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RESUMEN 

Blanco Peña, MR., 2014. Mejoramiento en los parámetros de calidad del 

pollito bebe producido en la planta de incubación PIMPOLLO S.A.S – 

Colombia, en el periodo de abril a octubre, 2014. Práctica profesional MVZ. 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Cooperativa 

de Colombia (UCC). 84 Pag 

Previos estudios demuestran que la humedad relativa durante la incubación 

del huevo influencia en la pérdida de agua y en la calidad del pollito. En este 

trabajo se evaluó la calidad del pollito, los errores en vacunación, sexaje, 

conteo y  selección relacionando esta última con la pérdida de peso del 

huevo desde el día cero (0) hasta el día  dieciocho (18).  Para ello se 

tomaron cuatro (4) maquinas incubadoras programadas en un periodo inicial 

a 84,1° F de humedad disminuyendo aproximadamente 0,6° F en tres 

periodos distintos; durante los cambios de humedad la temperatura fue 

siempre la misma (98° F), en el segundo periodo la humedad fue manejada 

83,5° F y la tercera a 83° F.  Se logró determinar que los mejores índices en 

calidad del pollito fueron mientras se manejaba una RH de 83 ° F y una 

temperatura de 98° F. Durante la selección del pollito se evidenció 

mejoramiento en su aspecto morfológico; mejor calidad de ombligos, tarsos, 

picos y abdomen.  Además se realizaron otras prácticas de calidad tales 

como: embriodiagnosis (principal malformación Anoftalmia y cerebro 

expuesto) y toma de peso de huevo fresco y de pollito de un día, donde se 

comprobó la relación proporcional entre ambos datos y su porcentaje de 

rendimiento de 67%-70% respecto al peso del huevo. 

 

Palabras clave: Incubación, Humedad Relativa, Pérdida de peso del huevo, 

Calidad, Embriodiagnosis 
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ABSTRACT 

Blanco Peña, MR, 2014. Improvement on the baby chick’s quality parameters 

produced at PIMPOLLO S.A.S. Hatchery – Colombia, between April to 

October 2014. MVZ Professional practice. Veterinary Medicine and 

Zootechnics Faculty, Universidad Cooperativa de Colombia (UCC). 84 Pg. 

Previous investigations show that the relative humidity during egg incubation 

makes influence on water loss as well as chick’s quality. In this research the 

chick’s quality was evaluated, errors in vaccination, sexing, count and 

selection, in which the last one is related to egg’s weight loss from day zero 

(0) until day eighteen (18). In order to do that, four (4) incubation machines 

were taken and programmed with an initial period of 84,1° F of humidity, they 

were decreasing approximately 0,6° F in three different periods; during 

humidity changes the temperature was always the same (98° F), in the 

second period, humidity was handled at 83,5° F and in the third one was 

handled at 83° F. It was possible to determine that the chick’s best quality 

indexes were achieved while a RH of 83° F and a temperature of 98° F were 

handled. During the chick’s selection it was possible to show improvement on 

its morphological aspect; a better quality in navels, tarsus, beaks and 

abdomen. In addition, other quality practices were done such as: embryo 

diagnosis (principal Anophthalmia malformation and exposed brain) and 

weight measurement of a fresh egg and 1 day chick, where it was shown a 

proportional relationship between both data as well as their performance 

percentage of 67-70% regarding to egg’s weight. 

 

Keywords: Incubation, Relative Humidity, Egg’s weight loss, Quality, Embryo 

diagnosis 
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I. INTRODUCCIÓN 

La incubación es un proceso por medio del cual un huevo fértil puede 

convertirse en pollito después de 21 días en maquinas diseñadas para tal fin, 

en ella el embrión puede llevar a cabo su desarrollo siempre y cuando se le 

suministre las condiciones necesarias para su crecimiento y desarrollo, para 

ello debe contar con  cuatro condiciones básicas: temperatura, humedad, 

volteo y aireación. Cada una de ellas indispensable para su formación. En la 

actualidad las incubadoras brindan la posibilidad de mantener computarizado 

todo el proceso y cada una de interacciones de la maquina pueden ser 

monitoreadas y modificadas por sensores.  

Durante el proceso el embrión permanece en la incubadora hasta el día 18 

después de ese tiempo es transferido a la nacedora donde permanece 3 días 

más para completar su ciclo. El proceso de transferencia debe ser uniforme y 

sincrónico entre los operarios que la realizan,  los huevos deben ser tratados 

con delicadeza evitando golpes y cambios bruscos de T°. 

Así las medidas, acciones y decisiones que se tomen son en pro del 

producto siendo que la prioridad de la planta es la obtención pollito de un día 

para su comercialización. 

El objetivo de este trabajo fue disminuir los estándares de error en la calidad 

del pollito bebe, con el fin de beneficiar la productividad de la empresa, 

evaluando cada uno de los procesos que se llevan a cabo en las diferentes 

áreas de la planta: clasificación de huevo incubable, cargue de maquinas 

para incubadoras, transferencia y nacimiento. Considerando que la calidad 

del pollito incluye todo el proceso, es necesaria la medición de parámetros 

indicadores: evaluación en las pérdidas de humedad en el embrión al día 18, 

verificación en las condiciones fenotípicas del pollito al nacimiento (sexaje, 

vacunación y conteo), embriodiagnosis, ovoscopia, entre otros. 
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II. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

Mejorar los estándares de calidad del pollito; mediante la evaluación y 

analisis de parámetros indicadores al nacimiento que se encuentren fuera de 

los rangos establecidos por la empresa; con el fin de optimizar el  

rendimiento productivo de las aves desde la planta incubadora. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Realizar un análisis comparativo entre 4 maquinas incubadoras por 3 

periodos, con el fin de evaluar la relación: Humedad Relativa-Peso del pollito- 

calidad del pollito. 

- Disminuir la incidencia de errores en vacunación, sexaje y selección 

brindando un producto de excelente calidad al cliente. 

- Medir y registrar datos indicadores de calidad, a lo largo de todo el 

proceso, organizándolos y creando informes para la empresa a partir de 

ellos.  
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

En los últimos años han sucedido muchos cambios en el manejo de las 

incubadoras, con el mejoramiento y la automatización de las maquinas y el 

aumento en la eficiencia productiva, las plantas tienen como misión producir 

pollito de un día de excelente calidad y libre de enfermedades. Los 

eslabones productivos de la cadena avícola deben garantizar la calidad del 

producto final, de ello depende su éxito. Teniendo en cuenta que este 

proceso hace parte de un conjunto de operaciones; tanto la granja de 

reproductoras como la incubadora son responsables del producto final. La 

granja con la nutrición, apareamiento, fertilidad, higiene y almacenamiento. 

La incubadora; con higiene, almacenamiento, incubación (control de factores 

ambientales), nacimiento y procesamiento del pollito.  

Orientando la calidad, a las acciones y métodos realizados dentro de la 

planta, es necesario monitorear el proceso mediante la toma, evaluación y 

análisis de datos, encontrando los puntos críticos para generar una 

respuesta ante dichos hallazgos, a fin de disminuir índices de error y 

aumentar eficiencia productiva de la empresa. 
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IV. PLANTA DE INCUBACIÓN 

 

4.1 Cuarto frío  

4.1.1 Recepción y Clasificación del huevo 

El cuarto frio debe contar con unas condiciones medioambientales 

(temperatura-humedad) y sanitarias óptimas para el almacenamiento del 

huevo para incubar. La temperatura debe estar entre 18 a 23 °C y la 

humedad relativa entre 70 a 80%. 

La recepción del huevo tiene lugar en el cuarto frio, donde llegan los 

camiones desde granjas de reproductoras; los huevos deben venir 

desinfectados, limpios y divididos entre los que se encuentran en buen 

estado y los fisurados, una vez realizada la clasificación del huevo incubable 

se colocan en los carros de las incubadoras Jamesway o Chick Master. 

Los huevos son recogidos de las granjas y transportados a la incubadora por 

lo menos dos veces por semana. Existen tres áreas de almacenamiento: sala 

del huevo en la granja, transporte, y sala del huevo en la incubadora. Es 

importante que en estos tres sitios se manejen las mismas condiciones 

ambientales para evitar cambios fuertes en temperatura y humedad, los 

cuales pueden llevar a la condensación (sudor) de los huevos, a huevos muy 

fríos o huevos sobrecalentados. 

En la selección del huevo no deben incubarse aquellos que se encuentren   

sucios, manchados de sangre, agrietados, muy alongados o muy 

redondeados ya que en estos dos últimos es difícil distinguir la posición 

adecuada en la bandeja (cámara de aire hacia arriba) los huevos muy 
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grandes o muy pequeños tampoco se deben incubar y cuando poseen 

diferentes tamaños dentro de los rangos incubables deben ser separados por 

peso. 

 

IMAGEN 1. Huevos que no cumplen con las características de 

incubabilidad1 

   Mancha de sangre                         Fisurado                                       Sucio 

 

            

  Alongado                            Redondeado                  Roto por uña de ave 

 

             Deforme                  Muy grande o Muy pequeño 

                                            
1
 Tomado de Cobb: Guía y manejo de la incubadora 
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4.1.2 Peso de huevo fresco por lotes 

Una herramienta muy útil para conocer la uniformidad del huevo desde la 

granja es el pesaje del mismo según el lote o el modulo, procedimiento 

realizado cada semana con el fin de conocer las variaciones a lo largo del 

tiempo productivo de las reproductoras.  

La uniformidad está expresada por la variabilidad en la población o lote, se 

describe utilizando el coeficiente de variación (%CV), que es la desviación 

estándar de la población expresada en términos porcentuales sobre la 

media. 

 

4.1.3 Disposición de huevo en bandejas y Pesaje  

El huevo cuenta con cerca de 10000 poros, por medio de los cuales 

intercambia oxigeno y Dióxido de Carbono a lo que se le llama conductancia 

especifica, varía en todos los huevos y está dada por: Numero de poros, 

grosor de las membranas, densidad del albumen y espesor de la cutícula. La 

conductancia no solo está relacionada con el intercambio de gases sino 

también con la perdida de humedad del huevo en donde de igual manera 

interviene la humedad, temperatura y ventilación de la maquina.  

La planta cuenta con maquinas Chick Master y Jamesway; las primeras 
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funcionan con un sistema Multi etapa con bandeja fija y las segundas con un 

sistema Multi etapa con carro de carga. En el momento de carga se realiza el 

pesaje de los huevos para en el tiempo de la transferencia tomar de nuevo el 

peso y conocer las pérdidas de humedad durante la incubación, siempre por 

carro se deben pesar los que pertenezcan al mismo lote. La toma de este 

dato es un método que asegura el programa de humedad y verifica que los 

sistemas para controlarlos están funcionando bien en todas las maquinas  

Los carros que se colocan en la Jamesway son dos  por posición, cada uno 

con capacidad de 45 bandejas, uno derecho y uno izquierdo, en estos se 

toma el peso de un solo carro que este cargado con el mismo lote y modulo 

posteriormente se toma la muestra para el pesaje: de la parte superior, media 

e inferior.  En la Chick Master se cargan 3 carros por posición cada uno con 

capacidad de 32 bandejas, en este también solo se toma el peso de un carro 

en la parte superior, media e inferior. La toma de peso en diferentes lugares 

ayuda a verificar si los huevos están recibiendo de manera uniforme 

condiciones adecuadas de humedad. 

 

4.1.4 Precalentamiento del huevo  

Con el fin de evitar un choque de temperatura del embrión y una 

condensación de la cascara, los huevos son removidos de cuarto frio y 

precalentados antes de la carga. Lo ideal es que se precalienten a una 

temperatura de 24°-27° C (75-80 °F) de manera que todos los huevos 

puedan alcanzar la temperatura deseada. 

El precalentamiento debe ser uniforme, una variación en la uniformidad del 

precalentamiento aumenta la variación del tiempo de nacimientos. Como 

mínimo con buena circulación de aire tomará cerca de 8 hrs para que los 

huevos del carro alcancen 25 °C (78 °F), sin importar su temperatura inicial. 
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4.2 Incubadoras  

La incubación es un proceso industrial que obedece a procesos biológicos 

(embriología, fisiología) y mediante unas condiciones adecuadas de 

temperatura, humedad, ventilación, volteo y sanidad, permite obtener pollitos 

viables ya sea para el engorde o para la postura. 

Las máquinas están diseñadas para proporcionarle al huevo las condiciones 

ambientales y físicas adecuadas durante el desarrollo embrionario, 

manteniendo unas condiciones adecuadas durante los primeros 18 días del 

embrión.  

 

4.2.1 Cargue de incubadoras  

Cada incubadora dependiendo del fabricante cuenta con un orden 

establecido de cargue de acuerdo a su posición y esta debe ser realizada 

según las instrucciones de funcionamiento; en el menor tiempo posible y una 

manipulación adecuada del huevo evitando golpes o manejo brusco. En las 

máquinas    tipo    túnel    (Jamesway), el huevo es retirado del cuarto frío y 

llevado directamente a la máquina incubadora en los carros. Las máquinas 

tipo estantería fija (Chick        Master),       se llevan los huevos en los carros 

y una vez estén en las maquinas se deben pasar con ayuda de una pala 

metálica a la estantería fija. 

 

4.2.2 Factores que influyen en el tiempo total de incubación de los 

huevos 

Temperatura de Incubación: normalmente ésta es establecida por la 

incubadora, pero para alcanzar el tiempo de eclosión del pollito deseado, la 
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variación en el tiempo en que los huevos son incubados puede ser 

modificado de acuerdo a la edad y tamaño de los mismos. 

Edad de los huevos: Huevos almacenados toman más tiempo para incubar. 

Se debe adicionar tiempo de incubación extra si los huevos son 

almacenados más de 6 días. (1 hora por día de almacenamiento). 

Tamaño de los huevos: huevos grandes toman más tiempo para incubar. 

Dentro de las condiciones físicas óptimas para que cualquier embrión se 

desarrolle exitosamente se encuentran: Temperatura, humedad, ventilación y 

volteo. De estas variables depende el correcto desarrollo del pollito y su 

calidad en el nacimiento.  

 

4.2.3 Funcionamiento: aireación, ventilación, temperatura, humedad y 

volteo2 

Ventilación: Las máquinas incubadoras normalmente toman aire fresco de 

las salas donde están situadas. Este aire fresco provee oxígeno y humedad 

para mantener una correcta humedad relativa. El aire que sale de las 

máquinas incubadoras remueve dióxido de carbono y el exceso de calor 

producido por los huevos. 

Todas las máquinas incubadoras tienen una fuente de humedad que pueden 

controlar varios niveles de humedad relativa. El aire fresco suplementa un 

poco de humedad de esta manera reduce la carga en el sistema de 

humidificación interna, el aire entrante a las máquinas es pre-humidificado 

para igualar lo más cercano posible la humedad relativa interna. La 

temperatura del aire debe ser de 24-27 °C (76 -80 °F). 

                                            
2
 Guía de manejo de incubadoras Cobb 
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Las incubadoras multi etapa requieren una constante cantidad de aire. Esta 

debe ser ajustada para que los niveles de dióxido de carbono dentro de la 

máquina no excedan 0.4%. Muchas de las máquinas de bandeja fija trabajan 

a 0.2 – 0.3 % y las máquinas de carros 0.3 – 0.4% pero estos elevados 

niveles de dióxido de carbono no son requeridos. 

Temperatura: La temperatura determina la tasa metabólica del embrión y 

por lo tanto su velocidad de desarrollo. 

En una máquina multi-etapa, la temperatura debe permanecer constante. La 

temperatura óptima para incubabilidad y calidad del pollito dependerá del tipo 

de incubadora. Temperaturas más altas o más bajas de las que recomiendan 

los fabricantes conllevarán a desarrollos más rápidos o más lentos y 

consecuentemente a la reducción en incubabilidad. En incubación de una 

etapa, la temperatura puede ser alterada para el crecimiento del embrión y 

para la producción de calor, comenzando con una temperatura más alta y 

reduciéndola en diferentes etapas hasta la transferencia. 

El balance incorrecto al cargar máquinas de multi-etapa puede crear 

variaciones significantes de temperatura. Máquinas parcialmente llenas no 

podrán alcanzar temperaturas correctas y prolongan el tiempo de incubación, 

mientras que sobrecargar puede crear problemas de sobrecalentamiento. 

Ambas condiciones afectarán adversamente la incubabilidad y la calidad del 

pollito. 

Humedad: Durante la incubación se pierde vapor de agua a través de los 

poros de la cáscara. La velocidad con la cual esta humedad se pierde 

depende del número y tamaño de los poros (la conductibilidad de gas de la 

cáscara) y de la humedad del aire alrededor del huevo. Para mejor 

incubabilidad, un huevo debe perder un 12% de su peso hacia el día 18 de 

incubación. 
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Debido a las diferencias de la estructura de las cáscaras y por lo tanto a la 

conductibilidad de gas, cuando todos los huevos son incubados bajo las 

mismas condiciones de humedad, habrá una variación en la pérdida de 

humedad. Con huevos de reproductoras pesadas, esta variación 

normalmente no tiene un importante efecto en incubabilidad. Sin embargo, 

cuando la edad, nutrición o enfermedades reducen la calidad del huevo, 

puede ser necesario ajustar las condiciones de humedad para mantener una 

óptima incubabilidad y calidad del pollito. 

La humedad relativa es dada por la relación entre el vapor de agua en un 

momento dado y la presión de vapor de agua cuando el aire está saturado de 

humedad a la misma temperatura. Esta medida en las incubadoras puede 

tomarse por medio de un psicrómetro, este se compone de dos termómetros, 

uno de ellos envuelto en una tela constantemente humedecida (termómetro 

de bulbo húmedo) y otro, al lado del primero, en simple equilibrio térmico con 

el aire atmosférico (termómetro de bulbo seco). El termómetro de bulbo 

húmedo recibe sobre sí un flujo de aire constante por medio de un sistema 

de ventilación o a través de ventilación natural. El agua que envuelve el 

bulbo húmedo se evapora y para ello consume calor, calor que obtiene del 

bulbo húmedo. Por ello la temperatura del termómetro de bulbo húmedo 

disminuye hasta llegar a un punto de equilibrio en el que se estabiliza. La 

temperatura que registra el termómetro en esas condiciones se llama 

temperatura psicrométrica de bulbo húmedo.3 

 

 

 

 
                                            
3
 Tomado de: http://www.tutiempo.net/silvia_larocca/Temas/ecuaciones.htm 
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FIGURA 1. GRAFICA SICOMÉTRICA SIMPLIFICADA PARA USO EN 

INCUBADORAS

 

Tomado de: 
1
 Guía de manejo de incubadoras Cobb 

 
 

Volteo: Los huevos deben ser volteados durante el proceso de incubación. 

Esto evita que el embrión se pegue a las membranas de la cáscara, 

particularmente en la primera semana de incubación y ayuda al desarrollo de 

las membranas del embrión. 

A medida que el embrión se desarrolla y la producción de calor aumenta, un 

volteo regular ayudará al flujo del aire y por tanto al enfriamiento. 
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4.2.4 Desarrollo embrionario  

Una vez fertilizado e huevo tarda aproximadamente un día en descender por 

el oviducto. Durante este tiempo el número de células del blastodermo 

aumenta a 60.000 aprox. La organización característica de estas células 

hace posible la distinción entre un huevo infértil y uno fértil el primero posee 

un Blastodisco y el segundo un blastodermo. 

Huevo Infértil: El disco germinal se encuentra sobre la yema y lo cubre la 

membrana vitelina. El disco germinal se observa como una formación 

blanquecina con un diámetro entre 3 a 4 mm. Se halla constituido por una 

vesícula germinal rodeada por un círculo polar. El círculo interno del 

periblasto presenta mayor densidad óptica, mientras que el periblasto es de 

menor densidad. Rodeado a toda esta formación se encuentra el círculo 

externo del periblasto. 

El blastodisco infértil por lo general, tiene forma irregular y nunca es 

perfectamente redonda. Está rodeada por un área clara casi circular, de 

hasta 4 mm de diámetro, que parece estar llena de burbujas y que de hecho 

son glóbulos de yema. 4 

 IMAGEN 2. Huevo infértil  

  

Tomado de: http://aveselchoique.blogspot.com/2013/07/el-huevo.html 

                                            
4
 MANUAL ROSS TECH, Cómo Investigar las Prácticas de Incubación Octubre 2009 
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Huevo Fértil: Puede observarse la formación del blastodermo. En el 

momento de la postura ya es un embrión con muchas células. En este 

momento no se observan las lagunas del periblasto, aparece en cambio un 

área interna o pelucida, esta es una formación embrionaria oval en el centro 

del blastodermo. 

Su forma habitual es la de un anillo o “dona” de color blanco con el centro 

claro. En algunos huevos puede existir una pequeña mancha blanca en el 

centro del anillo. Ocasionalmente se encuentran huevos que fueron puestos 

con el blastodermo en una etapa anterior del desarrollo y se observa como 

un disco blanco sólido y perfectamente redondo. 

IMAGEN 3. Huevo fértil  

  

Tomado de: http://aveselchoique.blogspot.com/2013/07/el-huevo.html 

 

4.2.5 Ovoscopia al día 13 

Una práctica muy útil es la ovoscopia, en ella se descartan huevos infértiles, 

abortados, contaminados y/o fisurados. Para ello es necesario elegir las 

bandejas a observar y colocar una fuente de luz brillante sobre el huevo, 

como la ovoscopia se realiza en el día trece es posible detectar las 

mortalidades tempranas.  Una vez se observan las bandejas de la misma 

edad y lote, estas deben ser marcadas y los huevos retirados deben ser 

analizados para conocer en qué etapa murió el embrión o para verificar si 
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fueron un error  y en verdad eran embriones viables cuando fueron retirados. 

Para realizar un correcto diagnostico acerca de la edad de muerte del 

embrión es preciso tener en cuenta las estructuras formadas en el huevo al 

momento de  su inspección. A continuación se presentará una descripción en 

cada una de las etapas del embrión.  

 

IMAGEN 4. Desarrollo embrionario desde el día 0-13 5 

Embrión después de un día de 

incubación: luego de veinte horas de 

incubación empieza a desaparecer la línea 

primitiva. El mesodermo aparece a cada 

lado del área pelucida, se forman los 

cuernos del mesodermo constituyendo el 

falso proamnios. Se forman las partes 

anexas de embrión responsables de la 

nutrición del futuro embrión.  

 Segundo día de incubación: en este 

momento existe la formación de la 

mayoría de los órganos del embrión, se 

aprecia la formación de los vasos 

sanguíneos sobre el saco vitelino. El 

embrión comienza a girar hacia el lado 

izquierdo, se notan los latidos empieza a 

notarse un anillo vascularizado. 

                                            
5
Tomado de:  http://poultryedu.clearn.com.ar/  Desarrollo embrionario 

http://poultryedu.clearn.com.ar/
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 Tercer día: comienza la formación del 

amnios que rodea al embrión. A las 54 

horas de incubación se forman los arcos 

aórticos y la torsión del corazón sobre sí 

mismo, comienza la formación de alas 

patas y nariz. Esta etapa también es 

llamada “anillo de sangre”. 

 Quinto día: En este momento el embrión 

está bien separado del saco vitelino, debido 

a ello queda doblado hacia su lado 

izquierdo, quedando fijado por el pedículo 

vitelino. En este momento se forma la bolsa 

amniótica y la formación del estomodeo 

(futura boca). “etapa del ojo negro” 

 Séptimo día: se visualizan alas, patas y 

pico, el amnios se ve como una estructura 

serosa, transparente, que envuelve el 

embrión, en este momento el pico tiene la 

forma de pico de loro. 

 

 Octavo día: La ubicación del embrión es 

lateralmente al vitelio, se notan los dedos y 

patas y se inicia la formación de los 

folículos de las plumas  
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 Undécimo día: El cuerpo del 

embrión crece rápidamente, el 

parpado comienza a cubrir el ojo. Se 

comienzan a notar proporciones 

anatómicas. El pico ya se está 

endureciendo, se notan los poros de 

la piel y se consume la albumina. 

 

 Decimotercer día: En este momento el 

plumón cubre todo el embrión, los 

dedos están completamente formados. 

Se produce la mineralización ósea y 

comienza el desarrollo de las escamas 

en la piel de patas. 

 

4.3 Nacedoras 

4.3.1 Transferencia  

Transcurridos 18 días es necesario transportar los huevos a la nacedora, 

esto se realiza básicamente para que al nacer el pollito tenga libertad de 

movimiento y para que residuos de plumón no se quede atrapado en la 

incubadora, sino en la nacedora donde las operaciones de limpieza y 

desinfección son más fáciles de realizar. 

El proceso se realiza en el menor tiempo posible evitando enfriamiento y 

manejo brusco del huevo, para llevarlo a cabo es necesario del uso de palas 



 

32 

 

metálicas especiales diseñadas para tal fin. Al final de la incubación la 

cascara disminuye su diámetro volviéndose más débil que al inicio de la 

incubación  ya que el pollito ha tomado gran parte del calcio presente en ella 

para su desarrollo, romperla en el momento de transferencia causa daños y 

hemorragias en el embrión.  

Es importante verificar los plenums, carros y bandejas; deben encontrarse 

secos, en el momento de la transferencia el uso de desinfectantes es 

indispensable ya sea para limpiar residuos de sangre, huevo contaminado o 

algún huevo claro roto durante el proceso, generalmente se manejan 

diferentes desinfectantes en frascos individuales y un trapero con cloro a 

disposición de los operarios encargados 

 

 Peso del huevo en transferencia 

Durante la incubación el embrión realiza intercambio de oxigeno y dióxido de 

carbono en el ambiente de la incubadora, pero además de eso también 

pierde humedad y es necesario mantener las condiciones adecuadas con el 

fin de evitar la deshidratación del embrión. Una pérdida de humedad óptima 

se encuentra aproximadamente en un 12% teniendo en cuenta: días de 

postura, edad del lote y tamaño del huevo.  

El registro de peso se hace con respecto a un seguimiento desde antes del 

cargue pesando las bandejas completas. Se supervisa la perdida de 

humedad en diferentes áreas de la máquina para que los resultados puedan 

ser mejor analizados y evaluados, verificando que todos los huevos reciban 

las mismas condiciones de humedad, esta herramienta es muy importante a 

la hora de controlar el funcionamiento de las maquinas incubadoras y el 

desarrollo optimo del embrión.  
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En las nacedoras se controla la ventilación, humedad y Temperatura, una 

vez nazcan los pollitos a día 21 un sensor en ellas lo detecta y 

automáticamente la maquina cambia la T° y Hum de acuerdo a las 

necesidades del pollito. En este momento el pollito finaliza su ciclo 

embrionario, las condiciones ambientales cambian, ya no es necesario el 

volteo, la temperatura disminuye y la humedad relativa aumenta. 

La transferencia a las maquinas nacedoras es realizada el día 18, 

permaneciendo 3 días en las  ellas; el pollito empieza a picar la cámara de 

aire estimulando sus pulmones y su sistema nervioso, con el fin de cambiar 

su respiración alantoidea y empezar su respiración pulmonar. En esta fase 

los pulmones empiezan a cumplir su función como intercambiadores de 

oxigeno y anhídrido carbónico para cubrir esas necesidades las nacedoras 

deben mantener una ventilación adecuada.  

La Humedad Relativa en la nacedora, la temperatura y ventilación deben ser 

mantenidos de acuerdo a las necesidades del embrión, de estas depende la 

humedad interna del huevo permitiendo mayor flexibilidad a las membranas y 

anexos para una correcta eclosión del pollito. Si la humedad es demasiado 

baja el embrión empieza a deshidratarse, perdiendo peso y energía para 

romper el cascaron, cuando esto sucede es posible encontrar pollitos que 

picaron la cámara de aire pero mueren en el intento, la mayoría de veces por 

fatiga, también pueden encontrarse pollitos con el pico pegado a las 

membranas internas, ante la imposibilidad de obtener oxigeno muere 

ahogado (anoxia). 

 

4.3.2 Nacimiento  

Una vez transcurrido el tiempo de incubación se deben retirar los carros de 

las nacedoras, de acuerdo a un orden establecido de nacimiento  el 
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momento ideal para sacarlos de las maquinas es cuando tan solo una parte 

en la nuca está húmeda alrededor del 5- 8 %; si el pollito permanece 

demasiado tiempo en la nacedora puede deshidratarse, causar estrés y tener 

problemas en su futuro desarrollo. Una forma para determinar el momento 

adecuado para la extracción del pollito es verificar la cara interna de los 

cascarones, deben estar muy secos y desmoronarse fácil, la presencia de 

meconio en las bandejas y cascarones indican también exceso de tiempo asi 

como la presencia de plumas abiertas en las base de las alas. 

 

4.3.3 Selección 

Boerjan en el año 2002 y Tona en el año 2003 desarrollaron un programa de 

evaluación de la calidad del pollito recién nacido basado en parámetros 

físicos, la mayoría de estos parámetros son los mismos que seleccionó 

Cervantes una década antes para su método (actividad, apariencia, ojos, 

patas, región umbilical, etc.), y al igual que en el método de Cervantes, a 

cada pollito y parámetro se le asigna un valor para convertirlo a una escala 

de 100 puntos. 

El programa de evaluación física de Tona fue comisionado por Pas Reform y 

después se modificó para hacerlo más simple y fácil de aplicar a nivel 

práctico y se le nombró el programa de Pasgar. 6 

 

 

                                            
6 (Cervantes, Héctor M., 2010) 
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4.3.4 Sexaje  

El sexaje por pluma se fundamenta en un gen de emplumado rápido / lento 

es la característica más comúnmente utilizada por los criadores comerciales 

en EU. En este caso, el sexo del pollito es determinado cuando nace de 

acuerdo a lo largo de las plumas del ala (primarias y secundarias). Un macho 

de plumas rápidas es cruzado con una hembra de plumas lentas y la 

descendencia resultante los machos son de plumas lentas y las hembras con 

plumas rápidas. Por lo tanto, los machos tienen relativamente las plumas de 

las mas cortas que las hembras. En la hembra, las plumas de cobertura son 

mas cortas que las plumas primarias. En el macho, las plumas de cobertura 

son mas largas que las plumas primarias. 

Se requiere algo de entrenamiento para desarrollar habilidad en el sexado 

basado en el largo de pluma en la ala. Sin embargo, el entrenamiento es 

menor que el requerido para sexar por la cloaca. La precisión y la velocidad 

son usualmente muy buenas.7 

IMAGEN 5. Sexaje por plumaje  

 

Tomado de:  (Cobb, Noviembre 1, 2013) 

Hembras: Siempre tienen las plumas secundarias más cortas que las 

primarias. Al momento de nacer todas las plumas son cortas pero las 

secundarias se extienden de ½ a ¾ de longitud con respecto a las primarias. 

                                            
7 ( Departamento de Animal Science del Servicio de Extensión Cooperativo 

de la Florida, Publicado por primera vez en June 26, 2001.) 
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IMAGEN 6. Diferenciación de la hembra 

                                 

Tomado de Pimpollo                                                  Tomado de: (Cobb, Noviembre 1, 2013) 

 

Machos: las secundarias siempre son tan largas o más largas que las 

primarias, dependiendo del tiempo transcurrido desde el nacimiento. 

IMAGEN 7. Diferenciación del macho 

       

Tomado de Pimpollo                                                  Tomado de: (Cobb, Noviembre 1, 2013) 

 

4.3.5 Vacunación y conteo  

En cada una de las mesas    se    dispone    de    una inyectadora automática 

para hembras y otra para vacunar machos (vacuna subcutánea). Al tiempo 

que las máquinas inyectadoras      realizan      la      vacunación también 

mediante un contador brinda la cantidad exacta de aves por caja de pollito 

procesada (102 pollitos por caja) 

 Las vacunas son puestas de acuerdo a las necesidades del comprador, esta 

debe quedar bien inyectada, subcutánea, en el cuello por personal 

debidamente capacitado, cuando se coloca colorante este es un indicativo de 
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si quedó bien o mal puesta. La aguja de vacunación debe ser cambiada cada 

20 cajas y las agujas dobladas o en mala condición son cambiadas de 

inmediato. No debe haber pollitos húmedos, ni pinchados. Una vez 

vacunados y contados, están listos para ser despachados.  

 

Una vacunación de mala calidad genera: 

 Formación de costra que puede romperse y convertirse en una herida 

abierta que promueve la futura entrada de infecciones. 

 Cuando la vacuna es puesta en el musculo del cuello puede alterar la 

funcionalidad del mismo aumentando los descartes  y disminuyendo el 

desempeño productivo. 

 Dosis nula o parcial; el pollito no genera la inmunidad que requiere. 

 

4.3.6 Peso del pollito de 1 día 

El monitoreo del peso del pollo y la proporción de éste con respecto al peso 

de los huevos de los que provienen es conocido como “rendimiento en pollo”. 

La mejor manera de calcularlo es usando bandejas en las que ya se haya 

monitoreado la merma de peso del huevo. La técnica consiste en contar y 

luego pesar los pollos procedentes de la bandeja de la nacedora para 

calcular el peso promedio de los pollos y, con éste, el rendimiento en pollo.  

La meta ideal de las aves de mejor calidad es un rendimiento en pollo del 

67% con respecto al peso del huevo fresco, ó 67.5% con respecto al peso 

del huevo al momento de cargar las máquinas, después de haberlo expuesto 

a un período corto de almacenaje.  
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El pesaje del pollito también se realiza para la evaluación del progreso en el 

tiempo de producción del lote, comparándolo con el peso anterior y 

verificando que  su uniformidad se encuentre dentro de los rangos óptimos.  

 

4.3.7 Peso de saco vitelino  

El saco vitelino es la principal fuente de energía del embrión para su correcto 

desarrollo, contiene carbohidratos, lípidos y proteínas necesarias para su 

crecimiento, los lípidos son la fuente de energía más importante durante la 

incubación, hacia el día 17 el saco vitelino se interioriza en la cavidad 

abdominal y al momento de la eclosión el contenido restante comprende 

cerca del 20% del peso corporal del pollito, asi es como continua brindando 

nutrientes hasta la séptima semana de vida aproximadamente. (N.A. Cox et 

al., 2011) 

 

4.3.8 Despacho  

El área de despachos es una zona limpia con una temperatura controlada 

entre 26 y 30 °C, después de ser seleccionado, contado y vacunado se 

disponen en cajas de 102 pollitos en columnas de 10 a 12 cajas. Los 

arrumes de  cajas deben estar separados adecuadamente evitando 

sobrecalentamiento del pollito.  

Los  despachos son dispuestos a horas establecidas según programación, 

una vez llegan los vehículos se desinfectan. El conductor debe cambiarse y 

colocarse la indumentaria obligatoria; finalmente cuando el carro está listo 

para distribuir el pollito se coloca un precinto de seguridad y se firma la 

documentación pertinente. 
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 Temperatura y Confort 

El pollito en sus dos primeras semanas de vida es incapaz de controlar su 

metabolismo y por tanto su temperatura corporal, por este motivo la T° del 

pollito es directamente proporcional a la T° del entorno, un pollito con 

temperaturas inadecuadas, tendrá problemas productivos: problemas en el  

crecimiento y desarrollo,  malas conversiones, estrés calórico, 

inmunosupresión y en el peor caso la muerte. Por este motivo es importante 

mantenerlos en una corriente de aire adecuada, de tal manera q no 

disminuyan o aumenten demasiado su T°, como medidas preventivas  en el 

área de despacho es propicio tomar la T° en la cloaca del pollito con un 

termómetro ótico con infrarrojo para verificar como se encuentran, cuales 

zonas brindan más o menos confort a los animales. (Anexo 1) 

 

CUADRO 1. Registro Temperatura del área de despacho 

Registro de Temperatura en área de despacho 

Localización Caja 1 2 3 4 5 Prom °F Prom ºC Concepto 

Frente Derecho Arriba 102,7 103,4 103,5 103,4 103,3 103,26 39,325 Normal 

  Medio 102,9 102 102,3 102,7 102,8 102,54 38,665 Baja 

Atrás Derecho Arriba 103,7 105,7 104,8 104,3 104,2 104,54 40,04 Buena 

  Medio 104,7 103,8 103,3 103,2 102,9 103,58 39,215 Buena 

Medio  Arriba 103,7 105,2 104,4 104,8 105,7 104,76 39,82 Alta 

  Medio 103,9 105,6 104 104,4 105,7 104,72 39,6 Alta 

Frente Izquierdo Arriba 101,6 100,3 100,3 101,3 100,4 100,78 37,565 Muy Baja  

  Medio 100 100,8 101,5 100,7 100,6 100,72 38,225 Muy Baja  

Atrás Izquierdo Arriba 103,2 103 102,9 103,4 103,2 103,14 38,995 Normal 

  Medio 104,4 102,7 104 103,3 103,6 103,6 39,6 Optima 

Tomado: Planta de incubación pimpollo – 2014  
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4.3.9 Embriodiagnosis 

Examen que se realiza a los residuos de nacimiento con el fin de dar un 

diagnostico a los huevos no nacidos, determinando la etapa de mortalidad y 

evaluar el rendimiento de las maquinas según el análisis de los datos.  

 

4.3.9.1 Desarrollo desde el día 14 hasta el día 218 

IMAGEN 8. Desarrollo embrionario desde el día 14 - 21 

 Decimocuarto día: Plumaje evidente, pico corneo, 

escamas en patas y dedos, el color de la piel 

empieza a tornarse más amarillo por el consumo del 

contenido lipídico del vitelio por parte del embrión. 

Decimosexto día de incubación: El intestino se 

encuentra totalmente dentro de la cavidad 

abdominal, hay presencia de plumas en todo el 

embrión, en el saco alantoideo se evidencia la 

presencia de un material oscuro, producto del 

metabolismo del embrión. 

  

Decimoctavo día: En este momento el embrión ya 

ha absorbido todo el líquido amniótico y alantoideo, 

se ubica en posición para nacer con la cabeza bajo el 

ala derecha en dirección hacia la cámara de aire. 

Día veintiuno: En este día el pollito ya debe haber 

                                            
8
Tomado de:  http://poultryedu.clearn.com.ar/  Desarrollo embrionario 

http://poultryedu.clearn.com.ar/
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nacido sin complicaciones después del picaje interno 

y externo. Un pollito de buena calidad debe tener el 

ombligo cicatrizado, piernas fuertes para pararse, 

tarsos no enrojecidos. 

 

 

4.3.9.2 Malformaciones  

En la embriodiagnosis es normal encontrar un cierto porcentaje de individuos 

que no pueden nacer o que mueren debido a deformidades. Oscila entre 0.1 

y 0.25 % del total del nacimiento, pueden existir combinación de varias 

deformidades o presentarse por individual; el problema productivo es 

preocupante cuando los valores exceden los rangos normales. 

 

IMAGEN 9. Principales anormalidades encontradas en embriodiagnosis 

9 

Encéfalo expuesto                 Anoftalmia                 vísceras ectópicas 

   

 

                                            
9
 Tomado de: ROSS TECH Cómo Investigar las Prácticas de Incubación, Octubre 2009 
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Extremidades Supernumerarias           Deformación en patas y dedos 

                  

 

CUADRO 2. Descripción de diferentes anormalidades 

ÍTEM CAUSAS 

Cabeza: cerebro expuesto, 

Anoftalmia, anormalidades en pico 

y/o cara 

Temperaturas muy altas o deficiencias 

nutricionales  

Piernas y dedos: piernas cortas, 

dobladas, torcidas, claudicación o 

cojera. 

Deficiencias nutricionales, papel 

demasiado liso en piso de las bandejas. 

Vísceras ectópicas: intestinos 

fuera de la cavidad abdominal 

aunque el pollo este 

completamente desarrollado. 

Temperaturas demasiado altas a mitad 

de la incubación. 

Extremidades supernumerarias: 

más de dos piernas o alas. 

Manejo brusco del huevo durante la 

recolección y/o transporte. 
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4.3.9.3 Malas posiciones10 

Al igual que en las malformaciones las malas posiciones se presentan como 

una minoría de individuos que no pueden nacer debido a las malas 

posiciones, no todas impiden el nacimiento del pollito pero deben 

reconocerse al momento de la embriodiagnosis. 

La posición normal para el nacimiento es la columna vertebral paralela al eje 

longitudinal del huevo y con el pico debajo del ala derecha. La punta del pico 

se dirige a la cámara de aire. Cuando el pico está debajo del ala derecha 

este mantiene la membrana alejada de la cara del embrión. Lo que le da al 

pico mayor libertad al movimiento. De esta manera el embrión logra tener 

acceso a la cámara de aire y comienza a ventilar sus pulmones. 

Cabeza entre los muslos: esta es la posición normal de los embriones a los 

18 días de incubación y la cabeza va cambiando de posición conforme llega 

el día del nacimiento, los embriones hallados así representan mortalidad a 

los 18 días y si están aún vivos se trata de retraso en el crecimiento. 

Cabeza en el polo agudo del huevo: Estos embriones se identifican 

fácilmente porque los tarsos, el saco vitelino y/o el ombligo después de los 

18 días, se encuentran inmediatamente visibles al abrir el cascarón por 

encima de la cámara de aire. Prevalece en los huevos colocados 

horizontalmente que en los que se incubaron con el polo grande hacia abajo. 

Esta posición puede ocurrir en huevos acomodados correctamente (sobre 

todo en los de forma redondeada), huevos expuestos a temperaturas 

elevadas en la incubadora o cuando el ángulo del volteo es demasiado 

pequeño. 

 

                                            
10

 MANUAL ROSS TECH, Cómo Investigar las Prácticas de Incubación Octubre 2009 
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IMAGEN 10. Malas posiciones  

 

Tomado de: MANUAL ROSS TECH, Cómo Investigar las Prácticas de Incubación 

 

Cabeza volteada a la izquierda: Cuando el embrión voltea la cabeza hacia 

la izquierda reduce aproximadamente en 20% sus probabilidades de nacer. 

Pico alejado de la cámara de aire: Casi siempre es letal. No obstante, es 

difícil reconocer esta mala posición. 

Patas sobre la cabeza: Es una mala posición común en la que las patas 

interfieren con el movimiento de la cabeza y con la rotación del embrión, y 

reducen las posibilidades de nacer. 

IMAGEN 11. Malas posiciones  

 

 MANUAL ROSS TECH, Cómo Investigar las Prácticas de Incubación 
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4.3.9.4 Huevo contaminado 

Siempre que un huevo fértil está contaminado, esta contaminación mata al 

embrión. Una contaminación bacteriana es característica de un contenido 

verde, negro con olor podrido; pero debe tener en cuenta que no siempre el 

color es indicio de contaminación ya que la falta de oxigenación y el deterioro 

de la sangre por mortalidad también ocasionan el oscurecimiento del 

contenido del huevo. 

Los huevos muy  contaminados normalmente tienen residuos de yema en la 

superficie de la cascara explotando ante él contacto. El objetivo del registro 

de los huevos contaminados es mejorar y modificar las normas de higiene y 

desinfección tanto en la planta como en la granja de reproductoras.  

 

IMAGEN 12. Contaminación huevos incubados   

 

MANUAL ROSS TECH, Cómo Investigar las Prácticas de Incubación 
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CUADRO 3. Interpretación de Mortalidad 

ÍTEM CAUSAS 

Exceso 

infertilidad 

Machos inmaduros, perdida de condición corporal de machos, 

proporción inadecuada de machos y hembras, enfermedad. 

Mortalidad 

Temprana  

Problemas en transporte, almacenamiento, golpes durante el 

manejo, falta de reposo del huevo en la planta antes del cargue, 

almacenamiento prolongado, desinfección incorrecta, choques 

térmicos. 

Mortalidad 

de 5 a 12 

días  

Contaminación bacteriana, huevos fisurados, desinfección 

inadecuada huevo, cambios bruscos de temperatura, posible 

causa nutricional 

Mortalidad 

de 13 a 17 

días 

Es un periodo donde no es común encontrar altas mortalidades 

sin embargo puede deberse a problemas nutricionales, 

contaminación o a condiciones inadecuadas en la maquina 

incubadora 

Mortalidad 

de 18 a 19 

días 

Temperatura o humedad inadecuadas, traumas en 

transferencia, deficiencias nutricionales, contaminación del 

huevo, problemas en el volteo, huevos invertidos, exceso de 

humedad. 

Mortalidad 

en 

momento 

de picaje 

Baja humedad, temperaturas elevadas o ventilación 

inadecuada, volteo incorrecto, huevos invertidos, deficiencias 

nutricionales, enfermedades, almacenamiento excesivo del 

huevo, traumas en transferencia, problemas con la fumigación 

durante el nacimiento. 
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V. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Ubicación y Descripción  

La planta de incubación de PIMPOLLO está ubicada en el municipio de 

Girón-  Santander, con coordenadas  07°05′01.2″ Latitud Norte y 73°09′43.5″ 

Longitud Oeste, a una altitud de 583 msnm, a 124 mts de la carretera vía 

Bucaramanga – Girón. Ubicado en la Cr 13  Km 7. 

PIMPOLLO S.A.S, hace parte de OPERADORA AVÍCOLA, que maneja a su 

vez a SUPERPOLLO PAISA ubicada en Medellín y a ALIMENTOS FRIKO 

ubicado en Tolima, así las tres compañías conservan sus nombres por 

separado con el fin de mantener el mercado ya existente siendo que cada 

una de las marcas ya era reconocida en el Departamento al que pertenecen.  

Para la realización del trabajo se tiene en cuenta todo el proceso productivo 

dentro de la planta de incubación. Desde la recepción del huevo hasta el 

despacho de pollito de 1 día Ross 308. Haciendo especial énfasis en las sus 

características finales, para ello se tiene en cuenta el estado morfológico, 

calidad de la vacuna y errores en sexaje y conteo; adicionalmente se evaluó 

la relación entre la humedad de las maquinas incubadoras tipo Chick master 

y la apariencia física de los pollitos al nacimiento que indiquen 

deshidratación, cambios abdominales, apariencia del plumón y lesiones al 

nacimiento (pico y tarsos).  

Como control de calidad complementario se estudiaron otras variables 

importantes para la evaluación de la planta, tales como; uniformidad del 

huevo para incubar, uniformidad del pollito de un día, ovoscopia, 

embriodiagnosis y toma de temperatura en sala de despacho. 
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FIGURA 2. Practicas para la calidad del pollito  

 

5.2 Pesaje de huevo fresco 

El huevo que llega para incubar no siempre tiene tamaños uniformes, factor 

importante que indica el manejo en granja y que repercute directamente en el 

desarrollo del embrión dentro de la incubadora. Una práctica útil para 

conocer la variabilidad del peso del huevo en un lote determinado, es la toma 

por individual de su peso en una balanza electrónica a una muestra 

significativa por modulo para asi tabular y determinar mediante un porcentaje 

la uniformidad  del huevo que ingresa a la planta. 

Para ello se toman 150 huevos por modulo y se pesan individualmente, estos 

datos se registran en una planilla (Anexo 2). 
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5.3 Perdida de Humedad desde cargue de maquinas hasta el día 18  

Con el propósito de evaluar la humedad de las incubadoras Chick Master 

dado que se están usando relativamente hace poco tiempo, se evaluaron 

cuatro maquinas en tres periodos diferentes disminuyendo 0.4 – 0.5  grados 

Fahrenheit en la humedad por periodo (Mayo, Julio, Septiembre). Manejando 

una T° de 98 °F.   

 A fin de determinar las necesidades adecuadas para el embrión y medir los 

ajustes necesarios de las maquinas se tomó el peso en tres áreas por carro; 

arriba, medio y abajo.  Cada riel del carro contiene 162 huevos, se pesaron 

tres (3) rieles por maquina, para una muestra por maquina de  486 huevos. 

Siendo que se pesaron 3 maquinas, el tamaño de la muestra fue de 1458 

huevos por periodo. Los huevos pesados fueron tipo 1 con un rango de peso 

de 56 – 78 gr, peso promedio 66,2. 

Para medir la pérdida de peso en las bandejas se tomó la siguiente fórmula: 

 

Formula tomada de: Avigen 

IMAGEN 13. Incubadoras Chick master tipo estantería y distribución de 

las bandejas de peso  

  

Tomado de: Planta incubación Pimpollo S.A.S 
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CUADRO 4. Formato para la toma perdida de peso del huevo 

Temperatura 
bulbo 

húmedo / % 
humedad 

 
 
Periodo 

 
 
Maquina 

% 
Perdida 
Peso 
Arriba 

% 
Perdida 
Peso 
Medio 

% 
Perdida 
Peso 
Abajo 

%  
Pérdida 
de peso 
prom / 
MQ 

%  
Pérdida 
de peso 
prom / 
Periodo 

 

       

 

       

Mayo      

       

 

       

 

       

Julio      

       

 

       

 

       

Septiembre      

       

 

Actividades para la toma de peso y evaluación de la pérdida de humedad: 

- Preparación de los equipos necesarios (balde de desechos, toallas de 

papel, atomizadores con desinfectantes). 

- Confirmar el lote y que las bandejas de muestras estén previamente 

marcadas. 

- Las bandejas con el peso de muestreo, son llevadas a la mesa para 

poder ser pesada en la balanza eléctrica. 

- Se toma el peso actual y se anota junto al peso del día 0, en el 

registro de peso por maquina. 

- Una vez pesadas las bandejas, continúa la transferencia de las 
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mismas. 

- Los datos obtenidos son registrados en un formato Excel para 

tabularlos y evaluarlos. 

Nota: la humedad debe tomarse varias veces al día para llevar un correcto 

control y registro de sus cambios y variaciones. La medida de humedad en 

las maquinas evaluadas funciona por un sistema de mecha como se explica 

en el capítulo de humedad, para ello es importante verificar que la mecha del 

bulbo húmedo cubra por completo el sensor metálico de humedad 

IMAGEN 14. Posición adecuada de la mecha en el sensor de humedad 

  

 

5.4 Procesamiento del pollito 

Transcurridos 21 días desde el momento de cargue de huevo, ocurre el 

nacimiento de los pollitos, una vez estén listos para salir de la nacedora, son 

trasladados para su procesamiento. 

Existen varias formas para determinar tiempos de incubación adecuados; al 

momento de revisar los pollitos nacidos se verifica el cascaron, este debe 

encontrarse limpio libre de meconio, si este se encontrara sucio indica que 

los pollitos llevan demasiado tiempo dentro de la nacedora.  
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También se observa la humedad en la nuca de los pollitos, pueden estar 

húmedos del 5 al 8 % del total de cada bandeja, la base de las alas es otro 

indicador que se tiene en cuenta, no deben estar demasiado abiertas. 

IMAGEN 15. Tiempos de incubación 11 

 

Es importante realizar una correcta selección, vacunación y sexaje ya que de 

esta depende el desempeño del pollito y su rendimiento productivo en  

granja. Para ello, en cada nacimiento se tomaron cerca de 30 cajas y se 

revisaron las variables antes mencionadas. Durante la inspección se 

retiraban los errores y se reubicaban. Los datos registrados se tabulaban y a 

partir de estos se realizaban las modificaciones necesarias para disminuir los 

índices de error en el procesamiento y calidad de pollito despachado por la 

empresa. 

 

CUADRO 5. Valores indicadores de calidad en marzo y meta para 

octubre 

Variable % Error Marzo – 2014 % Error meta Oct. 

SELECCIÓN 1,8 0,5 

SEXAJE 2,4 0,7 – 1,0 

VACUNA – CONTEO  3 0,7 

                                            
11

 MANUAL ROSS TECH: Tiempos de Incubación 
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5.4.1 Selección  

 

Los pollitos listos para su procesamiento son trasladados al área de 

selección, allí se retiran de las bandejas nacedoras y se clasifican en la 

banda trasportadora. Los pollitos de descarte son individuos anormales, con 

onfalitis, tarsos y picos irritados, pollitos que no estén alerta o que no se 

levanten.  Los clasificados de segunda son aquellos que están sanos pero 

pueden estar un poco sucios o tal vez un grado leve de irritación del pico o 

de los tarsos, pollito mojado o los que tardan en estar alerta. 

Los pollitos seleccionados como de primera deben contar con características 

morfológicas optimas; limpio, seco y libre de suciedad y contaminación, con 

ojos claros y brillosos, libre de deformaciones, con un ombligo 

completamente sellado y limpio, y no debe haber ni rezagos de yema o 

membrana seca en el área del ombligo. El cuerpo debe ser firme al tacto, sin 

signos de estrés como angustia respiratoria. Debe estar alerto e interesado 

en su ambiente, responder al sonido, conformación normal de patas, sin 

corvejones enrojecidos, sin hinchazón, sin lesiones en piel, un pico bien 

formado, dedos firmes (Tona et al, 2005) 

 

CUADRO 6. Parámetros para la evaluación de la calidad del pollito 

 

PARÁMETRO  EVALUACIÓN 

Actividad   Para su evaluación se coloca de espaldas y se espera la 

reacción, un pollito vigoroso se levanta en seguida, da 

pasos constantes, un pollito débil tarda el ponerse de pie o 

permanece de espaldas. 

Plumón y 

apariencia  

Debe ser un pollito seco, limpio, libre de suciedades, 

rezagos de yema o meconio. 

Evaluación Se verifica la altura del abdomen, su consistencia al tacto, 
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del abdomen color; si  el vitelio no es suave se considera un pollito de 

baja calidad. 

Ojos  Alertas, abiertos, grades y brillantes, debe tener estas tres 

características para que se considere de buena calidad 

Ombligos No debe existir enrojecimiento, irritación, hilos de yema, 

protrusión del vitelio. Un ombligo de buena calidad está 

bien sellado, con cicatrización adecuada. 

 

5.4.2 Sexaje 

 

En cuanto los pollitos son seleccionados pasan por la banda trasportadora 

para que el personal de sexaje los separe, al lado derecho hembras, lado 

izquierdo machos, para realizarlo se basan en la base del ala, según el largo 

de las plumas secundarias respecto a las primarias (como se explica en el 

capítulo de sexaje). 

Los errores se retiran y se reemplazan, estos datos son registrados y 

tabulados para su análisis. 

 

5.4.3 Vacunación y conteo  

 

Los pollitos sexados son inmunizados según el plan vacunal de cada granja, 

con el fin de disminuir los niveles de enfermedad y promover el desarrollo 

óptimo de las aves; el encargado de vacunación debe estar capacitado para 

llevar a cabo esta labor. 

Las maquinas vacunadoras automáticas son esterilizadas y calibradas previo 

al proceso, se verifica la posición de las agujas, la presión, la dosis, se ajusta 

según se requiera. El pollito es tomado del cuello, se coloca con la espalda 

hacia la base de la inyectadora, y se oprime el botón para activar la salida de 
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las agujas y la vacunación subcutánea en la nuca. A una dosis de 0,2 -  0,5 

ml / pollito. 

 

Dentro de la muestra tomada en todos los nacimientos (30 cajas/3020 

pollitos) se monitoreó la vacunación evaluando la calidad de la misma, para 

ello se tuvo en cuenta:  

 La coloración de la vacuna 

 Presencia de sangre, hemorragias. 

 Humedad del plumón 

 

Para verificar los puntos antes mencionados se toman cada uno de los 

individuos y se realiza una inspección de cuello, ala y cabeza, cuando se 

coloca colorante a la vacuna se verifica que esté correctamente puesta 

dentro de la piel y cuando es vacunación con oleosa es más fácil verificar su 

aplicación por su coloración blanquecina. Los pollitos que no cumplieron con 

una vacunación de calidad se registraron (Anexo 3) 

 

5.5 Ovoscopia y Embriodiagnosis 

El proceso de ovoscopia es aquel que se realiza antes de los 13 días de 

incubación con el fin de evaluar y monitorear las mortalidades tempranas, 

infertilidad y contaminación del lote, este proceso es completado con la 

embriodiagnosis (evaluación restos del nacimiento). Estas prácticas 

funcionan como soporte para medir índices de mortalidad temprana o tardía, 

porcentajes de contaminación, malformaciones, etc. Generando idea de 

cómo se está desempeñando determinado lote en un tiempo determinado. 

Para ello se llena un registro en el que se recopilan todos los huevos no 

nacidos examinados, para posteriormente tabular y analizar porcentajes de 

nacimientos futuros (Anexo 4).  
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 Proceso ovoscopia: 

a. El sitio para realizarlo debe contar con el espacio suficiente, se preparan 

recipientes especiales para albergar los desechos, el encargado del 

proceso debe utilizar los implementos de protección necesarios (guantes, 

tapabocas, gorro), es útil el uso de unas tijeras quirúrgicas, ayudan a 

romper la cascara y a manipular mejor los huevos.  

b. Una vez se tengan listos los huevos a analizar se deben comparar con lo 

registrado en el formato, debe haber igualdad entre ellos, se verifica el 

lote, maquina, cantidad de huevos y día de ovoscopia. 

c. Para iniciar el proceso se toma el huevo de la parte más angosta y se 

abre con unas tijeras quirúrgicas por el polo ancho del observando el 

contenido, el color, la viscosidad y la presencia de hilos de sangre; con el 

fin de diferencia fertilidad e infertilidad (capitulo de ovoscopia) 

 

 Proceso de embriodiagnosis 

a. En el momento del nacimiento,  las bandejas donde se había realizado 

ovoscopia días antes, se separan para analizar los huevos no 

eclosionados. Es fundamental tener el formato que previamente se 

había iniciado a completar, para ello se verifican de nuevo los datos; 

maquina, lote, modulo y fecha de ovoscopia. 

b. Una vez listos los implementos (tijeras, desinfectantes, recipiente, 

formato) se toma cada uno de los huevos y se rompe con cuidado por 

el polo ancho, luego lateral con el fin de observar posición. 

c. Se examinan las membranas, la posición de patas, cabeza, si está 

invertido, localización de la yema, observación general del embrión 
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(anormalidad, color, tamaño) y se determina el momento de la muerte.  

d. En muchos de los casos los pollitos aun están vivos, las causas 

pueden ser varias; microambientes en las maquinas, pollito muy débil 

para seguir picando, le faltó tiempo de incubación, pollito deforme, 

problemas con el vitelio y ombligo, etc.  

e. Todos los datos obtenidos fueron tomados y registrados (Anexo 4) 

 

5.6 Pesaje de pollito 

La toma del peso del pollito es útil tanto para conocer su rendimiento 

respecto a su peso antes de incubación como para determinar que tan 

uniformes son los lotes al nacimiento.  

 Para la toma de estos datos fue necesario el uno de una balanza 

electrónica pequeña  

 Los pollitos pesados fueron registrados en una planilla, la frecuencia 

del pesaje era una vez a la semana con una muestra de 200 pollitos 

por lote, 100 hembras y 100 machos. (Anexo 5) 
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VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

6.1 Peso del huevo fresco 

FIGURA 3. Peso de huevo fresco lote 04 modulo 207 Pimpollo 2014 

 

La toma del peso de huevo fresco tiene como finalidad conocer cual es su 

variabilidad a traves del tiempo productivo, teniendo en cuenta que el peso 

nunca va a ser constante, en las primeras semanas productivas de las 

reproductoras el huevo tiende a ser pequeño y desuniforme, a medida que se 

van acercando a su pico de produccion el tamaño del huevo va alcanzando 

tambien las mejores condiciones para ser incubado; una vez el lote empiece 

a envejecer de nuevo la produccion cae, el huevo puede aumentar su 

tamaño aunque disminuye el espesor de su cascara, siendo mas vulnerable 

ante posibles contaminaciones. El registro de peso se realizó desde la 

semana 28 de produccion hasta la semana 45, siendo un lote joven, en la 

grafica se puede observar el aumento en el peso mes a mes, en agosto hubo 

una caida en el peso, problema que debe solucionarse en granja. La toma de 

esta variable ayuda tanto a la planta como a la granja a conocer como estan 
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afectando las ciertas decisiones producto final;  un correcto analisis de estos 

datos pueden convertirsen en una herramienta de calidad util para el 

mejoramiento continuo de la planta. 

 

6.2 Perdida de humedad 

CUADRO 7. Pérdida de peso del huevo modificando Humedad en la 

maquina incubadora 

Temperatura 
bulbo 

húmedo / % 
humedad 

 
 
Periodo 

 
 
Maquina 

% 
Perdida 
Peso 
Arriba 

% 
Perdida 
Peso 
Medio 

% 
Perdida 
Peso 
Abajo 

%  
Pérdida 
de peso 
prom / 
MQ 

%  
Pérdida 
de peso 
prom / 
Periodo 

84,1° F / 
50,57 % 

   21 9,34 9,12 9,08 9,18 

9,27 
   24 9,17 9,08 8,98 9,08 

Mayo  26 9,45 9,13 9,17 9,25 

   28 9,55 9,64 9,48 9,56 

83,5° F / 
47,15 % 

   21 10,67 10,31 10,03 10,34 

10,57 
   24 10,45 10,58 10,09 10,37 

Julio  26 10,64 10,33 10,95 10,64 

   28 11,02 10,81 10,95 10,93 

83° F / 44,3 % 

   21 12,38 11,67 13,09 12,38 

12,4 
   24 13,13 11,84 12,48 12,49 

Septiembre  26 12,04 12,11 12,67 12,27 

   28 12,55 12,86 12,05 12,48 
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FIGURA 4. Pérdida de peso en huevo con modificación de humedad en 

las maquinas incubadoras, Pimpollo 2014 

 

En el mes de mayo el pollito nacido de las maquinas incubadoras Chick 

Master estaban presentando ciertos problemas con tarsos, picos y abdomen 

relacionados con el nivel de la humdad que se estaba manejando, como 

consecuencia había mayor porcentaje de pollitos de segunda, y algunos 

puntos menos en el naciemiento, por tal motivo fue necesario medir la 

perdida de peso de los huevos entre el dia 0 y 18 de incubacion y 

relacionarlo con la humedad con que se estaban programando las maquinas. 

El primer cambio se realizó en mayo y junio disminuyendo 0,6 ° F,  se pudo 

observar en las cuatro maquinas evaluadas el aumento de perdida de peso 

de los huevos; cuando la humedad en las maquinas es muy baja el huevo 

pierde mayor cantidad de agua, naciendo pollito pequeño, deshidratado, con 

un plumaje corto y de mal aspecto. La baja humedad ,principalmente en la 

máquina nacedora, causa también la muerte de muchos pollitos dentro del 

cascarón o una alta incidencia de los que picaron el cascarón y no nacieron, 

los que logran nacer, serán débiles y tendrán problemas de alta mortalidad 

durante la primera semana de vida en las granjas ( Quintana; 1999) 
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Al principio de la incubación se provoca una saturación de la humedad para 

que el huevo no pierda excesiva agua, a medida que la incubación avanza el 

huevo va evaporando parte de su contenido hasta perder, por término medio, 

un 11,5% del peso originario del huevo, la pérdida debe ser suficiente para 

que la cámara de aire alcance el tamaño adecuado y el embrión pueda 

realizar la transición respiratoria córion-alantoidea a respiración pulmonar 

(Salazar, 2009). 

La pérdida de peso en el huevo depende tanto de la humedad de la maquina 

incubadora como de condiciones especificas de él tales como: tamaño, edad 

de las reproductoras y grosor y conductancia de la cascara, densidad de la 

albumina y espesor de la cutícula; es por esto que no todos los huevos 

pierden lo mismo; en este trabajo solo se evaluó la humedad de la maquina y 

no los factores propios del huevo. 

El tamaño del huevo influye en la viabilidad de los pollitos (El peso del pollito 

es normalmente 66-68% del peso del huevo) en el sentido de que los huevos 

de gran tamaño producen pollos edematosos y de nacimiento tardío, debido 

a una falta de intercambio gaseoso y de vapor de agua. Por el contrario, los 

huevos excesivamente pequeños producen pollos deshidratados, de 

pequeño tamaño y muy débil al nacimiento, debido a la gran pérdida de agua 

durante el proceso de incubación (Cobb- vantress, 2008; Callejo, 2007 

Ricaurte, 2005). 

En este estudio se observó una pérdida de peso que siguió un patrón, las 

ubicadas en la parte superior y media perdieron más peso que las ubicadas 

en la parte inferior, estas variaciones se atribuyen básicamente a la 

diferencia en el desplazamiento del aire, y humedad en el interior de las 

incubadoras; La tasa de humedad es más alta en la parte inferior donde la 

temperatura es más baja, las bandejas aquí ubicadas producen menos calor, 

esta pérdida de calor también se ve reflejada en la disminución de la 
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conductancia de vapor de la cascara, estos cambios de ambientes en 

algunas zonas de las incubadoras es lo que se les conoce como 

microambientes, se estudian para conocer el rendimiento de la maquina y 

que tan homogéneas son las condiciones ambientales que reciben todos los 

embriones. 

6.3 Procesamiento del pollito 

CUADRO 8.  Metas propuestas y resultados en procesamiento 

Variable % Error Marzo – 

2014 

% Error 

meta Oct. 

% Error 

Logrado Oct. 

SELECCIÓN 1,8 0,5 0,99 

SEXAJE 2,4 0,7 – 1,0 0,79 

VACUNA – CONTEO  3 0,7 1,006 

 

6.3.1 Selección  

CUADRO 9. Errores en selección del pollito 

ERRORES SELECCIÓN ABRIL- AGOSTO 

Error  Abril Mayo Junio-Julio Agosto Septiembre 

Ombligos 0,65 0,6 0,58 0,53 0,4 

Tarsos y picos 0,5 0,45 0,32 0,3 0,25 

Abdomen 0,2 0,2 0,18 0,17 0,08 

Plumón – Apariencia física 0,2 0,28 0,23 0,18 0,11 

Actividad 0,3 0,21 0,25 0,2 0,15 

TOTAL DE ERRORES 1,85 1,74 1,56 1,38 0,99 

TOTAL POLLITO REVISADO 20196 28356 28662 26316 32232 
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FIGURA 5. Errores en selección de pollito, Pimpollo - 2014 

 

A principios del año 2014 los errores en selección de pollito se encontraban 

en 3 %, presentándose con mayor incidencia la presencia de ombligos mal 

cicatrizados, pollito con plumón opaco y  tarsos y picos rojos. 

En el lapso de tiempo de abril a septiembre se analizó mes a mes distintas 

muestras en cada nacimiento, en el mes de abril se encontró un error en 

selección de 1,85% los episodios más comunes siguieron siendo ombligo 

mal cicatrizado y tarsos y picos rojos; además también se encontró dificultad 

motora, abdomen inflamado y con coloración oscura.  

Encontrados estos resultados se vio la necesidad de intervenir en el manejo 

de la humedad de las maquinas, que se encontraban en 84,1° F (50,57% 

Hum) a las cuales se les disminuyeron 0,6 ° F en el primer periodo como se 

explica en la pérdida de peso del huevo tomada en el día 18. 

Los cambios realizados en las maquinas influyeron positivamente en la 

obtención del pollito de mejor calidad, humedades altas en la maquina no 

permiten una correcta eliminación de liquido del embrión, la cámara de aire 
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por lo tanto se torna más pequeña de lo normal y el polluelo en el momento 

del nacimiento tiene menos espacio para picar y menos oxigeno que respirar 

de la cámara de aire; causándose lesiones en pico y tarsos, además de esto 

la poca perdida de humedad del huevo aumenta la cantidad de embriones 

con abdomen de mayor tamaño del promedio causado por exceso de 

albumina. Los vasos sanguíneos no cierran adecuadamente y generan un 

ombligo sanguinolento, con mala cicatrización, incluso el saco vitelino y 

membranas extraembrionarias no son absorbidas por completo en la cavidad 

abdominal. 

 

IMAGEN 16. Cambios de la cámara de aire con los días. 

 

Tomado de: Aviornis Internacional – Octubre 2009 

 

En los dos periodos siguientes a los cambios de humedad realizados en las 

maquinas se puede observar la disminución en pollito de segunda, con 

menores errores en selección demostrando la importancia de la humedad en 

la calidad final del pollito, el ultimo ajuste se realizó en septiembre -2014 

quedando con 83° F (44,3 % Hum.) 
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6.3.2 Sexaje 

FIGURA 6. Errores en sexaje Pimpollo - 2014 

 

Los errores de sexaje generalmente se dan por mala determinación por parte 

del operario responsable, algunas veces son errores obvios pero otras veces 

es difícil determinar el sexo por medio de las alas: 

- Cuando las plumas  primarias y secundarias son diferentes en el ala 

derecha e izquierda 

- Cuando las alas secundarias y primarias son desiguales por 

milímetros. 

A estos casos es lo que se le llama un sexaje dudoso en los que no se 

determina bien y hay rangos de error que luego en granja ocasionan 

perdidas por desigualdad de conversión, no tendrán el mismo rendimiento en 

carne, hay desigualdad en la competencia por él alimento, en resumen son 

perdidas para el productor y déficit en la calidad por parte de la empresa, 

aumento de costos y reclamaciones  
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6.3.3 Vacunación y conteo 

FIGURA 7. Errores en vacunación, Pimpollo 2014 

 

 

La correcta vacunación es una de las partes más importantes del programa 

aviar, en ella se inmunizan a los animales y se protegen contra múltiples 

enfermedades.  

Los meses donde mayores porcentajes de error en vacunación se 

encontraron  fueron en mayo, junio y julio, las posibles causas puede 

deberse a la rotación de personal, o el tipo de vacuna que se monitorea, no 

es lo mismo vacunar con Marek que vacunar con alguna oleaginosa, la 

segunda es más delicada, si no se aplica con cuidado lesiona la piel del 

pollito causando hemorragias. 

En total se revisaron 139944 pollitos, 1408 se encontraban mal vacunados, 

con un porcentaje promedio de error de 1,006%, donde predominaban los 

pollitos pinchados y mojados, en menor medida los muertos. 

En cuanto al conteo fue más común encontrar cajas incompletas que con 

pollito sobrantes. 
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6.4 Ovoscopia y Embriodiagnosis 

FIGURA 8. Recopilación de hallazgos de cuatro meses en 

embriodiagnosis del lote 04, Pimpollo 2014 

 

 

La embriodiagnosis del cuadro fue realizada en el periodo correspondiente 

de junio a septiembre, en ese estudio se verificó el comportamiento de un 

mismo lote y modulo, los porcentajes que se señalan hacen referencia a la 

totalidad de huevos retirados de las bandejas (320 huevos), la muestra 

analizada fue de 4950 huevos, 320 de ellos no generaron pollito.  

Los datos obtenidos reflejan mayor incidencia en la mortalidad temprana, 

esta podría deberse a problemas de transporte, problemas en las 

reproductoras y cambios abruptos de temperatura, cuando los porcentajes 

obtenidos superan los rangos productivos es necesario realizar un chequeo 

general de las posibles causas; en este caso los niveles de mortalidad no 

son elevados. 
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CUADRO 10. Recopilación de hallazgos de cuatro meses en 

embriodiagnosis del lote 04 

NO. HUEVOS 4950  

ÍTEM VALOR %  

MORT. 0-4 131 2,65 

MORT. 5-10 21 0,42 

CONTAMINADO 13 0,26 

FISURADO 7 0,14 

MORT. 11-17 29 0,59 

MORT. 18-21 43 0,87 

PNN (Picado No Nacido) 27 0,55 

DEFORME 12 0,24 

MALA POSICIÓN 31 0,63 

INVERTIDO 5 0,10 

FISURADO 1 0,02 

TOTAL 320 6,46 

 

Las malformaciones más comunes aquí encontradas fueron cerebro 

expuesto y Anoftalmia, atribuidos a varios factores que se estudian por 

separado: manejo incorrecto de temperaturas, nutrición y problemas 

genéticos. Es importante tener en cuenta la cantidad de pollito PNN, la 

mayoría de las veces estos no eclosionan por dos motivos principales: se 

fatigan y mueren asfixiados, el primero causado por una cámara de aire 

pequeña, pollito muy grande, pollito débil y la segunda por falta de tiempo en 

la incubación causados por  temperaturas bajas que retrasan los 

nacimientos, lotes muy viejos que requieren más horas en la nacedora, 

variabilidad en el tamaño de los huevos, microambientes en las maquinas, 

entre otras. En general los resultados de la embriodiagnosis fueron 

favorables para la empresa, los huevos no eclosionados se encuentran 

dentro de los márgenes de error normales, el total de huevos no aptos de 
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4950 analizados fueron 320. 

6.5 Pesaje de pollito 

FIGURA 9. Pesaje de pollito, PIMPOLLO 2014 

 

 

 

CUADRO 11. Pesaje de pollito  

FECHA DE 
PESO 

PESO DEL 
HUEVO 

FECHA 
NTO 

PESO 
MACHO 

PESO 
HEMBRA 

RANGO PESO IDEAL DE 
POLLITO AL NTO 

          67% 70% 

03-jun. 55 24-jun. 39,4 38,5 36,85 38,5 

16-jun. 57,7 07-jul. 39,2 38,9 38,659 40,39 

23-jun. 58,3 14-jul. 40,8 40,7 39,061 40,81 

07-jul. 59,9 28-jul. 42 41,1 40,133 41,93 

14-jul. 60,6 04-ago. 42,7 41,7 40,602 42,42 

21-jul. 60,9 11-ago. 41,6 42,3 40,803 42,63 

29-jul. 62 19-ago. 44,2 42,4 41,54 43,4 

04-ago. 62,5 25-ago. 44,3 43,2 41,875 43,75 

11-ago. 60,4 01-sep. 43,6 43,9 40,468 42,28 
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19-ago. 62,4 09-SEP 42,9 43,5 41,808 43,68 

25-ago. 65,6 15-sep. 44 43,6 43,952 45,92 

01-sep. 64,2 22-sep. 44,5 45,5 43,014 44,94 

09-sep. 63,1 29-sep. 44,8 45,9 42,277 44,17 

15-sep. 64,6       43,282 45,22 

22-sep. 63,5       42,545 44,45 

 

El pollito nacido pertenece a las maquinas Jamesway, se evaluó su 

rendimiento desde la semana de producción 27 hasta la 42, con una 

humedad en incubadoras de 82,5° F y una temperatura de 98° F. 

La casilla de la fecha del huevo hace referencia al momento en el que se 

carga la maquina, la casilla del peso de huevo es el promedio de peso del 

lote 04 por semana, siendo el tamaño de la muestra de 150 huevos.  

Al momento del nacimiento se pesaron 200 pollitos; 100 hembras y 100 

machos, las casillas del peso de machos y hembras se tomaron el día del 

nacimiento. La última casilla especifica los rangos óptimos de peso del pollito 

teniendo en cuenta que su rendimiento ideal oscila entre 67 -  70 % 

Según un estudio de Cervantes (Cervantes, Héctor M., 2010) demostró que 

el peso del pollito recién nacido se correlacionó positivamente con el tamaño 

del huevo en diferentes estirpes de reproductoras de diferentes edades, a 

mayor tamaño del huevo mayor peso del pollito y viceversa, en este trabajo 

también pudo observarse este patrón, los pesos obtenidos al momento del 

nacimiento tuvo una pérdida de peso de acuerdo a los valores ideales. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

 Durante el estudio se encontró que la calidad del pollito y la óptima 

incubabilidad está directamente relacionada con la los factores 

ambientales necesarios para su desarrollo; humedad, temperatura, 

volteo y aireación.  

 Los cambios de humedad en las incubadoras influyeron positivamente 

en la calidad del producto, de acuerdo a los ajustes realizados dieron 

como resultado menor cantidad de pollito de segunda, mejoramiento 

en la cicatrización de ombligos y disminución de pollito con tarsos y 

picos lesionados. 

 Por medio de la embriodiagnosis fue posible determinar el estado de 

incubabilidad y mortalidad de los lotes para proyecciones de 

nacimientos futuros. Mediante esta práctica de supervisión también se 

pudieron determinar las causas principales de muerte después de los 

17 días, algunos relacionados con  temperatura y otros por humedad; 

asi se tomaron medidas correctivas según el caso. 

 Mediante la toma de datos y su tabulación se demostró la relación 

directa entre el peso del huevo y el peso de pollito de un día 

(rendimiento del pollito), el rango normal de este  ítem varía entre el 65 

y 70 %. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 Evitar abrir las puertas de las incubadoras durante mucho tiempo o de 

manera innecesaria, cuando esto sucede la maquina se descompensa 

y se generan cambios de temperatura y  humedad en su interior 

 Vigilar constantemente la posición de la mecha que cubre el sensor 

metálico de la humedad, con el fin de no tomar medidas erróneas en 

la lectura. 

 Pisos: en la planta existen programas de desinfección para esta área, 

pero es importante tener en cuenta que los pisos de las nacedoras 

tienen una contextura porosa, con grietas y acabados que dificultan la 

completa limpieza de todos los residuos contaminantes que pueden 

quedar luego de una transferencia, sería útil la implementación de 

algún tipo de material de bajo costo que pudiera cubrir el piso poroso 

actual. También sería útil hacer modificar las esquinas de varias áreas 

de la planta ya que son rectangulares y no redondas, facilitando la 

acumulación de residuos contaminantes. 

 Sistema aireación: como se pudo observar en la tabla de confort del 

pollito, aparecen temperaturas muy altas, básicamente estas son 

pertenecientes a las cajas que se ubican cerca a la pared, donde el 

flujo de aire es reducido y donde la cantidad de cajas impide su 

correcta circulación ocasionando jadeos continuos en los pollitos y por 

tanto aumento en su temperatura; todo lo contrario ocurre con los 

pollitos que se encuentran adelante frente a los ventiladores, 

encontrándose algunos hasta de 100 °F (37,4 ºC). se podría 

establecer una ubicación estratégica de los ventiladores para que los 

pollitos del fondo reciban más aire y los de adelante no tanto. 
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 Vacunación y sexaje: teniendo en cuenta que puede existir un flujo 

continuo de empleados, es necesario realizar capacitaciones mas 

seguidas donde se aclaren los pasos para un correcto procedimiento y 

expliquen   las consecuencias de un mal sexaje y una mala 

vacunación. Los principales problemas en vacunación es la presencia 

de pollito muy mojado, la vacuno no es inyectada sino queda sobre el 

plumón, el pollito pinchado puede ser por la deficiente calibración de la 

maquina, o por agujas dañadas. Podría también empezar a cambiarse 

la aguja cada 10 cajas y no cada 20 para disminuir porcentajes de 

pollito pinchado. 
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IX. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Abdominopago: Embriones univitelinos homocigotos unidos por el abdomen 

Alantoides: Divertículo del intestino posterior, originado a los tres días de 

incubación que funciona como órgano respiratorio, de excreción y de 

transporte de sustancias nutritivas de la clara y minerales de la cáscara. 

Albumina: Representa el 60% del peso del huevo. Complejo acuoso- 

proteico (40 tipos diferentes de proteína) que junto a su unción nutritiva, 

permite la protección mecánica de la yema, actúa como bactericida y 

constituye un soporte para el depósito de las membranas de la cascara. Para 

el embrión es la principal fuente de agua. 

Amnios: Anexo embrionario, membrana que envuelve el embrión con un 

líquido en el cual flota, le brinda protección mecánica, evita su desecación y 

formación de adherencias. 

Anoftalmia: Ausencia de ojos debido a alteraciones graves en el crecimiento 

de las cúpulas ópticas.  

Blastodermo: Acumulación de células visibles sobre el vitelio (futuro 

embrión). 

Blastodisco: Está formado por una vesícula germinal, rodeada por 

periblasto en el que se encuentran las lagunas de periblasto que son 

observables mediante lupa. 

Cámara de aire del huevo: Espacio entre la membrana interna y externa de 

la cascara. Su función consiste acumular oxigeno para el desarrollo del futuro 

embrión. 
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Cefalopago: Embriones fusionados por la cabeza. 

Cero fisiológico: Temperatura por debajo de la cual se detiene el desarrollo 

embrionario. 

Ciclopía: Embrión con un solo ojo o con ambos globos oculares fusionados. 

Cutícula: Membrana externa sobre la superficie de la cascara. Compuesta 

por alto porcentaje de agua y material orgánico. Sirve como lubricante en el 

momento de la postura. Cuando se seca impide la entrada de bacterias y 

bloquea los poros de la cascara para evitar el intercambio brusco de aire y 

humedad ambiental. 

Diamante del pico: estructura anatómica que se encuentra en la parte 

anterior del pico del embrión. 

Eclosión: Proceso por el cual los politos dejan la cascara del huevo. 

Embrión: Organismo formado por la segmentación del huevo o cigoto. 

Encefalocele o Hernia cerebral: Malformación por falta de cierre de la 

bóveda craneana.  

Estructuras anexas del embrión o anexos embrionarios: Amnios, saco 

vitelino y alantoides. 

Huevo fértil: Aquel que ha sido fecundado 

Huevo infértil: Aquel que no ha sido fecundado  

Incubabilidad: Índice de nacimientos. 

Incubadora: Maquina diseñada para incubar huevos durante los primeros 18 

días, con manejo de las variables de humedad, temperatura y ventilación. 

Asimismo incluye un volteo de 45° cada hora, lo que evita posibles 
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adherencias embrionarias. 

Línea primitiva: Formación del futuro eje longitudinal del embrión a partir del 

engrosamiento de la línea media del epiblasto a partir de células que 

convergen hacia esa zona 

Malformaciones: Cambios morfológicos que suceden en los embriones. 

Nacedora: Maquina que aloja los huevos embrionados durante los tres 

últimos días de incubación con manejo de ventilación, temperatura y 

humedad. En esta etapa no es necesario el volteo. 

Ombligo (pedúnculo vitelino): Elemento de unión de unión de intestino 

medio con el saco vitelino. 

Onfalitis: Inflamación del ombligo. 

Plumón: Plumas del embrión y del pollito bebe. 

Respiración alantoidea: Es la que se produce a través del alantoides a 

partir del 1° al 18° día. 

Respiración pulmonar: Es la que se establece al picar el polluelo la cámara 

de aire. 

Vitelio o yema: Material de reserva compuesto por una emulsión de agua, 

lipoproteínas, proteínas, minerales y pigmentos.  
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XI. ANEXOS 

ANEXO 1. Formato control de temperatura del pollito  
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ANEXO 2. Formato control de peso del huevo 
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ANEXO 3. Formato control de vacunación 
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ANEXO 4. Formato de ovoscopia y embriodiagnosis 
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ANEXO 5. Formato control de peso del pollito 

 


