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GLOSARIO 

 

Aves de engorde: Aves de ambos sexos destinadas a la producción de carne para 

consumo humano (Universidad de Antioquia , 2017). 

Bioseguridad Avícola: Es el conjunto de medidas técnicas, sanitarias e 

inmunológicas que buscan prevenir brotes o enfermedades en las aves, se refiere 

a la seguridad de la vida.  

Calefacción: Manejar la temperatura interna lo más uniformemente posible. Evitar 

fluctuaciones muy altas de temperatura. 

Criador: Termino amplio y general que designa al que produce aves de corral para 

un fin determinado, tratando de mejorar su valor, o en conformidad con un Standard 

de excelencia reconocida. 

Criadoras: Lámparas usadas en la cría de las aves para contribuir a la regulación 

del calor corporal del animal. 

Datalogger: Un registrador de datos (datalogger) es un dispositivo electrónico que 

registra datos en el tiempo o en relación a la ubicación por medio de instrumentos y 

sensores propios o conectados externamente. Casi todos están basados en 

microcontroladores. Por lo general son pequeños, con pilas, portátiles, y equipados 

con un microprocesador, memoria interna para almacenamiento de datos y 

sensores. Algunos registradores de datos se comunican con un ordenador personal 

y utilizan software específico para activar el registrador de datos, ver y analizar los 

datos recogidos, mientras que otros tienen un dispositivo de interfaz local (teclado, 

pantalla LCD) y puede ser utilizado como un dispositivo independiente. 



 

 

 

 

Desinfección: Proceso que destruye por distintos métodos físicos, químicos o 

biológicos los gérmenes o los agentes patógenos. 

Desinfectación: Exterminio de artrópodos y de toda clase de animales capaces de 

transmitir una enfermedad infecciosa o parasitaria. 

Incubadora: La incubación artificial, es la incubación de huevos mediante máquinas 

incubadoras que brindan un medio ambiente adecuado y controlado para que se 

desarrollen las crías de aves y reptiles. A nivel comercial está ampliamente difundido 

el uso de incubación artificial para criar gallinas, pavos, patos y codornices. 

Eficiencia: Es optimizar los recursos, sean éstos de infraestructura, capital, 

personal, etc. Optimizar, es superar las metas o lineamientos establecidos para 

lograr un fin propuesto.  

Planes sanitarios: En los últimos años, con el aumento de las densidades de 

población en granjas, disminución de los ciclos de encasetamiento y mayores pesos 

a sacrificio en menor tiempo, hemos tenido que preparar un animal más resistente 

y con mayor capacidad de respuesta a problemas infecciosos. Es por ello, que hoy 

en día las empresas tienen establecidos los planes de vacunación y manejo 

sanitario de las aves a través de laboratorios propios. 

Profilaxis: Periodo de desinfección y cuarentena realizada posterior a la salida de 

las aves para sacrificio, realizado con el fin de bajar la carga microbiana y evitar 

propagación de patógenos. 

Pollos BB: Pollos de un día de nacidos (machos y hembras) para engorde. 



 

 

 

 

Reloteo: Conjunto de actividades consistentes en la clasificación de las aves en 

sectores dentro del galpón, por tamaño y peso, con el fin de garantizar la 

homogeneidad de todos los animales. 

Rendimiento: Es la utilidad o provecho que se obtiene de una cosa. Rendimiento 

por unidad de recurso utilizado. El rendimiento de una producción, establece el 

efecto sobre el aumento de la cantidad del producto obtenido, ante un aumento de 

las cantidades de factores productivos empleados. El pollo rinde un determinado 

peso, con un factor de alimento o consumo. También rinde el peso de acuerdo al 

manejo establecido. El rendimiento de la producción de pollo, es el efecto del 

producto obtenido, en este caso el pollo ya engordado, frente a varios factores de 

producción empleados para lograr la crianza. 

Temperatura crítica inferior: Este término es usado en producción avícola para 

expresar el valor mínimo de temperatura en cual las aves salen de su zona 

termoneutral y pueden empezar a presentar un estrés por frio. 

Temperatura crítica superior: Este término es usado en producción avícola para 

expresar el valor máximo de temperatura en cual las aves salen de su zona 

termoneutral y pueden empezar a presentar un estrés por calor, aumentando el 

consumo de agua y deprimiendo el consumo, en casos severos, causa la muerte 

del animal, por asfixia. 

Vacuna: Suspensión de microorganismos, virus, bacterias o parásitos vivos, 

atenuados, modificados o muertos, que al ser aplicados en un ser vivo, inducen una 

respuesta inmune protectora frente a ese mismo organismo. 



 

 

 

 

Zona Termoneutral: Rango de temperatura en cual los animales se encuentran en 

confort, se caracteriza por que, al sobrepasar el límite inferior o superior, el animal 

comienza gastar energía en mantenimiento de temperatura corporal o en 

termorregulación. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESUMEN 

 

 

Título: Propuesta de modificación a los carros encargados del transporte del pollito 

recién nacido para disminuir la mortalidad de primera semana en granja. 

Autor: Haidy Johana García Romero 

Estructurar un ambiente propicio para que el pollito recién nacido pueda alcanzar 

todo su potencial y la disminución de la tasa de mortalidad, debe ser uno de los 

factores fundamentales de cualquier productor que se dedique a esta actividad. El 

siguiente documento corresponde al informe final de la práctica social empresarial 

y solidaria realizacda en la planta de incubación de AVIDESA occidente ubicada en 

Zaragoza corregimiento de Cartago, valle del cauca. Cuyo objetivo general fue 

“Evaluar la temperatura cloacal de las aves desde que nacen hasta que son llevadas 

a las granjas y modificar técnicamente los carros encargados del transporte para 

así disminuir el impacto en la mortalidad”. 

La metodología que se siguió para el cumplimiento de este objetivo inició con la 

revisión de literatura concerniente al transporte de pollitos recién nacidos, se 

continuó con el reconocimiento de las actividades e instalaciones de la planta de 

incubación y la evaluación de registros y parámetros productivos, proceso que 

permitió la detección de falencias y puntos críticos presentes, posteriormente se 

hizo Identificación de protocolos a efectuar y su respectiva implementación, se 

realizaron las tomas de la temperatura cloacal en nacedoras, salón de nacimiento, 



 

 

 

 

despacho y de termoregistros en carros, seguido a esto, el respectivo análisis de 

resultados.  

Se logró concluir que en un mal manejo de los factores directos de la crianza de los 

pollos de engorde (desde su recibimiento hasta los factores de bioseguridad) 

pueden ocasionar pérdidas financieras para la compañía, por esta razón los 

pasantes o médicos veterinarios encargados deben de velar por alcanzar en la 

praxis la estructura para facilitar a través de sus conocimientos los distintos 

procesos que se viven en las distintas granjas.  

 

Palabras Claves: Carros de transporte, Granja,  Mortalidad, Pollito recién nacido. 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Title: Proposal of modification to the trucks in charge of the transport of the newborn 

chick to reduce the mortality of the first week in farm. 

Author: Haidy Joahana García Romero 

 

Structuring a favorable environment so that the newborn chick can reach its full 

potential and decreasing the mortality rate, must be one of the fundamental factors 

of any producer engaged in this activity. The following document corresponds to the 

final report of the social and business solidarity practice carried out in the AVIDESA 

hatchery located in Zaragoza, Cartago, Valle del Cauca. Whose overall objective 

was "Evaluate the cloacal temperature of birds from birth until they are taken to the 

farms and technically modify the cars in charge of transport to reduce the impact on 

mortality." 

The methodology followed for the fulfillment of this objective began with the literature 

review concerning the transport of newborn chicks, continued with the recognition of 

the activities and facilities of the hatchery and the evaluation of records and 

productive parameters, process that allowed the detection of shortcomings and 

critical points present, then identification of protocols to be made and their respective 

implementation was made, taking the cloacal temperature in hatchers, birth room, 

dispatch office and thermoregisters in cars, followed by this, the respective analysis 

of results. 



 

 

 

 

It was concluded that in a poor management of the direct factors of broiler chickens 

(from reception to biosecurity factors) can cause financial losses for the company, 

for this reason the interns or veterinarians in charge should watch over to reach in 

the praxis the structure to facilitate through their knowledge the different processes 

that are lived in the different farms. 

 

Keywords: Transport carts, Farm, Mortality, Newborn chick. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La avicultura debe enfrentarse a una serie de factores ajenos o externos que afectan 

en mayor o menor grado el desempeño del lote y la producción; razón por la cual 

continuamente se están realizando análisis que mediante  estudios de campo 

examinan la información significativa para el mejoramiento de la producción y la 

disminución de mortalidades en granjas de pollo, logrando que el lote y a su vez la 

empresa se encuentren en un entorno de oportunidades que le permitirán crecer y 

desarrollarse a futuro (Echeverry R & Silva C, 2009) 

Las aves de corral, incluidos los pollos de engorde de un día, son los únicos 

animales de producción que se someten a transporte y factores estresantes 

asociados que pueden incluir la manipulación, la alimentación y la privación de agua 

y el malestar térmico en el primer día de su vida (EFSA, 2011). El transporte es 

inevitable en la industria avícola, y puede inducir estrés a los pollitos en diversos 

grados, como una leve molestia, a veces incluso la muerte. De acuerdo con (Sun, y 

otros, 2018) el estrés del transporte afecta el metabolismo y el estado psicológico 

del animal. 

El entorno de la vida temprana y las experiencias durante esta fase de transporte 

son cruciales para el desempeño de los pollitos en el futuro  (Jacobs, y otros, 2017). 

De hecho, el transporte de animales vivos se considera la mayor fuente de estrés y 

reduce el bienestar de los animales (Mitchell, 2009). Debido principalmente a que 



 

 

 

 

las incubadoras operan en un entorno interior y totalmente controlado mientras que 

el transporte conlleva el riesgo de exponer a los pollitos a condiciones exteriores no 

controladas (HERING, Improving transport performance, 2016). 

Por lo tanto, si el transporte desde las incubadoras a las granjas destino no es 

apropiado, gran parte del trabajo y tiempo invertido en lograr un pollito de calidad 

en sala de incubación se puede ver comprometido (Breeders, 2014)). Las 

experiencias comerciales actuales indican que es importante evitar altas 

temperaturas y mantener una ventilación adecuada durante el transporte de los 

pollitos para reducir la mortalidad en la primera semana de vida y obtener mejores 

resultados en el rendimiento (Oviedo-Rondón, y otros, 2009). 

El plan de manejo del pollo recién nacido en los carros de transporte está diseñado 

como una referencia y complemento a las habilidades para manipular las aves de 

corral en galpones; ya que no sólo debe cumplir con las necesidades básicas de las 

aves, sino que también debe estar involucrado en el proceso para lograr un máximo 

aprovechamiento de la producción, lo cual generara un manejo efectivo de las 

condiciones ambientales que a su vez se refleja en la reducción del costo de la 

misma (COBB, 2012). 

La industria avícola ha enfatizado considerablemente en el manejo de las aves en 

los carros de transporte de la incubadora hasta las granjas, ya que esto constituye 

un factor fundamental para sacarle mejor provecho a la rentabilidad general que se 

puede sacar del ave, por esta razón Cobb (COBB, 2012) indica que “los pollos que 

sean transferidos a la granja deben de estar en condiciones óptimas minimizando 

las condiciones extremas de los factores ambientales”. 



 

 

 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En Colombia la producción de pollo se ha desarrollado y difundido a gran nivel,  

cubriendo gran cantidad del territorio, debido a su alta adaptabilidad, rentabilidad, 

aceptación en el mercado, y  disposición para encontrar pollitos de buena raza con 

excelentes conversiones (Rosero, Guzman, & López, 2012). Pero 

independientemente de la alta tasa de producción anual de pollo en el país, existe 

una deficiencia literaria que permita considerar todos los eslabones de la cadena de 

producción de la industria avícola, la cual puede evidenciar el potencial, el manejo, 

el concentrado, las instalaciones (equipos), calidad de agua y el plan sanitario, mas 

no habla recientemente de la necesidad de estar al tanto de las condiciones de los 

carros que transportan el pollito recién nacidos hasta las granjas.  

Uno de los factores de mayor complejidad en el que se pueden hallar cierto tipo de 

falencias es el la parte de manejo del pollo recién nacido en los carros de transporte, 

el cual si falla, tal como lo define Rentería (2013) la cadena se romperá (Rentería, 

2013). Por estas razones anteriormente expuestas, se debe garantizar dentro de los 

parámetros productivos la calidad del ave desde el inicio del transporte de este pollo, 

los procesos técnicos y de salubridad. 

Los pollitos recién nacidos dependen de las condiciones climáticas para regular su 

temperatura corporal durante los primeros días. Por lo tanto, se debe asegurar de 

que se mantengan en condiciones óptimas en el periodo que transcurre desde el 



 

 

 

 

momento que dejan la nacedora y son llevados a la granja, ya que de esto 

dependerá su baja mortandad durante la primera semana (Estrada-Pareja, 

Márquez-Girón, & Restrepo Betancur, 2007). 

En el momento en el que son retirados de las maquinas nacedoras, las cuales 

mantienen una temperatura aproximada a los 37.5 ºC y humedad relativa alrededor 

de 60%,  dejan atrás el clima ideal que los mantenía con una mínima producción de 

calor y pérdida de agua (Ruiz, 2012), para  ser llevados al salón de sexaje, despacho 

y posteriormente ser transportados a la granja, proceso en el cual son expuestos a 

temperaturas muy variadas, creando la necesidad en el pollito de utilizar la energía 

de la vesícula vitelina a un ritmo mucho más rápido, para no tener que jadear y tratar 

de mantener una óptima temperatura corporal, la cual debe estar entre los 40.0 y 

40.5°C (May & Lott, 2012). 

Cuando la temperatura del pollito está por debajo de la zona de neutralidad térmica, 

los pollitos de un día de nacidos se ven obligados a utilizar sus propios recursos 

para la termorregulación, haciendo que las proteínas que se usan con este 

propósito, no estén luego disponibles para el desarrollo de los sistemas digestivo e 

inmune, por tanto se ve afectado su crecimiento y  salud (Ruiz, 2012).  

Generalmente, se descuidan las condiciones del transporte, cuando en realidad 

tienen el potencial de afectar significativamente la tasa de crecimiento, la conversión 

alimenticia, el rendimiento en carne y el desarrollo del sistema inmunológico. Esto, 

debido a que, durante el transporte no solo se priva al pollito de alimento y agua por 

un tiempo determinado, también se ve afectado por el estrés ambiental que causa 

el transporte, por factores como: la carga y descarga, la duración del viaje, golpes, 



 

 

 

 

vibraciones, la humedad relativa etc. (Van der linde, 2016), sin embrago el factor 

más relevante es la temperatura, ya que la respuesta de las aves a unas 

temperaturas no adecuadas puede causar grandes pérdidas. Por tanto, se debe 

tener en cuenta el comportamiento del pollito durante el proceso ya que es el mejor 

indicador de las condiciones climáticas durante las maniobras y el transporte. 

Cuando se observan las aves ubicados de forma pareja en las cajas, hacen poco 

ruido y están relativamente inactivos se encuentran en óptimas condiciones de 

temperatura, si se observan juntos hacia un lado de la caja los pollitos están tratando 

de mantener su temperatura corporal lo cual indica que la temperatura ambiente es 

muy baja o hay fuertes corrientes de aire y cuanto estamos frente una temperatura 

ambiental muy alta se observan los pollitos jadeando, se tornan ruidosos y 

despliegan sus alas tratando de mantener su temperatura corporal (Donald, 2009). 

Por lo anterior, es evidente que aunque el transporte no contribuya a mejorar la 

calidad de pollito, claramente tiene la capacidad de afectarla negativamente, de 

modo que todas las técnicas de crianza e incubación pueden verse notoriamente 

afectadas si durante el transporte no se le brinda el confort necesario a los pollitos.  

 

 

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

¿Cómo una propuesta de modificación a los carros encargados del transporte del 

pollito recién nacido ayudará a disminuir la mortalidad de primera semana en 

granja? 

 



 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1.1 Objetivo General  

Evaluar la temperatura cloacal de las aves desde que nacen hasta que son llevadas 

a las granjas y modificar técnicamente los carros encargados del transporte para 

así disminuir el impacto en la mortalidad. 

 

2.1.2  Objetivos Específicos  

Medir temperatura cloacal de los pollitos en las nacedoras, salón de Sexaje, salón 

de despacho. 

 

Evaluar las fluctuaciones de la temperatura en los camiones de transporte del pollito 

en su recorrido hasta la granja, haciendo uso de un datalogger.  

 

Analizar los índices de mortalidad contrastando la información de la granja a donde 

se van a ir los pollitos versus la procedencia por incubadora.  

 



 

 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La producción de la carne de pollo es un conjunto de factores que están 

relacionados entre sí y que deben tener una excelente estructura procedimental con 

el fin de todos sus engranajes funciones de la manera correcta, con el fin de 

garantizar la calidad del producto final (Nilipour, 2008).  

La producción de esta carne busca satisfacer las necesidades alimentarias de los 

clientes finales y no solo esto, busca como toda idea de negocio encontrar un 

beneficio económico para quien lo produce y lo procesa (Matiz G & Méndez C, 

2011), tal como es el caso de la empresa AVIDESA., quienes se encargan de la 

producción, reproducción, cría, desarrollo, engorde, sacrificio, procesamiento 

posterior y comercialización de animales, así como sus productos y subproductos 

del pollo.  

Por estas razones anteriormente expuestas, AVIDESA, busca por medio de sus 

colaboradores, encontrar diferentes estrategias que permitan aumentar el 

rendimiento y rentabilidad de su compañía, por ende, una de sus preocupaciones 

es controlar de forma exitosa el buen manejo del pollo desde las incubadoras hasta 

las granjas. Así que, para que esto se cumpla cabalmente y en pro de contribuir al 

buen desempeño de los procesos de la empresa, la práctica social empresarial y 

solidaria se ha enfocado en analizar uno de los procesos que habitualmente se 

descuida, y son las condiciones del transporte del pollito recién nacido en los carros 

de la empresa. 



 

 

 

 

Teniendo en cuenta que las condiciones de transporte del pollito recién nacido 

pueden rezagar significativamente la salud y el rendimiento, y por lo tanto no deben 

descuidarse (Yerpes, Sales, Hernández, & Manteca, 2018). Con la presente 

práctica se busca que dentro de los procesos de la empresa se comprenda a 

profundidad la importancia de optimizar las condiciones de transporte de los pollitos 

en el momento del transporte a la granja, mentalizarse del prejuicio que puede 

ocasionar con un transporte inadecuado, para así mejorar la eficacia del mismo de 

modo que se les pueda garantizar las condiciones climáticas optimas, detectar 

falencias y puntos críticos y establecer modificaciones en carros que no cuenten 

con la ventilación exigida.  No es adecuado evaluar la calidad del transporte solo 

por el número de pollitos muertos al llegar. 

 

 



 

 

 

 

4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1 MARCO GEOGRÁFICO  

 

La planta de incubación de AVIDESA occidente ubicada en Zaragoza corregimiento 

de Cartago, valle del cauca cuenta con 12 máquinas incubadoras carga única con 

una capacidad por máquina de 129.024 huevos que equivalen a 24 carros cada uno 

con capacidad de 5376 y con 8 nacedoras con una capacidad de 32256 huevos que 

equivalen a 6 carros por maquina nacedora, esta planta cuenta con tres nacimientos 

por semana. 

 

Imagen 1. Ubicación Geográfica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

 



 

 

 

 

AVIDESA Es una empresa del sector avícola, especializada en producir y 

comercializar alimentos cárnicos nutritivos, saludables y de exquisito sabor, 

elaborados con tecnología y calidad, se concibe desde la postura de incubación, 

engorde, beneficio, desprese y comercialización. Con un acompañamiento 

continuo, que abarca desde una alimentación adecuada, brindando el balance 

perfecto para la nutrición del animal, hasta el beneficio y tratamiento de la proteína, 

enmarcado en un moderno proceso de producción certificado. Garantizando pollo, 

vísceras, presas y filetes de (AVIDESA , 2017) 

 Calidad 

 Buena textura 

 Excelente jugosidad 

 Buen Sabor 

 

 

4.1.1 Plan Estratégico de la empresa 

 

Visión: Ser la empresa más competitiva por su agilidad, calidad e innovación en el 

sector avícola a nivel nacional y la de más amplio crecimiento integral en el mercado 

de carnes frías en el país. 

Misión: Suministrar alimentos cárnicos de excelente calidad, con responsabilidad 

social y rentabilidad, generando plena satisfacción en los clientes, colaboradores, 

accionistas y la comunidad. 



 

 

 

 

Objetivos de AVIDESA: Cumplir con la legislación ambiental y a aplicar estrategias 

preventivas para minimizar los impactos ambientales generados, suministrando de 

manera rentable y sostenible alimentos cárnicos que satisfagan las expectativas de 

calidad de nuestros clientes, buscando el mejoramiento continuo de los miembros 

de la organización y la comunidad como herramienta para el logro de la 

sostenibilidad. 

 

 

Valores Corporativos: Ver Figura 1.  

Figura 1. Valores Corporativos de AVIDESA 

 

Fuente: Adaptada por el autor de http://avidesa.com/quienes-somos/valores-
corporativos. 

 

 

Compromiso Intrepidez Creatividad

Flexibilidad HonestidadResponsabilidad

Sentido de 
Pertenencia 

Puntualidad Tolerancia 

http://avidesa.com/quienes-somos/valores-corporativos
http://avidesa.com/quienes-somos/valores-corporativos


 

 

 

 

4.1.2  Datos de la Práctica  

 

Datos de Contacto:  

Actividad que realiza el pasante: Supervisor de calidad en planta de incubación.  

 

Datos del Pasante:  

 Nombre: Haidy Johana García Romero   

 Cedula: 1095812266 

 Numero de celular: 3202580963  

 Correo electrónico: haidy.garcia@campusucc.edu.co  

 

Datos del Profesional a Cargo:  

 Nombre: Mary Tatiana García Daza 

 Profesión: médico veterinario zootecnista  

 Número de la tarjeta profesional: 32261   

 Numero de celular: 3228134976 

 Correo electrónico: coordcalidad.zaragoza@macpollo.com 
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4.2 MARCO TEÓRICO  

 

4.2.1 Características Fundamentales a la Hora del Transporte del Pollito  

Figura 2.  Características Fundamentales 

 

Fuente. (Peralta Z, 2012) 

 

Figura 3. Condiciones Óptimas para el Transporte del Pollito BB 

 
Fuente:  (Peralta Z, 2012) 

Las aves deberán tener acceso al alimento y al agua lo más pronto posible después 
de nacer

La hora esperada de entrega se deberá establecer anticipadamente para poder 
descargar el pollito y colocarlo en la granja correctamente, tan rápido como sea 

posible.

Los camiones de entrega del pollito se deben cargar en zonas con ambiente 
controlado y deben estar previamente acondicionados para llevarlos a la granja.

Una vez sexados y vacunados, los pollitos se deben mantener en un área oscura 
conel ambiente correctamente controlado, para que estén calmados antes del 

transporte.

Administración correcta de las vacunas a todos los pollitos, con la misma dosis y de 
forma uniforme.

Condiciones del pollito durante la 
espera 

Temperatura ambiente 25-
30°, Humedad relativa 

mínima: 50% y renovación 
del aire: 0,71m3/min por 

cada 1.000 pollos 

Condiciones durante el transporte 

Temperatura ambiente 25-
30°, Humedad relativa 

mínima: 50% para 
transporte prolongado y 

renovación del aire: 
0,71m3/min por cada 1.000 

pollos 



 

 

 

 

Estas condiciones en el área de espera y en el vehículo de transporte proporcionan 

temperaturas de 30-35°C y Humedad Relativa (HR) de 70-80% entre los pollitos. Es 

más importante obtener estas temperaturas que simplemente seguir el punto de 

ajuste recomendado de temperatura en el camión, pues éste puede variar 

dependiendo de las recomendaciones del fabricante (COBB, 2012). Las 

temperaturas se deben ajustar de acuerdo con la temperatura real que tenga el 

pollito. La temperatura de la cloaca (sección final del intestino de las aves) debe ser 

de 40 a 40.5°C. En clima frío, se debe proporcionar humedad durante los viajes 

largos, mientras estén funcionando los calefactores durante largos períodos o 

cuando el aire esté seco (Peralta Z, 2012). 

 

 

4.2.2 Ventilación  

La ventilación mínima se utiliza en clima frío o con aves jóvenes. El objetivo de la 

ventilación mínima es introducir aire fresco y sacar el aire viciado en un volumen 

suficiente para eliminar el exceso de humedad y los gases nocivos, a la vez que se 

mantiene la temperatura requerida (Magaña, 2006). 

Sin importar cuál sea la temperatura exterior, es esencial ventilar la nave al menos 

durante un tiempo mínimo. La tabla 1 presenta las tasas de ventilación mínima que 

suelen utilizarse en una nave de 20.000 aves. 

 

 

 



 

 

 

 

Tabla 1. Tasas de Ventilación Mínima 

 
Fuente. (Breeders, 2014) 

 

4.2.3 Temperatura  

Los requerimientos de temperatura para pollitos de hasta 21 días de edad. Las 

pautas de temperatura al nivel de los pollitos disminuyen gradualmente de los 30°C 

recomendados para un día de edad hasta 20°C a los 27 días (Fairchild, 2012). 

 

4.2.4 Incubación  

La incubación artificial es un procedimiento por medio del cual se mantienen los 

huevos puestos por un animal a una temperatura de calor constante, recibiendo aire 

fresco y volteando periódicamente los huevos para asimilar las condiciones a las 

naturales de temperatura y humedad. El régimen de incubación es el conjunto de 

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

que lo integran son: temperatura, humedad, ventilación (CO2 y O2) y volteo de los 

huevos (Gómez & Duran, 2012).  



 

 

 

 

La teoría es que los huevos que contienen embriones más viejos producen más 

calor y que este calor ayuda a los embriones más jóvenes. Los embriones de las 

líneas modernas de pollo producen más calor, las incubadoras están teniendo 

dificultades para remover este exceso de calor y están sobrecalentando algunos 

huevos que se han incubado por 16 días o más (Castillo, 2011). Como 

consecuencia, algunas compañías están utilizando incubadoras de una sola etapa 

en las que se incuban huevos de una sola edad y la temperatura puede controlarse 

más fácilmente. Por lo tanto, las incubadoras deben estar diseñadas para estimular 

un lapso de nacimiento similar a la variación natural en la duración de incubación 

de los pollitos lo que denominamos campana de nacimiento (Gómez & Duran, 

2012). 

 

4.2.5 Maquina Nacedora  

En muchos aspectos la máquina nacedora es similar a la incubadora y debido a esta 

similitud y al hecho de que ambas máquinas son complementarias en el proceso de 

incubación, resulta muy difícil describir la nacedora sin hacer alguna referencia a la 

incubadora, esto es, derivado también del hecho que la incubadora aunque en una 

forma muy básica y general es bastante conocida e identificada por las personas 

ajenas a la industria avícola; esto contrasta con que la nacedora es conocida casi 

exclusivamente por personas familiarizadas con la avicultura y sus procesos. La 

historia de la máquina nacedora está directamente ligada a la historia de la 

incubadora, ya que básicamente la nacedora es una moderna especialización de 

una incubadora (Alonzo, 2016). 



 

 

 

 

Una máquina nacedora en su forma más simple comprende un contenedor cerrado 

dentro del cual se colocan los huevos próximos a nacer; estos huevos han sido 

previamente incubados por la incubadora durante 18 días. En este ambiente la 

temperatura, humedad y ventilación se controlan para permanecer en un rango 

específico, esto para facilitar y maximizar la eclosión de los huevos (Callero R, 

2011). Una de las evidentes ventajas de la máquina nacedora es que permite que 

el proceso de incubación sea continuo, ya que los huevos próximos a nacer son 

trasladados de la incubadora hacia la nacedora, dejando espacio para nuevos 

huevos; de la misma manera los polluelos que han nacido satisfactoriamente se 

retiran de la nacedora, dejando espacio para nuevos huevos por eclosionar (Alonzo, 

2016). 

 

4.2.5.1 Parámetros claves de las maquinas nacedoras. . La incubación de pollos 

es un proceso complejo que dura 21 días; estudios modernos han logrado 

determinar las condiciones óptimas durante todo el proceso; estos estudios han 

descubierto que existen en el proceso de incubación de pollos dos periodos en los 

cuales las condiciones ambientales se mantienen relativamente estables (Verhelst, 

2015). 

El primer periodo es la etapa de incubación propiamente dicha; esta comprende los 

primeros 18 días del proceso y es aquí donde interviene la incubadora; durante este 

periodo se deben regular los parámetros de temperatura, ventilación, humedad y 

volteo. máquina nacedora trabaja en la etapa de nacimiento antes mencionada y 

debe regular los parámetros para facilitar el nacimiento de los polluelos; para lograr 



 

 

 

 

esto se deben monitorear y regular las condiciones para que estas permanezcan 

dentro de un rango de tolerancia dentro del cual las variaciones no tendrán 

significativos efectos en el nacimiento de las aves (Tullett, 2010). 

 

4.2.6  Sexado de las Aves 

El interés actual del sexaje de pollitos es grande, por cuanto permite, en primer 

lugar, una separación de sexos o eliminación automática de aquel del que no 

interesa su cría, con las consecuencias económicas que esto tiene para el avicultor, 

tanto por el ahorro de espacio y material como de piensos y, en definitiva, de dinero 

(LLanos C, 2001).  

También la separación de sexos desde los primeros días para la cría aislada de 

machos y hembras es interesante, por cuanto está demostrado que de esta forma 

la mortalidad de los polluelos desciende cíe manera muy apreciable, debido a que 

las hembras en esta forma no sufren la competencia de los machos que, como se 

sabe, tienen más acometividad y presteza en la busca de alimentos (Paredes, 

2014).  

 

4.2.7 Área de Despacho 

El área de despachos es una zona limpia con una temperatura controlada entre 21 

y 27 °C, después de ser seleccionado, contado y vacunado se disponen en cajas 

de 100 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 (Blanco 

P, 2014). 

 

4.2.8 El Galpón y sus Condiciones 

El alojamiento de los pollos es un aspecto tan importante, que muchas veces 

depende de éste, el éxito o fracaso de la explotación avícola. Es necesario tener 

instalaciones bien diseñadas que cumplan con los requisitos indispensables de 

economía, comodidad, resistencia y facilidad para el trabajo de los operarios. Así 

mismo, para ofrecer al pollo un ambiente adecuado, donde éste muestre todo el 

potencial genético. Se recomienda que el eje largo del galpón esté en dirección 

norte-sur en climas fríos y oriente-occidente en climas cálidos. El piso puede ser en 

cemento o tierra siendo preferible en cemento ya que garantiza condiciones 

adecuadas de higiene (Solla , 2016). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Imagen 2.  El Galpón y sus Condiciones 

 

Fuente: (SOYA S.A, 2015) 

 

4.2.8.1 El suelo. En cemento dentro de todas las posibilidades y no en tierra, de un 

buen espesor (8cm) ya que soportará gran peso. Un desnivel del 3% de los 

extremos al centro, para cuando se desocupe, el aseo y desinfección de este sea 

más fácil. Un piso en concreto me garantizara buenas condiciones de higiene y una 

ocupación más pronta. 

4.2.8.2 Los Muros. Deben rodear el galpón, constituidas por ladrillo a 30 cm de altura 

en lo posible repellado, y una malla para gallinero que vaya desde dicha hilada hasta 

el techo, para permitir una adecuada ventilación y bloquear el ingreso de animales 

ajenos a la producción.   

4.2.8.3 Los techos. Los techos deben ser a dos aguas, un caballete y con aleros 

hasta de 1mtr. Para evitar la entrada de lluvias, ventiscas y de luz solar. 

 



 

 

 

 

4.2.9 Control del Medio Ambiente  

Las aves alcanzan la mayor eficiencia para convertir el alimento en carne cuando 

se les proporcionan las condiciones ambientales óptimas, de manera consistente, 

siendo la temperatura el factor más crítico. Pequeñas diferencias de temperatura 

pueden tener un efecto significativo sobre las ganancias para el avicultor (AVIAGEN, 

2009) 

La temperatura y la humedad se convierten en factores claves en el manejo de los 

pollos de engorde y más aún para el desarrollo de su apetito. La temperatura y la 

humedad relativa se deben monitorear frecuentemente y con regularidad, cuando 

menos 2 veces al día durante los primeros 5 días y diariamente en los sucesivos 

(Arbor Acres, 2009) 

Es importante tener en cuenta que, durante el periodo de crianza, no deben existir 

corrientes de aire para:  

 Lograr mantener la temperatura y la humedad relativa en los niveles óptimos 

e indicados.  

 Permitir el recambio de suficiente aire para prevenir la acumulación de gases 

tóxicos como monóxido de carbono (producido por los calefactores de petróleo y 

gas que se colocan dentro del galpón), bióxido de carbono y amoníaco. 

 

4.2.9.1 Humedad. Cuando el agua se evapora se integra en el aire como vapor de 

agua. Algo que no se puede ver, pero son muchos los litros de agua que flotan en 

el aire todo el tiempo. En el galpón avícola, lo que importa más no es simplemente 



 

 

 

 

el número de litros de agua presentes en el aire, sino qué tan cerca está el aire de 

retener toda el agua que pueda, en otras palabras, de estar saturado con vapor de 

agua. La idea de “qué tan cerca está el aire de la saturación”, indicada en términos 

porcentuales, es lo que significa el término humedad relativa (AVIAGEN, 2009) 

 

Imagen 3. Aumento de la Temperatura y Aumento Directo de la Humedad 

 
Fuente. Manejo del Ambiente en el Galpón de Pollo de Engorde. (AVIAGEN, 2009) 
De la imagen 3, se puede deducir que, si el aire que circula dentro del galpón está 

reteniendo la mitad de su máxima capacidad de vapor de agua, entonces se podrá 

indicar que la humedad relativa es del 50%, mientras que si lo que se retiene dentro 

del galpón son las tres cuartas partes de su capacidad, se estaría hablando que la 

humedad relativa es del 75%. 

En cuanto a la humedad relativa que debe de manejarse dentro del galpón se 

clasifica por la edad o etapa que atraviesa el pollo. 

 La humedad relativa en la nacedora al final del proceso de incubación es 

elevada (aproximadamente 80%).  



 

 

 

 

 Cuando se realiza la crianza calentando todo el galpón, especialmente si se 

utilizan bebederos de niple, los niveles de humedad relativa pueden ser inferiores al 

25%.  

 Los galpones con equipo más convencional (como los que cuentan con 

criadoras que calientan áreas menores, que generan humedad como subproducto 

de la combustión y con bebederos tipo campana, que pueden tener superficies de 

agua expuestas) tienen niveles mucho mayores de humedad relativa, por lo general 

superiores al 50%.  

 Para limitar los cambios bruscos que sufren los pollos al momento de la 

transferencia de la incubadora a la granja, los niveles de humedad relativa durante 

los primeros 3 días deben ser de 60 a 70%. 

 

4.2.9.2 Temperatura. En los pollos de engorde se dificulta considerablemente la 

regulación de la temperatura dentro del galpón, debido que durante las dos primeras 

semanas del pollito está mal preparado para controlar los diferentes procesos 

metabólicos. Diferentes investigaciones como las Acres (2009) y Maglioni (2009) 

demuestran que el pollo desarrolla la capacidad de autorregular su temperatura 

alrededor de los 12 a 14 días posteriores a su nacimiento (Arbor Acres, 2009) 

(Maglioni, 2009) 

En nuevos estudios de investigación como el de Maglioni (2009), donde se criaron 

grupos de pollitos a 80°F o 90°F (27°C o 32°C), los pollitos criados bajo 

temperaturas más cálidas tuvieron mejores ganancias de peso, mejor conversión 



 

 

 

 

alimenticia y mejores condiciones de vida. Los pollitos criados debajo de 80°F 

(27°C) experimentaron un menor crecimiento que el tratamiento de crianza con una 

temperatura más alta (Fairchild, 2012) 

 

Tabla 2. Relación entre la Humedad Relativa y la Temperatura Efectiva 

 
Fuente: Dr. Malcom Michell (Universidad Escocesa de Agricultura) 

 



 

 

 

 

4.2.9.3 Manejo de las Criadoras: En el pollo de engorde se utilizan 2 sistemas 

básicos para controlar la temperatura durante la crianza: 

Tabla 3.Sistemas Básicos para el Control de la Temperatura 

Calefacción por áreas Crianza en toda la nave 

(Criadoras de campana o 

radiantes). La fuente de calor 

es local, de tal manera que los 

pollos se pueden alejar hacia 

las áreas más frescas y así 

seleccionan por sí mismos la 

temperatura que prefieren 

 

La fuente de calor es de mayor magnitud y abarca 

un área mucho más amplia, de tal manera que se 

reduce la capacidad de los pollos de moverse 

para seleccionar la temperatura preferida. La 

crianza en todo el galpón se refiere a situaciones 

en las que se utiliza toda el área de éste o bien 

sólo una parte de él para elevar la temperatura 

mediante “calefactores de aire forzado” 

solamente, con el propósito de lograr una misma 

temperatura en la nave o en el espacio de aire. 

Fuente. Manejo del Ambiente en el Galpón de Pollo de Engorde. (AVIAGEN, 2009) 

 

 

Con cualquiera de los dos sistemas evidenciados en la Tabla 3, Es de extrema 

importancia lograr la temperatura óptima. La Tabla 4, que aparece a continuación 

presenta las temperaturas de la crianza cuando la humedad relativa es del 60 al 

70%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Tabla 4.Temperatura Durante la Crianza 

 
Fuente. Manejo del Ambiente en el Galpón de Pollo de Engorde. Aviagen (2009) 
 

 

2.2.9.4  Distribución de Aves Bajo la Criadora. El comportamiento del pollo es el 

mejor indicador de temperatura correcta de la criadora. Cuando la crianza se realiza 

en áreas limitadas del galpón, los pollos nos indican si la temperatura es correcta 

distribuyéndose homogéneamente en toda el área de crianza, como se muestra en 

la Figura 4. En el diagrama, la criadora se muestra como un círculo central de color 

rojo. 

 

 
 
 



 

 

 

 

Figura 4. Distribución de las Aves Bajo la Criadora 

 

Fuente. Manejo del Ambiente en el Galpón de Pollo de Engorde. (AVIAGEN, 2009) 

 

Los pollos no 
hacen ruido, 
jadean y se 
mantienen 
lejos de la 
criadora

Temperatura Demasiado Alta

Los pollos se
distribuyen
homegéneamente y
su nivel de ruido es el
normal

Temepratura Correcta 

Los pollos se 
aglomeran 
debajo de la 
criadora para 
obtener calor

Temperatura Demasiado Baja 

Esta 
distribución 
indica 
corriente de 
aire 

Corriente de Aire 



 

 

 

 

5. METODOLOGÍA 

 

La práctica social, empresarial y solidaria, se llevó a cabo en las siguientes fases: 

 

Formulación de la propuesta para la práctica, lo cual consistió en la descripción 

de la problemática, determinación de los objetivos y justificación, en donde se define 

el qué, por qué y para qué del proyecto y se enmarca teórica y metodológicamente 

el desarrollo de la propuesta. Para esto, se tuvo en cuenta la afinidad, relevancia y 

viabilidad para desarrollar el tema durante la ejecución de la práctica social 

empresarial y solidaria.  

 

Revisión de literatura, con el objetivo de establecer una base teórica que 

fundamente el sistema de referenciación propuesto y sirva de apoyo para la 

realización de la práctica. Esto puede evidenciarse en el marco teórico, apartado 

4.2 del presente documento. 

 

Reconocimiento de las actividades e instalaciones de la planta de incubación: 

La planta de incubación de Avidesa occidente ubicada en Zaragoza cuenta con 12 

máquinas incubadoras carga única con una capacidad por máquina de 129.024 

huevos que equivalen a 24 carros cada uno con capacidad de 5376 y con 8 

nacedoras con una capacidad de 32256 huevos que equivalen a 6 carros por 

maquina nacedora, esta planta cuenta con tres nacimientos por semana. 

 



 

 

 

 

Evaluación de registros y parámetros productivos: Cuenta con un registro por 

cada máquina nacedora e incubadora donde se grafican cada hora la humedad y la 

temperatura de cada máquina, adicional a ellos hay registros para cada pasillo de 

sala de incubadoras y nacedoras y un registro para cuarto frio, Chiller y caldera. Se 

lleva la trazabilidad de cada lote tanto como propio como externo desde que ingresa 

a cuarto frio (huevo sucio, fisurado, deforme. etc.) % de huevo bombas y % de 

nacimiento. 

 

Detección de falencias y puntos críticos presentes: La planta cuenta con todas 

las temperaturas óptimas durante el proceso, a excepción de algunos de sus 

vehículos que transportan pollito de un día que no cuentan con extractores de aire  

 

Identificación de protocolos a implementar: Toma de temperaturas durante el 

nacimiento para garantizar condiciones climáticas optimas en el pollito desde que 

nace hasta que es transportado a la granja.  

 

Implementación de protocolos: Se tiene en cuenta un lote específico en el 

nacimiento y se le realiza seguimiento durante todo el proceso (nacedoras, sexaje 

y despacho), tomando como muestras diez pollitos de la bandeja de arriba, medio y 

abajo de un carro y maquina seleccionada.  

 

Toma de temperatura cloacal en nacedoras, salón de nacimiento y despacho: 

Se realiza la toma de temperatura cloacal en los pollitos en los diferentes procesos, 



 

 

 

 

se tiene en cuenta lote, edad en semanas, numero de carro, numero de máquina y 

hora en la que es tomada la temperatura.  

 

Toma de termoregistros en carros: Se cargan los politos en el carro los cuales 

van en las respectivas cajas marcadas y se introduce un datalogger el cual se 

encarga de medir la temperatura del ambiente durante el viaje a la granja. La 

temperatura optima en transporte esta entre  25 a 27° C. Los pollitos van distribuidos 

en cualquiera de las siguientes posiciones ya sea adelante, medio y atrás. 

 

Recepción en Granja: Cuando el pollito llega a la granja es descargado y el 

veterinario que los recibe procede a tomar nuevamente la temperatura cloacal al 

pollito al que se le ha venido tomando la temperatura durante todo el proceso, 

presenta un reporte a la incubadora  y se le hace seguimiento durante la primera 

semana al lote seleccionado.  

 

Obtener porcentaje de mortalidad en transporte, el cual se obtiene dividiendo la 

cantidad de pollitos que llegaron muertos, entre la cantidad total de pollitos enviados 

a granja. 

 

Obtener el porcentaje de mortalidad en granja en primera semana a causa del 

transporte, adicionalmente a los pollitos que mueren durante en el transporte, en 

la primera semana en granja se presentan más muertes por tres razones 

principales, perdida peso (descartes), deshidratación y deficiencia respiratoria. El 



 

 

 

 

dato se obtiene dividiendo la cantidad de pollitos que mueren por estas razones, 

entre la cantidad total de pollitos enviados a la granja. 

 

 

Análisis de resultados: para esto se procedió a crear una base de datos en un 

documento Excel, con el fin de realizar el tratamiento correspondiente para el 

análisis de los datos obtenidos, los cuales serán mostrados mediante fotografías 

gráficos en la siguiente sección. 

Finalmente, se realiza la presentación de las conclusiones y las recomendaciones 

con base en los resultados. 

 



 

 

 

 

6. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LOS CARROS ENCARGADOS DEL 

TRANSPORTE DEL POLLITO RECIÉN NACIDO CON EL PROPÓSITO DE 

DISMINUIR LA MORTALIDAD DE PRIMERA SEMANA EN GRANJA. 

 

 

AVIDESA 

 

HAIDY JOHANA GARCIA ROMERO 

PRACTICANTE PROFESIONAL MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

 

LUIS ARTURO CARDENAS 

VICTOR ARCILA   

MEDICOS VETERINARIOS Y ZOOTECNISTAS 



 

 

 

 

 

6.1 TEMPERATURAS CLOACALES 

 

6.1.1 PROCEDIMIENTO  

 

La planta cuenta con 3 nacimientos semanales martes, miércoles y sábados se 

tomó la temperatura cloacal de 30 pollitos divididos en 3 grupos cada uno de 10 

pollitos, fueron sacados por lote, máquina y posición del carro de la bandeja de 

arriba, medio y abajo y se le hizo el seguimiento de la temperatura en la maquina 

nacedora, en sexaje y en despacho. 

 

Imagen 4. Toma de Temperatura Cloacal. 

 



 

 

 

 

Fuente. Datos recolectados por Autora  

Imagen 5. Zona de Sexaje 

 

Fuente. Datos recolectados por Autora  



 

 

 

 

 

Imagen 6. Toma de Temperatura Bandeja de Abajo 

 

Fuente. Datos recolectados por Autora  

 

Imagen 7.Toma de Temperatura Media y Arriba 



 

 

 

 

 
Fuente. Datos recolectados por Autora 

  

6.1.2 FASES 

 

Se eligió la granja más lejana a la que viajaron los pollos en la semana y esto se 

realizó durante 14 semanas iniciando del 13 a 17 de marzo y finalizando en la 

semana del 12 al 16 de junio. 

 

Las bandejas de pollito tienen capacidad de 168 huevos  

 

Las cajas de pollito para el transporte tienen capacidad de 100 pollitos divididos de 

a 25 por cajón  

 

Las modificaciones se realizaron a dos de los vehículos de transporte del pollito. 

 

 

6.2  PRIMERA SEMANA  

 

Actividad. Se realiza reconocimiento de las actividades e instalaciones de la planta 

de incubación. 

 



 

 

 

 

Temperatura Salón de Sexaje y Salón de Despacho (temperatura óptima 21 a 

27°) 

 

Imagen 8.Sexaje= Despacho 

 
Fuente. Datos recolectados por Autora  

 

Temperatura optima despacho: 21 a 27°C 

 

Imagen 9.Temperatura Óptima de Despacho 

 
Fuente. Datos recolectados por Autora  



 

 

 

 

Tabla 5.Modelo de Registro de Toma de Temperatura 

 
Fuente: Modelo Proporcionado por AVIDESA 

 



 

 

 

 

Gráfica 1. Salones de Nacedoras y Ubicación de los Carros con Pollito  
ECU (Ventiladores) 

 

 Fuente. Datos Procesados por autora  



 

 

 

 

6.3 SEMANA DOS (12 a 17 marzo) 

 

 Maquina: 4   - Carro: 23 - Lote: bengala 76 - Edad:36 semanas 
 

Posición en la 

Bandeja 

Temperatura cloacal del pollito 

Nacedoras 

(5:30 a.m.) 

Salón de sexaje 

(7:00 a.m.) 

Salón de 

despacho (11:00 

a.m.) 

Arriba 39.5°C 39.8°C 39.2°C 

Medio 39.4°C 39.9°C 39.2°C 

Abajo 39.2°C 39.2°C 39.5°C 

 

Temperatura ambiente ideal en transporte es de 25°C a 27°C 
 
Gráfica 2. Temperatura en Transporte (Temperatura más Alta 39° C)    

Fuente. Datos registrados por Autora en Datalogger 

 

Temperatura cloacal en recibimiento de granja  

Posición en la 
Bandeja 

Temperatura 
Obtenida 

Arriba 41.5°C 

Medio 41.7°C 

Abajo 41.3°C 

 

% Mortalidad en transporte: 0,22 



 

 

 

 

Mortalidad en granja en primera semana a causa del transporte – el rango de 
mortalidad en granja según la empresa va de 0.8 a 1% 

Granja: Villa Fátima 

Tiempo de viaje: 3 horas 

Perdida Peso (% 

Descartes): 
0.8 

% Deshidratación: 0.3 

% Dif. Respiratoria: 0.5 

TOTAL: 1.6 

 
 
 

6.4 SEMANA TRES (19 a 24 marzo) 

 

 Maquina: 1   - Carro: 6 - Lote: Carmen 87 - Edad: 32 semanas   
 

Posición en la 

Bandeja 

Temperatura cloacal del pollito 

Nacedoras 

(10:30 a.m.) 

Salón de sexaje 

(11:40 a.m.) 

Salón de 

despacho (1:30 

a.m.) 

Arriba 39.2°C 39.4°C 39.1°C 

Medio 39.6°C 39.8°C 39.9°C 

Abajo 39.4°C 39.3°C 40.5°C 

 
Temperatura ambiente ideal en transporte es de 25°C a 27°C 
 
Gráfica 3. Temperatura en Transporte (Temperatura más Alta 40° C) 

 
Fuente. Datos registrados por Autora en Datalogger 

 



 

 

 

 

Temperatura cloacal en recibimiento de granja  

Posición en la 
Bandeja 

Temperatura 
Obtenida 

Arriba 41.3°C 

Medio 41.8°C 

Abajo 41.5°C 

% Mortalidad en transporte: 0,19  
 
Mortalidad en granja en primera semana a causa del transporte  

Granja: CALIMA 

Tiempo de viaje: 2 horas 50 min 

Perdida Peso (% 

Descartes): 
0.5 

% Deshidratación: 0.3 

% Dif. Respiratoria: 0.2 

TOTAL: 1.0 

 
 

 

6.5 SEMANA CUATRO (26 a 31 marzo)  

 

 Maquina: 8   - Carro: 21 - Lote: san Bernardo 31 - Edad: 30 semanas   
 

Posición en la 

Bandeja 

Temperatura cloacal del pollito 

Nacedoras 

(06:30 a.m.) 

Salón de sexaje 

(09:00 a.m.) 

Salón de 

despacho (11:00 

a.m.) 

Arriba 40.1°C 40.4°C 39.7°C 

Medio 40.2°C 40.4°C 39.5°C 

Abajo 39.6°C 39.8 °C 39.6°C 

 
Temperatura ambiente ideal en transporte es de 25°C a 27°C 
 



 

 

 

 

Gráfica 4. Temperatura en Transporte (Temperatura Más Alta 40.5° C) 

Fuente. Datos registrados por Autora en Datalogger  

 

Temperatura cloacal en recibimiento de granja  

Posición en la 
Bandeja 

Temperatura 
Obtenida 

Arriba 41.2°C 

Medio 41.5°C 

Abajo 41.1°C 

 

 
% Mortalidad en transporte: 0,23  
 
Mortalidad en granja en primera semana a causa del transporte 

Granja: ABISINIA 

Tiempo de viaje: 2 horas 

Perdida Peso (% 

Descartes): 
0.9 

% Deshidratación: 0.7 

% Dif. Respiratoria: 0.1 

TOTAL: 1.7 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

6.6 SEMANA CINCO (2 a 7 de abril)  

 

 Maquina: 2   - Carro:  - Lote: Carmen 87 - Edad: 34 semanas 
 

Posición en la 

Bandeja 

Temperatura cloacal del pollito 

Nacedoras 

(10:30 a.m.) 

Salón de sexaje 

(12:00 a.m.) 

Salón de 

despacho (1:30 

p.m.) 

Arriba 39.6°C 39.9°C 39.3°C 

Medio 39.4°C 40.4°C 39.3°C 

Abajo 39.5°C 39.9 °C 39.6°C 

 
Temperatura ambiente ideal en transporte es de 25°C a 27°C 
 
 
Gráfica 5. Temperatura en Transporte (Temperatura más Alta 40.6° C) 

 

Fuente. Datos registrados por Autora en Datalogger  

 

Temperatura cloacal en recibimiento de granja  

Posición en la 
Bandeja 

Temperatura 
Obtenida 

Arriba 41.3°C 

Medio 41.2°C 

Abajo 41.7°C 

 



 

 

 

 

% Mortalidad en transporte: 0,15  

 

Mortalidad en granja en primera semana a causa del transporte  

Granja: Verdún 

Tiempo de viaje: 3 horas 

Perdida Peso (% 

Descartes): 
0.6 

% Deshidratación: 0.5 

% Dif. Respiratoria: 0.3 

TOTAL: 1.4 

 

 

 

 

6.7 SEMANA SEIS (9 a 14 abril)  

 

 Maquina: 5   - Carro: 5   - Lote: Holanda 101 - Edad: 28 semanas   
 

Posición en la 

Bandeja 

Temperatura cloacal del pollito 

Nacedoras 

(07:00 a.m.) 

Salón de sexaje 

(09:00 a.m.) 

Salón de 

despacho (11:00 

a.m.) 

Arriba 39.3°C 40.2°C 39.3°C 

Medio 39.0°C 39.9°C 39.0°C 

Abajo 39.2°C 40.1 °C 39.0°C 

 
 
Temperatura ambiente ideal en transporte es de 25°C a 27°C 
 



 

 

 

 

Gráfica 6. Temperatura en transporte (temperatura más alta 40.2° C) 

Fuente. Datos registrados por Autora en Datalogger  

 

Temperatura cloacal en recibimiento de granja  

Posición en la 
Bandeja 

Temperatura 
Obtenida 

Arriba 41.6°C 

Medio 41.5°C 

Abajo 41.7°C 

 
 
% Mortalidad en transporte: 0,24  
 
 
 
 
Mortalidad en granja en primera semana a causa del transporte  

Granja: SANTA MONICA 

Tiempo de viaje: 3 horas 

Perdida Peso (% 

Descartes): 
0.7 

% Deshidratación: 0.3 

% Dif. Respiratoria: 0.2 

TOTAL: 1.2 

 
 

 



 

 

 

 

6.8 SEMANA SIETE (16 a 21 abril)  

 

 Maquina: 2   - Carro: 12   - Lote: recreo 99 - Edad: 34 semanas  
 

Posición en la 

Bandeja 

Temperatura cloacal del pollito 

Nacedoras 

(07:00 a.m.) 

Salón de sexaje 

(08:40 a.m.) 

Salón de 

despacho (10:20 

a.m.) 

Arriba 39.9°C 40.1°C 39.8°C 

Medio 40.3°C 40.5°C 39.2°C 

Abajo 40.1°C 39.8 °C 39.6°C 

 
Temperatura ambiente ideal en transporte es de 25°C a 27°C 
 
Gráfica 7. Temperatura en Transporte (Temperatura más Alta 39° C) 

 

Fuente. Datos registrados por Autora en Datalogger  

 

Temperatura cloacal en recibimiento de granja  

Posición en la 
Bandeja 

Temperatura 
Obtenida 

Arriba 41.5°C 

Medio 41.6°C 

Abajo 41.6°C 

 

% Mortalidad en transporte: 0,21  



 

 

 

 

 
Mortalidad en granja en primera semana a causa del transporte 

Granja: villa Fátima 

Tiempo de viaje: 3 horas 

Perdida Peso (% 

Descartes): 
0.3 

% Deshidratación: 0.5 

% Dif. Respiratoria: 0.6 

TOTAL: 1.4 

 
 
 

6.9  SEMANA OCHO (23 a 28 abril) 

 

 Maquina: 5   - Carro: 5   - Lote: Holanda 100 - Edad: 31 semanas  
 

Posición en la 

Bandeja 

Temperatura cloacal del pollito 

Nacedoras 

(08:50 a.m.) 

Salón de sexaje 

(11:40 a.m.) 

Salón de 

despacho (01:30 

p.m.) 

Arriba 39.3°C 40.5°C 39.3°C 

Medio 40.1°C 40.7°C 39.1°C 

Abajo 39.4°C 39.9 °C 39.7°C 

 
Temperatura ambiente ideal en transporte es de 25°C a 27°C 
 
Gráfica 8. Temperatura en Transporte (Temperatura más Alta 38.2° C) 

 

Fuente. Datos registrados por Autora en Datalogger  



 

 

 

 

Temperatura cloacal en recibimiento de granja  

Posición en la 
Bandeja 

Temperatura 
Obtenida 

Arriba 41.5°C 

Medio 41.4°C 

Abajo 41.7°C 

% Mortalidad en transporte: 0,19  

 

Mortalidad en granja en primera semana a causa del transporte  

Granja: CALIMA 

Tiempo de viaje: 2 horas 50 min 

Perdida Peso (% 

Descartes): 
0.5 

% Deshidratación: 0.2 

% Dif. Respiratoria: 0.4 

TOTAL: 1.1 

 

 

 

6.10 SEMANA NUEVE (30 abril a 5 mayo)  

 

 Maquina: 2   - Carro: 11   - Lote: Carmen 87 - Edad: 38 semanas  
 

Posición en la 

Bandeja 

Temperatura cloacal del pollito 

Nacedoras 

(07:30 a.m.) 

Salón de sexaje 

(08:40 a.m.) 

Salón de 

despacho (10:30 

a.m.) 

Arriba 39.8°C 39.9°C 39.5°C 

Medio 39.6°C 40.4°C 39.3°C 

Abajo 39.8°C 40.1 °C 39.8°C 

 
Temperatura ambiente ideal en transporte es de 25°C a 27°C 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

Gráfica 9. Temperatura en transporte (temperatura más alta 38.7° C) 

 

Fuente. Datos registrados por Autora en Datalogger  

 

Temperatura cloacal en recibimiento de granja  

Posición en la 
Bandeja 

Temperatura 
Obtenida 

Arriba 41.4°C 

Medio 41.3°C 

Abajo 41.6°C 

 
% Mortalidad en transporte: 0,22  
 
 
 
Mortalidad en granja en primera semana a causa del transporte  

Granja: CORTIJO 

Tiempo de viaje: 2 horas 10 min 

Perdida Peso (% 

Descartes): 
0.7 

% Deshidratación: 0.6 

% Dif. Respiratoria: 0.4 

TOTAL: 1.7 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

6.11 SEMANA DIEZ (7 a 12 mayo)  

 

 Maquina: 1   - Carro: 6   - Lote: espino 98 - Edad: 35 semanas   
 

Posición en la 

Bandeja 

Temperatura cloacal del pollito 

Nacedoras 

(08:30 a.m.) 

Salón de sexaje 

(10:45 a.m.) 

Salón de 

despacho (12:50 

a.m.) 

Arriba 39.5°C 39.5°C 39.5°C 

Medio 39.4°C 40.3°C 39.5°C 

Abajo 39.3°C 39.4 °C 39.0°C 

 
Temperatura ambiente ideal en transporte es de 25°C a 27°C 
 
 
Gráfica 10. Temperatura en Transporte (Temperatura más Alta 39.5° C) 

 

Fuente. Datos registrados por Autora en Datalogger  

 

Temperatura cloacal en recibimiento de granja  

Posición en la 
Bandeja 

Temperatura 
Obtenida 

Arriba 41.5°C 

Medio 41.7°C 

Abajo 41.6°C 

 

% Mortalidad en transporte: 0,20  



 

 

 

 

Mortalidad en granja en primera semana a causa del transporte  

Granja: SONSO 

Tiempo de viaje: 2 horas 15 min 

Perdida Peso (% 

Descartes): 
0.7 

% Deshidratación: 0.5 

% Dif. Respiratoria: 0.3 

TOTAL: 1.5 

 
 

 

6.12 SEMANA ONCE (14 a 19 mayo) 

 

 Maquina: 1   - Carro: 6   - Lote: espino 98 - Edad: 36 semanas   
 

Posición en la 

Bandeja 

Temperatura cloacal del pollito 

Nacedoras 

(10:30 a.m.) 

Salón de sexaje 

(12:45 a.m.) 

Salón de 

despacho (2:50 

p.m.) 

Arriba 39.5°C 39.7°C 39.4°C 

Medio 39.5°C 40.2°C 39.5°C 

Abajo 39.9°C 39.7 °C 39.5°C 

 
 
Temperatura ambiente ideal en transporte es de 25°C a 27°C 
 
Gráfica 11. Temperatura en transporte (temperatura más alta 38.3° C) 

 
Fuente. Datos registrados por Autora en Datalogger  



 

 

 

 

Temperatura cloacal en recibimiento de granja  

Posición en la 
Bandeja 

Temperatura 
Obtenida 

Arriba 41.1°C 

Medio 41.0°C 

Abajo 41.4°C 

% Mortalidad en transporte: 0,19 

 

Mortalidad en granja en primera semana a causa del transporte  

Granja: SANTA MONICA 

Tiempo de viaje: 3 horas 

Perdida Peso (% 

Descartes): 
0.6 

% Deshidratación: 0.5 

% Dif. Respiratoria: 0.2 

TOTAL: 1.3 

 

 

 

6.13 SEMANA DOCE (21 A 26 MAYO) 

 

 Maquina: 7   - Carro: 17   - Lote: Villa Florinda 59 - Edad: 28 semanas   
 

Posición en la 

Bandeja 

Temperatura cloacal del pollito 

Nacedoras 

(10:25 a.m.) 

Salón de sexaje 

(12:30  a.m.) 

Salón de 

despacho (02:40 

p.m.) 

Arriba 39.9°C 39.6 °C 39.3°C 

Medio 40.2°C 40.5°C 38.9°C 

Abajo 39.6°C 39.7 °C 39.3°C 

 
 
Temperatura ambiente ideal en transporte es de 25°C a 27°C 
 



 

 

 

 

Gráfica 12. Temperatura en Transporte (Temperatura más Alta 39.4° C)

.  
Fuente. Datos registrados por Autora en Datalogger  

 

Temperatura cloacal en recibimiento de granja  

Posición en la 
Bandeja 

Temperatura 
Obtenida 

Arriba 42.1°C 

Medio 41.9°C 

Abajo 42.0°C 

 
% Mortalidad en transporte: 0,16 
 
 
Mortalidad en granja en primera semana a causa del transporte  

Granja: Villa Fátima 

Tiempo de viaje: 3 horas 

Perdida Peso (% 

Descartes): 
0.8 

% Deshidratación: 0.7 

% Dif. Respiratoria: 0.4 

TOTAL: 1.9 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

6.14 SEMANA TRECE (28 mayo a 2 junio) 

 

 Maquina: 5   - Carro: 4   - Lote: san Bernardo 33 - Edad: 34 semanas   
 

Posición en la 

Bandeja 

Temperatura cloacal del pollito 

Nacedoras 

(10:50 a.m.) 

Salón de sexaje 

(12:45  a.m.) 

Salón de 

despacho (02:50 

p.m.) 

Arriba 39.5°C 39.9°C 40.0°C 

Medio 40.1°C 40.1°C 40.5°C 

Abajo 39.9°C 40.3 °C 39.9°C 

 
Temperatura ambiente ideal en transporte es de 25°C a 27°C 

 
Gráfica 13. Temperatura en Transporte (Temperatura más Alta 36.1° C) 

 
Fuente. Datos registrados por Autora en Datalogger  

 

 

Temperatura cloacal en recibimiento de granja  

Posición en la 
Bandeja 

Temperatura 
Obtenida 

Arriba 41.3°C 

Medio 41.2°C 

Abajo 41.6°C 

 

% Mortalidad en transporte: 0,17 



 

 

 

 

Mortalidad en granja en primera semana a causa del transporte  

Granja: Abisinia 

Tiempo de viaje: 2 horas 

Perdida Peso (% 

Descartes): 
0.6 

% Deshidratación: 0.8 

% Dif. Respiratoria: 0.5 

TOTAL: 1.9 

 
 
 

6.15 SEMANA CATORCE (4 a 9 junio) 

 

 Maquina: 1   - Carro: 4   - Lote: espino 97 - Edad: 49 semanas   
 

Posición en la 

Bandeja 

Temperatura cloacal del pollito 

Nacedoras 

(10:15 a.m.) 

Salón de sexaje 

(12:30 a.m.) 

Salón de 

despacho (02:35 

p.m.) 

Arriba 38.9°C 39.4°C 39.4°C 

Medio 39.3°C 40.1°C 40.1°C 

Abajo 38.5°C 38.5 °C 39.5°C 

 
Temperatura ambiente ideal en transporte es de 25°C a 27°C 

 

Gráfica 14. Temperatura en Transporte (Temperatura más Alta 40° C) 

 
Fuente. Datos registrados por Autora en Datalogger  



 

 

 

 

Temperatura cloacal en recibimiento de granja  

Posición en la 
Bandeja 

Temperatura 
Obtenida 

Arriba 40.9°C 

Medio 41.2°C 

Abajo 41.5°C 

 

% Mortalidad en transporte: 0,19 

 

Mortalidad en granja en primera semana a causa del transporte  

Granja: Verdun 

Tiempo de viaje: 3 horas 

Perdida Peso (% 

Descartes): 
0.9 

% Deshidratación: 0.9 

% Dif. Respiratoria: 0.1 

TOTAL: 1.9 

 

 

6.16 SEMANA QUINCE (11 a 16 junio) 

 

 Maquina: 1   - Carro: 6 - Lote: Carmen 87 - Edad: 44 semanas   

 

Posición en la 

Bandeja 

Temperatura cloacal del pollito 

Nacedoras 

(10:55  a.m.) 

Salón de sexaje 

(12:30  a.m.) 

Salón de 

despacho (02:45 

p.m.) 

Arriba 39.3°C 39.5°C 39.2°C 

Medio 39.4°C 40.0°C 38.8°C 

Abajo 38.6°C 38.9 °C 38.8°C 

 



 

 

 

 

Temperatura ambiente ideal en transporte es de 25°C a 27°C 

 
Gráfica 15, Temperatura en Transporte (Temperatura más Alta 39.4° C) 

 
Fuente. Datos registrados por Autora en Datalogger  

 

Temperatura cloacal en recibimiento de granja  

Posición en la 
Bandeja 

Temperatura 
Obtenida 

Arriba 41.7°C 

Medio 41.9°C 

Abajo 41.9°C 

 

% Mortalidad en transporte: 0,20 

 

Mortalidad en granja en primera semana a causa del transporte  

Granja: sonso 

Tiempo de viaje: 2 horas 15 min 

Perdida Peso (% 

Descartes): 
0.7 

% Deshidratación: 0.9 

% Dif. Respiratoria: 0.3 

TOTAL: 1.9 

 



 

 

 

 

Tabla 6. Mortalidad de Primera Semana en Granja  

 

Fuente: Datos Registrados por la Autora  



 

 

 

 

Gráfica 16. Mortalidad de Primera Semana en Granja  

 

Fuente: Datos Procesados por la Autora  

 

 



 

 

 

 

Tabla 7 Mortalidad en Transporte 

 

Fuente: Datos Procesados por la Autora 

 

 

 

 



 

 

 

 

Imagen 10. Remisión del Pollito   

 

Fuente: Tabla Tomada del Programa SAP de Mortalidad en Transporte



 

 

 

 

Imagen 11. Remisión de Transporte a Granja con Reporte de Mortalidad 

 

Fuente: Datos Registrados por el Médico Veterinario de AVIDESA 

 

 



 

 

 

 

Tabla 8. Recorridos a las Granjas y Tiempo de Cada Recorrido  

 

Fuente: Datos Registrados por el Médico Veterinario de AVIDESA 



 

 

 

 

7. RESULTADOS DESPUÉS DE LAS MODIFICACIONES 

 

(La modificación se le realizo a dos de los carros encargados del transporte del 

pollito) 

 

7.1 SEMANA DIECISÉIS  

 

Se realiza modificación a dos de los vehículos encargados del transporte del pollito. 

Mac pollo solicito a la empresa transportadora la modificación de los vehículos. 

La modificación se llevó a cabo en 3 días.  

Modificación: instalación de extractores de aire con sensor medidor de temperatura. 

 

Imagen 12. Carro Uno, Antes y Después de la Modificación  

 

Fuente. Datos Recogidos por el Autor 

 

 

 

 
 
 

Después de la 
Modificación

Antes de la 
Modificación



 

 

 

 

Imagen 13. Carro Dos, Antes y Después de la Modificación 

 

Fuente. Datos Recogidos por el Autor 

 

7.2 SEMANA DIECISIETE 

 

(Se ubican dataloggers adelante y atrás en el vehículo) 

Del 25 al 29 de junio 

 

 Maquina: 2 - Carro: 10 - Lote: san Bernardo 33 - Edad: 38 semanas   
 

Posición en la 

Bandeja 

Temperatura cloacal del pollito 

Nacedoras 

(07:20  a.m.) 

Salón de sexaje 

(09:10  a.m.) 

Salón de 

despacho (11:10 

a.m..) 

Arriba 39.5°C 39.6°C 39.6°C 

Medio 39.3°C 39.5°C 39.8°C 

Abajo 38.6°C 39.9 °C 39.8°C 

 
Temperatura ambiente ideal en transporte es de 25°C a 27°C 

Antes de la 
Modificación 

Antes de la 
Modificación 

Después de la 
Modificación 

Después de la 
Modificación 



 

 

 

 

Gráfica 17.  Temperatura en Transporte (Temperatura más Alta 28.4° C) Cortijo 
Atrás 

 

Fuente. Datos registrados por Autora en Datalogger  

 

Gráfica 18. Temperatura en Transporte (Temperatura más Alta 28.4° C) Cortijo 
Adelante 

 



 

 

 

 

 Fuente. Datos registrados por Autora en Datalogger  

Temperatura cloacal en recibimiento de granja  

Posición en la 
Bandeja 

Temperatura 
Obtenida 

Arriba 40.2°C 

Medio 39.9°C 

Abajo 40.5°C 

 

% Mortalidad en transporte: 0,04  

 

Mortalidad en granja en primera semana a causa del transporte  

Granja: Cortijo 

Tiempo de viaje: 2 horas 10 min 

Perdida Peso (% 

Descartes): 
0.1 

% Deshidratación: 0.1 

% Dif. Respiratoria: 0.2 

TOTAL: 0.4 

 

 

7.3 SEMANA DIECIOCHO 

 

(Se ubican dataloggers adelante y atrás en el vehículo) 

Del 2 al 7 de julio 

 

 Maquina: 1 - Carro: 5 - Lote: ESPINO 97 - Edad: 53 semanas   
 

Posición en la 

Bandeja 

Temperatura cloacal del pollito 

Nacedoras 

(08:10  a.m.) 

Salón de sexaje 

(10:10  a.m.) 

Salón de 

despacho (11:20 

a.m.) 

Arriba 39.7°C 39.4°C 39.9°C 

Medio 39.9°C 39.5°C 40.2°C 

Abajo 39.9°C 39.6 °C 340.1°C 

 
Temperatura ambiente ideal en transporte es de 25°C a 27°C 



 

 

 

 

Gráfica 19, Temperatura en Transporte (Temperatura más Alta 27.8° C), Delante. 

 

Fuente. Datos registrados por Autora en Datalogger 

 

Gráfica 20. Temperatura en Transporte (Temperatura más Alta 27.8° C), Atras. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Temperatura cloacal en recibimiento de granja 

Posición en la 
Bandeja 

Temperatura 
Obtenida 

Arriba 40.0°C 

Medio 40.2°C 

Abajo 40.1°C 

 

% Mortalidad en transporte: 0,03 

 

Mortalidad en granja en primera semana a causa del transporte  

Granja: SANTA MONICA 

Tiempo de viaje: 3 horas 

Perdida Peso (% 

Descartes): 
0.3 

% Deshidratación: 0.1 

% Dif. Respiratoria: 0.2 

TOTAL: 0.6 

 

 

Tabla 9. Mortalidad de Primera Semana en Granja 

 

Fuente: Datos Procesados por la Autora 

 

 

 



 

 

 

 

Gráfica 21.Mortalidad en Transporte 

 

Fuente: Datos Procesados por la Autora 

 
Tabla 10. Mortalidad en Transporte 

 

Fuente: Datos Procesados por la Autora



 

 

 

 

8. CONCLUSIONES 

 

 

Parece probable que, aunque se tomen todas las medidas posibles para que el 

sistema de transporte sea correcto, algunos factores estresantes como, por ejemplo, 

el movimiento, incidirán de todas maneras sobre el ave. Esto se puede aliviar 

mediante el tratamiento de las aves con algún tranquilizante, pero el problema de 

residuos de drogas puede impedir esta solución en las aves que son transportadas 

a los mataderos. Por último, el valor de otros tratamientos es dudoso. 

Hasta el momento se ha evidenciado alta temperatura cloacal de pollitos en granja 

(41°c) y se está implementando el uso de huevos pailot dentro de las maquinas 

incubadoras y nacedoras para saber cómo se comparta la maquina tanto en 

temperatura y humedad y poder hacer un análisis comparativo por salas. 

El rango normal de temperatura del pollito recién nacido se encuentra entre 40 – 

40.5° C, debemos tener en cuenta el comportamiento del pollito durante el proceso 

ya que es el mejor indicador de las condiciones climáticas durante las maniobras y 

el transporte. 



 

 

 

 

9. RECOMENDACIONES 

 

En primer lugar y como primera recomendación, luego de la realización de esta 

modificación a los carros que transportan los pollitos recién nacidos  , se debe hacer 

hincapié en la responsabilidad que tiene el pasante en generar acciones de 

enseñanza significativas para sí mismo y para la empresa en la que labore, 

apoyadas en la investigación e innovación de sus prácticas laborales, pues bien el 

campo laboral en la actualidad es un escenario activo en donde los estudiantes son 

sujetos con necesidades particulares que deben ser motivadas. Por esta razón la 

implementación de instructivos que implementen el paso a paso de una actividad 

determinada hará que los pasantes tengan herramientas nuevas y más 

motivacionales de enseñanza y aprendizaje. 

Así mismo, La Universidad Cooperativa de Colombia requiere plantear desde su 

cronograma semestral de actividades que generen hábitos de investigación, no sólo 

para estudiantes sino para la comunidad en general, para que así logren adquirir y 

transmitir conocimiento a través de herramientas innovadoras que cautiven a los 

estudiantes a realizar énfasis en diferentes campos laborales.  

También es preciso mencionar que se debe implementar en la didáctica laboral de 

AVIDESA métodos para la búsqueda, organización, almacenamiento y 

recuperación de información, el campo labora no puede convertirse en monótono, 

donde el trabajador es un sujeto pasivo y receptor de la información, sino por el 

contrario se dé la participación para que él sea constructor de su conocimiento y 

actúe con criticidad en todos los ambientes que se desarrolla. 



 

 

 

 

Las anteriores acciones deben estar reflejadas también en una reestructuración y 

revisión cuidadosa de los instructivos de producción de AVIDESA, ya que el tiempo 

y la temática no permiten abrir los espacios que favorezca la discusión, la 

retroalimentación y se verifique el nivel de apropiación de la labor. A su vez, se 

requiere un espacio para que los empleados expongan sus falencias, pero 

enfocados a un mejoramiento constante de sus prácticas profesionales  

Esta investigación permitió también evidenciar que el médico veterinario se forma 

también a través de la práctica y las experiencias significativas individuales y 

grupales, y para ello es necesario que en la Universidad Cooperativa de Colombia 

se cree la necesidad de incorporar periódicamente una guía de lectura que brinde 

la oportunidad de afianzar conocimientos en especialidades diferentes, para que los 

alumnos siempre sientan la necesidad de ir investigando en diferentes ramas en las 

que posteriormente puedan especializarse.  
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11. ANEXOS 

 

Anexo 1. Evidencia Fotográfica  

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


