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RESUMEN 

La presente investigación fue realizada en la Planta Incubadora .MERCO A VES 

S.A.C, con el fin de determinar la eficiencia de las máquinas incubadoras

nacedoras, Casp y Chick Master, en los parámetros de incubabilidad de huevos de 

gallinas reproductoras pesadas de la línea Cobb Avían 48. Se emplearon 27648 

huevos incubables de 4 edades de postura (35-37, 39-43,49-52 y 54-56 semanas) y 

dos tratamientos (T1: Casp y T2: Chick Master), bajo un diseño de BCA. 

El porcentaje de fertilidad presentó diferencias significativas entre tratamientos 

(p<0,05), obteniendo el T2: 91.76% y el Tl: 91.04 %. El mayor porcentaje (83.21 

%), de incubabilidad lo obtuvo el T1, y el T2 obtuvo 80.40 %. Para la pérdida de 

humedad, se obtuvo el menor porcentaje con el TI: 11.99 %, mientras que el T2 

obtuvo 13.12 %. Para los índices de mortalidad no se encontraron diferencias 

significativas (p>0.05) entre tratamientos. El T1 obtuvo los mayores porcentajes de 

nacimiento total y nacimiento sobre fértil (84.02 y 92.17 %, respectivamente). El 

mayor peso y rendimiento en pollo se obtuvo con el T1 (46.85 g y 69.35 %, 

respectivamente), mientras que el T2 obtuvo: 45.80 g y 67.85 %, respectivamente. 

Para la mayoría de las variables evaluadas el T1 fue mejor que el T2 (p<O.Ol). El 

menor costo para lograr un pollo en incubación lo obtuvo el Tl: S/. 0.049. Se 

concluye que el T1 es más eficiente debido a que obtiene los mayores beneficios 

productivos y económicos. 

Palabras claves: Parámetros de incubabilidad, reproductoras pesadas, huevos 

incubables, incubadoras-nacedoras 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



ABSTRACT 

The present investigation was realized in The Incubative plant MERCOA VES S.A.C, 

with the purpose to determining the efficiency of incubator- hatcher machines, Casp 

and Chick Master, in the parameters hatchability of eggs from reproductive· heavy 

hens ofthe Cobb Avian line 48. We used 27648 eggs hatching position 4 ages (35-

37, 39-43,49-52 and 54-56 weeks) and two treatments (Tl:Casp and T2: Chick 

Master) with a design BCA. The percent of fertility showed significant 

differences between treatments (p <0.05), obtaining T2: 91.76% 

and Tl: 91.04%. The highest percent (83.21%) ofhatchabilitywas awarded to 

the Tl, and T2 was 80.40%. For the loss ofhumidity, the minar percent was obtained 

with the T 1: 11.99%, while the T2 was 13.12%. F or mortality rates found no 

significant differences (p >0.05) between treatments. The T1 was the highest percent 

ofthe total birth and birth on fertile (84.02 and 92.17%, respectively). The greater 

weight and performance in chicken was obtained with the T1 (46.85 g, 69.35%, 

respectively), while the T2 obtained: 45.80 g and 67.85% respectively. The two 

treatments have differences between them, smce most of the evaluated 

variables showed highly significant differences (p <0.01). The lower cost to reach a 

chicken to incubation was obtained by Tl: S/. 0.049. It is concluded that the Tl is 

more efficient owed to that you obtain the bigger productive and cost-reducing 

benefits. 

Key words: Hatchability parameters, broiler breeder, hatching eggs, 

incubators-hatchers. 
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CAPITULO! 

INTRODUCCIÓN 

Una de las actividades económicas que ha experimentado un explosivo crecimiento y 

desarrollo, en las últimas décadas es la industria avícola, la cual ha tenido una 

tendencia de grandes incrementos en sus volúmenes de producción y gracias a la 

aplicación de tecnologías modernas con continuos avances y mejoras en los 

indicadores productivos (genética, equipos y alimentación) lo que la han hecho 

constituir en una de las más importantes actividades agropecuarias a nivel mundial 

mostrando un crecimiento sostenido (Cobb, 2002; MINAG, 2006). 

Por ello, la industria avícola en la actualidad se constituye en la actividad más 

importante del sub-sector agropecuario y representa el 2% del PBI total; el 22% del 

PBI agropecuario y el 54% del PBI pecuario y se espera que su crecimiento continúe 

en los próximos años (Aviagen, 2000). 

En el Perú, existe actualmente una gran demanda de productos avícolas, 

convirtiendo a esta industria en fuente principal de suministro de proteína animal de 

alta calidad y bajo costo. Esta situación ha llevado a un marcado incremento en la 

producción de pollos recién nacidos, lo cual se ha logrado gracias a la aplicación de 

técnicas modernas en la cría de reproductoras y en el proceso de incubación cíclica 

de gran capacidad, la cual exige mejorar las condiciones de las incubadoras y cada 

uno de los factores que implican la incubación (Straugh, 2000). 

Es por ello, que durante años la industria avícola ha desarrollado más de 300 líneas 

de pollos de engorde resultantes de mezclas de dos o más razas puras; sin embargo, 

pocas han sobrevivido para ser utilizadas por los criadores. Se han logrado mejoras 

en los parámetros productivos como el peso corporal, la ganancia diaria de peso, el 

índice de conversión alimenticia y las características de la canal optimizando los 

insumas y obteniendo mejores rendimientos de carne (López, 2000). 

1 
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En el Perú son conocidas ocho líneas de reproductoras de carne: Arbor Acres, 

AvianFarms, Argas, Hybro, IndianRiver, Peterson Farms, Ross y Cobb, esta última 

se caracteriza por su rápido crecimiento, buena conversión alimenticia, alta 

viabilidad, alta rusticidad en el manejo y de fácil adaptación a cambios climáticos. 

Actualmente es la línea más explotada en el Perú, predomina en un 66 % a nivel 

nacional (Cobb, 2009). Así también, la compañía Cobb - Vantress dedicada a la 

producción de nuevas líneas de pollos de engorde entre ellas CobbA vian 48®, la cual 

tiene características de alta producción, logrando buen índice de conversión 

alimenticia, rendimiento, adaptabilidad a los programas de nutrición variada y un 

elevado porcentaje de nacimientos (Lopez, 2000;Cobb, 2009}. 

Una de las áreas determinantes de la producción en una empresa avícola es la 

incubación con el objetivo de producir un pollito saludable y de calidad. 

(Ranghavanet al. 2000 cit. Barrientos, 2003). La incubación se deriva del latín 

incubadore, que significa "acostarse sobre". Existen dos tipos: incubación natural e 

incubación artificial, siendo la última la más importante a nivel comercial. La 

incubación constituye la primera y más importante fase de la vida de un pollo, este 

proceso comienza cuando dentro de la incubadora, los huevos son sometidos a 

temperaturas que permitan al embrión salir de su letargo y reiniciar su crecimiento 

celular, terminando cuando el pollito nace (Prodamin, 2005). 

En las plantas de incubación la producción de pollo BB es el resultado de un proceso 

previo por el cual los huevos se recolectan en granja, almacenan, transportan, e 

incuban artificialmente, pudiendo existir fallas en cualquiera de estas etapas, que 

afectan la incubabilidad (Taylor, 1992). 

La incubación artificial es un proceso mediante el cual se proveen las condiciones 

aptas para el correcto desarrollo embrionario. Su importancia radica en la 

investigación o en elevar la producción de la especie incubada con fines económicos 

de consumo. Lo primero que se requiere para una incubación exitosa es contar con 

huevos fértiles, para ello de manera natural una hembra deposita los huevos en un 

medio razonablemente limpio y seco, conteniendo los nutrientes y humedad que 

requiere el embrión para su desarrollo y la protección al medio que le provee el 
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cascaron, y solo falta ser provisto de las siguientes condiciones para incubarlo, 

manteniéndolas a pesar de las variaciones del ambiente externo: temperatura y 

humedad ideal, un suministro de oxígeno en el entorno mediante la ventilación y un 

ángulo y frecuencia de giro apropiado (Boerjan, 2005). 

Siendo así, que en los últimos años, las salas de incubación han evolucionado hasta 

un escenario donde la incubadora se ha convertido en un elemento fundamental 

dentro del proceso productivo y como tal, sus estándares de calidad, higiene y 

bioseguridad, se han de considerar correspondientemente. 

El impacto de los diferentes procesos realizados en la sala de incubación que tienen 

sobre la vida del pollito es un concepto plenamente admitido por la comunidad 

científica y por lo tanto, los resultados productivos que se obtengan van a depender 

de manera significativa del propio proceso de incubación y la calidad del pollito 

(González y Balaguer, 2011). 

La incubación es un proceso por el cual los huevos incubables de gallinas 

reproductoras puestos en granja son transportados y colocados en máquinas 

incubadoras (19 días) a una temperatura de 99.7 °F (37.7 °C) y una humedad relativa 

(HR) de 85 °F (59.4 %) y posteriormente trasladadas a máquinas nacedoras (2 días) a 

temperatura de 99 °F (37 °C) y humedad relativa de 90 °F (62.9 %) para su posterior 

eclosión (Plot, 1968; Brake, 1996). 

Se denomina huevo incubable a una célula originada por la unión del gameto 

masculino y femenino, ovopositado por una gallina reproductora libre de 

Salmonella, Micoplasma y Leucosis, que permitirá en un plantel de reproductoras 

producir la mayor cantidad de huevos incubables de calidad y que puedan remitirse 

a la planta incubadora. (Plot, 1968; Brake, 1996). 

Una sola máquina moderna es capaz de producir más de 100,000 pollitos en el lapso 

de tiempo en que una gallina produce 10 ó 12. Por ejemplo, en los años setenta, los 

pollitos pasaban un 20% de su ciclo vital (es decir, del huevo al matadero) en la 

incubadora, mientras que el pollito de hoy día pasa un 33% de su vida en las 
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condiciones ambientales de una incubadora, por lo que está claro que el impacto de 

estas condiciones en el embrión y en el pollito en crecimiento, juega un papel 

decisivo en el desarrollo y en los estándares de calidad de los pollos modernos 

(Boeijan, 2005 y Chavarría, 2005). 

Esto ha permitido el desarrollo en gran escala de la industria comercial actual de 

pollos de carne. El lema de la incubación es "tener un balance perfecto en 

incubación, utilizando la mínima cantidad de energía, operando a la temperatura 

correcta" (Castello, 1993). Los 4 factores, temperatura, humedad, ventilación y 

movimiento son imprescindibles durante este proceso. Es aquí donde se dan los 

principales problemas en incubación, debido a la mala operación de sistema de 

control y malas prácticas de manejo. Una mala incubación, va a producir un pollito 

deshidratado, nacimientos prematuros y desarrollo anormal del embrión, provocando 

una disminución en la incubabilidad y afectando la planta incubadora, reduciendo 

ganancias significativamente (Bundy y Diggins, 1991). 

Siendo así, que en los últimos años se han presentado muchos cambios en las plantas 

de incubación, tales como la introducción de monitoreo y control computarizados de 

las máquinas, y la automatización de numerosas operaciones diarias en la planta 

incubadora. Además, se está presentando una creciente conciencia del papel de la 

planta incubadora en el control de enfermedades. Es vital una total comprensión de 

los principios involucrados en la incubación de huevos y el nacimiento de pollitos 

para enfrentar estos cambios (DIPRODAL,2007). 

La obtención de pollitos de buena calidad con bajo porcentaje de mortalidad, ha sido 

el principal determinante de la clasificación de los huevos aptos para la incubación lo 

que causa el descarte de gran número de los mismos.La clave para producir pollitos 

de alta calidad es la incubación de huevos fértiles y limpios; la obtención de pollos 

con altos porcentajes de nacimientos y de buena calidad se debe a la interacción de 

una gran cantidad de factores como fertilidad de los huevos, contaminación de los 

mismos, tamaño y edad de las reproductoras (Card y Neishem, 1968). North y Bell 

(1993)amplían más el concepto estableciendo que la calidad del huevo incubab1e se 
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refiere a condiciones del exterior del cascarón y a su contenido. El mismo autor 

establece que los huevos con una cáscara de pobre calidad producirán pollitos de 

mala calidad y bajo porcentaje de nacimiento. 

En la práctica, hay que partir de la base de que un cierto porcentaje de los huevos 

puestos por las reproductoras no son aptos para afrontar con garantías de éxito el 

período de incubación. Por esta razón, hay que tener en cuenta una serie de aspectos 

para determinar cuáles, de todos los huevos puestos, van a ser los que se introduzcan 

en las máquinas incubadoras (Chavarría, 2005).Por otra parte, el huevo fértil es un 

elemento vivo, que debe ser manejado desde la propia granja con perfecto cuidado y 

conforme a unas rutinas que no petjudiquen al potencial de incubabilidad inicial de 

este huevo (Calleja, 2009). 

A la hora de proceder a la elección de los huevos puestos para ser enviados a la 

incubación, habrá que tener presente lo siguiente: a) El tamaño: No deben incubarse 

huevos de peso inferior a 52 g, ni superior a 69 g; en los huevos pequeños, el 

desarrollo embrionario es dificil y los pollitos que nacen son más pequeños y débiles 

de lo deseable (no deben pesar menos de 35 g). Los huevos excesivamentegrandes, 

más frecuentes al final del período de puesta, presentan dificultades para su 

incubación, dado que: se alarga su período de incubación, aumenta el riesgo de 

deshidratación debido a que suelen tener la cáscara más delgada de lo normal, es 

decir, con una mayor conductividad a los gases y por último no caben en los alvéolos 

de las bandejas de incubación.b )Las formas atípicas y roturas, así como las fisuras de 

la cáscara, que hacen inadecuados a los huevos para la incubación (no llegan a buen 

fin o "explotan" durante el proceso) y consecuentemente se desecharán.c) La 

limpieza: Los huevos sucios y los puestos en el suelo deben colocarse en bandejas 

diferentes de los restantes huevos(Callejo, 2009). d) La edad de los reproductores: La 

incubabilidad de los huevos varía a lo largo del ciclo productivo, es menor al inicio y 

al final de dicho período. Al inicio de la puesta, factores muy importantes que 

afectan a la incubabilidad son:Una proporción demasiado baja de yema respecto al 

total del huevo, tamaño reducido de los huevos, porcentaje de huevos de dos yemas 

relativamente elevado, abundancia de formas atípicas, presencia relativamente 
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frecuente de huevos no fecundados. Y al ir finalizando el ciclo de puesta, el 

porcentaje de huevos incubables también desciende, debido a que los huevos de estas 

gallinas son más grandes y permanecen más tiempo en el oviducto, y por tanto se 

alarga el periodo de incubación preoviposicion, esto hace que el embrión al momento 

de la postura este más desarrollado en un periodo no favorable para la conservación 

previa a la incubación. Junto con esta dificultad la calidad de la cáscara empeora, la 

"calidad intrínseca" de los huevos también es peor, sobre todo en época calurosa, así 

también estos huevos presentan un alto número de muertes embrionarias al colocarse 

en la incubadora, momento en el que se reinicia el crecimiento del embrión, estas 

muertes son tan prematuras que no se detectan fácilmente y los huevos se clasifican 

como infértiles (North y Bell, 1993). 

Así también, el almacenamiento de los huevos a incubar es una parte importante de 

la incubación comercial. Normalmente, el período de almacenamiento raramente 

sobrepasa los 7 días, pero circunstancias comerciales hacen que algunas veces éste se 

alargue. Está ampliamente demostrado que el almacenamiento de los huevos para 

incubar produce una serie de efectos no deseables como: Reducción de la tasa de 

eclosión (Ver Anexo 1 ), prolongación del período de incubación, disminución de la 

calidad del pollito recién nacido que afecta negativamente al crecimiento posterior. 

La mortalidad embrionaria originada por un tiempo. de conservación demasiado largo 

afecta especialmente a las primeras etapas del desarrollo del embrión, lo cual puede 

inducir al error de pensar que ha habido una baja tasa de fecundación, en lugar de 

atribuir el problema al tiempo o condiciones de conservación (Garza, 1996). 

Es así, quela mayor pérdida en la incubabilidad de los huevos se debe al ineficiente 

almacenamiento de los mismos, cuando este es de 1 a 3 días permite mejorar los 

porcentajes de incubabilidad. Esta conservación también comporta un incremento de 

la duración total de la incubación (Ver Anexo 2), debido fundamentalmente a un 

retraso en el inicio del desarrollo embrionario y una menor velocidad de crecimiento 

del embrión durante las primeras 48 horas(Callejo, 2009). 
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El tiempo y las condiciones en que el huevo se almacene deben considerar los 

factores como temperatura, humedad y movimiento del aire ya que van a influir 

significativamente en la incubabilidad y en el peso que alcance el pollo de engorde 

en el galpón (Magrans, 1997). Por ello se debe procurar que el periodo de 

almacenamiento sea lo más corto posible, tanto en la granja como en la planta de 

incubación, precisamente porque el enfriamiento inicial y el posterior manejo de los 

huevos, suponen un estrés para los embriones, lo cual puede originar un 

debilitamiento de los mismos y una menor viabilidad. Cuando el almacenamiento es 

corto de 1 a 3 días y con el fin de disminuir este estrés, mantener temperaturas altas 

de 18 a 20 oc, para que acelere el proceso de multiplicación celular en el embrión 

(Ver Anexo 3). Sin embargo, esta temperatura aplicada a periodos más largos de 

almacenamiento de 5 a 7 días, son nefastas para obtener altos porcentajes de 

incubabilidad(Buxade, 1985;Brake, 1996). 

Aunque la temperatura a la que comienza el desarrollo embrionario es diversa según 

distintos investigadores, sí parecen coincidir en que el intervalo de temperaturas de 

1 0-17°C durante el almacenamiento de los huevos es el que otorga los resultados más 

satisfactorios, existiendo también un general acuerdo en que las temperaturas más 

bajas de ese intervalo son más idóneas cuando el tiempo de conservación va a ser 

dilatado.En cuanto a la humedad relativa (HR) del aire, debe ser lo más alta posible, 

pero sin permitir el desarrollo de mohos. Debe estar comprendida entre el 70 y el 

85%, incluso puede llegar hasta el 90% cuando el tiempo de conservación es 

prolongado, lo que contribuirá a reducir la pérdida de agua durante el período de 

conservación(Ver Anexo 3). Esto es importante, puesto que la pérdida de peso que 

experimenta el huevo durante la incubación es similar tanto en huevos almacenados 

como en los que no lo son, por lo que se debe intentar prevenir aquélla durante el 

almacenamiento (Brake, 1996;Magrans, 1997). 

La humedad contenida por los componentes del huevo se pierde continuamente 

mediante evaporación, a través del cascaron. El grado de este proceso está en parte 

dirigido por la humedad relativa del aire que rodea el huevo, cuando es baja la 

evaporación es más rápida, cuando es alta la evaporación es más lenta (Taylor, 
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1992). El movimiento correcto del a1re es esencial para lograr y mantener la 

humedad y temperatura con un mínimo de variación de 1 oc a todo lo largo del 

periodo y del área de almacenamiento. Es de importancia que la temperatura y la 

humedad se mantengan estables durante todo el tiempo, una vez alcanzados los 

niveles recomendados (Ross, 1998). 

Según James (1998) y Salazar (2000) los principales factores que influyen en el 

proceso de incubación y nacimiento son: a) la temperatura de incubación, que está 

determinada por factores como: el tamaño del huevo, edad del huevo al ser colocado 

en la incubadora b) la humedad e) la ventilación,depende de los contenidos del aire 

en oxígeno y anhídrido carbónicoy d) el número de volteos, para evitar que el 

embrión se adhiera a la pared de la cáscara. 

Por lo tanto, los resultados de incubación dependerán de la interacción de cada uno 

de ellos, debido a que un mal manejo del ambiente de incubación puede reducir la 

incubabilidad y la calidad del pollito. Temperaturas de incubación demasiado bajas 

provoca pollitos débiles y/o muertos; temperaturas de incubación muy altas provoca 

mortalidad o polluelos pegajosos con incidencia de ombligos sin cicatrizar además de 

pollos con patas pálidas y pigmentación pobre; humedad demasiado baja provoca 

pollitos pequeños y deshidratados; la humedad muy alta provoca pollitos demasiados 

grandes y amenudo pegajosos, una ventilación inadecuada provoca una gran cantidad 

de huevos no eclosionados y 

nacimientos(Ranghavanet al. 1999). 

la ausencia de volteo provoca bajos 

Para ello, hay varios factores a tener en cuenta a la hora de cargar los huevos en las 

máquinas: a) La edad del huevo; cuanto más tiempo estén almacenados los huevos, 

mayor será el tiempo de incubación. En general, la incubación se alarga en 45 

minutos por cada día de almacenamiento. Esto debe tenerse en cuenta para cargar 

estos huevos en primer lugar. b) El peso del huevo; los huevos más grandes tardan 

más tiempo en incubar que los de menor peso, huevos de 64 g. de promedio pueden 

tardar 2,5 horas más en incubarse que huevos de 52 g. La regla es dejar 30 minutos 

adicionales de incubación por cada 2,5 g. por encima de los 50 g. e) La estación del 

8 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



año; en la práctica, se observa que, en algunas salas de incubación donde se reciben 

huevos mal almacenados en granja, los huevos se incuban más deprisa en los meses 

de verano. Probablemente, esto es debido a que la temperatura ambiental de la granja 

produce un precalentamiento anticipado y, en consecuencia, una pre-incubación 

(Aglio, 1976). 

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

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

cero fisiológico es 23.9 oc (75 °F).La temperatura más recomendada para el 

almacenamiento de los huevos es 18.3 oc (65 °F) cuando el tiempo de 

almacenamiento no sobrepasa los 6 días, este es el tiempo máximo recomendado 

para obtener la mayor productividad (North y Bell, 1993). 

La temperatura de incubación de las especies domésticas se sitúa en un estrecho 

margen, entre los 37 y los 38°C. Para las gallinas en concreto, la temperatura ideal de 

incubación es de 37,7 a 37,8°C. También parece que el valor térmico ideal es 

diferente según se trate de incubadoras de carga continua o de carga única (todo 

dentro-todo fuera), puesto que enestas últimas la temperatura se puede ajustar al 

valor adecuado de acuerdo al estado de desarrollo embrionario. 

La temperatura existente en cada momento es la resultante, lógicamente, del 

equilibrio entre las pérdidas (por las paredes, la ventilación y el sistema de 

refrigeración) y las ganancias (producido por los huevos y el sistema de calefacción) 

de calor (Funk e Irwin, 1958}. 

La temperatura es el factor más importante, ya que , por medio de ella las células son 

motivadas a multiplicarse y formar el embrión, el desarrollo celular comienza cuando 

la temperatura interna del huevo llega a 24°C, cada grado de aumento sobre esta 

aumenta la velocidad de multiplicación celular hasta estabilizarse a los 38°C, 

temperaturas más altas aceleran el desarrollo y bajan los resultados de incubación, a 

menos de 3 8 oc el desarrollo celular es más lento, se retarda el desarrollo del pollito 

y baja su calidad, es tan critica la temperatura del desarrollo del embrión que las 
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variaciones nunca deben pasar de Y4 °C, pues cualquier desviación de este rango hace 

descender rápidamente los nacimientos (Garza, 1996). 

La importante necesidad de calor para incrementar inicialmente la temperatura de los 

huevos, dada además la escasísima producción de calor del embrión durante la 

primera semana, justificaban la generalización de la práctica de una carga continua 

(por tercios) de las incubadoras; los huevos que llevan más de una semana de 

incubación proveen de calorías a los más jóvenes. Ello no es impedimento para que 

la carga de huevos origine siempre una perturbación en el "equilibrio interno" de la 

incubadora, ni para la ya mencionada necesidad de calentar adecuadamente los 

huevos antes de introducirlos en la incubadora. La mínima precaución que se debe 

tomar es que la temperatura de los huevos destinados a ser introducidos en la 

máquina se iguale con la que hay en la sala de incubación (23°C) (Aglio, 1976). 

Cuando se efectúa una carga única de la incubadora es prec1so forzar el 

calentamiento de los huevos durante la primera semana; por esta razón, algunas 

plantas de incubación trabajan esa semana a 38°C.Otras circunstancias que pueden 

alterar la temperatura de la incubadora son:a.- las aperturas intempestivas de las 

puertas de las máquinas.b. - la realización de mirajes (cuando se practica).c.- la 

temperatura ambiente de la sala de incubación, que condiciona las pérdidas de calor a 

través de las paredes, así como la temperatura de admisión del aire.d.- las 

regulaciones de ventilación. 

En principio, la regulación térmica está garantizada por: 1.- Una calefacción 

mediante resistencias eléctricas. 2.-Un sistema de refrigeración (por serpentín con 

circulación de agua o por pulverización).3.-Un sistema de ventilación interna, que 

garantiza la homogeneidad de la distribución de calor en la máquina.4.- Un elemento 

de seguridad que ponga en funcionamiento un sistema de alarma. Cada uno de estos 

sistemas está controlado por termostatos o por termosondas. Los elementos de 

control de la temperatura han evolucionado mucho hasta los actuales sensores 

electrónicos, gracias a los cuales se puede conseguir una precisión en la temperatura 

del orden de 0,05°C y aún menos (Casp, 2003 y Master, 2005). 
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Manteniendo una correcta temperatura del embrión durante la incubación, se 

consigue:Menor número de pollitos de desecho, reducir las lesiones embrionarias en 

cráneos y ombligos, reducir la mortalidad embrionaria, mejorar la calidad del pollito 

de primer día, reducir la mortalidad durante la primera semana, mejorar el peso del 

pollito a su nacimiento, mejorar los índices productivos durante la primera semana de 

vida y mejorar el arranque del pollito (Hevia, 1999). 

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

esta dentro de este rango, ·ésta dependerá del tipo de incubadora que se esté 

utilizando, cada tipo de incubadora tiene una recomendación de temperatura óptima 

que debe usarse como guía. En general para las incubadoras de etapa múltiple la 

temperatura óptima es muy cerca a los 99.2 °F. (± 0.5 °F). Para las incubadoras de 

carga única esto es totalmente diferente ya que en estas máquinas lo normal es que se 

maneje un perfil y no un punto fijo, el perfil consiste en variar la temperatura con la 

edad del embrión, iniciando con una temperatura de aproximadamente 100.5 op y 

finalizando a los 18.5 días con aproximadamente 98.5 op (Vásquez, 2008). 

A pesar que cada tipo de incubadora tiene una recomendación de temperatura 

óptima, esta varía según algunos factores como: tamaño del huevo, calidad del 

cascarón, genética, edad de las reproductoras, tiempo de almacenamiento y humedad 

relativa de incubación (North y Bell, 1993). 

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

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

aproximadamente 98.5 °F, y para las nacedoras de etapa única va desde 98.5 en las 

primeras horas después de la transferencia hasta 97.5 op en las ultimas horas antes de 

ser retirado el pollito de la nacedora. 

Temperaturas arriba del lo ideal adelantaran el nacimiento y temperaturas por debajo 

lo retrasaran, el tiempo de adelanto o retraso depende de cuánto se incremente o 

disminuya la temperatura y el tiempo que permanezca fuera del óptimo, las 504 

horas (21 días) que debe durar el periodo de incubación deben ser la guía del 

incubador, más de 4 horas de desajuste en este período requieren que se corrijan las 
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condiciones de incubación, y la temperatura es el factor que más influye sobre 

tiempo de nacimiento (Brake, 1996). 

La Temperatura en la nacedora ha de ser algo inferior a la de la incubadora, 

fundamentalmente para evitar el fenómeno de "sobre-calentamiento" del embrión. El 

material de las cestas de nacimiento, por su conductividad y capacidad de retención 

del calor, se ha de tener en cuenta a la hora de fijar la temperatura de la misma. Así, 

en las nacedoras con bandejas metálicas la temperatura óptima ha de ser de 37,1 °C, 

mientras que en las provistas de bandejas de plástico será de 36,8 °C.La retirada en 

mirajes previos de los huevos no fecundados o conteniendo embriones muertos 

facilita fijar la temperatura de la nacedora y mejorar la uniformidad del nacimiento, 

pues al estar fríos, los embriones muertos no viables originan una temperatura 

desigual en el interior de la nacedora (Funk e Irwin, 1958). 

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

todo el proceso de incubación, los embriones soportan leves variaciones (± 0.4 °F) 

sin efectos nocivos notables sobre la incubabilidad, sin embargo desviaciones 

mayores a 0.6 tendrán efectos dañinos notables sobre la incubabilidad, estas 

desviaciones asociadas con el tiempo de exposición pueden causar grandes pérdidas 

en la planta de incubación (Hevia, 1999). 

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

(1993), exposición de los embriones por 6 hrs. a 110 op provocan disminución 

notable en la incubabilidad y 115 op por 3 hrs. ocasionará la muerte de todos los 

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

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

temperaturas alargan el periodo de nacimiento y provocan un decremento 

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

embrionarias (North y Bell, 1993). Cuando un nacimiento se retrasa los pollitos que 

no nacen durante el periodo previsto generalmente no pueden ser aprovechados ya 

que es anti-económico e impráctico mantener los embriones retrasados hasta su 

nacimiento total, a menos que las condiciones de manejo de la planta lo permitan. Lo 
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mas común es que se eliminen los embriones que no nacen en el tiempo previsto (21 

días± 4 hrs)(Vásquez, 2008). 

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

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

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

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

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

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

el embrión pueda realizar la transición respiratoria córioalantoidea a respiración 

pulmonar (Salazar, 2002). 

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

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

de bulbo húmedo, pero también existen máquinas que tienen censores para leer 

porcentaje de humedad (Vásquez, 2008). 

El régimen de humedad que se establezca ha de ir dirigido a disminuir la evaporación 

de agua de Jos huevos durante la primera semana de incubación y acelerarla a partir 

de la mitad de la incubación, la evaporación de agua es necesaria al contribuir a la 

eliminación del calor excesivo contenido en el huevo. Al final del proceso de 

incubación se hace necesario elevar la humedad a fin de facilitar el reblandecimiento 

de las membranas de la cáscara y, con ello, el picaje de la misma (Amerio, 1998). 

La humedad del espacio en el que se desarrolla la incubación requiere un riguroso 

control, para obtener una óptima tasa de eclosión y un tamaño correcto del polluelo, 

ya que ambos parámetros están afectados por la pérdida de peso que sufre el huevo 

durante la incubación. 

La forma más efectiva de determinar cuál es el porcentaje de humedad óptima en la 

incubadora es por medio de la medición periódica de la pérdida de peso durante el 

periodo de incubación (18.5 días), el rango más aceptado como ideal está de 11 a 14 

% según sea el tamañodel huevo. Esta pérdida de peso se debe únicamente a la 
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pérdida de agua, puesto que el intercambio respiratorio del embrión no implica 

cambios en la masa del huevo. Esta pérdida de agua depende de la humedad de la 

incubadora y la conductividad de la cáscara (Padron, 1997). 

Las causas de una excesiva o inadecuada pérdida de peso del huevo se atribuye a 

humedad relativa inadecuada en las máquinas incubadoras, mala calibración del 

equipo o mal funcionamiento de las boquillas de humedad, aspas de ventiladores de 

motores internos de la máquina y válvula solenoide de humedad, lo que trae como 

consecuencia que en la máquina la distribución del aire y humedad sea desuniforme, 

siendo variable en diferentes puntos de ella (Garza, 1996). 

La humedad relativa durante el proceso de incubación debe situarse entre el 45% ( 

64.5 °F) y el 60% (85.7 °F), dependiendo del tipo de máquina y tipo de huevo que se 

esté utilizando, los huevos de menor tamaño y con cáscara de menor calidad pierden 

humedad con más facilidad por la mayor relación área volumen y por la mayor 

permeabilidad de la cáscara respectivamente, por lo que es aconsejable hacer ciertos 

ajustes en la humedad según el tipo de huevo que se esté incubando, generalmente se 

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

reproductoras jóvenes (Hevia, 1999). 

Para la humedad de la nacedoras se sigue un criterio un poco diferente, el objetivo en 

esta etapa del proceso es que exista suficiente humedad para que el pollito pueda 

nacer sin dificultades y no se deshidrate, la humedad también ayuda a mantener una 

temperatura adecuada cuando no se cuenta con salas o plenums de ingreso 

acondicionados. La humead tampoco debe ser tan alta que ocasione un jadeo 

continuo de los pollitos en el intento de refrescarse, cuando la humedad es muy alta 

después del nacimiento puede ocasionar este jadeo continuo, y puede provocar 

debilitamiento y deshidratación(Ranghavanet al. 2000 cit. Barrientos, 2003). 
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Las regulaciones de humedad en la nacedora deben tener en cuenta las distintas 

exigencias del embrión a lo largo de estos últimos 3 días: así, en un primer momento, 

la humedad debe aumentar para favorecer la rotura de la cáscara y, una vez nacido el 

pollito, debe disminuir para garantizar su secado (40%) (Hevia, 1999). 

Los rangos de humedad generalmente manejados en las nacedoras van desde 82 

hasta 90 °F, algunas recomendaciones que se dan es manejar baja humedad (82 a 84 

op bulbo húmedo) en el primer día y alta humedad (86 a 90°F) después que el 1 O% 

de los pollitos hayan roto el cascarón, y luego baja humedad en las últimas 8 horas 

antes de retirar los pollitos de la nacedora, sin embargo el incremento de la humedad 

durante el proceso de picado se produce en forma natural por la humedad que liberan 

los pollitos al salir del cascarón, por lo que probablemente la nacedora no requerirá 

activación del sistema de humedad (Garza, 1996). 

Para conseguir la humedad necesana se suelen emplear o bien boquillas 

nebulizadoras o bien palas móviles. Las primeras operan reguladas mediante una 

válvula solenoide, aunque tienen el inconveniente de que pueden obturarse con aguas 

muy duras (Casp, 2003 y Master, 2005). 

La HR en la nacedora ha de ser superior a la de la incubadora, de 55-60%. Una de las 

causas más frecuentes de mortalidad embrionaria tardía y/o nacimientos 

problemáticos es la deshidratación del embrión y de las membranas de la cáscara. 

Esto dificulta de forma considerable la eclosión y la vitalidad del pollito durante las 

primeras horas de vida ya que éste puede llegar a agotarse si encuentra una 

resistencia excesiva al romper las membranas del huevo (de la cáscara) durante la 

eclosión 

Al producirse la eclosión la humedad aumentará de forma espontánea en el interior 

de la máquina, llegando a alcanzar hasta el 90% y el sistema de humidificación de la 

nacedora ha de mantener unos niveles cercanos al75-80% hasta el momento de sacar 

los pollitos. 

La humedad de la nacedora sirve para: ayudar al pollito a romper la membrana y la 

cáscara, que el pollito no se quede con el pico pegado a la cáscara o a la membrana 
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interna del huevo y que no se deshidraten los primeros pollitos que nacen(Vásquez, 

2008). 

La ventilación es necesaria durante la incubación para proporcionar el oxígeno que el 

embrión va consumiendo y para eliminar el COz, el vapor de agua y exceso de 
' 

temperatura que se produce en su interior; además de lograr una correcta distribución 

del aire una vez llena la máquina y que todos los embriones alcancen la temperatura 

adecuada y, en consecuencia, también el aire tenga la misma humedad relativa en 

todo el volumen de la incubadora.(Aglio, 1976).Una adecuada reventilación es 

necesaria para eliminar el agua que produce el huevo por transpiración, renovar el 

oxígeno imprescindible para la respiración del embrión y eliminar el COz. Durante la 

primera semana de incubación, el embrión es particularmente sensible a un 

incremento en la concentración de COz en la atmósfera de la incubadora. En general, 

esta proporción de COz no debe superar el 0,5%, admitiéndose hasta el1% durante la 

eclosión. La falta de oxígeno también es crucial durante la última semana del 

desarrollo embrionario, provocando el agotamiento del embrión ya formado. El 

pollito muere si no puede romperla cáscara(Funk: elrwin, 1958). 

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

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

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

la incubadora ha de estar siempre por debajo de los 28 oc (Maulidin, 2003). 

El suministro de aire fresco a las incubadoras es muy importante para el buen 

desarrollo de los embriones, según Nilipour (1998) un embrión requiere de 

aproximadamente 6 litros de oxigeno, por cada 1 % de disminución en la 

concentración de oxigeno A medida que los embriones crecen requieren de mayor 

cantidad de oxigeno, en las incubadoras de etapa múltiple que tienen embriones en 

diferente edad de incubación se debe mantener menos de 0.3 % de COz (Nilipour, 

1998), la mayoría de máquinas regulan el ingreso de aire fresco abriendo o cerrando 

la compuerta de ingreso de aire, para que las máquinas no restrinjan el aire que les 

ingresa deben tratarse de mantener las condiciones de la sala de máquinas en las 
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condiciones recomendadas de temperatura, si la sala se mantiene más fría de lo 

recomendado las incubadoras restringirán el ingreso de aire y por lo tanto se 

incrementara el nivel de C02 dentro de la máquina(Maulidin, 2003). 

La Posición de los huevos durante la fase de incubación es otro parámetro para el 

perfecto desarrollo del embrión. Los huevos de gallina deben estar colocados 

imprescindiblemente con el polo fino hacia abajo, en caso contrario, se dificulta la 

orientación de la cabeza del embrión hacia la cámara de aire en el 16° día. La 

posición del huevo tiene un marcado efecto sobre el número de nacimientos. El 

cambio de posición y la frecuencia con que se hace este cambio influyen en la 

incubabilidad. (Funk e Irwin, 1958) 

Así también, el volteo de los huevos constituye una de las principales operaciones a 

efectuar durante el período de incubación para asegurar unos buenos resultados. 

Cuando el huevo es incubado, disminuye la gravedad especifica de la yema y tiende 

a subir hacia la albumina gruesa, si el huevo no es volteado las dos capas de 

aibumina gruesa, que están separadas por una capa de albumina delgada, se unen y el 

embrión muere. El volteo es indispensable lo primeros 7 días. Después del día 15 de 

incubación, no hay necesidad de volteo, el volteo después del día 15, no perjudica al 

embrión; el lapso máximo entre un volteo y el siguiente es de 3 horas. (Hevia,1999) 

Parece ser que los huevos de gallinas más viejas sufren más daños por un volteo 

insuficiente durante la incubación ya que, al ser la cáscara más delgada, hay mayores 

posibilidades de adherencias debido a la mayor pérdida de agua(Brake, 1986). No 

obstante, de estudios recientes se desprende que no son éstas las principales causas 

de problemas embrionarios por una falta de volteo. Parece ser que las peores 

consecuencias se dan por: - Una menor utilización del albumen. - Una deficiencia de 

fluido embrionario. - Una menor superficie de intercambio de oxígeno del 

corioalantoide. -Un desarrollo vascular más lento (Deeming, 1999). 
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El volteo, automático, se hace entre las dos posiciones posibles del huevo a 45° con 

respecto a la vertical y alrededor del eje corto del huevo.Es necesario voltear los 

huevos a un ángulo de 45°, en un mínimo de ocho veces cada 24 horas durante los 

primeros días de incubación, si se desea obtener buenos nacimientos, el volteo es 

esencial durante la primera semana de incubación para evitar que las membranas 

extraembronarias se peguen. 

En las fallas de volteo de más de 12 horas, la mortalidad embrionaria puede llegar a 

ser mas del 100%. Cuando el ángulo de volteo es inferior a 45°, la mortalidad 

sobrepasa el 5%. En incubación la muerte embrionaria es la principal causa de bajos 

nacimientos y normalmente es confundida con infertilidad (Garza, 1996). 

Se ha demostrado que la falta de volteo del huevo hace que el embrión se adhiera a la 

membrana interna del cascaron, ocurre una adhesión prematura de las membranas 

extraembrionarias a la membrana interna del cascaron, de la yema o de otras 

membranas, hace que se incremente las malas posiciones, que disminuyendo la 

utilización de la albumina, causando deficiencias en los fluidos embrionarios, 

reduciendo la superficie de intercambio de oxigeno en la membrana corioalantoidea 

y, retrasando la absorción del saco vitelino. El periodo crítico para el volteo es de 3 a 

7 días. La correcta posición de los huevos y el adecuado volteo de los mismos 

mientras están en la incubadora son condiciones necesarias para los mejores 

resultados de la incubación (Funk: elrwin, 1958).El intervalo de volteo tiene efecto en 

el porcentaje de nacimiento, a medida que se incrementa la cantidad de volteos 

diarios, el porcentaje de nacimiento sube, pero no se ha encontrado ningún efecto 

beneficiosos con más de 24 volteos diarios (Nilipour, 1998), por esta razón la 

mayoría de incubadoras poseen intervalos de una hora. 

Todos los factores antes mencionados van a influir en la duración de la incubación, 

es así que el tiempo normal de incubación de huevos fecundados procedentes de 

reproductoras pesadas jóvenes es de veintiún días y 6 horas (510 horas).El tiempo de 

incubación puede variar bastante tratándose de huevos del mismo origen (Ver Anexo 

4 ), incluso más cuando se produce la mezcla de huevos de diferentes pesos y 

procedencias, lo cual puede .afectar a la calidad del pollito. 
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El tiempo de incubación y la incubabilidad son estrechamente dependientes de la 

temperatura de incubación y humedad. Altas temperaturas acortan el tiempo de 

incubación~ bajas temperaturas alargan el tiempo de incubación (Li, 1980). 

Uno de los puntos críticos en toda nacedora es determinar el momento idóneo para 

sacar los pollitos de la nacedora, ya que el tiempo total de incubación está en función 

de los siguientes factores: 1.- El tamaño del huevoincubable (edad de la 

reproductora): a mayor edad de la gallina, más tamaño de huevo y más tiempo de 

incubación. (30' más por cada 2,5 g que exceda de 50 g el peso del huevo). 2.-La 

edad de los huevos (tiempo de almacenamiento) también tiene incidencia en el 

tiempo de incubación. Si el tiempo de almacenamiento previo a la incubación excede 

los 5 días, por cada día más en el almacén ha de añadirse una hora más al período de 

incubación, lo que también tiene una incidencia negativa en la incubabilidad. 3.- La 

raza: los huevos procedentes de gallinas Leghorn (estirpes ligeras) tienen un período 

de incubación más corto que los de estirpes pesadas. 4.- La época del año: los huevos 

producidos en estaciones más cálidas tienen un período de incubación más corto 

(como consecuencia de un inicio temprano de la incubación, debida a la falta de 

control de la temperatura). 5.- El precalentamiento: los huevos que han pasado por 

éste antes de introducirse en las máquinas requieren un período de incubación más 

corto. 6.- El inicio real de la incubación: la edad de los huevos. 7.- La temperatura 

media de incubación: de ser muy elevada, se acelera el proceso. 8.- Los procesos 

infecciosos de las reproductoras que afectan al embrión, retrasando su desarrollo 

(Calleja, 2009). 

Una parte del éxito final de una planta incubadora es la eclosión de todos los pollos y 

su retiro de las maquinas nacedoras en una sola ocasión, con la finalidad de 

minimizar las perdida de los mismos, debido a que los pollos que nacieron primero, 

tiene que esperar hasta los que nacen mas tarde. En las plantas comerciales, los 

pollos se retiran de las maquinas nacedoras aproximadamente a las 492- 496 horas 

de incubación y se realiza un último retiro entre las 504 y 510 horas; por lo tanto, se 

pueden demorar hasta 48 horas, antes de tener acceso a la fuente de alimento, lo cual 
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parece una práctica rutinaria de la planta incubadora antes de mandar los pollos a la 

granja (Vázquez et al. 2006). 

No todos los huevos fértiles producen pollitos. Incluso los huevos de lotes que 

suelenincubar bien siguen una pauta predecible de mortalidad embrionaria. 

Generalmente, lamortalidad es más alta en los primeros días de incubación, cuando 

todos los órganosdel embrión se están formando. El período intermedio de 

incubación es esencialmentede crecimiento rápido y, generalmente, se caracteriza por 

una mortalidad embrionariamuy baja. La mortalidad vuelve a aumentar en los 

últimos días de la incubación, cuandoel embrión se da la vuelta en busca de la 

cámara de aire para ventilar los pulmones,modificar la circulación sanguínea, 

absorber el saco vitelina y, finalmente, intentar nacer. 

La recogida de datos relativos a la fertilidad, incubabilidad y el tiempo y naturaleza 

delas pérdidas embrionarias asociados a la edad del lote forma parte importante de 

larutina diaria de un programa de control de calidad en todas las plantas (Ross, 

2010). 

La disminución del nacimiento es el efecto más tangible cuando los fenómenos 

fisiológicos (balance hídrico, intercambio gaseoso y respiración del embrión de 

pollo), no se desarrollan con normalidad. Los motivos pueden encontrarse en el 

deficiente manejo del huevo incubable previo a su incubación o en las fallas en el 

funcionamiento o en el diseño de los equipos de control o de la maquina incubadora, 

siendo consecuencia en estos casos la mortalidad embrionaria (Amerio, 1998). Para 

ello las pruebas de embriodiagnosis nos permiten tener una gran cantidad de 

informacióndisponible que se puede utilizar para saber donde se encuentran las fallas 

y como está trabajando el equipo (Nilipour, 1992). 

Las cantidades de embriones muertos en los diferentes períodos de incubación 

conforman una curva de mortalidad que, atendiendo a sus causas, presenta distintas 

configuraciones. En el desarrollo embrionario se aprecian algunos momentos, 

durante los cuales los embriones presentan un estado de menor resistencia a los 

cambios ambientales del exterior o hacia otros cambios que pudiera presentar el 

propio huevo. Estos momentos son los llamados momentos críticos del desarrollo 
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embrionarioy se enmarcan en la primera y la última semana de incubación (Sardá y 

VidaL 1989) 

Embriones de muerte temprana (0-7 días), se refiere a los embriones que mueren 

durante los primeros s días de incubación. Muertes de este tipo pueden ser causa de 

las inadecuadas condiciones de conservación del huevo, entre el momento de la 

postura y su colocación en la incubadora, por lo que reduce la vitalidad del embrión. 

Y a que la mayor parte de los embriones de muerte temprana se clasifican por la 

presencia de sangre coagulada (North y Bell, 1993). Una alta mortalidad embrionaria 

temprana puede indicar un almacenamiento demasiado prolongada, o temperatura de 

almacenaje demasiado alta o manejos inadecuados durante la recolección de huevos 

(Maulidin, 2000). 

Embriones de muerte intermedia, se refieren a los embriones que mueren durante los 

8 a 18 días de incubación, este es el periodo en que la mayor parte de las deficiencias 

nutricionales de la dieta de las reproductoras tiene gran efecto sobre el embrión, así 

también aparecenanormalidades como: plumón corto, dedos curvos, enanismo, 

micromelia, pico de loro, pico y quilla torcida, defectos de posición y edema (North 

y Bell, 1993) 

Las causas de muerteembrionaria en la segunda semana de incubación, puede 

deberse a: temperatura alta (sistema de enfriamiento deficiente), microorganismos 

patógenos como el de pullorosis, encefalomielitis y colibacilosis (San Gabriel, 1980). 

Embriones de muerte tardía, se refieren a los embriones que mueren durante los 19 a 

21 días de incubación.Durante este periodo, ocurren demasiados cambios en el 

desarrollo del pollito. La gran mortalidad ocurre durante este periodo, es causado por 

factores permanentes. Entre los pollitos que no logran romper el cascaron, 50 % 

pueden encontrarse en una posición normal, la causa principal es la posición 

embrionaria defectuosa y es porque los huevos no se incuban con la cámara de aire 

hacia arriba (North yBell, 1993). 
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La mortalidad embrionaria en la tercera semana de incubación se puede deber a las 

siguientes causas: deficiencia de oxigeno, los embriones de más de 15 días tienen 

una necesidad elevada de oxigeno, por lo que su deficiencia produce muerte por 

asfixia.(San Gabriel, 1980). 

La mortalidad durante los pnmeros 8 días de incubación, tiende a deberse a 

problemas originados en la granja, el almacenamiento o las primeras etapas de 

incubación. La mortalidad ocurrida entre el día 8 y 16 se puede deber a 

contaminación o a problemas importantes en la nutrición de las reproductoras o de 

las condiciones de las maquinas de incubación. La mortalidad de 17 a 21 días con 

frecuencia se debe al uso de condiciones inapropiadas durante el proceso de 

incubación(San Gabriel, 1980). 

Existen muchos tipos de incubadoras y muchas marcas las cuales tienen diferentes 

sistemas para lograr el balance dentro de la incubadora. Entre los tipos de máquinas 

se tiene la multi-estado y la uni-estado. La multi-estado contiene colocaciones de 

huevos de diferentes lotes que permite incubar huevos de fechas diferentes al mismo 

tiempo, en cambio la uní-estado solo contiene colación de un lote de huevos y para 

una sola fecha de nacimiento. Los estilos para las multi-estado que se pueden 

encontrar en el mercado hoy en día son: walk in y túnel (Master, 2005). Así también, 

el ambiente de incubación comercialmente se genera de dos maneras: 1.- Still-air 

(aire muerto), las incubadoras son generalmente pequeñas, sin ventiladores para la 

circulación del aire, el intercambio de aire es logrado por la subida y el escape del 

aire caliente, viciado y la entrada de aire fresco por la parte baja de la incubadora, ó 

2.- forced- air (aire forzado), las incubadoras con aire forzado tienen ventiladores que 

proporcionan la circulación de aire interna, la capacidad de estas unidades puede ser 

muy grande. El sistema más utilizado para producción es el segundo (Master, 2005). 

Existen tres sistemas distintos ampliamente usados en incubación avícola comercial 

hoy en día; estos son: 1) Incubadoras de carga-múltiple y estanterías fijas. 2) 

Incubadoras de carga-múltiple con carros para el huevo, carga por bloque. 3) 

Incubadoras de carga única (todo-dentro, todo-fuera) con carros para el huevo. Cada 
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una de estas opciones presenta ventajas, desventajas, fortalezas y debilidades en 

cuanto a higiene, mantenimiento, costos de producción (rentabilidad), porcentajes de 

nacimiento, calidad del pollito (rendimiento en granjas) y, costos de adquisición de 

los equipos (Master, 2005). 

Las incubadoras de carga-múltiple y estanterías fijas, son aún una opción popular en 

plantas incubadoras en varios países. Lo principal es que estos equipos son 

relativamente simples de operar y generan buenos resultados, a costos bastante 

razonables, bajo una amplia variedad de condiciones de clima, estilos de manejo y de 

recursos disponibles por parte del usuario. 

Las incubadoras de carga-múltiple, estanterías fijas con pasillo central de acceso 

poseen un patrón vertical para el flujo de aire y un patrón de carga horizontal. El 

calor metabólico embrionario de los diferentes estados de desarrollo, es utilizado de 

forma óptima por distribución homogénea de las cargas de huevo por todo el 

gabinete de la máquina. Es por esto que estas incubadoras son la opción menos 

exigente en cuanto a la ventilación necesaria para lograr temperaturas correctas y 

uniformes en forma consistente; lo que es muy importante para obtener nacimientos 

uniformes, alta incubabilidad y, buena calidad de pollito. 

Una desventaja en este tipo de incubadoras es la dificultad que presentan para 

efectuarles una limpieza completa y sanear el interior de la máquina, a menos que la 

unidad se encuentre vacía y en rotación para limpieza y mantenimiento. El sistema es 

también intensivo en mano de obra para embandejar huevos durante cargas y 

transferencias (Salazar, 2009). 

Las incubadoras de carga-múltiple y carros para el huevo son más fáciles de limpiar 

eficazmente pero son más exigentes que las de estanterías fijas, en cuanto a la 

ventilación necesaria para obtener una alta incubabilidad en forma consistente. Bajo 

esta modalidad cada carro de huevo o juego de carros representa grupos de huevos de 

la misma edad. La distribución de las distintas edades de embriones incubados al 

interior de la máquina no es tan homogénea como en el caso de los modelos de 

estanterías fijas.En cuanto a higiene es posible efectuar una limpieza total y frecuente 

en los espacios vacíos que dejan los carros evacuados al momento de su transferencia 
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a la nacedora. O bien, se puede limpiar completamente el interior de la incubadora, si 

se dispone de una incubadora vacía o recinto especializado para ubicar 

temporalmente los carros cargados con huevo durante la limpieza de la máquina. Las 

cargas por bloque con carrito resultan más cómodas al momento de embandejar o 

manipular huevos durante cargas y transferencias. La ventaja radica en que no es 

necesario embandejar huevos con el operario ubicado al interior de la máquina 

incubadora (Salazar, 2009) .. 

Los sistemas de carga múltiple y carritos vienen en modelos con pasillo central de 

acceso a la máquina y otros que no lo tienen. Estos últimos, generalmente vienen 

equipados con grandes ventiladores de aspas planas y poleas. Las incubadoras que 

carecen de pasillo central de acceso a la unidad, ahorran espacio al momento de 

calcular las dimensiones de la sala en que estarán ubicadas pero dificultan el examen 

visual de los huevos con fines de ovoscopía, monitoreo del desarrollo de la cámara 

de aire, remoción de huevos contaminados, etc.Ahorros sustanciales y concretos de 

mano de obra y manipulación del huevo son posibles si los sistemas de carga por 

bloque utilizan un mismo juego de carros, diseñado tanto para el transporte del huevo 

desde la granja a la planta incubadora, como para la carga y permanencia del huevo 

en máquinas incubadoras (Salazar, 2009). 

Las incubadoras de carga-única (todo-dentro, todo fuera) son anteriores a los 

modelos de carga múltiple. Las capacidades actuales de estos equipos, el control 

zonal de las condiciones operativas y ambientales de las incubadoras y, el grado de 

sofisticación y confiabilidad actual de los controles electrónicos son la parte 

innovadora. 

Las incubadoras de carga-única ofrecen la mejor opción en cuanto a higiene y 

limpieza de las incubadoras. El concepto todo-dentro, todo-fuera de estas unidades 

de carga-única posibilitan lograr una mayor bioseguridad y limpieza. 

Adicionalmente, la modalidad de carga-única mejora la calidad del pollito a través de 

incubación y nacimientos aislados, especializados de cada lote de huevos y pollitos. 

Además, es la opción más exigente y menos flexible en términos de manejo, 

m o nito reo (dióxido de carbono) y, mantenimiento de los equipos. Los requerimientos 
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de ventilación, necesarios para obtener buenos nacimientos en forma consistente, son 

más específicos y permiten márgenes de error más estrechos. 

En carga-única debemos considerar que la totalidad del lote de huevos incubados se 

encuentra en la misma fase de desarrollo embrionario; todos necesitan ventilación, 

temperatura y humedad muy precisas y constantes, en forma simultánea, en cada 

sección de la incubadora. Lo mismo se aplica en cuanto al nivel de oxigenación, 

dióxido de carbono, condiciones de humedad y pérdida de peso de los embriones 

(Salazar, 2009) .. 

Paneles de control electrónico, computarizado, programable y tecnología de sensores 

en incubadoras y nacedoras, permiten elaborar perfiles de incubación por etapas 

ajustables a un conjunto de parámetros pre-establecidos y particulares a cada etapa 

del período del desarrollo del embrión.Los sistemas de incubación electromecánicos 

son ya en muchos países parte del pasado en cuanto a lo que a tecnología concierne 

(Casp, 2003 y Master, 2005). 

Por tal motivo, para los fabricantes de incubadoras el reto actual consiste en diseñar 

máquinas que permitan un óptimo desarrollo embrionario para cada huevo y en 

cualquier fase de desarrollo. Es por ello que el objetivo del presente informe fue 

determinar la eficiencia de las máquinas incubadoras-nacedoras, Casp y Chick 

Master, en los parámetros de incubabilidad de huevos de gallinas reproductoras 

pesadas de la línea CobbAvian 48. 
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CAPITULOII 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Planta Incubadora 

MERCO A VES S.A.C., situada en el distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, 

departamento de La Libertad. 

2.1. MATERIALES 

2.1.1. Material Biológico 

Se emplearon 27 648 huevos incubablesde gallinas reproductoras pesadas 

de la línea CobbAvian 48. 

Los huevos incubables utilizados fueron clasificados en base a la edad de 

postura en semanas de producción: 

• 6 912 huevos incubablesprocedentes de gallinas reproductoras de 

3 5 a 3 7 semanas de producción. 

• 6 912 huevos incubablesprocedentes de gallinas reproductoras de 

39 a 43 semanas de producción. 

• 6 912 huevos incubablesprocedentes de gallinas reproductoras de 

49 a 52 semanasde producción. 

• 6 912 huevos incubablesprocedentes de gallinas reproductoras de 

54 a 56 semanasde producción. 

2.1.2. Utensilios y otros 

Celdas plásticas porta huevos. 

Bandejas plásticas porta huevos para máquinas incubadoras. 

Bandejas plásticas porta huevos para máquinas nacedoras. 

Desinfectante: Glutaraldehído con Amonio Cuaternario(! :200) 

Tarjetas de identificación. 

Guantes quirúrgicos. 
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2.1.3. Material de gabinete 

Cuaderno de apuntes. 

Registros productivos. 

Lapiceros. 

Plumones indelebles. 

Cinta masking tape. 

Cámara fotográfica. 

2.1.4. Equipos 

Las máquinas se seleccionaron teniendo en cuenta el tiempo de 

funcionamiento y uso (Ver anexo 5). 

04 máquinas incubadoras marca CASP® CMg 125 e. 

04 máquinas nacedoras marca CASP® G21 e. 

04 máquinas incubadoras marca Chick Master® Génesis IV 

04 máquinas nacedoras marca Chick Master® Génesis IV 

01 balanza tipo plataforma de 100 kg de capacidad. 

01 equipo de miraje. 

O !Equipo de disección. 

2.1.5. Material de laboratorio 

- Medios de cultivo: 

Agar de soya tripticaseína. 

Agar Mac Conkey. 

Agar Sabouraud 

- 24 Placas petri 

- Caja conservador de T0 
( cooler). 
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2.2. MÉTODOS 

2.2.l.Determinación del grado de contaminación microbiológica de la 

planta incubadora 

Tres días antes de realizarse la carga de huevos a las máquinas incubadoras 

se realizó el monitoreo microbiológico de las incubadoras- nacedoras, para 

determinar su estado sanitario ,y para ello se ·obtuvo las muestras del medio 

interno de las máquinas. 

2.2.2. Recepción y selección de los huevos incuba bies 

La recepción se realizó tres días después del monitoreo microbiológico. En 

la planta incubadora se seleccionaron 6 912 huevos incubables por edad de 

postura, siendo un total de 27 648 huevos y todos pertenecientes a la 

categoría A 

2.2.3.Pesaje, distribución y carga de los huevos incubables 

El día de la carga de huevos a las máquinas incubadoras se procedió a 

embandejar el huevo, las bandejas fueron identificadas utilizando etiquetas 

numeradas, especificando la edad del lote y el peso inicial al momento de 

colocar los huevos a la máquina incubadora. 

Se pesó la bandeja vacía y a continuación se pesaron cada una de las 

bandejas con huevos. Luego fueron distribuidos aleatoriamente en 

diferentes puntos de cada una de las máquinas incubadoras. 

Se registró temperatura, humedad y volteo diariamente de máquinas 

incubadoras. 

2.2.4. Transferencia de huevos fértiles a máquinas nacedoras 

Tres días antes de la fecha de nacimiento (18 días de incubación) se evaluó 

la fertilidad (%) y el momento de la muerte embrionaria mediante el 

método del miraje y una embriodiagnosis (examen interno de los huevos) 

(Anexo 6). Al momento de la transferencia de huevos de la máquina 

incubadora a la nacedora se pesaron las bandejas, registrándose la pérdida 

de peso del huevo. 
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2.2.5. Selección y pesaje al nacimiento 

El día del nacimiento se separó los huevos no eclosionados por bandeja 

colocándolos en celdas plásticas etiquetadas de acuerdo a la edad de 

postura y a la máquina nacedorade procedencia. 

Se realizó la embriodiagnosis de los huevos no eclosionados, clasificando 

su contenido de acuerdo a la fase de desarrollo. 

Antes de haber recogidolos restos del nacimiento, se procedió a contar los 

pollitos de primera calidad y luego fueron pesados todos a la vez en cada 

una de sus bandejas, para calcular el peso promedio del pollito y su 

rendimiento. Asimismo se registró el número de pollos de segunda calidad, 

pollos muertos y pollos de desecho obtenidos en cada una de las bandejas. 

2.2.6. Datos registrados 

Los datos se registraron en formatos elaborados para tal fin y se registró lo 

siguiente: 

• Registro diario la temperatura y humedad relativa de las máquinas, 

• Mortalidad temprana: 1-7 días de incubación. 

• Mortalidad mediana: 8-14 días de incubación. 

• Mortalidad tardía: 15-21 días de incubación. 

• Peso promedio del huevo 

• Número de huevos infértiles 

• Número de huevos contaminados. 

• Número de huevos no eclosionados. 

• Número de nacimientos. 

• Número de pollos muertos y de desecho al nacimiento. 

• Numero de huevos con picaje externo. 

• Numero de pollos no nacidos. 

• Peso promedio del pollo al nacimiento. 

• Número de pollos de primera y de segunda calidad. 
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2.3. EV ALUACION ESTADISTICA 

2.3.1. Diseño estadístico 

El trabajo fue conducido bajo el Diseñode Bloques Completamente al Azar 

(DBCA), considerando 4 bloques (edad de postura) y 2 tratamientos 

(máquinas incubadora-nacedora), conformados por 4 unidades 

experimentales (repeticiones) de 3456 huevos. 

Los tratamientos fueron: 

Tl: Incubadora-nacedoraCASP® R/e (Brazil) 

T2: Incubadora- nacedoraChick Master® Génesis IV(USA) 

La distribución de las unidades experimentales (u.e.) por bloques y 

tratamientos se muestra en la tabla l. 

Tablal. Distribución por bloques y tratamientos de las unidades experimentales 

TRATAMIENTOS 
i BLOQUES ¡ 

(Marca de máquina incubadora-
1 ( Edad de postura en .\ 

l naced o ni) 
semanas de 1 1 

Tl T2 
producción) 

(Casp) (Chick Master) 

35-37 semanas 4u.e. 4u.e. 

39-43 semanas 4u.e. 4u.e. 

49-52 semanas 4u.e. 4u.e. 

54-56 semanas 4u.e. 4u.e. 
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2.3.2. Modelo estadístico 

En la investigación se utilizó el siguiente modelo aditivo lineal: 

Donde: 

Yij = !l + 't i + B j + Eij 

i= 1,2 j = 1, 2, 3, 4 

Yij = Parámetro a evaluar. 

¡..t= Promedio del parámetro. 

-r i =Efecto del tratamiento h=Casp, h=Chick Master 

B j =Efecto del bloque j¡= 35 a 37 sem., h=39 a 43 sem., 

ü= 49 a 52 sem., j4= 24 a 56 sem. 

Eij= Error experimental de la u. e. i,j 

2.3.3. Análisis estadístico 

El análisis estadístico comprendió lo siguiente: 

- Determinación de los parámetros estadísticos descriptivos: media, 

desviación estándar, coeficiente de variación e intervalo de confianza 

al 95 % de las variables a evaluar. 

- Análisis de varianza para la determinación de los efectos de los 

bloques y tratamientos. Así mismo, determinación de diferencias 

significativas entre las medias de los factores fijos se utilizó la 

prueba de Duncan al 0.05 nivel de significancia. 

- Prueba Exacta de Fisherpara el análisis de mortalidad embrionaria, 

porcentaje de pollos de primera y segunda y el porcentaje de huevos 

contaminados. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

3.1. ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO 

En la tabla 2, se observael recuento de bacterias mesófilas,colifomes totales y 

hongos(UFC/placa), muestreadas del interior de las máquinas. 

No se encontró diferencias estadísticas significativas (p>0.05), entre 

tratamientos, para cada uno de los conteos (ver anexo 7). 

Tabla 2. Recuento de mesófilas, colifomes totales y hongos (UFC/placa)del 

medio ambiente de las maquinas 

UFC/placa 

Trat. Maquina Repetición Coliformes 
Mesó filas Hongos 

totales 

1 1.7 1.1 0.2 
Incubadora 

2 1.8 1.2 0.1 
1 

1 2.3 0.8 0.3 
Naced ora 

2 2.1 0.3 0.2 

Promedio 2.0 0.9 0.2 

1 1.9 1.0 0.2 
Incubadora 

2 1.8 1.3 0.4 
2 

1 2.2 0.6 0.1 
Naced ora 

2 2.4 0.5 0.3 

Promedio 2.1 0.9 0.3 
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3.2. FERTILIDAD 

La tabla 3, muestra el porcentaje de fertilidad para cada una de las edades de 

postura, por tratamiento. El mayor porcentaje de fertilidad (91. 76 %) lo obtuvo 

el tratamiento 2, mientras el tratamiento 1 obtuvo 91.04 %. 

Tabla3. Fertilidad(%) a diferente edad de postura por tratamiento 

Edad de postura Tl T2 

35-37 semanas 95.92 96.46 

3 9-4 3 semanas 96.33 95.86 

49-52 semanas 87.37 89.90 

54-56 semanas 84.53 84.82 

Promedio 91.04 91.76 

La figura 1, muestra la tendencia que tiene el porcentaje de fertilidad con 

respecto a la edad de postura, por tratamiento. 

100,00 

98,00 96,46 

96,00 -
g 94,00 Q<;Q'J 

e 92,00 

~ 90,00 
:::¡ 
¡::: 88,00 
a: 
w 86,00 u.. 

84,00 

82,00 

80,00 

35-37 
semanas 

96,33 

95,86' 

~ "'-
\."" 89,90 

"~ 
87,37' ..... 

39-43 49-52 
semanas semanas 

EDAD DE POSTURA 

' -...:::::. 84,82 

84,53 

54-56 
semanas 

.....-n 
-e-n 

Figura 1. Tendencia de la fertilidad (%) a diferente edad de postura por 

tratamiento. 
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La tabla 4, muestra el análisis de varianza realizado para elPorcentaje de 

Fertilidad,en donde se observa diferencias altamente significativas entre edades 

(p<0.01), y diferencias significativas entre tratamientos (p<0.05). 

Tabla 4. Análisis de varianza del Porcentaje de Fertilidad 

Fuente de Suma de Media 
gl F Significación 

variación cuadrados cuadrática 

Edad 783.022 3 261.007 439.891 .000 

Tratam 4.205 1 4.205 7.087 .013 

Error 16.020 27 .593 

Total 803.247 31 

La tabla 5, muestra la prueba de Duncan realizada para las medias de Ia edad 

de postura. Donde se observa que los mejores porcentajes de fertilidad se 

obtuvieron de la semana 35 a 37 (96.19 %) y de la semana 39 a 43 (96.09 %), 

no existiendo diferencia significativa entre estas. Pero sí con las semanas de 54 

a 56, y de 49 a 52. 

Tabla 5. Prueba de Duncan para las medias del porcentaje de fertilidad por edad 

de postura 

EDAD DE Subconjunto 
N 

POSTURA 2 3 1 

De 54 a 56 semanas 8 84.6738 

De 49 a 52 semanas 8 88.6388 

De 39 a 43 semanas 8 96.0963 

De 35 a 37 semanas 8 96.1913 
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La tabla 6, muestra las medias del porcentaje de fertilidad de los tratamientos. 

Donde el mayor porcentaje (91.76 %) lo obtuvo el tratamiento 2, seguido del 

tratamiento 1 (91. 04 %).Existiendo diferencia significativa entre tratamientos 

(p<0.05). 

Tabla 6. Medias del porcentaje de fertilidad por tratamiento 

~ 
' TRATAMIENTO T1 T2 

~ Fertilidad(%) 91.04b 91.76a 

Supennd1ces d1ferentes en la m•sma fila md!Ca que eXIste d1ferencm s¡gmficatlva entre tratanuentos (p<0,05). 

3.3. INCUBABILIDAD 

La tabla 7, muestra el porcentaje de incubabilidad para cada una de las edades 

de postura, por tratamiento. El mayor porcentaje de incubabilidad lo obtuvo el 

tratamiento 1 (83.21 %), mientras que el tratamiento 2 obtuvo 80.40%. 

Tabla 7. Incubabilidad (%) a diferente edad de postura por tratamiento 

Edad de postura Tl T2 

35-37 semanas 89.18 87.52 

39-43 semanas 90.54 83.71 

49-52 semanas 79.43 79.91 

54-56 semanas 73.70 70.44 

Promedio 83.21 80.40 
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La figura 2, muestra la tendencia que tiene el porcentaje de incubabilidad con 

respecto a la edad de postura, por tratamiento. 
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Figura 2. Tendencia de laincubabilidad (%) a diferente edad de posturapor 

tratamiento. 

La tabla 8, muestra el análisis de varianza realizado para elPorcentaje de 

Incubabilidad, existiendo diferencias altamente significativas entre edades y 

tratamientos (p<0.01). 

Tabla 8. Análisis de varianza del Porcentaje de Incubabilidad 

Fuente de Suma de Media 
gl F Significación . ' cuadrados cuadrática vanacton 

Edad 1364.129 3 454.710 100.661 .000 

Tratam 63.450 1 63.450 14.046 .001 

Error 121.965 27 4.517 

Total 1549.544 31 
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La tabla 9, muestra la prueba de Duncan realizada para las medias de la edad 

de postura. Donde se observa que los mejores porcentajes de incubabilidad se 

obtuvieron de 35 a 37 (88.35 %) y de 39 a 43 (87.13 %) semanas de postura, 

no existiendo diferencia significativa entre estas. Pero sí con las semanas de 54 

a 56, y de 49 a 52. 

Tabla 9. Prueba de Duncan para las medias de porcentaje de incubabilidad por 

edad de postura 

Subconjunto 

EDAD DE N 
2 3 1 

POSTURA 

De 54 a 56 semanas 8 72.0675 

De 49 a 52 semanas 8 79.6663 

De 39 a 43 semanas 8 87.1250 

De 35 a 37 semanas 8 88.3488 

En la tabla 1 O, se muestra las medias del porcentaje de incubabilidad por 

tratamiento. Donde el mayor porcentaje de incubabilidad lo obtuvo el 

tratamiento 1 (83.21 %) seguido del tratamiento 2 (80.40 %), entre estos existe 

diferencia altamente significativa (p<O. O 1). 

Tabla 10. Medias del porcentaje de incubabilidad por tratamiento 

TRATAMIENTO T1 T2 

Incubabilidad (%) 83.21 a 80.40b 

Superíndices diferentes en la misma fila mdica que existe diferencia altamente Sigmficatlva entre tratarmentos (p<O,O 1 ). 
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3.4. PÉRDIDA DE HUMEDAD 

La tabla 11 y figura 3, muestran el Porcentaje de pérdida de humedad para cada 

una de las edades de postura y tratamientos. El menorPorcentaje de pérdida de 

humedad (11.99 %) lo obtuvo el tratamiento 1, seguido por el tratamiento 2 

(13.12%). 

Tabla 11. Pérdida de humedad(%) a diferente edad de postura por tratamiento 

Edad de postura Tl T2 

35-37 semanas 11.35 12.92 

39-43 semanas 12.24 12.56 

49-52 semanas 11.62 13.13 

54-56 semanas 12.73 13.86 

Promedio 11.99 13.12 
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Figura 3. Pérdida de humedad (%) a diferente edad de postura por tratamiento. 
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La figura 4, muestra la tendencia que tiene el porcentaje de pérdida de 

humedad con respecto a la edad de postura, por tratamiento. 
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Figura 4. Tendencia de la pérdida de humedad(%) a diferente edad de postura 

por tratamiento. 

La tabla 12, muestra el análisis de varianza realizado para elPorcentaje de 

Pérdida de humedad, en donde se observa diferencias altamente significativas 

entre edades y tratamientos de estudio (p<0.01). 

Tabla 12. Análisis de varianza del Porcentaje de Pérdida de humedad 

Fuente de Suma de Media 
gl F Significación 

variación cuadrados cuadrática 

Edad 6.231 3 2.077 14.358 .000 

Tratam 10.279 1 10.279 71.057 .000 

Error 3.906 27 .145 

Total 20.416 31 
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La tabla 13, muestra la prueba de Duncan realizada para las medias de la edad 

de postura, donde se observa que los menores porcentajes de pérdida de 

humedad lo obtuvieron la semana 35 a 37 (12.14%), seguido de la semana 49 a 

52 (12.38 %) y finalmente la semana 39 a 43 (12.40 %), no existiendo 

diferencia significativa entre estas. Pero sí con 54 a 56 semanas de producción. 

Tabla 13. Prueba de Duncan para las medias de porcentaje de pérdida de 

humedad por edad de postura 

EDAD DE POSTURA N 
Subconjunto 

2 1 

De 35 a 37 semanas 8 12.1351 

De 49 a 52 semanas 8 12.3761 

De 39 a 43 semanas 8 12.4008 

De 54 a 56 semana~ 8 13.2945 

En la tabla 14, se observa que el menor valor (11.99 %), para las medias del 

porcentaje de pérdida de humedad, con diferencias altamente significativas 

entre tratamientos (p<0.01) lo obtuvo el T1, mientras que el T2 obtuvo 13.12 

%. 

Tabla 14. Medias del porcentaje de pérdida de humedad por tratamiento 

TRATAMIENTO T1 T2 

Pérdida de humedad 
11.99b l3.12a 

(%) 

Superínd!Ces dtferentes en la tmsma fila mdtca que hay dtferencta altamente stgnificattva entre tratamientos (p<O,Ol). 
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3.5. HUEVOS CONTAMINADOS 

La tabla 15 y figura 5, muestran el Porcentaje de Huevos contaminados para 

cada una de las edades de postura y por tratamientos. El menorPorcentaje de 

Huevos contaminadosse obtuvo con el tratamiento 1 (1.36 %), mientras que 

con el tratamiento 2 se obtuvo l. 7 5 %. 

Tabla15. Huevos contaminados (%) a diferente edad de postura por tratamiento 
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Figura 5. Huevos contaminados (%) a diferente edad de postura por 

tratamiento. 
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El test de Fisher realizado para el porcentaje de huevos contaminados(tabla 

16), indica que no existen diferencias significativas entre los tratamientos 

(p>0.05). 

Tabla 16. Test de Fisher para el porcentaje de huevos contaminadospor 

tratamiento 

Huevo 1 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 1 
contaminado 

( SI 1.36 1.75 

NO 98.64 98.25 

Total 100% 100% 

Test Fisher p= 0.824 

Significancia (5%) p>0,05 

3.6. MORTALIDAD EMBRIONARIA 

3.6.1. MORTALIDAD A LA PRIMERA SEMANA 

La tabla 17 y figura 6, muestran el Porcentaje de mortalidad 

embrionaria a la primera semana de incubación para cada una de las 

edades de postura y por tratamientos. El menor porcentaje (1.67 %) lo 

obtuvo el tratamiento 1, seguido por el tratamiento 2 (2.24 %). 

Tabla 17. Mortalidad embrionaria (%) a la primera semana de incubación a 

diferente edad de postura por tratamiento 

Edad de postura Tl T2 

35-37 semanas 1.49 2.64 

39-43 semanas 1.43 1.94 

49-52 semanas 1.26 2.12 

54-56 semanas 2.48 2.24 

Promedio 1.67 2.24 
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Figura 6. Mortalidad embrionaria (%) a la primera semana de incubación a 

diferente edad de postura por tratamiento. 

El test de Fisher, para el porcentaje de mortalidad a la primera semana, 

mostrado en la tabla 18, indica que no existen diferencias significativas entre 

tratamientos (p>0,05). 

Tabla 18. Test de Fisher para el porcentaje de mortalidad a la primera semana 

por tratamiento 

Mortalidad Tratamiento 1 Tratamiento 2 

SI 1.67 2.24 

NO 98.33 97.76 

Total 100% 100% 

Test Fisher p= 0.771 

Significancia (5%) p>0,05 
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3.6.2. MORTALIDAD A LA SEGUNDA SEMANA 

La tabla 19 y figura 7, muestran el Porcentaje de mortalidad 

embrionaria a la segunda semana de incubación para cada una de las 

edades de postura y por tratamientos. El menor porcentaje (0.49 %) lo 

obtuvo el tratamiento 1, seguido del tratamiento 2 (0.57 %). 

Tabla 19. Mortalidad embrionaria(%) a la segunda semana de incubación a 

diferente edad de postura por tratamiento 
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Edad de postura Tl T2 

35-37 semanas 0.64 0.43 

39-43 semanas 0.51 0.70 

49-52 semanas 0.42 0.75 

54-56 semanas 0.37 0.39 

Promedio 0.49 0.57 
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Figura 7. Mortalidad embrionaria (%) a la segunda semana de incubación a 

diferente edad de postura por tratamiento. 
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El test de Fisher, para el porcentaje de mortalidad a la segunda semana, 

mostrado en la tabla 20, indica que no existen diferencias significativas entre 

tratamientos (p>0,05). 

Tabla 20. Test de Fisher para el porcentaje de mortalidad a la segunda semana 

por tratamiento 

Mortalidad Tratamiento 1 Tratamiento 2 

SI 0.49 0.57 

NO 99.51 99.43 

Total 100% 100% 

Test Fisher p= 0.938 

Significancia (5%) p>0,05 

3.6.3. :MORTALIDAD A LA TERCERA SEMANA 

En la tabla 21 y figura 8, se muestra el Porcentaje de mortalidad 

embrionaria a la tercera semana de incubación para cada una de las 

edades de postura y por tratamientos. El menor porcentaje (2.01 %) lo 

obtuvo el tratamiento 1, seguido del tratamiento 2 (3.01 %). 

Tabla 21. Mortalidad embrionaria(%) a la tercera semana de incubación a 

diferente edad de postura por tratamiento 

Edad de postura T1 T2 

35-37 semanas 1.65 1.68 

3 9-4 3 semanas 1.40 3.02 

49-52 semanas 2.48 2.66 

54-56 semanas 2.50 4.67 

Promedio 2.01 3.01 
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Figura S.Mortalidad embrionaria (%) a la tercera semana de incubación a 

diferente edad de postura por tratamiento. 

El test de Fisher, para el porcentaje de mortalidad a la tercera semana, 

mostrado en la tabla 22, indica que no existen diferencias significativas entre 

tratamientos (p>0,05). 

Tabla 22. Test de Fisher para el porcentaje de mortalidad a la tercera semana 

por tratamiento 

Mortalidad Tratamiento 1 Tratamiento 2 

SI 2.01 3.01 

NO 97.99 96.99 

Total 100% 100% 

Test Fisher p= 0.651 

Significancia (5%) p>0,05 
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3.6.4. MORTALIDAD TOTAL 

La tabla 23 y, figura 9, muestran el Porcentaje deMortalidad 

embrionaria total para cada una de las semanas de incubación y por 

tratamientos. El menor porcentaje lo obtuvo el tratamiento 1 ( 4.17 %), 

seguido por el tratamiento 2 (5.81 %). 

Tabla 23.Mortalidad embrionaria total (%) por semanas de incubación y por 

tratamiento 

SEMANA DE 

INCUBACIÓN 
Tl T2 

13 semana 1.67 2.24 

23 semana 0.49 0.57 

38 semana 2.01 3.01 

Total 4.17 5.81 

6,0 
5,5 

~ 
5,0 

....1 4,5 

~ 4,0 
o 3,5 1-
e 3,0 <( 
e 

2,5 ::::¡ 
•Tl 

~ 2,0 
0: 

¡-=;T2 

o 1,5 
::2: 1,0 

0,5 
0,0 

1!! semana 2!! semana 3!! semana Total 

SEMANA DE INCUBACIÓN 

Figura 9. Mortalidad embrionaria total(%) por semanas de incubación y por 

tratamiento. 
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El test de Fisher realizado para el porcentaje de mortalidad total (tabla 24), 

indica que no existen diferencias estadísticas significativas entre los 

tratamientos (p>0.05). 

Tabla 24. Test de Fisher para el porcentaje de mortalidad total por tratamiento 

Mortalidad Tratamiento 1 Tratamiento 2 

SI 4.17 5.81 

NO 95.83 94.19 

Total 100% 100% 

Test Fisher p= 0.594 

Significancia (5%) p>0,05 

3.7. NACIMIENTO 

3.7.1. NACIMIENTO TOTAL (NT) 

La tabla 25 y figura 10, muestran el Porcentaje de NTpara cada una de 

las edades de postura por tratamientos. El mayor porcentaje lo obtuvo el 

tratamiento 1 (84.02 %), seguido por el tratamiento 2 (81.39 %). 

Tabla 25. Nacimiento total (%) a diferente edad de postura por tratamiento 

Edad de postura Tl T2 

35-37 semanas 89.81 87.80 

39-43 semanas 91.03 84.58 

49-52 semanas 80.73 81.08 

54-56 semanas 74.51 72.08 

Promedio 84.02 81.39 
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Figura 10. Nacimiento total (%) a diferente edad de postura por tratamiento. 

La figura 11, muestra la tendencia que tiene el porcentaje de NT con respecto 

a la edad de postura y por tratamiento. 
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Figura 11. Tendencia del Nacimiento total (%) a diferente edad de posturapor 

tratamiento. 
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La tabla 26, muestra el análisis de varianza realizado para elPorcentaje de NT; 

el valor de p<0.01 indica que existen diferenciasaltamente significativas entre 

las edades de postura y tratamientos. 

Tabla 26. Análisis de varianza del Porcentaje de Nacimiento total 

Fuente de Suma de Media 
gl F Significación 

variación cuadrados cuadrática 

Edad 1240.498 3 413.499 100.141 .000 

Tratam 55.471 1 55.471 13.434 .001 

Error 111.488 27 4.129 

Total 1407.457 31 

La tabla 27, muestra la prueba de Duncan realizada para las medias de la edad 

de postura. Donde se observa que los mayores porcentajes de NT lo 

obtuvieron las edades de 35 a 37 (88.81 %) y 39 a 43 (87.81 %) semanas de 

producción, no existiendo entre estas diferencia significativa. Pero sí con la 

. semana de 54 a 56 y 49 a 52. 

Tabla 27. Prueba de Duncan para las medias de porcentaje de Nacimiento 

total por edad de postura 

EDAD DE Subconjunto 
N 

POSTURA 2 3 1 

De 54 a 56 semanas 8 73.2957 

De 49 a 52 semanas 8 80.9044 

De 39 a 43 semanas 8 87.8067 

De 35 a 37 semanas 8 88.8089 
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La tabla 28~ muestra las medias de los tratamientos para el porcentaje de NT. 

Donde se encontraron diferencias altamente significativas (p<0.01), 

registrándose 84.02% conel tratamiento 1 y 81.39% con el tratamiento 2. 

Tabla 28. Medias del porcentaje de NT por tratamiento 

TRATAMIENTO TI T2 J 
{ 

NT(%) 84.02a 81.39b ) 
1 
'¡ 

Supenndices diferentes en la misma fila m di ca que eXIste diferencm significativa entre tratarmentos (p<O,O 1 ). 

3.7.2. NACIMIENTO SOBRE FÉRTIL(NSF) 

La tabla 29 y figura 12, muestran el Porcentaje de NSF para cada una 

de las edades de postura y por tratamientos. El mayor porcentaje lo 

obtuvo el tratamiento 1 (92.17 %), seguido por el tratamiento 2 (88.61 

%). 

Tabla29. Nacimiento sobre fértil(%) a diferente edad de postura por 

tratamiento 

Edad de postura Tl T2 

35-37 semanas 93.63 91.02 

39-43 semanas 94.50 88.23 

49-52 semanas 92.40 90.19 

54-56 semanas 88.15 85.00 

Promedio 92.17 88.61 
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Figura 12. Nacimiento sobre fértil (%) a diferente edad de postura por 

tratamiento. 

La figura 13, muestra la tendencia que tiene el porcentaje de NSF con respecto 

a la edad de postura, por tratamiento. 
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Figura 13. Tendencia delNacimiento sobre fértil (%) a diferente edad de 

posturapor tratamiento. 
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El análisis de varianza que se muestra en la tabla 30, indica que existen 

diferencias altamente significativas entre la edades de postura y tratamientos en 

estudio (p<0.01). 

Tabla 30. Análisis de varianza del Porcentaje de Nacimiento sobre fértil 

Fuente de Suma de Media 
gl F Significación 

variación cuadrados cuadrática 

Edad 160.509 3 53.503 12.007 .000 

Tratam 101.337 1 101.337 22.741 .000 

Error 120.316 27 4.456 

Total 382.162 31 

La tabla 31, muestra la prueba de Duncan realizada para las medias de la edad 

de postura. Donde se observa que el menor porcentaje de NSF lo obtuvo la 

edad de postura de a 54 a 56 semanas (86.58 %). 

Tabla 31. Prueba de Duncan para las medias de porcentaje de NSF por edad 

de postura 

Subconjunto 
EDAD DE POSTURA N 

1 2 1 

De 54 a 56 semanas 8 86.5780 

De 49 a 52 semanas 8 91.2961 

De 39 a 43 semanas 8 91.3688 

De 35 a 37 semanas 8 92.3274 
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La tabla 32, muestra la Prueba deDuncanrealizada para las medias de los 

tratamientos. Donde el mayor porcentaje de NSF lo obtuvo el tratamiento 1 

(92.17 %), y el menor porcentaje es para el tratamiento 2 (88.61 %). Existiendo 

diferencias altamente significativas (p<O.Ol). 

Tabla 32. Medias del porcentaje de NSF por tratamiento 

TRATAMIENTO T1 T2 

NSF (%) 92.17a 88.61b 

Superíndices diferentes en la misma fila mdiCa que hay diferencia altamente sigrnficativa entre tratamientos (p<O,O 1 ). 

3.8. CALIDAD DE POLLOS 

3.8.1. POLLOS DE PRIMERA 

La tabla 33 y figura 14, muestran el Porcentaje de pollos de primera 

para cada una de las edades de postura y por tratamientos. El mayor 

porcentaje se obtuvo con el tratamiento 1 (82.82 %), mientras que el 

tratamiento 2 obtuvo el menor porcentaje (79.68 %). 

Tabla33. Pollos de primera (%) a diferente edad de postura por tratamiento 

Edad de postura Tl T2 

35-37 semanas 88.83 86.50 

39-43 semanas 90.36 82.80 

49-52 semanas 78.96 79.55 

54-56 semanas 73.12 69.87 

Promedio 82.82 79.68 
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Figura 14. Pollos de primera(%) a diferente edad de postura por tratamiento. 

El test de Fisher, para el porcentaje de pollos de primera, mostrado en la tabla 

34, indica que no existen diferencias significativas entre tratamientos (p>0,05). 

Tabla 34. Test de Fisher para el porcentaje de pollos de primera por 

tratamiento 

Mortalidad Tratamiento 1 Tratamiento 2 

SI 82.82 79.68 

NO 17.18 20.32 

p 50% 50% 

Test Fisher p= 0.569 

Significancia (5%) p>0,05 

55 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



3;8;2. POLLOS DE SEGUNDA 

En la tabla 35 y figura 15, se muestra el Porcentaje de pollos de 

segunda para cada una de las edades de postura, por tratamientos. El 

menor porcentaje lo obtuvo el tratamiento 1 (0.39 %), seguido por el 

tratamiento 2 (0.72 %). 

Tabla35. Pollos de segunda (%) a diferente edad de postura por tratamiento 

~ 
i3 z 
:::J 
~ 
w 
1/) 

w 
e 
1/) 

o 
~ 
...J o o. 

Edad de postura Tl T2 

35-37 semanas 0.35 1.02 

3 9-4 3 semanas 0.17 0.91 

49-52 semanas 0.46 0.36 

54-56 semanas 0.58 0.57 

Promedio 0.39 0.72 
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Figura 15. Pollos de segunda (%) a diferente edad de postura por tratamiento. 
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El test de Fisher realizado para el porcentaje de pollos de segunda (tabla 36), 

indica que no existen diferencias significativas entre los tratamientos (p>0.05). 

Tabla 36. Test de Fisher para el porcentaje de pollos de segunda por 

tratamiento 

1 Mortalidad Tratamiento 1 Tratamiento 2 

SI 0.39 0.72 

NO 99.61 99.28 1 
' 

p 50% 50% 

Test Fisher p= 0.753 

Significancia (5%) p>0,05 

3.9. PESO DEL POLLO 

La tabla 37 y figura 16, muestran el Peso del pollo al nacimiento para cada una 

de las edades de postura y por tratamientos. El mayor peso se obtuvo con el 

tratamiento 1 (46.85 g), seguido poreltratamiento 2 (45.80 g). 

Tabla 37. Peso del pollo al nacimiento (g) a diferente edad de postura por 

tratamiento 

Edad de postura Tl T2 

35-37 semanas 
44.58 43.34 

3 9-4 3 semanas 
46.62 45.26 

49-52 semanas 46.52 45.69 
54-56 semanas 49.69 48.92 

Promedio 46.85 45.80 
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Figura16. Peso del pollo al nacimiento (g) a diferente edad de postura por 

tratamiento. 

En la figura 17,se observa la tendencia que tiene el Peso del pollo al 

nacimiento con respecto a la edad de postura y por tratamiento 
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Figura 17. Tendencia delPeso del pollo al nacimiento (g) a diferente edad de 

postura por tratamiento. 
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La tabla 38, muestra el análisis de vananza de los pesos del pollo al 

nacimiento, determinándose diferencias estadísticas altamente significativas 

entre edades y tratamientos (p<0.01). 

Tabla 38. Análisis de varianza de los pesos del pollo al nacimiento 

Fuente de Suma de Media 
gl F Significación 

variación cuadrados cuadrática 

Edad 117.435 3 39.145 63.598 .000 

Tratam 8.799 1 8.799 14.296 .001 

Error 16.619 27 .616 

Total 142.853 31 

La tabla 3 9, muestra la prueba de Duncan realizada para las medias de la edad 

de postura. Donde se observa que el menor peso del pollo al nacimiento lo 

obtuvo la edad de 35 a 37 semanas de postura (43.96 g) y el mayor peso lo 

obtuvo la edad de 54 a 56 semanas (49.31 g). 

Tabla 39. Prueba de Duncan para las medias de los pesos del pollo al 

nacimiento por edad de postura 

EDAD DE POSTURA N 
Subconjunto 

2 3 1 

De 35 a 37 semanas 8 43.9600 

De 39 a 43 semanas 8 45.9400 

De 49 a 52 semanas 8 46.1013 

De 54 a 56 semanas 8 49.3063 
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Las medias del peso del pollo halladas en T1 y T2, fueron de 46.85 g y 

45.80 g, respectivamente, tal como se observa en la Tabla 40. Donde existen 

diferencias altamente significativas entre tratamientos (p<O.Ol). 

Tabla 40. Medias del peso del pollo por tratamiento 

TRATAMIENTO T1 T2 

Peso del pollo (g) 46.85a 45.80b 

Supennd!Ces diferentes en la misma fila md!Ca que eXIste diferencia altamente significativa entre tratamientos 

(p<O,Ol). 

3.10. RENDIMIENTO EN POLLO 

La tabla 41 y figura 18, muestran el Porcentaje de rendimiento en pollo para 

cada una de las edades de postura y por tratamientos. El mayor porcentaje lo 

obtuvo el tratamiento 1 (69.35 %), seguido del tratamiento 2 (67.85 g). 

Tabla41. Rendimiento en pollo(%) a diferente edad de postura por 

tratamiento 

Edad de postura Tl T2 

35-37 semanas 70.40 67.38 

3 9-4 3 semanas 69.83 69.52 

49-52 semanas 68.02 66.23 

54-56 semanas 69.13 68.26 

Promedio 69.35 67.85 
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Figura 18. Rendimiento en pollo (%) a diferente edad de postura por 

tratamiento. 

En la figura 19, se observa la tendencia que tiene el Porcentaje de rendimiento 

en pollo con respecto a la edad de postura y por tratamiento 
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El análisis de vananza que se muestra en la tabla 42, indica que existe 

diferencias estadísticas altamente significativas entre las edades y tratamientos 

(p<0,01). 

Tabla 42. Análisis de varianza del Porcentaje de Rendimiento en pollo 

Fuente de Suma de Media 
gl F Significación 

variación cuadrados cuadrática 

Edad 27.351 3 9.117 9.111 .000 

Tratam 17.880 1 17.880 17.868 .000 

Error 27.018 27 1.001 

Total 72.249 31 

La tabla 43, muestra la prueba de Duncan realizada para las medias de la edad 

de postura. Donde se observa que el menor porcentaje de Rendimiento en 

pollo lo obtuvo la edad de 49 a 52 semanas de postura (67.13 %). 

Tabla 43. Prueba de Duncan para las medias del porcentaje de Rendimiento 

en pollo por edad de postura 

Subconjunto 
EDAD DE POSTURA N 

2 1 

De 49 a 52 semanas 8 67.1250 

De 54 a 56 semanas 8 68.6950 

De 35 a 37 semanas 8 68.8900 

De 39 a 43 semanas 8 69.6725 
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En la tabla 44 se muestra la prueba de Duncanpara las medias de los 

tratamientos, existiendo diferencias altamente significativas (p<O.Ol). Donde el 

mayor porcentaje de rendimiento en pollo lo obtuvo el tratamiento 1 (69.35 %), 

mientras que el tratamiento 2 obtuvo 67.85 %. 

Tabla 44. Medias del porcentaje de rendimiento en pollo por tratamiento 

TRATAMIENTO Tl T2 

Rendimiento en 
67.85b -69.35a 

pollo(%) 

Superíndtces dtferentes en la mtsma fila mdtca que hay dtferencta altamente stgmficahva entre tratamtentos (p<O,Ol). 

3.11. TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA DE LAS MÁQUINAS 

3.11.1. TEMPERATURA 

En la figura 20, se muestra la variación de la temperatura estándar y la 

temperatura real registrada por tratamiento durante el proceso de 

incubación. 
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Figura 20. Temperatura COC) interna de la máquina por días de incubación y 

por tratamiento. 
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En la tabla 45 y figura 21, se observa la temperatura real registrada y la 

temperatura estándar promedio por máquina para cada tratamiento. 

Tabla 45. Temperatura real promedio COC) de cada tratamiento 

MÁQUINA 
T0 Real Promedio COC) 

Tl T2 

INCUBADORA 37.29 37.27 

NACEDORA 36.90 36.93 

37A 
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ro Estándar '1 

COC) 

37.39 

36.94 

r111 T" Real (Tl) 
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Figura 21. Temperatura real promedio COC) de cada tratamiento 

En la tabla 46, se muestra el coeficiente de variaciónde la temperatura por cada 

tratamiento. En dondese observa mejores resultados para el tratamiento l. 

Tabla 46. Coeficiente de variación (CV) de cada tratamiento 

CV(%) 
MAQUINA 

Tl T2 

INCUBADORA 0.22 0.33 
NACEDORA 

0.12 0.31 
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3.11.2. HUMEDAD RELATIVA 

61,0 

60,5 

60,0 

En la figura 22, se muestra la variación de la humedad relativa estándar 

y la humedad relativa real registrada por tratamiento durante el proceso 

de incubación. 

-'$. - 59,5 

~ ¡:: 
~ 

:S 
~ 
~ 
~ 
-< 
~ 
~ 
~ 
;:J 

= 

59,0 

58,5 
- HR Real (Tl) 

- HR Real (T2) 
58,0 

- HR Estandar 
57,5 

57,0 

56,5 

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111213 1415 16171819 20 21 

DIAS DE INCUBACIÓN 

Figura 22. Humedad Relativa (%) interna de la máquina por días de 

"incubación y por tratamiento. 

En la tabla 47 y figura 23, se observa la Humedad relativa real registrada y la 

Humedad relativa estándar promedio por máquina para cada tratamiento. 

Tabla 47. Humedad relativareal promedio(%) de cada tratamiento 

HR Real Promedio (%) HREstándar 
MÁQUINA 

Tl T2 (%) 

INCUBADORA 
58.3 58.6 58.1 

NACEDORA 59.8 59.2 60.2 
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Figura 23. Humedad relativa real promedio (%) de cada tratamiento 

En la tabla 48, se muestra el coeficiente de variaciónde la humedad relativapor 

cada tratamiento. En donde se obtiene mejores resultadospara el tratamiento l. 

Tabla 48. Coeficiente de variación (CV) de cada tratamiento 

COEFICIENTE DE 

MAQUINA V ARIACION (%) 

Tl T2 

INCUBADORA 
0.21 0.47 

NACEDORA 
1.29 1.51 
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3.12. MÉRITO ECONÓMICO 

En la tabla 49 y figura 24, se puede aprectar el costo del pollo al 

nacimiento.Observándose que el menor costo lo tuvo el tratamiento 1 (S/. 

0.049), seguido por el tratamiento 2 (S/. 0.071). 

Tabla 49. Costo del pollo al nacimiento 

Unidad Tl T2 

Consumo energía total por día Kw 182.36 234.76 

Costo de energía por día S/. 52.88 68.08 

Costo de energía por 21 días S/. 569.04 918.84 

Pollos producidos unidad 11615 12892 

Costo por pollo producido S/. 0.049 0.071 

0,08 
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Figura 24. Costo del pollo al nacimiento. 
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4.1. FERTILIDAD 

CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

Como se observa en las tablas 3 y 6, se encontraron diferencias estadísticas 

significativas (p<0.05), entre los tratamientos, obteniendo el T2: 91.76% y el 

TI: 91.04 %. Estos resultados difieren, a los reportados por Chavarría (2005), 

quien no encontró diferencias entre tratamientos (T2: 93.5 2 % y T 1:93 .12 %) . 

Si comparamos los resultados de am:bas investigaciones, se concluye que los 

mejores porcentajes de fertilidad se obtuvieron con el tratamiento 2. La tabla 

5, muestra la prueba Duncan para el porcentaje de fertilidad por edad de 

postura. En donde se observa que los mejores porcentajes fueron obtenidos con 

los huevos procedentes de 35 a 37 (96.19 %) y de 39 a 43 (96.09 %) semanas 

de postura. Estos resultados concuerdan con los porcentajes de fertilidad 

estándar reportados por Cobb (2008), los cuales presentan 96.10 % para la 

semana 35 a 37 y 96.0% para la semana 39 a 43. 

Existen diferencias altamente significativas entre edades (p<0.01).Los 

resultados concuerdan con los reportes de Ross (1998) y Cobb (2008), quienes 

determinaron que conforme aumenta la edad de la gallina reproductora pesada 

el porcentaje de fertilidad va disminuyendo (Figura 1). 

4.2. INCUBABILIDAD 

La tabla 7 y 1 O, muestran que existen diferencias estadísticas altamente 

significativas (p<O.Ol) entre tratamientos, donde el mayor porcentaje de 

incubabilidad se obtuvo con el Tl: 83.21 %, seguido del T2: 80.40 %. Estos 

resultados difieren con los reportados por Chavarría (2005), quien al realizar el 

análisis de varianza no encontró diferencias significativas (p>0.05), obteniendo 

el mejor resultado con el T2. Esto podría ser debido a que se empleó huevos 

de reproductoras de diferente línea genética (Ross y Cobb 500). 

En la tabla 9, se observa la prueba Duncan para el porcentaje de incubabilidad 

por edad de postura, donde se aprecia que los mayores porcentajes se 

obtuvieron con los huevos procedentes de la 35 a 37 (88.35 %) y de la 39 a 43 
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(87.13 %) semanas de postura, y los menores porcentajes se obtuvo con las 

semanas 49 a 52 (79.67 %) y 54 a 56 (72.07 %). Estos resultados se ajustana 

los reportes de incubabilidad estándar presentados porCobb (2008), donde los 

mayores porcentajes se logran con los huevos procedentes de gallinas jóvenes. 

Esto también lo demuestra la investigación realizada por Vázquez et al. (2006) 

quien encontró mejores porcentajes de incubabilidad con las semanas 30 y 36. 

Por tanto se concluye que a medida que aumenta la edad de la gallina 

reproductora el porcentaje de incubabilidad disminuye (p<0.01), debido a que 

los huevos de estas gallinas son más grandes y permanecen más tiempo en el 

oviducto y esto trae como consecuencia que el embrión al momento de la 

postura este más desarrollado siendo no favorable para la conservación antes 

de la incubación, como así lo señalan North y BeU (1993). 

4.3. PÉRDIDA DE HUMEDAD 

Como se observa en las tablas 11, 12 y 14 se determinó diferencias altamente 

significativas entre edades y tratamientos de estudio (p<0.01). Obteniéndose el 

menor porcentaje con el TI: 11.99 %, mientras que el T2 logró un 13.12 %. 

Estos resultados concuerdan numéricamente con los reportados por Chavarría 

(2005), quien determinó el mejor porcentaje con el TI: 11.74 % seguido del 

T2: 11.99 %, aunque estadísticamente no hubieron diferencias significativas 

entre estos (p>0.05). Se puede concluir que los mejores porcentajes de pérdida 

de humedad se consiguen con el T l. Esta pérdida de humedad está 

relacionada directamente con la humedad relativa del ambiente que rodea al 

huevo (Nilipour, 1998); la pérdida óptima de humedad influye mucho en la 

incubabilidad y calidad del pollo BB (Salazar, 2002). 

La figura 4, muestra la tendencia que tiene el porcentaje de pérdida de 

humedad con respecto a la edad de postura (p<0.01). Existen diferencias 

numéricas entre los diferentes grupos de aves reproductoras mostrando una 

tendencia crecientea medida que se incrementa la edad de postura, lo cual está 

de acuerdo con lo planteado por diferentes autores (French, 1997; Tonaet al., 

2002; citados por Vázquez et al. 2006). Además, Peebleset al. (2001) citados 

por Vázquez et al. (2006) y Garza (1996),mencionaron que la pérdida de 
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humedad aumentó conforme se incrementó el tamaño del huevo y la 

conductibilidad. 

En la tabla 13, se observa que el mayor porcentaje de pérdida de humedad para 

las medias por edad de postura lo obtuvo la semana 54 a 56 (13.29 %). Aunque 

esta pérdida sea la mayor entre los grupos, se encuentra dentro de los 

parámetros normales (11-14 %) (Padron, 1997), e indicaque esta variable 

puede ajustarsepor la humedad relativa de la máquina incubadora. 

4.4. HUEVOS CONTAMINADOS 

La tabla 15, muestra que el menor porcentaje de huevos contaminados lo 

obtuvo el Tl: 1.36 %, seguido por el T2: 1.75 %. En la tabla 16 se observa que 

no existen diferencias significativas entre los tratamientos (p>0.05). 

Según San Gabriel (1980), las bacterias y los hongos sobre la superficie de los 

huevos se multiplican aceleradamente en condiciones normales de galpón, y si 

los huevos no se desinfectan rápido y adecuadamente los microorganismos 

penetraran la cáscara y la desinfección posterior no les afectará debido a que se 

encuentran en la parte interna del huevo implicando en su contaminación y por 

ende provoca la muerte del embrión, en condiciones de incubación. 

4.5. MORTALIDAD EMBRIONARIA 

Las tablas 18, 20 y 22 muestran el Test de Fisher para los índices de mortalidad 

por semanas de incubación y por tratamiento, no existiendo diferencias 

significativas entre tratamientos (p>0.05), pero si existe una diferencia 

numérica. Donde el T1 obtuvo los menores porcentajes de mortalidad.Estos 

resultados difieren con los reportados por Chavarría (2005), quienobtuvo los 

mayores porcentajes con el TI, aunque no encontró diferencias estadísticas 

significativas entre tratamientos (p>0.05). 

Como se muestra en la ta:bla 23, se infiere que en la segunda semana de 

incubación se presentan los menores porcentajes de mortalidad tanto para 

Tl :0.49 % como para T2: 0.57 %. Estos resultados son concordantes con los 

índices de mortalidad estándar reportados por Cobb (2002),Chavarría (2005) y 

por Barrientos (2003). 
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De la tabla 23, se concluye que en la tercera semana de incubación se presentan 

los mayores porcentajes de mortalidad tanto para TI: 2.01 % como para T2: 

3.01 %. Estos resultados no concuerdan con los reportes de Cobb (2002) y 

también de Chavarría (2005), quien encontró que los mayores porcentajes de 

mortalidad se presentan durante la primera semana de incubación (TI: 3.26% 

y T2: 2.95 %). 

Los resultados exces1vos de mortalidad a la tercera semana, pueden estar 

relacionados directamente a la cantidad de microorganismos que sobreviven a 

la desinfección superficial y logran penetrarel cascarón, proliferando 

masivamente en las últimas etapas del proceso de incubación, así también 

durante y después de la eclosión, debido al alto nivel de residuos orgánicos 

resultantes del proceso de nacimiento (Sardá, 1989).Para Salazar (2002), la 

mortalidad durante la tercera semana de incubación, está relacionada con el 

cambio de respiración de corioalantoidea a pulmonar que dura cerca de 6 horas 

que de no ocurrir se produce la muerte embrionaria. Siendoeste el momento en 

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

hubieran sido malos o exitosos. 

La tabla 24, muestra el test de Fisher para los índices de mortalidad total, y en 

doride no se encontraron diferencias estadísticas significativas entre los 

tratamientos (p>0.05), pero si hubo una diferencia numérica, siendo el menor 

porcentaje para el TI: 4.17 %, seguido del T2: 5.81 %. Estadísticamente estos 

resultados concuerdan con los reportados por Chavarría (2005), pero difiere en 

lo encontrado numéricamente donde T1 (6.88%) obtiene el mayor porcentaje y 

el T2 (6.48 %) obtiene el menor porcentaje. Según Salazar (2002), las causas 

son variadas desde problemas ocurridos en almacenamiento de 

loshuevos,desinfección incompleta,la transferencia a nacedoras, régimen de 

incubación incorrecto, posición inadecuada o retraso o adelanto de la 

extracción de los pollitos en la incubadora,etc. 
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4.6. NACIMIENTOS 

En la tabla 28, se muestra que para el porcentaje de nacimiento total hubo 

diferencias altamente significativas (p<O. O 1) entre tratamientos, registrándose 

84.02% conel tratamiento 1 y 81.39% con el tratamiento 2. Estos resultados 

difieren con los reportados por Chavarría (2005), quien no encontró diferencias 

estadísticas (p>0.05) entre tratamientos y obtuvo el mayor porcentaje con el 

T2.Card y Neishem (1968), señalan que la obtención de pollos con altos 

porcentajes de nacimientos y de buena calidad se debe a la interacción de 

factores como fertilidad de los huevos, contaminación de los mismos, tamaño y 

edad de las reproductoras. 

La tabla 32, muestra que el mayor porcentaje de nacimiento sobre fértil lo 

obtuvo el tratamiento 1 (92.17 %), y el menor porcentaje es para el tratamiento 

2 (88.61 %). Existiendo diferencias altamente significativas (p<0.01) entre 

estas. Estos resultados no concuerdan con los reportados por Chavarría (2005) 

quien demostró que no existe diferencias significativas entre tratamientos 

(p>0.05), correspondiendo un mayor porcentaje para el T2. Se considera que 

un porcentaje mayor a 88% de nacimiento sobre fértiles es aceptable, y un 95% 

es ideal. En general una buena planta incubadora debe estar en este rango, con 

un promedio de 92% (Nilipour, 1998). 

En las tablas 26 y 30, se observa que existen diferencias altamente 

significativas (p<O.Ol) entre edades de postura, tanto para porcentajes de 

nacimiento total (NT) y para nacimiento sobre fértiles (NSF). 

De las tablas 27 y 31, se infiere que los mejores porcentajes de NT y NSF, se 

logran con las edades de 35 a 37 y 39 a 43 semanas de postura. Esto es 

concordante con los índices estándares reportados por Cobb (2008). 

La calidad del cascarón es uno de los factores que tiene mayor incidencia sobre 

el porcentaje de nacimientos. Conforme se incrementa la edad de la gallina el 

grosor del cascaron es más delgadoy está más propenso a la invasión de 

patógenos, esto es básicamente a que el tamaño del huevo aumenta, se reducen 

las reversas de calcio y el metabolismo de las aves para procesarlo (Brake, 

1996). 
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.4.7. CALIDAD DEL POLLO 

La tabla 34 y 36, muestran que no existen diferencias significativas entre los 

tratamientos (p>0.05), para los porcentajes de pollos de primera y segunda, 

pero si se encontró diferencias numéricas, obteniendo los mejores resultados 

para el T1: 82.82 y 0.39 %, respectivamente; mientras que para el T2 los 

porcentajes no fueron tan satisfactorios tanto para pollos de primera (79.68 %) 

como para pollos de segunda (0.72 %). Estos resultados son contrarios 

estadísticamente a los reportados por Chavarría (2005), pero numéricamente 

son similares. Según, Magrans (1997), la calidad del pollo depende de muchos 

factores, tales como el estado de salud y los planes de prevención de 

enfermedades comunes y el manejo de la temperatura y humedad en 

nacedoras. Los investigadores han probado que cuando las gallinas tienen 

estrés o deficiencias de inmunodepresión gastan más nutrientes y esto puede 

poner en riesgo la disponibilidad de los nutrientes para un buen desarrollo del 

embrión o la formación del blastodermo en la yema del huevo fértil. Así 

también, Prodamin (2005) estableció que los huevos con una cáscara de pobre 

calidad producirán pollitos de mala calidad y bajo porcentaje de nacimiento. 

4.8. PESO DEL POLLO 

Corno se observa en la tabla 40, el peso del pollo mostró diferencias altamente 

significativas entre tratamientos (p<0.01), donde el Tl: 46.85g obtuvo el mayor 

peso con respecto al T2: 45.80 g. DIPRODAL (2007), señala que el peso 

promedio de cada pollo está en un rango de 34 a 46 g. 

Así también, las diferencias estadísticas obtenidas (p<0.01) en el peso del pollo 

entre las diferentes edades de postura, corno se observa en la tabla 39, muestra 

una tendencia crecienteconforme se incrementa la edad de las aves 

reproductoras, lo cual está de acuerdo con lo determinado por diferentes 

autores (French, 1997; Tonaet al., 2002; citados por Vásquez, 2008). A su vez, 

Peebleset al. (2001) citados por Barrientos (2003) y Quintana (1998), 

mencionaron que existe una relación lineal positiva entre el peso del huevo, 

edad de la reproductora y peso del pollo al nacimiento. 
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Por otra parte, Suarez et al. (1997) citado por Salazar (2000), mencionaron que 

el peso de los pollos se ve afectado por el tamaño, estirpe, nivel de nutrientes, 

ambiente del huevo y pérdida de humedad durante la incubación. 

4.9. RENDIMIENTO EN POLLO 

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

de los huevos de los que provienen (Rendimiento en pollo), es una herramienta 

esencial de manejo de la incubadora, siendo una medida de cuán hidratado se 

encuentra el pollito al nacer (Callejo, 2009). 

Las tablas 42 y 44, muestran que existe diferencias altamente significativas 

entre los tratamientos (p<O.Ol), donde el mayor porcentaje lo obtuvo el Tl: 

69.35 %, mientras que el T2 obtuvo 67.85 %. Según Ross (2010), la meta ideal 

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. Concluyendo 

que si la pérdida de peso del huevo al picaje es correcta, pero el rendimiento en 

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

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

más tarde o cosechando los pollos más temprano. Por otro lado, Ranghavanet 

al (1999), señala que si los pollos serian sometidos a un viaje largo antes de 

instalarlos en la,granja o si el transporte se realiza bajo condiciones de calor, se 

puede incrementar el rendimiento en pollo a 69-70%, aumentando la humedad 

de la máquina incubadora y/o sacando los pollos de la nacedora un poco antes. 

4.10. TEMPERATURA YHUMEDADRELATIVA DE LAS MÁQUINAS 

Como se observa en las tablas 46 y 48, la mayor estabilidad de temperatura y 

humedad relativa la obtuvo el Tl, tanto para máquinas incubadoras como para 

nacedoras. 

Los resultados obtenidos (Tablas 45 y 47), son similares con los parámetros 

estándar reportados por Casp (2003) y Master (2005). Según Master (2005), las 

fluctuaciones de menor importancia (menos del Yz grado °F) sobre o debajo de 

100 grados se toleran, pero nunca se debe dejar que las temperaturas varíen 
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más de 1 grado °F. Los períodos prolongados de altas o bajas temperaturas 

alterarán el éxito de la incubación. Las altas temperaturas son especialmente 

serias. Una incubadora de aire forzado que sea demasiado caliente tiende a 

producir nacimientos tempranos. Una que funcione constantemente a 

temperatura más baja tiende a producir nacimientos tardíos. En ambos casos el 

número de pollos nacidos será bajo. 

Salazar (2009), concluye que para lograr mínimas fluctuaciones de temperatura 

y humedad es necesario realizar calibraciones de las maquinas nacedoras e 

incubadoras y la calibración del sistema de ventilación, que son una parte 

esencial de manejo de la planta de incubación. 

4.11. MÉRITO ECONÓMICO 

En la presente investigación, el menor costo por consumo de energía para 

producir un pollo al nacimiento, lo tuvo el tratamiento 1 (S/. 0.049), mientras 

que el tratamiento 2 tuvo un costo de S/. 0.071. Estos resultados son similares 

a los obtenidos por Chavarría (2005), quien reportó el menor costo con el Tl: 

S/.0.024 y de S/. 0.030con el T2. 

El menor costo del T1 es debido al menor consumo de energía como 

consecuencia de una mayor estabilidad de temperatura y humedad, y por los 

mayores beneficios productivos que este obtuvo como son el porcentaje de 

nacimientos. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

El porcentaje de fertilidad para los huevos de gallinas reproductoras pesadas de la 

línea CobbAvian 48, presentó diferencias estadísticas significativas (p<0.05), entre 

los tratamientos, obteniendo el T2: 91.76% y el Tl: 91.04 %. 

El mayor porcentaje (83.21 %), de incubabilidad lo obtuvo el T1, mientras que el T2 

obtuvo 80.40 %, encontrándose diferencias altamente significativas entre 

tratamientos (p<0.01). 

Los porcentajes de fertilidad e incubabilidad disminuyeron y fueron diferentes 

conforme se incrementó la edad de la gallina reproductora pesada (p<0.01). 

Se encontraron diferencias estadísticas altamente significativas para el porcentaje de 

pérdida de humedad (p<0.01), obteniéndose el menor porcentaje con el T1: 11.99 %, 

mientras que el T2 obtuvo 13.12 %. 

A medida que aumenta la edad de la gallina reproductora pesada el porcentaje de 

pérdida de humedad del huevo también aumenta (p<O.Ol). 

El menor porcentaje de huevo contaminado lo obtuvo el Tl: 1.36 %, seguido por el 

T2 (1. 75 %). El test de Fisher indica que no existen diferencias significativas entre 

los tratamientos (p>0.05). 

No se encontró diferencias significativas entre los tratamientos (p>0.05), para los 

índices de mortalidad total, pero si hubo una diferencia numérica, entre T1 y T2 

correspondiendo 4.17 % y 5. 81 %, respectivamente. 
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En cuanto a los porcentajes de nacimiento total y nacimiento sobre fértiles, se 

encontraron diferencias estadísticas altamente significativas (p<O. O 1) entre 

tratamientos~ los mayores porcentajes estuvieron a favor del T1 (84.02% y 92.17 %), 

respectivamente y el T2 obtuvo los menores porcentajes tanto para nacimiento total 

(81.39 %) y nacimiento sobre fértiles (88.61 %). 
( 

No se encontró diferencias significativas entre los tratamientos (p>0.05), para los 

porcentajes de pollos de primera y segunda, pero si hubo diferencias numéricas, 

obteniendo el mayor porcentaje de pollos de primera elT1: 82.82 %, seguido del T2: 

79.68 %; y el menor porcentaje de pollos de segunda lo obtuvo el T1: 0.39 % 

seguido del T2: 0.72 %. 

El TI obtuvo los mejores resultados para peso del pollo (46.85 g) y rendimiento en 

pollo (69.35 %), mientras que el T2 obtuvo: 45.80 g y 67.85 %, respectivamente. 

Encontrándose diferencias altamente significativas entre los tratamientos (p<0.01). 

La temperatura y humedad relativa tuvieron mayor estabilidad en el T1, obteniendo 

coeficientes de variación más bajos, tanto en máquina incubadora como en nacedora. 

\. 

El menor costo para lograr un pollo en incubación lo obtuvo el T1(S/. 0.049). Esto es 

debido a que el TI consume menor energía durante todo el proceso de incubación y a 

su vez obtiene mayores porcentajes de nacimientos. Por tanto las máquinas del TI, 

son más eficientes. 
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CAPITULOVll 

ANEXOS 

Anexo 1. Evolución de los resultados, en huevos de gallinas ligeras o semipesadas, 

en función del tiempo de conservación 

Eclosión (t sobre huevos fértiles) : 
--=-""=--=-=-=-==-=-=====·= -1°/o 

90· 

80 

70 

4 '14 21 

Oias de almacenamiento 

Anexo 2. Efecto del almacenamiento del huevo en la incubabilidad y el período de 
incubación 

0/o de 
Tiempo de 

: Días de nacimiento con 
incubabilidadde 

almacenamiento retraso sobre las 
huevos fértiles 

horas normales 

1 88 o 
4 87 0,7 

7 79 1,8 

10 68 3,2 

13 56 4,6 

16 44 6,3 

19 30 8,0 

22 26 9,7 

25 o 11,8 
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Anexo 3. Temperatura y humedad en relación al tiempo de almacenamiento 

Tiempo de 
Temperatura Humedad relativa 

almacenamiento 

(Días) 
e e) (%) 

1-3 19 70-75 

>4 16- 18 70-75 

Anexo 4. Variación en el tiempo de la incubación de un mismo lote de huevos 

, Horas después del % de pollitos que 
1 

nacimiento nacen 

0-3 2 

3.6 8 

6-9 15 

9-12 25 

12-15 25 

15-18 15 

18-21 8 

21-24 2 
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Anexo 5. Especificaciones técnicas de las máquinas 

MARCA: CASP 

./ Versión de mar;'llo e'ectJónico digital. 

,1 Sisloma do a_timllilbci6n oloctric:ilrifásica 2~0¡3BOV- 60i60H2. 

V f!antlejasJJnlficavas pa¡¡¡ hve\105 de gal!lha. 

V El~c!!Js ir:o:m!J.Btib)é; para ~je detábl~ elkt~. __ 

.¡ Ei..i(uct~ra ~1. aspas de le<S VE11Uiadoras y ¡;tJÍ~ da aro-o Íf"l:T.;\itl3ble, · 

.. / Equipos enfríziJos por aim ·y agua (serpentin tipo MANIFOLD) . 

. .f MolúrúS eléctriCüS de allorendimicntn. 

rRéSI~tenela Ttlrá&lca Galelaetor . ~--. ·';f' .. l.9oow'S; / . 3.900W.- . j 

¡·.:~~~~-~~n;ila~íón Trífá>ko IV i~~~; ';)~:-',:-.1.~;0;~~ ;':·· l,BCV -- "l 

[)isf'~,;~~~E~~E!i~i=~~~vj 
l. Í!qbfJÍá lnsrrumentos e Indicador~ / .-.· 400W : · -: • · . · 400W . · \ 
r·;~1€_n_~_:_·-~·~_a_· ~.~:!.a_·,··-'--"'""--~ ; '''"'' .. -_{_._·~~5·%'-···----- --~;~.~: :; .,: ..... _:.;,,.,~.·, ~:-~ 
,. "" . . ·~.6.100W-f;.: d 
;.,. .-:. .• •:.>:. ~·:~~;_,_•: .. _ .. _:_.,L,.." •.. ~ ._") 

v<. EJ:J:!u)i\11) Slsl~llél de extrm&n lliÍsL'f~. • -.. 

· ./ Sisttína de 1iwr!toreo/ CúlllrrÚJcCO, (opcional) . 

. - ~ . . . 

. C'lll~lftlleai ln~~®All!i' MX @124fiT. IIIC!Jh'all!fll CMg 109HT l~ul!Sfla~ C'Mg l25HT 

·'Fiuío máximo para equipo individual. Pa1a CJdo pro¡eclo de pianla de incubación d~be se¡ deteinunado el roef~ienta de slíilultan!iidad de funciooamrento para calculo de fluío corre~pondiente, 
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'· ...._.., 
,,, 

MARCA: CIDCK MASTER 

U.'i lrn:uoo!lm'JL5 de la Serie CI!L'iSic de Chick Master i!.'>t:Úl di,'ií'l'tulas para máxima fadlida.d m: 
opera.cióo, manttmímiEnto y cfln.trol. {hick Ma.~cr también üfrere un ca.n·o ftwrtf! de acero ga.hrumado para. el 

tr:msporte de hue~u de hgranju hplruita de inmbm:ión, reduoenoo la. mmw de obra y minimizando la 

111lllltpulad6n dd lmmTI. Chíck MMID'ufroce UIIli! ampliJ!lím'll de b:llll!lh::j:a:;; p.trn.1illt5faccr las d!IIlandas de la 
industria a.víoola de Jw¡: !odt.~ las h11lli~:ja3 h:.m sirlD diseíurl.Jl.<; ¡.Y.Ir.l St:T utilli;mb.::; ron sistemas 11IDrl.ern:us de 

runomatílarión y varunación. 
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Anexo 6. Desarrollo embrionario 

INFERTIL 
• Ningún desarrollo. 

DÍA 3 
• Latidos del corazón. 
• Vasos sanguíneos 
muy visibles. 

DÍA 1 
• Comienza el 

crecimiento de la 
cresta. 

• Punta del pico 
comienza a aparecer. 

DÍA 1 
• Presencia de 

desarrollo de tejido. 

DÍA 2 
• Desarrollo del tejido 

muy visible. 
• Presencia de los 

vasos sanguíneos. 

DÍA 6 
• Presencia de codos 
y rodillas. 

• Presencia del pico. 
• Movimientos 

voluntarios 
comienzan. 

DÍA S 
• Inicia desarrollo de 

pluma. 
• Picos superior 

e inferior igual en 
longitud. 

DÍA 9 
• Embrión empieza a 

parecerse a un ave. 
• Aparece abertura de 

fa boca. 
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DÍA 10 
• Punta del pico es 
prominente. 

• Uñas de los dedos. 

DÍA 14 

• Cresta aserrada. 
• Evidencia de plumas 

en la cola. 

DÍA 15 

DÍA 12 
• Dedos formados 

completamente. 
• Presencia de las 
primeras plumas. 

• Presencia de 
queratina en los 
tarsos. 

• Cuerpo cubierto 
ligeramente con 
plumas. 

DÍA 16 
• Embrión gira la 

cabeza hacia el 
extremo más largo 
del huevo. 

• Intestinos se • Plumas cubren el 
cuerpo completo. 

DÍA 17 
• Disminución del 

fluido amniótico. 
• Cabeza está entre 

las piernas. 

ubican en la cavidad 
abdominal. • Albumen casi 

desaparece. 

DÍA 18 
• Desarrollo del 

embrión casi 
completo. 

• Saco vitelina aún 
fuera del embrión. 

• Cabeza debajo del 
ala derecha. 

DÍA 19 
• Saco vitelina entra a 

la cavidad corporal. 
• Fluido amniótico 

desaparece. 
• Embrión ocupa la 

mayor parte del 
espacio del huevo 
(no en la cámara de 
aire}. 

DÍA 20 
• Saco vitelina entra 

totalmente dentro del 
cuerpo. 

• Embrión se convierte 
en un polluelo 
(respirando en la 
cámara de aire). 

• Picoteo de cáscara 
interna y externa. 
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Anexo 7 .Análisis de varianza del recuento de mesófilas, colifomes totales y 

hongos (UFC/placa) 

Va riable dependiente: M ESO FILAS 

Fuente de Suma de gl Media F Significación variación cuadrados cuadrática 

REPET .000 1 .000 .000 1.000 
TRAT .020 1 .020 .220 .659 

Error .455 5 .091 

Total .475 7 

Va 1 d riab e ependien e: o t C LIFORMES TOTALES 

Fuente de Suma de 
gl 

Media 
F Significación variación cuadrados cuadrática 

REPET· .005 1 .005 .028 .874 

TRAT .000 1 .000 .000 1.000 
Error .895 5 .179 

Total .900 7 

Va d riable ependiente: H NGOS o 

Fuente de Suma de 
gl 

Media 
F Significación 

variación cuadrados cuadrática 

REPET .005 1 .005 .385 .562 
TRAT .005 1 .005 .385 .562 
Error .065 5 .013 

Total .075 7 
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