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. 

 

 

 

 



4.2.3  Fertilidad 

 

 

La capacidad de las hembras de producir huevos fértiles depende de los 

factores de manejo en la granja reproductora, y dentro de éstos factores la 

fertilidad y capacidad de cópula de macho juega un papel muy importante 

(North y Bell, 1993). El proceso de incubación no afecta la fertilidad, y aunque 

generalmente a las plantas de incubación se les mide por el porcentaje de 

nacimiento sobre el total de huevos incubados, el verdadero rendimiento debe 

medirse por el nacimiento sobre fértiles, porque cuando se reciben huevos de 

baja fertilidad éstos producirán un porcentaje bajo de nacimiento, aunque el 

proceso de incubación sea óptimo. Lo más recomendable para medir la 

eficiencia es el porcentaje de nacimiento sobre fértiles, este porcentaje indica 

cual fue el porcentaje de pollitos que nacieron de los huevos fértiles y elimina el 

efecto de los infértiles, la formula para calcularlo es: 

  

  

 

 

 

Aplicando esta fórmula por ejemplo: si se obtiene un porcentaje de nacimiento 

sobre huevos totales de 66.5 pero los huevos que se incubaron tenían solo 70 

de fertilidad, el % de nacimiento sobre fértiles es 95. 

 

Se considera que un porcentaje mayor a 88% de nacimiento sobre fértiles es 

aceptable, y un 95% es ideal, en general una buena planta debe estar en este 

rango, con un promedio de 92%. 

 

Otra forma de medir la eficiencia de la incubadora es por la diferencia entre la 

fertilidad y el % de nacimientos, el ideal es que se acerca del 5% (Nilipour, 

1998), esto significa que si la fertilidad es de 85% un % de nacimiento ideal 

sería de 80%, aplicando la formula del NSF esto es 94% de nacimiento sobre 



fértiles. 

 

 

4.2.3.1  Determinación de la fertilidad 

 

El método más práctico para determinar la fertilidad es por medio de ovoscopía 

(North y Bell, 1993), para evitar errores lo mejor es realizarla después del día 

12 de incubados, los huevos claros que se obtienen de la ovoscopía deben 

abrirse para determinar que porcentaje corresponde a infértiles y a mortalidad 

embrionaria. 

 

 

4.2.4  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). 



 

4.2.4.1  Intercambio gaseoso y de calcio 

 

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 (North y Bell, 

1993) 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. 

 

4.2.4.2  Protección contra patógenos 

 

 El cascarón es la segunda barrera contra de los patógenos, en la medida que 

ésta sea de mejor calidad protegerá más al embrión de los patógenos 

invasores. 

 

4.2.4.3  Protección contra roturas 

 

Según datos de North y Bell (1993) , hasta un 2% de los huevos puede 

romperse durante el proceso antes de la eclosión. La cantidad de huevos 

fisurados y rotos se disminuye cuando los huevos poseen cáscara de buena 

calidad. 

 

 

4.3  DESINFECTANTES. 

 

 

4.3.1 Fenoles: Éstos actúan por medio de la desnaturalización y precipitación 

de la proteína celular, tienen principalmente acción bactericida y algo de acción 

viricida y fungicida, tiene moderada tolerancia a la presencia de materia 

orgánica, pierden su efectividad cuando se aplican con aguas duras y su mayor 



efectividad se logra con pH alto. Son compatibles con aniones (North y Bell, 

1993), éstos se pueden utilizar en todas las áreas de de la planta. 

 

4.3.2 Amonios: Es uno de los desinfectantes más utilizados en las plantas de 

incubación debido a sus características de precios, disponibilidad, baja 

toxicidad y efectividad bactericida. 

 

Son compuestos catiónicos (carga positiva), que actúan por desnaturalización 

de la proteína celular, pierden su efectividad con la presencia de materia 

orgánica, baja efectividad en aguas duras, aunque los amonios de doble 

cadenas son más resistentes a las aguas duras, son más efectivos si en 

vehículos ligeramente ácidos. Se pueden utilizar en todas las áreas de la planta 

de incubación. (North y Bell, 1993). 

 

4.3.3 Cloro: En las plantas de incubación su uso más frecuente es la 

potabilización del agua, ya que para ser usada como desinfectante se 

necesitan entre 200 a 300 ppm. a esta concentración es una solución 

altamente irritante y corrosiva. Su mecanismo de acción es la desnaturalización 

de la proteína y ácidos nucleicos de los virus, tiene acción bactericida, fungicida 

y alguna acción viricida. Tiene alta reactividad con la materia orgánica, es más 

efectivo a mayor temperatura y pH ligeramente ácido (North y Bell, 1993). 

 

4.3.4 Yodóforos: Son compuestos de acción no iónica, su mecanismo de 

acción es por la reacción con el ácido nucleico celular, son efectivos contra 

bacterias, hogos y virus sin cobertura. Su efectividad disminuye rápidamente en 

presencia de materia orgánica y pH alto, el pH ideal del vehículo es 2 a 4 y este 

es un pH muy difícil de lograr. 

 

4.3.5 Ácidos Órgánicos (cítrico): Son productos relativamente nuevos en el 

campo de la incubación avícola, su mecanismo de acción es por cambios en la 

permeabilidad de la pared celular y desnaturalización de la proteína (cita 

pendiente), son efectivos contra bacterias y tienen baja efectividad para 



hongos. Son una buena alternativa de rotación cuando se tiene resistencias a 

los desinfectantes tradicionales. No son corrosivos y son inocuos para las 

personas. 

 

4.3.6 Agentes Oxidantes: Actúan por oxidación de la materia orgánica, tienen 

acción bactericida y alguna acción fungicida y viricida. Aunque se pueden 

aplicar en todas las áreas de incubación, debe ponerse mucha atención a su 

aplicación ya que son altamente corrosivos y pueden ocasionar daños a todos 

los equipos susceptibles de corrosión. 

 

4.3.7 Formaldehído: Históricamente es uno de los desinfectantes más 

utilizados en las plantas de incubación por su comprobada acción bactericida, 

fungicida, viricida y esporicida y por su facilidad para gasificarse. Actúa por 

medio de desnaturalización proteica y con los compuestos de los ácidos 

nucleicos. No reacciona con la materia orgánica (North, 1993). Actualmente su 

uso esta siendo cuestionado por los efectos nocivos a la salud humana y 

ambiental, pero por su alta efectividad aun es ampliamente utilizado. Su 

utilización debe ser bien controlada ya que puede ocasionar serios daños tanto 

a la salud humana como a los embriones y pollitos. En incubadoras no se debe 

utilizar cuando los embriones tienen entre 24 y 96 hrs. de incubados. 

 

La gasificación del formol se realiza con permanganato de potasio (KMnO4). 

Se utiliza generalmente a concentraciones de 1X (dosis simple) (1X 

corresponde a 7 g. de permanganato de potasio y 14 cc de formol por m3), 

pero puede utilizarse a 2X, 3X y hasta 5X. En presencia de embriones se 

puede utilizar hasta un máximo de 2X siempre que no estén entre 24 y 96 de 

incubados. 

 

El formol es utilizado para desinfectar nacedoras esto también da un color más 

amarillo a los pollitos, pollitos bien amarillos por efectos del formol se han 

asociado a pollitos libres de contaminación (North y Bell, 1993). Sin embargo la 

aplicación de formol a pollitos en la nacedora causa daños en el epitelio del 



sistema respiratorio, y puede comprometer la salud de éstos.  

 

Cuando se tiene un sistema integral de limpieza y desinfección generalmente 

ya no es necesario desinfectar las nacedoras con pollitos para que éstos estén 

libres de contaminación. 

 

 

 

4.4 CONDICIONES DE INCUBACIÓN 

 

Las variables ambientales de incubación más importantes son: 

Temperatura, humedad relativa  ventilación y volteo. El mantenimiento óptimo 

de estas variables esta directamente relacionado con la cantidad y calidad de 

pollito que produce la incubadora, otra variable que esta tomando importancia 

es el CO2, principalmente con incubadoras de etapa única, en incubadoras de 

etapa múltiple aunque se puede monitorear y controlar levemente no se logran 

los beneficios que con incubadoras de etapa única. 

 

4.4.1 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).  

 

La temperatura más recomendada para el almacenamiento de los huevos es 

18.3 °C (65 °F) cuando el tiempo de almacenamiento no sobre pasa los 6 días, 

este es el tiempo máximo recomendado para obtener la mayor productividad, 

(North y Bell, 1993) 

 

 



 

 

4.4.1.1 Temperatura de Incubación 

 

Los embriones tiene una temperatura óptima para su crecimiento ideal, cuando 

la temperatura se desvía de esta temperatura el crecimiento de los embriones 

se ve afectado (North y Bell, 1993).  

 

La temperatura de incubación debe estar entre 98.5 a 100.3 °F, la temperatura 

óptima esta dentro de este rango, esta dependerá del tipo de incubadora que 

se este utilizando, cada tipo de incubadora tiene una recomendación de 

temperatura óptima que debe usarse como guía. En general para las 

incubadoras de etapa múltiple la temperatura óptima es muy cerca a los 99.2 

°F. ( ± 0.5 °F). Para las incubadoras de carga única esto e s totalmente 

diferente ya que en estas máquinas lo normal es que se maneje un perfil y no 

un punto fijo, el perfil consiste en variar la temperatura con la edad del embrión, 

iniciando con una temperatura de aproximadamente 100.5 °F y finalizando a los 

18.5 días con aproximadamente 98.5 °F. 

 

Después de la transferencia (18.5 días) debe mantenerse una temperatura 

ligeramente inferior a los primeros 18.5 días, que para las nacedoras de etapa 

múltiple es aproximadamente 98.5 °F, y para las nacedoras de etapa única va 

desde 98.5 en las primeras horas después de la transferencia hasta 97.5 en las 

ultimas horas antes de ser retirado el pollito de la nacedora. 

 

Temperaturas arriba del 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). 

4.4.1.2      Efecto de variaciones significativas 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 

pueden causan grandes perdidas en la planta de incubación. 

 

Las altas temperaturas son las que ocasionan los mayores daños, según North 

y Bell (1993), exposición de los embriones por 6 hrs. a 110 °F provocan 

disminución notable en la incubabilidad y 115 °F por 3 hrs. ocasionara la 

muerte de todos los embriones. 

 

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 el 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 impractico 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 hrs). 



 

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 hrs en 

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

mayores deben ser motivo de acciones correctivas del manejo de la 

temperatura previa determinación del origen del problema. 

 

 

4.4.1.3  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). 

 

Monitorear la temperatura del embrión es tan importante como monitorear las 

condiciones ambientales de la incubadora, la temperatura embrional, es 

frecuente encontrarse con condiciones ambientales aceptables pero 

temperaturas embrionales perjudiciales, hacer ajustes oportunos basadonse en 

el desarrollo embrional puede mantener un porcentaje de óptimo de 

nacimiento. 

 



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. 

 

4.4.1.4  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. 

 



4.4.2 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). 

 

La mayoría de máquinas incubadoras controlan la humedad por medio de una 

medición indirecta de la humedad relativa, esto se hace por medio de la 

temperatura de bulbo húmedo, pero también existen máquinas que tienen 

censores para leer porcentaje de humedad. 

 

Los porcentajes de humedad recomendados van de 45 a 60 % dependiendo 

del tipo de máquina y tipo de huevo que se este utilizando, los huevos de 

menor tamaño y con cáscara de menor calidad pierden humedad con más 

facilidad por la mayor relación área volumen y por la mayor permeabilidad de la 

cáscara respectivamente, por lo que es aconsejable hacer ciertos ajustes en la 

humedad según el tipo de huevo que se este incubando, generalmente se 

acostumbra a dar un poco más de humedad a los huevos provenientes de 

reproductoras jóvenes. 

 

 

 

 

 

 



Cuadro  1. Humedad durante la incubación. 

 

Especie 

GALLINA 

1ª. Etapa de incubación 

(primeros 18 días) 

 

2ª. Etapa de incubación 

(últimos 3 días) 

 

Humedad relativa 

necesaria (%) 

 

55-60 % 
70-75 % 

 

Pérdida diaria de agua 

(%) 

 

0,5-0,6 
0,7-0,8 % 

 

 

Fuente: (AVESCA, 2001) 

 

El límite mínimo de humedad para el termómetro húmedo debe ser de 26.6 º C 

y el máximo de 35ºC. 

 

4.4.2.1  Problemas con la humedad 

 

- Exceso de humedad: pollitos blandos y débiles. 

- Falta de humedad: pollitos adheridos a la cáscara. 

 

4.4.3 Ventilación  

 

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. 

 

4.4.3.1 Problemas con la ventilación 

 

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

dificultad para salir del cascarón. 

 

4.4.3 Volteo. 

 

En la incubación natural, las aves voltean los huevos que incuban con cierta 

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

repetir este procedimiento mediante medios mecánicos. 

 

El desarrollo de los embriones transcurre normalmente sólo cuando los huevos 

son volteados periódicamente durante los primeros 18 días de incubación. El 

huevo, como se ha explicado antes, 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. La frecuencia de volteo óptima es de una vez cada 1 ó 2 horas. El 

giro debe alcanzar los 90 grados. 

 

 

 



4.4.3.1 Necesidad del volteo para una buena incubación. 

 

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 si, 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. Cuando el huevo es volteado, la yema gira en la albúmina y el embrión 

se posiciona de nuevo en la parte superior. La naturaleza hace esto para que el 

embrión esté siempre en la mejor posición para recibir calor de su madre. 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. 

A partir del 3º día de incubación los huevos deben ser volteados para impedir 

que la yema se adhiera a las membranas, lo que daría lugar, en los primeros 

días de incubación a un deficiente desarrollo de la zona vascular. Por otra 

parte, el volteo contribuye a homogeneizar la temperatura. 

 

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. Los huevos no 

deben voltearse más cuando falten de 2 a 3 días para el nacimiento de los 



pollos. Estos necesitan posicionarse dentro del huevo para poder picar el 

cascarón y lo hacen mejor si están quietos cuando este proceso tiene lugar. 

Para este momento, el embrión es lo suficientemente grande y ha consumido la 

mayor parte de la yema, por lo que ya no corre peligro de ser aplastado entre la 

yema y el cascarón. 

 

4.5 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).  

 

 

4.5.1  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 5 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. 

 

4.5.2  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. 

 

4.5.3 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. Hacia el 5º día de incubación, el embrión se halla cerca 

de la cámara de aire. A partir del 11º. 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. 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 diecinueve, 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.  



 

En el siguiente cuadro se muestran los diferentes signos de desarrollo 

embrionario durante los 21 días de incubación. 

 

Cuadro 2. Desarrollo embrionario durante la incubación. 

Día 1 Desarrollo de área pelúcida y área opaca del blastodermo 

Desarrollo visible a través del microscopio 

18 hrs: Aparición del tracto digestivo 

19 hrs: Esbozo de las circunvoluciones cerebrales 

20 hrs: Esbozos de la columna vertebral 

21 hrs: Esbozos de cerebro y sistema nervioso 

22 hrs: Inicio formación de la cabeza 

23 hrs: Aparición de islotes sanguíneos 

24 hrs: 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 hrs: Inicio de vasos sanguíneos y corazón 

30 hrs: 2ª, 3ª y 4ª vesículas cerebrales claramente definidas, el corazón empieza 
a latir  

35 hrs: Se forman orificios auriculares 

36 hrs: Primeros signos de amnios 

46 hrs: 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 
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 pollito 

       

Fuente: (Brian Hodgetts, 2003). 

 

     

Figura 3.  Cambios diarios en forma y peso del desarrollo 

 

4.6 FERTILIZACIÓN Y DESARROLLO EMBRIONARIO 

 

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).  

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.   

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. 

(INCUBADORA ANHALZER, 2007.) 

 

Cuadro. 3.  Diagnóstico de los problemas al nacer. 

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. 

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) 

 

4.6.1 Embriones Muertos en Primera Fase 1. 

 

- Periodo de conservación de huevo muy prolongado (Almacenamiento 

mas allá de 5 días, disminuye la incubabilidad entre 0,5 a 1,0% por día 

adicional). 

- Mala condición de almacenamiento (Tª 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. 

 

4.6.2 Embriones Muertos en Segunda Fase 2. 

- Temperatura alta. 

- Falta de volteo 

- Deficiente calidad de cáscara 

- Contaminación bacteriana 

 

4.6.3 Embriones Muertos en Tercera Fase 3. 

- 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) 

Contaminación bacteriana (Guía de Manejo de la Planta Incubadora Cobb 

Vantres Inc, 2008) 

4.7 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. 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. 

 



4.8  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 aprox. 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 halla 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. 



 

4.9  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 7 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. 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. 

 

4.9.1  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. 



 

 

4.10  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 un peso de 60 gramos pesarán en promedio 40 gramos. 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. 

 

4.11  OPERACIÓN DE LAS NACEDORAS  

 

4.11.1  La ventilación y humedad 

 

La nacedora deberá ser lavada y desinfectada entre nacimientos, lo cual 

significa que la durabilidad de la construcción y la facilidad de limpieza son 

factores vitales. La entrada de aire al plenum de la nacedora debe ser de 28.7 

metros cúbicos por hora por 1000 huevos. Desde la transferencia hasta que el 

pollito pica la cáscara, el flujo de aire y la humedad en la nacedora debe de ser 

mantenida igual a la de la máquina incubadora. La humedad es importante 

durante el proceso de nacimiento para asegurar que las membranas de la 

cáscara se mantengan suaves y flexibles para que el pollito pueda salir del 

cascarón. Cuando el picoteo de la cáscara empieza, el nivel de humedad 

aumenta causando que la temperatura del bulbo húmedo también aumente. En 

este momento, la válvula requiere ser ajustada para mantener este nivel.  

 



La humedad adicional puede ser requerida del sistema de spray. Unas horas 

antes del nacimiento la válvula se abre para aumentar el suplemento de aire 

para los pollitos. La temperatura de las nacedoras es usualmente un poco más 

baja que la de la máquina incubadora con el fin de reducir el riesgo de 

sobrecalentamiento. (Guía de Manejo de la Planta Incubadora Cobb Vantres 

Inc, 2008) 

4.11.2  Temperatura de las nacedoras 

 La temperatura de las nacedoras es usualmente un poco más baja que la de la 

máquina incubadoras con el fin de reducir el riesgo de sobrecalentamiento. 

4.12 SACADO DE LOS POLLITOS Y PROCESAMIENTO 

Los pollitos están listos para ser sacados cuando la mayoría de ellos están 

secos, con algunos pocos (cerca del 5%) que todavía presentan humedad en la 

nuca. Un error muy común es permitir que los pollitos permanezcan mucho 

tiempo en la nacedora ocasionando que estos se deshidraten excesivamente. 

La deshidratación de los pollitos puede ocurrir por ajuste incorrecto del tiempo 

de carga para la edad del huevo, o excesiva pérdida de peso durante la 

incubación. Igualmente, si los pollitos están “verdes” ejemplo, aún no están 

listos, se debe revisar el momento en que los huevos son cargados al igual que 

la posibilidad de que los huevos se hayan enfriado durante el proceso de 

incubación, reduciendo así la velocidad de desarrollo. 

 

Después de retirar los pollitos, estos deben ser separados de sus desechos, 

clasificados en primera y segunda calidad, y contados al pasarlos a las cajas. 

Algunas incubadoras tienen operaciones adicionales tales como: 

 

- Sexaje: Principalmente usando el sexaje por plumas para los pollos de 

engorde y sexaje por cloaca para reproductoras. 

- Vacunación: Por aspersión o inyección, usando vacunadoras manuales 

o automáticas. 

- Corte de pico 



 

Durante el procesamiento, los pollitos deben ser mantenidos en un ambiente 

controlado para prevenir sobrecalentamiento o enfriamiento. Debe evitarse 

colocar excesivo numero de pollitos en las cajas o en las bandas 

transportadoras. Para evitar pérdida de peso de los pollitos, se debe mantener 

una correcta humedad en las áreas donde están los pollitos. Temperatura ideal 

de 23 °C (73 °F) con una humedad relativa de 65 - 70%. 

 

La automatización de los equipos ha sido desarrollada con el fin de mejorar el 

manejo de los pollitos y reducir el número de personal. 

 

Evite el manejo brusco de pollito en operaciones manuales o cuando cualquier 

equipo es usado. El equipo deber ser correctamente mantenido y calibrado 

regularmente. 

Limpie muy bien todo el equipo después de cada nacimiento. Todas las áreas 

de contacto con los pollitos tales como las bandas transportadoras y carruseles 

deben tener acceso fácil para la limpieza. 

 

 

4.13  MANEJO DE RESIDUOS DE LA INCUBACIÓN 

 

En un nacimiento promedio del 85%, el 15% de los huevos no nacidos 

consisten de huevos infértiles y lo mortalidad embrionaria. Estos huevos junto 

con las cáscaras que quedan después del nacimiento, se convierte en residuos 

de la incubadora. Las leyes en algunos países prohíbe la incorporación de los 

residuos de la incubadora en producción de bi-productos debido al riesgo de 

diseminación de organismos patógenos. Existen escasas oportunidades de 

rentabilidad con este material así que la mayoría de incubadoras tendrán que 

manejarlo como deshecho. 

 

Huevos no nacidos de las bandejas deben ser macerados para destruir 

cualquier embrión no nacido. Huevos con embriones muertos o pollitos de 



selección deben ser destruidos usando dióxido de carbono o cualquier otro 

procedimiento aceptable localmente. Material macerado puede ser colocado 

dentro de un tráiler o removido con una aspiradora sellada. Esto debe ser 

eliminado de acuerdo a las prácticas y leyes locales. 

 

4.14  ESTUDIOS  RELACIONADOS CON LA PRESENTE INVESTIGACIÓN. 

Influencia del tiempo de almacenamiento de los huevos y el perfil de 

precalentamiento previo a la incubación sobre desarrollo embrionario, 

incubabilidad y calidad del pollito 

- El objetivo de este estudio fue investigar si los perfiles de 

precalentamiento previo a la incubación afecta el desarrollo embrionario, 

la incubabilidad y calidad de los pollitos, de los huevos que se 

almacenan por un tiempo corto o prolongado. Se realizaron dos 

experimentos.  

 

- En ambos experimentos, un diseño completamente al azar de 2x2 con 

dos tiempos de almacenamiento (4 y 14 días a 17 ° C en el experimento 

I , y 4 y 13 días a 19 ° C en el experimento II) y dos perfiles de 

precalentamiento previos a la incubación (a menos de 4 o 24 hs de la 

temperatura de almacenamiento a 37,8 ° C). En el experimento I, los 

resultados sugieren que el efecto del perfil de calentamiento previo a la 

incubación sobre la incubabilidad fue dependiente del tiempo de 

almacenamiento. Sin embargo, debido a que un bajo número de huevos 

fueron usados en este experimento, estas diferencias no fueron 

significativas.  

 

- En el experimento II, la interacción entre el tiempo de almacenamiento y 

el perfil de calentamiento se observó en la mortalidad embrionaria 



durante los 2 primeros días de incubación y en la eclosión de huevos (P 

= 0,006 y P = 0,01, respectivamente). Cuando el tiempo de 

almacenamiento fue de 13 días, la mortalidad embrionaria durante los 

primeros 2 días de incubación disminuyó en un 4,4% y el porcentaje de 

nacimientos aumentó en un 5,7% cuando el perfil de precalentamiento 

de 24-hs se utiliza en lugar del perfil de precalentamiento de 4 hs. Sin 

embargo, ningún efecto del precalentamiento se observó cuando el 

tiempo de almacenaje fue de 4 días.  

 

- En ambos experimentos, la calidad del pollito disminuyó cuando 

aumentó el tiempo de almacenamiento, pero no fue afectado por el perfil 

de precalentamiento- Llegamos a la conclusión de que un perfil de 

precalentamiento lento es beneficioso para la eclosión de huevos 

cuando el tiempo de almacenamiento es prolongado, pero no afecta a la 

calidad del pollito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 METODOLOGIA 

 

5.1 MATERIALES 

 

5.1.1 De Campo 

- Galpón.  

- Bodega para almacenamiento de huevos. 

- 1200 huevos fértiles Finqueros .  

- Cubetas de cartón y plástico. 

- Vacuna de Marek. 

- Canastas nacedoras. 

- Cortinas. 

- Incubadora-Nacedora. 

- Focos. 

- Desinfectantes. 

- Balanza. 

- Termómetros ambientales. 

- Bomba de mochila. 

- Escoba. 

- Ovoscopio. 

- Libreta de apuntes. 



- Marcadores. 

 

5.1.2  De Oficina 

 Libreta de apuntes 

 Registros  

 Esferos 

 Computadora 

 Calculadora 

 Hojas de papel 

 Cámara fotográfica. 

 Dispositivo de almacenamiento. 

 

5.2  MÉTODOS 

 

5.2.1 Ubicación  

 

El  trabajo fue desarrollado en la Finca Experimental Punzara del Área 

Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Nacional 

de Loja. Este sector posee una temperatura promedio que fluctúa entre 13.6 a 

16.2 ºC, con  precipitación anual de 769.7mm, una altura de 2100 msnm. Se 

encuentra dentro de la formación ecológica Bosque Seco Montano Bajo, el 

viento tiene una dirección al Norte con una velocidad de 3.5 m/s  y con una 

humedad ambiental relativa entre el 70 a 80 %.(Estación Meteorológica La 

Argelia, 2010.) 

 



 

5.2.2    Adecuación del Local para el Ensayo. 

Para la presente investigación se acondicionó un área de la actual planta de 

lácteos de la Finca Experimental Punzara en la cual se instaló la incubadora 

perteneciente al Programa Avícola de la Finca Experimental Punzara de la 

Universidad de Loja. Las actividades que se desarrollaron fueron las siguientes: 

- Limpieza y desinfección  del local. 

- Habilitación de  instalaciones eléctricas. 

- Flameado del local. 

- Desinfección de la incubadora y equipos. 

- Instalación de cortinas para la creación de  un microclima  

- Instalación y calibración de  la incubadora y sus componentes 

(compresor y botón de agua para el goteo hacia la incubadora). 

- Instalación de pediluvio. 

 

5.2.3  Encendido y Calibración de la Incubadora 

Una vez instalada la incubadora, se procedió a su encendido y calibración. 

Para obtener la temperatura adecuada se encendió aproximadamente entre 45 

y 60 minutos, manteniendo el auxiliar de calentamiento inicial encendido. Si las 

puertas se abrían por un lapso de cinco minutos se hizo necesario esperar 

entre 15-20 minutos para recuperar la misma, dependiendo de las condiciones 

del clima. 

Asi mismo, se reguló el volteo de huevos programando para que la incubadora 

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

Durante  las dos incubaciones, el chequeo de la temperatura se realizó cinco 

veces al día: a las 7h30, 10h00, 12h30, 15h00 y 18h00.  

 



Al realizar la primera carga de huevos, una vez que la maquina estuvo 

debidamente calibrada y con una temperatura de 100,2 °F, esta descendió 

notablemente, y tardó aproximadamente una hora hasta recuperar la 

temperatura ideal para la incubación, debido que los huevos se cargan fríos y 

que el Programa Avícola no posee un mecanismo que permita un 

precalentamiento de los mismos. 

 

5.2.4 Métodos de Campo 

Los huevos fértiles utilizados en el presente trabajo de experimentación 

procedieron del lote de reproductores finqueros del Programa Avícola de la 

Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia que a la fecha de la primera 

incubación tuvieron una edad de 55 semanas y para la segunda incubación de 

60 semanas.  

En el trabajo de campo se realizaron las siguientes actividades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2.4.1 Recolección de los huevos fértiles  

   

 

 

La recolección  de los huevos fértiles se realizó cinco veces al día: 07h00, 

09h00, 11h00, 13h00 y 18h00, los mismos que fueron separados en dos  

grupos: los huevos limpios que se recolectaban de los nidos y los sucios que se 

encontraban en el piso.  

Esta selección se la hizo con la finalidad de no contaminar los huevos aptos 

para la incubación. Una vez realizadas  las recolecciones del día  se procedió a 



contar el número de huevos y a clasificarlos para posteriormente pesarlos e 

identificarlos  de acuerdo al tratamiento respectivo. 

 

 

5.2.4.2 Selección de los huevos fértiles 

 

La clasificación de los huevos se llevó a cabo al final  del día, luego de la última 

recolección. Esta consistió en  separar todos los huevos limpios y los que no 

presentaron ningún defecto que comprometía la integridad de la cáscara. De 

este grupo de huevos limpios se hizo una selección con la finalidad de 

discriminar los huevos que poseían deformidades: muy redondos, demasiado 

largos, porosos, demasiado grandes o muy pequeños. Finalmente, se 

identificaron con un marcador cada uno de los huevos seleccionados anotando  



la fecha de recolección. Esto hizo posible conocer el porcentaje de 

incubabilidad y fertilidad de los huevos, de acuerdo al tiempo de 

almacenamiento de los mismos. 

Los huevos no aptos para la incubación se los clasifico en: huevos rotos, 

sucios, deformes y porosos. Todas las actividades antes descritas fueron 

anotadas en un registro diario de selección y clasificación. 

 

5.2.4.3 Manejo y desinfección de  los huevos seleccionados  

 

Los huevos seleccionados para incubar fueron colocados en un  área limpia y 

desinfectada, protegida de la luz solar y del agua, en cubetas de cartón 

reciclado, posteriormente se los depositó en las cubetas plásticas de 

incubación. 

En las dos incubaciones los huevos seleccionados fueron recolectados en un 

periodo de 12 días los mismos que fueron desinfectados utilizando 1 ml de  

formol en un litro de agua, a través de aspersión, posteriormente se los dejó 

secar por 45 minutos aproximadamente y finalmente se inició la carga en la 

incubadora.  



 

5.2.4.4 Desinfección de la incubadora   

La incubadora fue desinfectada dos días antes de la carga de los huevos, para 

ello se utilizó 5 gramos de permanganato de potasio en 10 ml de formol. La 

mezcla se hizo en un recipiente de boca ancha ubicado en la parte interna de la 

incubadora  debajo del carro de volteo que contenía ya las cubetas plásticas. Al 

permanganato de potasio  se le  agregó el formol  lo que desencadenó la 

reacción química que tiene efecto desinfectante y se procedió a cerrar la puerta 

de la máquina. A la mezcla se la dejó actuar por un lapso de 20 minutos 

(desinfección por la formación de gas) se retiró el recipiente y se lo colocó en la 

parte externa para desinfectar el  área de incubación. 

 

5.2.4.5 Manejo de la incubadora durante la fase de incubación. 

La incubadora fue calibrada para la primera y segunda incubación y a partir del 

primer día se tomaron datos y se llenaron los registros de humedad relativa, 

temperatura de la incubadora y temperatura de la cáscara del huevo,  hasta el 

último día de la incubación. 

Para poder identificar los pollitos nacidos de los diferentes tratamientos se los 

colocó separadamente en las cubetas que sirven como nacedoras y asi facilitar 

la medición de la variable peso de los pollos BB. 

En el día 20 de incubación con  alrededor del 3% de picaje de los cascarones, 

se realizó el cambio hacia las nacedoras, es decir, que el tiempo transcurrido 

desde este momento hasta el nacimiento del último pollito fue de 49 horas. En 

el caso de la segunda incubación, también se cambió a la nacedora cuando 

existía el 3 % de picaje  lo que ocurrió el día 21, así el tiempo transcurrido 

desde el cambio a las nacedoras hasta  finalizados los nacimientos fue de 65 

horas. 



5.2.4.6  Manejo de los pollitos bb  

 

En cuanto al manejo de los pollitos bb, se realizaron las siguientes actividades: 

- Concluida la etapa de incubación se procedió a retirar los pollitos 

nacidos de la incubadora en las mismas cubetas. 

- Ya retirados los pollitos de la incubadora se hizo el conteo total  por 

tratamiento y se procedió a pesarlos. 

- Posteriormente se hizo la clasificación y selección de los pollitos, 

tomando en cuenta pollitos nacidos vivos, dentro de estos los de primera 

calidad (sin ningún problema físico, ombligo bien cicatrizado, plumón 

seco, vivaces); y pollitos de segunda  calidad o descartes (pollitos con 

malformaciones, despatarrados, con ombligos sin cicatrizar o cualquier 

otra deformidad). 

- Seleccionados los pollitos de primera calidad se procedió a su 

vacunación contra la enfermedad de Marek, vía subcutánea, detrás del 

cuello. La dosis empleada fue de 0,2 ml por pollito, y aplicada con  

jeringas de insulina (1 ml).  

- Culminada la vacunación los pollitos, fueron destinados para la venta. 

 

 



 5.2.5  Descripción e Identificación de las Unidades Experimentales 

La unidad experimental estuvo conformada por 100 huevos recolectados 

durante dos días correspondientes a cada tratamiento  

 

Cuadro 4. Descripción de las unidades experimentales. 

REPETICIONES TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

R1 100 100 100 100 100 100 

R2 100 100 100 100 100 100 

 

5.2.6  Descripción de los Tratamientos 

Se evaluaron seis tratamientos de la siguiente manera:  

 

a. Tratamiento uno 

Correspondió a la incubación de los  huevos con un tiempo de almacenamiento 

de 12 y 11 días, previo a la incubación, cuya recolección se realizó desde las 

07h00 del día 1 hasta las 18h00 del día 2.  

 

b. Tratamiento dos 

Perteneció a la incubación de los  huevos con un tiempo de almacenamiento de 

10 y 9 días, previo a la incubación, cuya recolección se realizó desde las 07h00 

del día 3 hasta las 18h00 del día 4. 

 



c. Tratamiento tres 

Concernió a la incubación de los  huevos con un tiempo de almacenamiento de 

8 y 7 días, previo a la incubación, cuya recolección se realizó desde las 07h00 

del día 5 hasta las 18h00 del día 6.  

 

d. Tratamiento cuatro 

Correspondió a la incubación de los  huevos con un tiempo de almacenamiento 

de 6 y 5 días, previo  a la incubación, cuya recolección se realizó desde las 

07h00 del día 7 hasta las 18h00 del día 8. 

e. Tratamiento cinco 

Concernió a la incubación de los  huevos con un tiempo de almacenamiento de 

4 y 3 días, previo a la incubación, cuya recolección se realizó desde las 07h00 

del día 9 hasta las 18h00 del día 10.  

 

f. Tratamiento seis. 

Correspondió a la incubación de los  huevos con un tiempo de almacenamiento 

de 2 y 1  días, previo a la incubación, cuya recolección se realizó desde las 

07h00 del día 11 hasta las 18h00 del día 12.  

 

5.2.7 Diseño Experimental 

Se utilizó un Diseño Completamente Randomizado con seis tratamientos y dos 

repeticiones. 

 

 

 



5.2.8  Análisis Estadístico 

En el presente proyecto  se utilizó el análisis de varianza y se aplicó la prueba 

de DUNCAN para comparación de promedios. 

También se realizó un análisis de regresión entre el tiempo de 

almacenamiento, en relación a la calidad del pollito, el porcentaje de 

incubabilidad  y rendimiento del pollito. 

 

 

5.2.9  Variables en Estudio 

 

Los parámetros evaluados fueron los siguientes  

 Peso del huevo (g). 

 Fertilidad de los huevos (%). 

 Pérdida de humedad (%). 

 Incubabilidad (%). 

 Calidad del pollito (de primera y segunda).  

 Mortalidad (%). 

 Peso del pollito (g). 

 

5.2.9.1 Peso del huevo 

Para esta variable los huevos se pesaron tres veces, la primera 

inmediatamente después de su recolección, la segunda al ubicarlos en la 

incubadora; y la tercera al transferirlos a la nacedora. Esto con el objeto de 



determinar la deshidratación de los mismos  y el buen funcionamiento de la 

incubadora. 

 

    5.2.9.2 Fertilidad de los huevos   

Para esta variable se utilizó un ovoscopio casero, es decir se realizó la técnica 

de ovoscopia cuando los huevos tuvieron 7, 14, 18 días de incubación. El 

resultado se expresa en porcentaje.   

5.2.9.3 Pérdida de humedad 

Esta variable se determinó mediante la diferencia de los  pesos de los huevos 

los que fueron medidos en tres ocasiones como se indica anteriormente. Los 

resultados se expresan  en porcentaje. 

 

5.2.9.4 Incubabilidad  

Esta variable se la determinó en porcentaje, considerando la relación entre el 

número de pollitos nacidos para el número de huevos fértiles. 

 

5.2.9.5 Calidad del pollito. 

Se clasificó en pollitos de primera y segunda calidad en base a la observación 

de su condición física, peso, cicatrización del ombligo, plumón seco y nivel de 

hidratación del pollito 

 

5.2.9.6 Mortalidad. 

Cuando se retiró todos los huevos de la nacedora, se clasificó la mortalidad 

según su desarrollo embrionario:   

 

 



1. Muerte embrionaria temprana: desarrollo embrionario de 1 a 7 días existe 

una formación de tejido embrionario, vasos sanguíneos, pigmentación del ojo, 

aparición de codos y rodillas, aparición del pico y su diente.  

 

2. Muerte embrionaria media: desarrollo embrionario de 8 a 14 días existe 

una 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 embrión se 

gira hacia los polos del huevo.  

 

3. Muerte embrionaria tardía: desarrollo embrionario de 15 a 21 días existe 

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

amniótico, picado interno y externo del huevo.  

 

5.2.9.7  Peso del pollito 

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

tratamiento  y dividiendo para el total. 

 

5.2.10 Toma y Registro de Datos 

Los datos fueron registrados diariamente, desde el inicio del trabajo de campo 

hasta su finalización, en los respectivos instrumentos elaborados, para con esta 

información hacer informes semanales durante el tiempo que duró el trabajo de 

investigación. 

 

5.2.11  Interpretación de Datos  

Los datos fueron analizados e interpretados apoyándose en la utilización de 

tablas, cuadros y figuras..  

 



5.2.12 Difusión de los Resultados 

Se realizó una exposición de los resultados para los estudiantes del modulo VII 

de la Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 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 finquero. Además se explicó sobre la investigación a los 

productores y estudiantes de colegios agropecuarios quienes eventualmente 

visitaron el Programa Avícola a la fecha de realización del trabajo de campo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 RESULTADOS 

 

Una vez culminado el presente trabajo de investigación, se realizó la tabulación 

de los datos, como se indica a continuación: 

 

6.1 PESO DEL HUEVO 

 Los  huevos recolectados para las dos repeticiones (incubaciones) fueron 

pesados 3 veces: luego de la recolección, al incubar y al transferirlos a la 

nacedora. Para el cálculo de esta variable fueron pesados los huevos de todos 

los tratamientos. 

 

Cuadro 5. Peso promedio de  los huevos al momento de la recolección (g).  

Repeticiones TRATAMIENTOS 

 T1(12-11) T2(10-9) T3(8-7) T4(6-5) T5(4-3) T6(2-1) 

1 58,4 59,8 58,7 58,7 58,6 58,6 

2 59,3 58,3 58,6 59,3 59,1 58,7 

TOTAL 117,7 118,1 117,3 118,0 117,7 117,3 

PROMEDIO 58,8 59,1 58,7 59,0 58,8 58,7 

 

En el cuadro  5  y en la figura 4,  se observa  que el mayor peso del huevo en el  

momento de la recolección  se obtuvo en el tratamiento dos  con un promedio 

de 59,1 g,  mientras que el menor peso del huevo se obtuvo en los tratamientos  

tres y seis con un promedio de 58,7 g. 



 

Figura 4. Peso promedio de los huevos al momento de la recolección. 

 

Cuadro 6. Peso promedio de los  huevos al momento de cargar en la  

                 incubadora.  

Repeticiones TRATAMIENTOS 

 T1(12-11) T2(10-9) T3(8-7) T4(6-5) T5(4-3) T6(2-1) 

1 58,3 59,1 58,0 58,2 58,5 58,6 

2 58,3 57,7 58,3 58,9 58,9 58,5 

TOTAL 116,6 116,8 116,3 117,1 117,4 117,1 

PROMEDIO 58,3 58,4 58,1 58,5 58,7 58,5 

 

En el cuadro anterior y en la figura 5, se puede observar que el mayor peso del 

huevo se obtuvo en el tratamiento cinco, con un promedio de 58,7  gramos, 

mientras que el menor peso del huevo fue en el tratamiento  tres,  con un 

promedio de 58,1 gramos. 



 

Figura 5. Peso promedio de los huevos al momento de cargar en la 

incubadora. 

Cuadro 7. Peso promedio de los huevos al momento de  transferirlos a la  

                  nacedora. 

Repeticiones TRATAMIENTOS 

 T1(12-11) T2(10-9) T3(8-7) T4(6-5) T5(4-3) T6(2-1) 

1 46,9 49,4 47,5 47,4 47,2 48,4 

2 47,3 46,1 47,0 48,9 47,2 47,0 

TOTAL 94,2 95,5 94,5 96,3 94,4 95,4 

PROMEDIO 47,1 47,8 47,2 48,2 47,2 47,7 

 

Como se puede observar en el cuadro 7 y en la figura 6, el mayor peso del 

huevo se obtuvo  en el tratamiento cuatro, con un promedio de 48,2  gramos, 

mientras que el menor peso del huevo corresponde al tratamiento uno, con un 

promedio de 47,1 gramos. 

 



 

Figura 6.  Peso promedio de los huevos al momento de  transferirlos a la                               

                 Nacedora. 

 

6.2 FERTILIDAD DE LOS HUEVOS. 

 

La fertilidad de los huevos se determinó a través de la técnica de ovoscopía, 

tomando una muestra al azar del 5 % de cada tratamiento. Esto fue realizado  a 

los días 7, 14, 18 de incubación, el resultado se expresa en porcentaje:  

Cuadro 8. Fertilidad de los huevos utilizado en el ensayo (%).  

 

Repeticiones TRATAMIENTOS 

Días de 

Incubación 

T1(12-11) T2(10-9) T3(8-7) T4(6-5) T5(4-3) T6(2-1) 

7 100 90 100 90 100 100 

14 90 90 100 90 100 100 

18 100 90 100 100 80 100 



PROMEDIO 96,7 90 100 93,3 93,3 100 

 

En el cuadro anterior y en la figura 7 se puede evidenciar que el mayor 

porcentaje de fertilidad se obtuvo en los tratamientos tres y seis, con el 100 %, 

mientras que el menor porcentaje de fertilidad correspondió al tratamiento 

cuatro y cinco, con un promedio de 93,3 %. 

 

Figura 7. Fertilidad de los huevos. 

6.3 PÉRDIDA DE HUMEDAD.  

Esta variable se determinó mediante la diferencia del peso de los huevos 

tomados en tres ocasiones: el día de la recolección, el día que se  los colocó en 

la incubadora, y el día que se transfirió a la nacedora.  A continuación se 

expresa los resultados en porcentaje. 

 

Cuadro 9. Pérdida de humedad de los huevos  de acuerdo al tiempo de  

                  almacenamiento        (%).  



PÉRDIDA DE HUMEDAD 

 

TRATAMIENTOS 

Desde  la 

recolección 

hasta el 

momento de 

incubar 

Desde el inicio 

de la 

incubación 

hasta la 

transferencia a 

las nacedoras. 

Desde la 

recolección de 

los huevos 

hasta la  

transferencia  a 

las nacedoras 

T1 (12-11) 1,0 19,3 20,0 

T2(10-9) 1,1 18,3 19,2 

T3(8-7) 0,9 18,8 19,5 

T4(6-5) 0,8 17,8 18,4 

T5(4-3) 0,3 19,6 19,8 

T6(2-1) 0,2 18,6 18,7 

PROMEDIO 0,7 18,7 19,2 

 

Como se puede analizar en el cuadro 9 y en la figura 8,  la  pérdida de 

humedad desde la recolección de los huevos hasta el momento de incubar 

tiene un promedio de 0,7 %,  mientras que la pérdida de humedad desde el 

inicio de  incubación hasta transferir los huevos a las nacedoras tiene un 

promedio de 18,7 %. 

 



 

Figura 8. Pérdida de Humedad de los huevos  desde su recolección hasta       

………… su transferencia   a las nacedoras. 

6.4 INCUBABILIDAD. 

Esta variable se la determinó considerando el número de pollitos nacidos en 

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

porcentaje.  

 

 



Cuadro 10. Incubabilidad  

Repeticiones TRATAMIENTOS 

N° T1(12-11) T2(10-9) T3(8-7) T4(6-5) T5(4-3) T6(2-1) 

1 28,7 46,7 51,5 56,5 55,2 69,1 

2 29,8 30,4 44,3 48,4 57,8 65,9 

TOTAL 58,5 77,1 95,8 104,9 113,0 135,0 

PROMEDIO 29,2 38,6 47,9 52,4 56,5 67,5 

 

En el cuadro 10, se observa que el  mayor porcentaje de incubabilidad 

corresponde al tratamiento seis, con un promedio de 67,5 %, mientras que el 

menor porcentaje de incubabilidad se obtuvo en el tratamiento uno, con un 

promedio de 29,2 %. 

 

La figura 9, 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 un R2 de 0,977, lo que significa que por cada día de 

almacenamiento disminuye un 7,13 % la incubabilidad. 

 



 

Figura 9. Curva de regresión lineal de probabilidad de incubabilidad en función  

                del tiempo de almacenamiento (expresado en porcentaje).  

 

6.5 CALIDAD DEL POLLITO. 

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, condiciones del plumón seco y nivel de hidratación. 

 

 

 

 

 

 

 



6.5.1 Pollitos de Primera Calidad. 

Cuadro 11.  Porcentaje de pollitos de primera calidad. 

Repeticiones TRATAMIENTOS 

N° T1(12-11) T2(10-9) T3(8-7) T4(6-5) T5(4-3) T6(2-1) 

1 76,0 83,3 80,0 76,9 83,3 81,5 

2 75,0 71,4 76,7 68,8 80,7 86,6 

TOTAL 151 154,7 156,7 145,7 164 168,1 

PROMEDIO 75,5 77,4 78,4 72,7 82 84,1 

 

Se puede apreciar en el cuadro 11 y en la figura 10, que el mayor porcentaje de 

pollitos de primera calidad se obtuvo en el tratamiento seis, con 84,1 %, 

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

72,7%.  

 

           Figura 10.  Pollitos de primera calidad  

Como se indica en la figura 10 no existió una declinación lineal consistente  en 

el porcentaje de pollitos de primera calidad en función del tiempo de 

almacenamiento de los huevos con un R2  de 0,427, puesto que al hacer la 

medición de esta variable en los tratamientos 1, 2, y 3 el numero de pollitos de  

primera calidad  fue superior al tratamiento 4. 



 

6.5.2 Pollitos de Segunda Calidad 

 

Cuadro 12.  Pollitos de segunda calidad.  

Repeticiones TRATAMIENTOS 

N° T1(12-11) T2(10-9) T3(8-7) T4(6-5) T5(4-3) T6(2-1) 

1 24 16,6 20 23 16,6 18,4 

2 25 28,5 23,2 31,1 19,2 13,3 

TOTAL 49 45,1 43,2 54,1 35,8 31,7 

PROMEDIO 24,5 22,6 21,6 27,1 17,9 15,9 

 

En el cuadro 12 se evidencia que el mayor porcentaje de pollitos de segunda 

calidad corresponde al tratamiento cuatro, con un 27,1 % mientras que el 

menor porcentaje corresponde al tratamiento cinco, con un 17,9 %. 

 

La distribución de los pollitos de acuerdo a su calidad se presenta la siguiente 

figura. 

 



Figura 11. Clasificación de los pollitos bb de acuerdo al tiempo de   

        almacenamiento de los huevos.              

6.6  MORTALIDAD  

Para determinar la mortalidad, se hizo la rotura de todos los huevos no 

eclosionados y se clasificó la mortalidad según su desarrollo embrionario 

alcanzado. 

 

6.6.1 Mortalidad Embrionaria Temprana. 

Se tomó en cuenta que en el desarrollo de 1 a 7 días existe una formación de 

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

y rodillas, aparición del pico y su diente. (Anexo 11). Los resultados se 

expresan en el cuadro 14 y en la figura 13. 

 

Cuadro 13. Mortalidad temprana (%) 

Repeticiones TRATAMIENTOS 

N° T1(12-11) T2(10-9) T3(8-7) T4(6-5) T5(4-3) T6(2-1) 

1 15 12 8 6 7 8 

2 24 3 9 8 6 11 

TOTAL 39 15 17 14 13 19 

PROMEDIO 19,5 7,5 8,5 7,0 6,5 9,5 

 

En el cuadro 13  y en la figura 12, se evidencia que el mayor porcentaje de 

mortalidad se presenta en el tratamiento uno,  con el 19, 5 %  mientras que el 

menor porcentaje de mortalidad se presentó en el tratamiento cinco, con 6,5 %. 

 

 



 

Figura 12. Mortalidad temprana  

 

6.6.2 Mortalidad Embrionaria Media. 

 

Se consideró que en el  desarrollo embrionario de 8 a 14 días existe una 

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 embrión gira hacia 

los polos del huevo. (Anexo  11) 

 

Cuadro 14. Mortalidad media  

Repeticiones TRATAMIENTOS 

N° T1(12-11) T2(10-9) T3(8-7) T4(6-5) T5(4-3) T6(2-1) 

1 10 10 22 8 12 11 

2 27 19 18 5 5 10 

TOTAL 37 29 40 13 17 21 

PROMEDIO 18,5 14,5 20,0 6,5 8,5 10,5 

 

 

% 



En el cuadro 14 y en la figura 13 se denota que el mayor porcentaje de 

mortalidad existió en el tratamiento tres, con 20 %, mientras que el menor fue el 

tratamiento cuatro,  con un  6,5 %. 

 

Figura 13. Mortalidad media. 

 

6.6.3 Mortalidad  Embrionaria Tardía 

En el desarrollo embrionario de 15 a 21 días existe una absorción del intestino 

a la cavidad abdominal, desaparece el fluido amniótico, y existe  picado interno 

y externo del cascarón huevo.(Anexo 11) 

 

Cuadro 15. Mortalidad tardía.  

Repeticiones TRATAMIENTOS 

N° T1(12-11) T2(10-9) T3(8-7) T4(6-5) T5(4-3) T6(2-1) 

1 37 26 13 23 19 6 

2 13 41 27 33 25 10 

TOTAL 50 67 40 56 44 16 

PROMEDIO 25,0 33,5 20,0 28,0 22,0 8,0 

 

Se puede apreciar en el cuadro 15  y en la figura 14 que el mayor porcentaje de 

mortalidad se presenta en el tratamiento dos, con un promedio de 33,5 %, 



mientras que el menor porcentaje de mortalidad en el tratamiento seis,  con un 

promedio de 8 %. 

 

 

Figura 14. Mortalidad tardía. 

 

6.7 PESO DEL POLLITO BB 

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

tratamiento  y dividiendo para el total. Los datos se expresan en el cuadro 16 y 

figura 15. 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 16. Peso del pollito (g). 

Repeticiones TRATAMIENTOS 

N° T1(12-11) T2(10-9) T3(8-7) T4(6-5) T5(4-3) T6(2-1) 

1 34,0 35,0 37,0 34,6 35,1 36,8 

2 34,2 34,8 35,0 35,4 36,3 36,2 

TOTAL 68,2 69,8 72,0 70,0 71,4 73,0 

PROMEDIO 34,1 34,9 36,0 35,0 35,7 36,5 

 

Se observa en el cuadro 16 y en la figura 15, que el mayor peso del pollito se 

obtuvo en el tratamiento seis, con un peso promedio de 36,5 g, mientras que el 

menor peso corresponde al tratamiento uno, con  34,1 g. 

 

 

Figura 15. Peso promedio del pollito (g). 

 

Para un mejor análisis de esta variable se calculó el rendimiento del pollito al 

peso del huevo en el momento de su recolección, relacionando el peso del 

huevo al momento de la carga a la incubadora, con el peso del pollito bb al 

nacimiento.  Los resultados se expresan en el  cuadro 17 y en la figura 16. 



 

Cuadro 17. Rendimiento del pollito de acuerdo al día de almacenamiento. 

DIAS 

ALMACENAMIENTO 

PESO PROMEDIO 

DEL HUEVO, g EN 

EL DIA DE 

ALMACENAMIENTO.  

PESO 

PROMEDIO 

POLLO BB 

RENDIMIENTO 

POLLITO, % 

12-11. 58,92 34,1 57,88 

10-9. 58,7 34,91 59,47 

8-7. 58,28 36,0 61,77 

6-5. 58,7 34,98 59,58 

4-3. 58,84 35,69 60,65 

2-1. 58,65 36,58 62,37 

 

 

Se puede observar en la figura 16, que a medida que los huevos permanecen 

mayor tiempo almacenados, afecta negativamente el rendimiento en peso del 

pollito bb, lo que significa que por cada día de almacenamiento disminuye el 

rendimiento del pollito un 0,68 %. 

 

   



Figura 16. Rendimiento del pollito en relación al día de almacenamiento del  

       huevo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 DISCUSIÓN. 

  

7.1  PESO DEL HUEVO  

El periodo durante los cuales se recolectaron los huevos fértiles correspondió a 

las semanas  55 a 60 de edad de los reproductores, en el cual el mayor peso 

de los huevos en el momento de la recolección fue del tratamiento 2 (9-10 días 

de almacenamiento) con  59,1 g, mientras que el menor peso en los  

tratamientos  3 (7-8 días de almacenamiento),  y 6 (1-2 días de 

almacenamiento) con 58,7 g, aunque existió diferencias entre tratamientos. El 

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

 

En un trabajo similar (Pardo, C. 2010) en el Programa Avícola con los mismos 

reproductores en una edad comprendida entre 42 y 47 semanas  el promedio 

del peso de los huevos fue de 55,51 g. Comparado con estos resultados se 

demuestra que a medida que las aves llegan a una edad mayor, la producción 

va disminuyendo, mientras que el tamaño y peso de los huevos aumentan. 

 

7.2 FERTILIDAD  

De acuerdo a la determinación por medio de ovoscopia, la fertilidad fue mayor 

en los tratamientos 3 (7-8 días de almacenamiento)  y 6 (1-2 días de 

almacenamiento)  con 100%, mientras que la menor fertilidad se obtuvo en los 

tratamientos 4 (5-6 días de almacenamiento) y 5 (3-4 días de almacenamiento), 

con un 93,3 %. Se utilizó un ovoscopio casero y LA observación se la hizo en 

un lugar oscuro debidamente acondicionado,  sin embargo, hubo dificultad para 

observar los embriones debido a la  pigmentación de la cáscara de los huevos, 

especialmente en aquellos  de cáscara azul-verde, no asi en los huevos de 

color blanco en los cuales se pudo observar con facilidad los embriones. Por tal 

razón, para comparar estos  valores,  al final del ensayo se realizó la rotura de 

todos los huevos que no eclosionaron, mediante esta técnica se determinó que  

el mayor  porcentaje de fertilidad correspondió al  tratamiento 3 (7-8 días de 



almacenamiento) con un  97 %, mientras que el menor porcentaje se obtuvo en 

el tratamiento 5 (3-4 días de almacenamiento), con un 88,5 %. Aunque no se 

obtuvo los mismos valores por los dos métodos (ovoscopia, rotura.), si hay 

coincidencia  en que el tratamiento 3 mostró la mayor fertilidad y el 5 la menor. 

La fertilidad no es afectada por el tiempo de almacenamiento sino por factores 

intrínsecos de los reproductores, manejo sanitario y nutricional de los mismos. 

 

Se considera que un porcentaje mayor a 88% de nacimiento sobre fértiles es 

aceptable, y un 95% es ideal, en general una buena planta debe estar en este 

rango, con un promedio de 92%. Se estima que la diferencia entre la fertilidad y 

el % de nacimientos  ideal es la que se acerca al 5 % esto significa que si la 

fertilidad es de 85% un % de nacimiento ideal sería de 80%. (Nilipour, 1998). 

 

7.3 PÉRDIDA DE HUMEDAD 

El porcentaje de humedad óptima se determina  por medio de la medición 

periódica de la pérdida de peso durante el periodo de incubación (18.5 días), el 

rango más aceptado como ideal está de 12 a 14%. En el presente ensayo, la 

mayor pérdida de humedad  en el mismo periodo se registró en el tratamiento 5 

con 19,6 %. Esta variable no tuvo el comportamiento esperado, es decir, a 

mayor tiempo de almacenamiento mayor pérdida de humedad. 

El Programa Avícola, a la fecha de realización del presente ensayo no contaba 

con infraestructura adecuada para mantener un control apropiado del ambiente 

donde se almacenaron los huevos, posiblemente las grandes fluctuaciones de 

temperatura y humedad relativa de la zona influyeron sobre el hecho de que 

huevos almacenados por más tiempo perdieron más peso que otros huevos al 

momento de cargar a la incubadora eran más frescos.  

 

Sin embargo el tiempo de almacenamiento de los huevos si influyó sobre el 

porcentaje de pollitos nacidos puesto que los huevos almacenados por más de 



6 días (T 1, 2,3) dieron lugar a menor número de nacimientos y a mayor 

número de pollitos de segunda calidad. Los huevos también pierden vapor de 

agua y dióxido de carbono durante el almacenamiento Esta pérdida, contribuye 

a la reducción del nacimiento y de la calidad del pollito. (North y Bell, 1993). 

Conforme un huevo envejece pierde CO2 y humedad a través de los poros 

incrementando el pH. El pH de la albúmina va de 7.5 en un huevo fresco a 8.5 

en huevos con dos días de almacenamiento, en caso de la yema el pH es de 6 

en huevo fresco y sus cambios son influenciados por la clara. Estos cambios de 

pH causan pérdida de la rigidez en la estructura de las proteínas resultando en 

claras acuosas. Es conocido que la viscosidad de la albúmina decrece y el pH 

de la misma se incrementa durante el almacenamiento. ( Rosales y Fernández, 

2010.) 

 

Otro factor que pudo influir es la calidad del  cascarón ya que desempeña un  

papel importante durante la pérdida de humedad porque representa la primera 

barrera tanto de defensa como de intercambio gaseoso, por lo que con edades 

jóvenes de las reproductoras él cascaron es más grueso y conforme envejece 

se vuelve más poroso lo que hace que haya una mayor pérdida de agua e 

intercambio gaseoso, ( Vick, et al, 1993; Peebles, et al, 1987; Buhr, 1995; 

Peebles, et al, 2001). 

 

 

7.4  INCUBABILIDAD. 

Se puede apreciar en el cuadro 10 que los huevos que tuvieron mayor tiempo 

de almacenamiento disminuyeron su incubabilidad. En el tratamiento seis (1-2 

días de almacenamiento) existe mayor incubabilidad con un 67,5 % mientras 

que en el tratamiento 1 (11-12 días de almacenamiento)  se obtuvo un 29,2%. 

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), por tal razón de acuerdo a las condiciones 

de la zona donde se realizó el estudio se recomienda no almacenar los huevos 

por mas de cuatro días.  

http://www.engormix.com/mbr-598410/ezequiel-rosales


 

En un estudio de Yassin et al (2008) observaron  que la incubabilidad es 

influenciada por el tiempo de almacenamiento del huevo y esto era debido a 

que la calidad interna del huevo decrece por que la actividad metabólica del 

embrión es afectada teniendo un impacto en su desarrollo y viabilidad al 

nacimiento. Si los huevos son almacenados por mucho tiempo la incubabilidad 

decrece en diferente porcentaje y esto también está relacionado  a la edad de 

la parvada. 

 

Generalmente la calidad del cascarón se deteriora a medida que la 

reproductora aumenta de edad. La calidad del cascarón (cáscara) es uno de 

los factores que tiene mayor incidencia sobre la incubabilidad (North y Bell, 

1993),  debido  a que con la edad, el tamaño del huevo aumenta, se reducen 

las reversas de calcio y el metabolismo de las aves para procesarlo. Para 

coadyuvar en esta situación las reproductoras deben ser alimentadas con una 

ración balanceada. 

Como ya se mencionó anteriormente,  el Programa Avícola no cuenta con una  

infraestructura  apropiada para llevar a cabo el almacenamiento de los huevos 

y la incubación artificial, por lo tanto  los constantes cambios de clima que 

fluctuaban  desde los 13 ° C hasta los 24 ° C  influyeron tanto en el 

almacenamiento como en la incubación. En esta fase es vital que los 

embriones no sufran incrementos y descensos de temperatura, un incremento 

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

Bell, 1993). Tampoco se realizó un precalentamiento de los huevos donde no 

se pudo evitar los cambios bruscos de temperatura desde el almacenamiento 

hasta la incubación.  

 

La incubadora del Programa Avícola en la que se realizó el presente ensayo 

fue acondicionada, según los fabricantes, para zonas altas, sin embargo, la 

incubación pudo haberse afectado por la altitud de la Finca Punzara( 2100 



msnm), ya que según algunos autores, en  los huevos incubados a una altitud 

de 2195 m sobre el nivel del mar se  produce una gran reducción del número 

de pollitos nacidos  en comparación con los huevos similares incubados a 213 

msnm (North y Bell, 1993). El aire varía en su densidad de acuerdo a la 

elevación, entre más alto sea,  el aire se vuelve más denso porque el aire pesa 

menos a altas altitudes y produce una menor presión barométrica. La 

investigación ha demostrado que la incubabilidad de los huevos es reducida al 

aumentar la altitud en que se incuban. Sin embargo en altitudes por debajo de 

760 msnm, la reducción es tan ligera que es casi imperceptible. Pero, cuando 

la altitud esta por encima de 1067 msnm la pérdida en la incubabilidad se 

convierte en un problema agudo (North, y Bell 1993).  

 

7.5 CALIDAD DEL POLLITO. 

Para determinar la calidad del pollito se clasificó  cuantos pollitos saludables y 

en buenas condiciones que nacieron en cada bandeja de su respectivo 

tratamiento. La  mayor proporción de pollitos de primera calidad se obtuvo en el 

tratamiento seis (1-2 días de almacenamiento)  con un 84,1 %, mientras que  el 

menor porcentaje se obtuvo en el tratamiento cuatro (5-6 días de 

almacenamiento)  con  72,7 %. Se  encontró mayor número de  pollitos de 

segunda calidad  en el tratamiento 1 (12-11 días de almacenamiento) con un 

24,5 % mientras que existió menor cantidad en el tratamiento 6 (1-2 días de 

almacenamiento) con un 15,9%. En esta variable,  la calidad del pollito se ve 

afectada por el 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 

200 g 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).  

 

Además, otro factor que pudo influir en la calidad de los pollitos fue los  

periodos de incubación más prolongados lo que pudo haber afectado a su 

sobrevivencia y haber deteriorado la calidad de los primeros que nacieron 



vivos.  Según Brake J. (2008) concluye que bajas humedades  o nacimientos 

tempranos provocados por huevos sobrecalentados o que se deshidrataron 

excesivamente producen los pollos clasificados como de baja calidad.   

 

Esta variable puede 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). 

 

 

7.6 MORTALIDAD  

Como lo indica el cuadro 8, en el presente ensayo el mayor porcentaje de  

mortalidad temprana se obtuvo en el tratamiento 1 (12-11 días de 

almacenamiento) con un 19,5 %, mientras que el menor porcentaje 

correspondió  al tratamiento 5 (3-4 días de almacenamiento)  con 6,5 %. Estos 

resultados  se pueden  atribuir  a las condiciones en las que se almacenaron  

los huevos y al hecho de que no se pudo precalentar antes de cargar en la 

incubadora. Además B. Sauveur, 1998 menciona que las causas que las 

causas que producen la muerte en este periodo están relacionadas con el mal 

manejo del huevo embrionado, transporte deficiente, almacenamiento 

inapropiado, temperatura de pre-incubación inadecuada y fumigación 

incorrecta.la mortalidad durante este periodo alcanza el 30 % 

aproximadamente de las muertes totales  

  

La mortalidad temprana fue la más difícil de identificar ya que se los  puede 

clasificar erróneamente como infértiles, sin embargo, no lo son. La formación 

de la línea primitiva, el establecimiento de la red de vasos sanguíneos son dos 

de los sucesos más importantes que ocurren durante la primera parte de este 



período, que ayudaron para identificarla.   Puesto que para evitar mortalidad 

embrionaria durante la primera etapa, se debe llevar a cabo un buen programa 

de precalentado del huevo antes del proceso de incubación de tal forma que el 

proceso de aumento de temperatura y humedad relativa sea de manera 

gradual durante la incubación. (Chick Master, 2000). 

 

En  la mortalidad media se obtuvo diferencias  significativas entre tratamientos  

existiendo mayor cantidad de pollitos muertos en el tratamiento 3 (7-8 días de 

almacenamiento) con  un 20%, mientras que el menor porcentaje corresponde 

al tratamiento 4 (5-6 días de almacenamiento) con  un 6,5 %. La mortalidad 

durante este período alcanza el 20% aproximadamente de las muertes totales. 

Según  B. Sauveur, 1998. Aquí   no influye el tiempo de almacenamiento de los 

huevos, más bien pudo deberse a los  excesos o deficiencias en la temperatura 

y humedad de incubación Si la temperatura disminuye, el metabolismo decrece 

igualmente. Por tanto, el aumento de la temperatura favorece la multiplicación 

celular, la formación de las capas y las membranas embrionarias (alantoides, 

corion, amnios y saco vitelino), así como la nutrición. En resumen, se 

incrementa el ritmo de crecimiento y desarrollo de los embriones. Al final de la 

incubación, cuando ya la emisión de calor es alta, la disminución de la 

temperatura (dentro de los límites normales) actúa, por su parte, de forma 

completamente inversa; estimula el consumo de los nutrientes lo que es lo 

mismo, acelera el metabolismo y el desarrollo en los embriones. (Ricaurte, S. 

2006). 

 

La  mayor mortalidad tardía ocurrió en el tratamiento 2 (9-10 días de 

almacenamiento) con un 33,5 %, mientras que la menor cantidad de pollitos 

muertos se encontró  en el tratamiento 6 con un 8%, en esta etapa no es 

determinante ya  el tiempo de almacenamiento de los huevos, sin embargo 

esta mortalidad pudo ser por el retraso de la extracción de los pollitos en la 

incubadora, además por las variaciones de temperatura, aquí  es el momento 



en que se produce el 50% de las muertes independientemente si los resultados 

hubieran sido malos o exitosos. (B. Sauveur, 1998). 

 

7.7  PESO DEL POLLITO. 

El mayor peso del pollito corresponde al tratamiento 6 (1-2 días de 

almacenamiento)  con 36,5g, (62,37 %  rendimiento del pollito.) mientras que 

los pollitos de menor peso corresponden al tratamiento 1 (11-12 días de 

almacenamiento) con 34, 1 g. (57,88 % rendimiento del pollito.).Vale señalar 

que en vista de que no existe información relacionada del peso al nacimiento 

de este tipo de aves llamadas “finqueras”, se evalúa esta variable en base al 

rendimiento del mismo, es decir en relación al peso al momento de incubar los 

huevos. 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 (Suárez et al, 1997; Bruzual et al, 2000; Taylor 2000; Reis et al, 1997),  

aunque en el presente ensayo existió un rango entre 59 a  61 % del peso inicial 

del huevo. Sin embargo  es necesario considerar  que los datos  de referencia 

son con las mejores condiciones de incubación y con una buena altitud , a 

diferencia con lo que ocurre en  nuestra zona que se encuentra a 2100 msnm, 

y con variaciones radicales de temperatura. 

 

 Esta variable si se vio afectada por el tiempo de almacenamiento del huevo, 

así, por cada día de almacenamiento se disminuye un 0,68 % del rendimiento 

del pollito.  Comparando con otros  estudios relacionados se  ha demostrado 

que cuando los huevos de tamaño y calidad promedio se incuban en aire con 

una humedad relativa del 50 a 60 % perderán aproximadamente un 0,632 % 

por día, que son similares al presente ensayo. Cuando el rendimiento en pollo 

es inferior al 66% del peso de huevo fresco, esto significa que la incubación 

duró demasiado tiempo, lo cual se deberá ajustar cargando el huevo más tarde 

o cosechando los pollos más temprano. Cada punto porcentual de rendimiento 

en pollo equivale a aproximadamente tres horas extra en la nacedora  Aunque 

la pérdida de peso semanal es un poco mayor al final de la incubación, la 



diferencia no es muy grande como para justificar un cambio en las cantidades 

anteriores North y Bell (1993).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 CONCLUSIONES 

 

Después de haber finalizado el trabajo de investigación, y  analizado 

minuciosamente cada una de las variables en estudio se generan las siguientes 

conclusiones:  

 

 La fertilidad no es afectada por el tiempo de 

almacenamiento de los huevos. 

 

 La  mayor incubabilidad se logró en el tratamiento seis 

(1-2 días de almacenamiento), con 67,5  

 

 La  mayor proporción de pollitos de primera calidad se 

obtuvo en el tratamiento seis,  con 84,1 %. 

 

 El tiempo de almacenamiento de los huevos, si influye 

sobre el porcentaje de pollitos nacidos, puesto que los huevos 

almacenados por mas de seis días dieron lugar a menor número de 

nacimientos. 

 

 El mayor peso del pollito al nacimiento corresponde al 

tratamiento seis, con 36,1g. 

 

 El mayor rendimiento en peso del pollito se registró en 

el tratamiento seis, con 62,37 %. Por cada día de almacenamiento del 



huevo disminuye un 0,68 % del rendimiento del peso del  pollito al 

nacimiento. 

 

 La  mayor mortalidad temprana  se registró en el 

tratamiento  1 con 19,5 %, y  fue ocasionada por el  largo periodo del 

almacenamiento de los huevos. 

 

 Los resultados de la presente investigación fueron 

socializados con los estudiantes del Módulo VII de la Carrera de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional de Loja  y 

productores avícolas locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. RECOMENDACIONES. 

 

o Para las gallinas finqueras, en condiciones similares a 

la presente investigación, se recomienda almacenar los huevos fértiles 

hasta cuatro días después de la postura. 

 

o Las gallinas finqueras  del presente ensayo tuvieron 

una fertilidad de100 %  a las 60 semanas de edad,  por lo cual se 

recomienda su utilización hasta esa edad inclusive. 

 

o Para lograr un buen peso del pollito al nacimiento se 

debe seleccionar los huevos con un peso  mínimo de 58 g en el 

momento de la recolección. 

 

o Permitir que se sigan desarrollando investigaciones en 

el Programa Avícola de la Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

de la Universidad Nacional de Loja para crear escenarios en la 

formación profesional de los estudiantes. 

 

o El Programa Avícola de la Carrera de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional de Loja, debe 

adecuar técnicamente el espacio para la bodega de almacenamiento de 

los huevos e instalación de la incubadora. 
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ANEXOS 
 

                 

 

 

 

ANEXO 1 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

“INFLUENCIA DEL TIEMPO DE ALMACENAMIENTO PREVIO A LA 

INCUBACIÓN SOBRE EL DESARROLLO EMBRIONARIO, INCUBABILIDAD 

Y CALIDAD DEL POLLITO FINQUERO” 

 

Análisis de varianza del peso de los huevos, mediante el Diseño 

Completamente Randomizado,  con 6 tratamientos y dos repeticiones. 

 

PESO DE LOS HUEVOS AL MOMENTO DE LA RECOLECCIÓN   

ANÁLISIS DE VARIANZA 

FV SC GL CM FC P FT 

TRATAMIENTOS 0,27 5,00 0,05 0,18 0,96 4,39 

ERROR 1,82 6,00 0,30 

   Total 2,08 11 

     

PESO DE LOS HUEVOS AL MOMENTO DE  INCUBAR. 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

FV SC GL CM FC P FT 

TRATAMIENTOS 0,39 5,00 0,08 0,31 0,89 4,39 

ERROR E 1,50 6 0,25 

   Total 1,89 11 

     

 



PESO DE LOS  HUEVOS AL TRANSFERIR A LAS NACEDORAS. 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

FV SC GL CM FC P FT 

TRATAMIENT 1,74 5 0,35 0,27 0,91 4,39 

ERROR E 7,78 6 1,30 

   

       Total 9,52 11 

     

FV= Fuente de variación           FC= F. calculada. 

GL= Grados de Libertad.    SC = Suma de Cuadrados 

CM= Cuadrado medio.    Ft=  F. tabular 

 

INTERPRETACIÓN 

Como se puede observar en ningún análisis de varianza anterior   F  

Calculada es menor a F Tabular, es decir  no existe diferencia significativa  

por lo tanto no  se aplica la prueba de Duncan. 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

“INFLUENCIA DEL TIEMPO DE ALMACENAMIENTO PREVIO A LA 

INCUBACIÓN SOBRE EL DESARROLLO EMBRIONARIO, INCUBABILIDAD 

Y CALIDAD DEL POLLITO FINQUERO” 

 

Análisis de varianza de la incubabilidad  mediante el Diseño Completamente 

Randomizado,  con 6 tratamientos y dos repeticiones. 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

FV SC GL CM FC P FT 

TRATAMIENTOS 1820,61 5 364,123 10,88 4,39 8,75 

ERROR E 200,67 6 33,445 

   TOTAL 5839,96 11 

     

 

FV= Fuente de variación           FC= F. calculada. 

GL= Grados de Libertad.    SC = Suma de Cuadrados 

CM= Cuadrado medio.    Ft=  F. tabular 

 

INTERPRETACIÓN 

Existe diferencia significativa, entre tratamientos, por lo que es necesario  



realizar  la prueba de Duncan, para determinar entre  que tratamiento hay  

dicha diferencia.   

 

PRUEBA DE DUNCAN  

a) Desviación estándar de Promedios  

             Sx= √ CMe / r       = √33,445 /2 

                    √ 16,72           = 4,08 

 

b) Valores de P 

 

AES 

 2 3 4 5 6 

0,05 3,46 3,58 3,64 3,68 3,68 

0,01 5,24 5,51 5,65 5,73 5,81 

 

 

 

RMS 

0,05 14,1  14,6 14,85 15,01 15,01 

0,01 21,37 22,48 23,05 23,37 23,7 

 

 

 

c) Ordenar los Promedios  

 

TRATAMIENTOS VI V IV III II I 

PROMEDIOS 67,5 56,5 52,4 47,9 38,6 29,2 

 



d) Comparación de Promedios  

 

VI Vs V NS 

VI Vs IV S 

VI Vs III S 

VI Vs II AS 

VI Vs I AS 

V Vs IV NS 

V Vs III NS 

V Vs II S 

V Vs I AS 

IV Vs III NS 

IV Vs II NS 

IV Vs I AS 

III Vs II NS 

III Vs I S 

II Vs I NS 

 

 

 

e) Presentación de Resultados  

TRATAMIENTOS PROMEDIOS  SIGNIFICACIÓN  

VI 67,5 A 

V 56,5 A 

IV 52,4 a b 

II 47,9 a b c 

II 38,6 a b c d 

I 29,2 a b c d e 

 

 



ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

“INFLUENCIA DEL TIEMPO DE ALMACENAMIENTO PREVIO A LA 

INCUBACIÓN SOBRE EL DESARROLLO EMBRIONARIO, INCUBABILIDAD 

Y CALIDAD DEL POLLITO FINQUERO” 

 

Análisis de varianza de la calidad del pollito mediante el Diseño 

Completamente Randomizado,  con 6 tratamientos y dos repeticiones. 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

FV SC GL CM FC P FT 

TRATAMIENTOS 170,37 5 34,07 1,62 0,28 4,39 

ERROR E 125,94 6 20,99 

   TOTAL 296,31 11 

     

 

FV= Fuente de variación           FC= F. calculada. 

GL= Grados de Libertad.    SC = Suma de Cuadrados 

CM= Cuadrado medio.    Ft=  F. tabular 

 

INTERPRETACIÓN 

Como F Calculada es menor a F Tabular no existe diferencia significativa  



por lo tanto no se aplica la prueba de Duncan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

“INFLUENCIA DEL TIEMPO DE ALMACENAMIENTO PREVIO A LA 

INCUBACIÓN SOBRE EL DESARROLLO EMBRIONARIO, INCUBABILIDAD 

Y CALIDAD DEL POLLITO FINQUERO” 

 

Análisis de varianza de la mortalidad del pollito mediante el Diseño 

Completamente Randomizado,  con 6 tratamientos y dos repeticiones. 

 

MORTALIDAD TEMPRANA 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

FV SC GL CM FC P FT 

TRATAMIENTOS 300,42 5 60,08 1,62 0,29 4,39 

ERROR E 222,5 6 37,08 

   Total 522,916667 11 

     

 

 

 

 

 



MORTALIDAD MEDIA 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

FV SC GL CM FC P FT 

TRATAMIENTOS 300,42 5 60,08 1,62 0,29 4,39 

ERROR E 222,5 6 37,08 

   Total 522,916667 11 

     

MORTALIDAD TARDIA  

ANÁLISIS DE VARIANZA 

  

FV SC GL CM FC P FT 

TRATAMIENTOS 747,75 5 149,55 1,56 0,30 4,39 

ERROR E 574,5 6 95,75       

Total 1322,25 11         

 

FV= Fuente de variación           FC= F. calculada. 

GL= Grados de Libertad.    SC = Suma de Cuadrados 

CM= Cuadrado medio.    Ft=  F. tabular 

INTERPRETACIÓN 

En ninguno de los análisis de varianza anteriores F Calculada es menor a F  

Tabular,es decir no existe diferencia significativa por lo tanto no  se aplica la  

prueba de Duncan. 

 

 

 



ANEXO 5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

“INFLUENCIA DEL TIEMPO DE ALMACENAMIENTO PREVIO A LA 

INCUBACIÓN SOBRE EL DESARROLLO EMBRIONARIO, INCUBABILIDAD 

Y CALIDAD DEL POLLITO FINQUERO” 

 

Análisis de varianza del peso del pollito mediante el Diseño Completamente 

Randomizado,  con 6 tratamientos y dos repeticiones. 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

FV SC GL CM FC P FT 

TRATAMIENTOS 6,045875 5 1,21 2,36 0,16 4,39 

ERROR E. 3,07395 6 0,512325 

   Total 9,119825 11 

     

FV= Fuente de variación           FC= F. calculada. 

GL= Grados de Libertad.    SC = Suma de Cuadrados 

CM= Cuadrado medio.    Ft=  F. tabular 

INTERPRETACIÓN 

En ninguno de los análisis de varianza anteriores F Calculada es menor a F  

Tabular,es decir no existe diferencia significativa por lo tanto no  se aplica la  

prueba de Duncan. 

 



ANEXO 6 

 

DETERMINACIÓN DE LA FERTILIDAD POR RUPTURA 

 

 

FERTILIDAD POR RUPTURA 

REPETICIONES TRATAMIENTOS 

 T1(12-11) T2(10-

9) 

T3(8-

7) 

T4(6-

5) 

T5(4-

3) 

T6(2-

1) 

1 87 90 97 92 87 94 

2 94 92 97 93 90 91 

TOTAL 181 182 194 185 177 185 

PROMEDIO 90,5 91,0 97,0 92,5 88,5 92,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 7 

 

TERMÓMETRO E HIGRÓMETRO 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 8 

BANDEJAS NACEDORAS 

 

 

 

 



 

ANEXO 9 

HUEVOS SELECCIONADOS PARA INCUBAR 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 10 

TÉCNICA DE OVOSCOPIA 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 11 

EMBRIODIAGNOSIS 

 

        

Mortalidad temprana    Mortalidad temprana 

         

Mortalidad media         Mortalidad Tardía  

 

 

 

 



ANEXO 12 

POLLITOS DE PRIMERA CALIDAD 

 

 

POLLITOS DE SEGUNDA CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 


