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RESUMEN
La presente investigación se llevó a cabo con el fin de determinar la viabilidad
y porcentajes de pollos de primera, segunda y descarte de huevos fértiles
con diferentes edades de almacenamiento sometidos al método SPIDES,
este método consiste en calentar los huevos a una temperatura de 98.8°F
cada dos días por 4 horas durante su etapa de almacenamiento, se
seleccionaron 7 grupos, cada grupo con 315 huevos, en donde el grupo
control no fue sometido a ningún calentamiento, los grupos tuvieron los
siguientes días de almacenamientos (G1:23 :G2:18,G3:15 ,G4:11,G5:8,G6:5
y G7:3), luego de haber sometido a todos los grupos a diferentes períodos de
calentamiento se procedió a realizar la incubación artificial, y como resultado
obtuvimos que los grupos con mayor porcentaje de viabilidad fueron el grupo
4 con un 43.49% , y el grupo 6 con 75,24%. En el análisis estadístico de los
datos de longitud (cm), se observó que el valor de la media fue 17,2 en el
grupo 4, por lo tanto éste se diferencia del grupo 5, 6 y 7, ya que éstos grupos
adquirieron resultados similares de (17,6) , el mayor porcentaje de desviación
estándar que se observó fue la del grupo 4. En cuanto a los datos de peso
promedio(gr) se consiguió una media de 41,3, del peso promedio en el grupo
4, cuyo resultado se diferencia de los grupos 5, 6 y 7, (43.4, 42.9 y 43.9
respectivamente), y por último el grupo 5 presentó el mayor porcentaje de
desviación estándar.

Palabra Clave: INCUBABILIDAD, HUEVOS FÈRTILES, OVOSCOPIA,
SPIDES.
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ABSTRACT
The present investigation was carried out with the purpose of determining the
viability and percentages of first, second and discarded chicken of fertile eggs
with different ages of storage subjected to the SPIDES method, this method
consists in heating the eggs to a temperature of 98.8 ° F every two days for 4
hours during its storage stage, 7 groups were selected, each group with 315
eggs, where the control group was not subjected to any heating, the groups
had the following days of storage (G1: 23: G2 : 18, G3: 15, G4: 11 s, G5: 8,
G6: 5 and G7: 3), after having subjected all the groups to different heating
periods, we proceeded to perform the artificial incubation, and as a result we
obtained that the groups with the highest percentage of viability were group 4
with 43.49%, and group 6 with 75.24%. In the statistical analysis of the length
data (cm), it was observed that the value of the mean was 17.2 in group 4,
therefore it differs from group 5, 6 and 7, since these groups acquired results
Similar to (17.6), and the highest percentage of standard deviation observed
was that of group 4. Regarding the average weight data (gr), an average of
41.3 was obtained, of the average weight in group 4 , whose result differs from
groups 5, 6 and 7, (43.4, 42.9 and 43.9 respectively), and finally group 5
presented the highest percentage of standard deviation.
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I. INTRODUCCIÓN
La producción de pollos broilers en el mundo aumenta vertiginosamente, de
acuerdo a la necesidad de proteína de alta calidad, el crecimiento en número
de aves también va de la mano con la mejora en las instalaciones de las
plantas de incubación avícola, esto es fundamental para la obtención de
mayores parámetros zootécnicos.
En el Ecuador la industria avícola aumentó en la última década, mediante los
censos realizados por Conave (Corporación Nacional de Avicultores del
Ecuador) se estima que en ecuador se producen entre 140 a 155 millones de
pollos broilers anualmente.
En la actualidad, mediante una publicación realizada en el Telégrafo (2017),
se estima que según datos registrados en la asociación de médicos
veterinarios especializados en avicultura, en el ecuador se consumen entre
230 a 250 millones de pollos de engorde, lo que a su vez obliga a que los
empresarios que se dedican a la producción de pollos mejoren cada uno de
los procesos que se llevan a cabo en las plantas de incubación, durante el
desarrollo de embriones.
La producción de pollos de 1 día de edad es toda una cadena compleja de
procesos en los cuales intervienen técnicos, operadores, ingenieros
eléctricos, médicos veterinarios y especialistas de diferentes profesiones. Por
lo antes mencionado en esta industria entra en juego grandes cantidades de
recursos económicos, por ello cuando los índices de producción, en las
plantas de incubación de huevos fértiles de pollos broilers son deficientes, las
pérdidas son elevadas.
Los índices de producción de las plantas de incubación no son el único factor
que causan grandes pérdidas económicas, el mercado de pollos de un día es
muy variable en el Ecuador, esto se debe que más del 60% de la industria no
está tecnificada, ya

que no cuenta con instalaciones adecuadas, para

enfrentar los cambios climáticos bruscos, que en la actualidad se presentan
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con frecuencia en todo el país, esto genera inestabilidad en la
comercialización de pollos de un día, lo que ocasiona que en algunos meses
del año, se aglomeren grandes cantidades de pollos que no se venden,
generando grandes pérdidas económicas.
Frente a esta problemática del mercado, expertos en incubación desarrollaron
el método SPIDES, que simula la actividad de las aves en la naturaleza, que
pueden obtener nacimientos de huevos con hasta 16 días posterior a la
ovoposición.
Esto se presenta como una posible solución frente a las pérdidas que se dan
en las plantas de incubación, por la utilización de huevos almacenados por un
gran periodo de almacenamiento (más de 7 días).
1.1.

Planteamiento Del Problema.

Los empresarios que se dedican a la actividad en plantas de incubación,
tienen que lidiar con adversidades, que más allá de problemas presentados
en granjas o incubadoras, sean estos de tipo infeccioso, mecánico o de
manejo, tienen que ver con el mercado de pollitos de 1 día de edad.
En el ecuador y muchas partes del planeta hay temporadas inestables de
ventas de pollos de 1 día de edad, lo cual lleva al productor a tener pérdidas
económicas elevadas, debido a que tienen que vender los huevos fértiles
como huevos de mesa, es decir comercializarlos a precios muy inferiores al
costo de producción de huevos fértiles, o en otros casos almacenar los huevos
por muchos días. Es importante tener claro que a partir del 6to día de
almacenaje los embriones empiezan a morir, y los nacimientos disminuyen de
acuerdo a la cantidad de tiempo de almacenaje.
1.2.

Justificación

El presente estudio es importante porque permite verificar la incubabilidad de
huevos fértiles almacenados por 20 días, además provee de una herramienta
a los productores dueños de plantas de incubación, que les permitirá evitar
pérdidas económicas por muerte embrionaria, durante épocas de baja venta
de pollito de 1 día.
2

1.3.

Objetivos

1.3.1. Objetivo general
Evaluar la incubabilidad de huevos fértiles sometidos a diferentes períodos de
almacenamiento, aplicando aumentos de temperatura.
1.3.2. Objetivos específicos
1. Determinar la viabilidad de embriones a los 14 días de edad.
2. Cuantificar el número de embriones viables para realizar
transferencia desde la incubadora a la nacedora.
3. Establecer el porcentaje de pollos nacidos de primera, segunda y
descarte.
1.1.

Variables

1.4.1. Variables Independientes
Edad del embrión
Períodos de calor
Número de períodos de calentamiento
1.4.2. Variables Dependientes
Peso
Longitud
Rendimientos de pollos de primera y de segunda
Huevos descartados en ovoscopia.
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1.2.

HIPÓTESIS
Hipótesis nula: El tratamiento durante un almacenaje prolongado de
huevos fértiles, con cortos periodos de calor, a una temperatura de
37 grados Centígrados, mejora los rendimientos en los nacimientos
de pollitos broilers.
Hipótesis alternativa: El tratamiento durante un almacenaje
prolongado de huevos fértiles, con cortos periodos de calor, a una
temperatura de 37 grados Centígrados no mejora los rendimientos
en los nacimientos de pollitos broilers.
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II.

MARCO TEÓRICO

2.1. Descripción y generalidades de la incubación.
La incubación artificial de huevos de aves de producción es un periodo de
manejo clave, en donde se proveen condiciones adecuadas que ayudan a
mantener elevados índices de viabilidad de embriones en granjas
cinegéticas. (Castilla, 2014).
Con la incubación artificial podemos reemplazar la incubación natural la cual
es el proceso natural de las aves para reproducirse, entre los factores
importantes en el periodo de incubación tenemos: humedad, temperatura,
ventilación y volteo de los huevos, donde la temperatura es el elemento de
mayor importancia en el proceso de incubación (González, 2017).
El periodo de incubación de los huevos de la gallina dura alrededor de 21
días con más o menos a 10 horas adicionales, 18 días deben transcurrir en
la incubadora y los restantes 3 en la nacedora, las causas de mortalidad
durante el proceso de incubación artificial más importantes son variadas
dependiendo de la etapa, presentándose en algunas ocasiones errores
durante la transferencia a nacedoras, desinfección incompleta, temperatura
incorrecta, falta de oxígeno y posición inadecuada del huevo, entre otros.
(Molenaar, 2010 citado por Ruiz, 2016).
El periodo de incubación avícola se divide en dos etapas según (Vanegas,
2014):
Primera Etapa: Se produce el desarrollo embrionario y la formación de los
órganos y tejidos del nuevo ser vivo (pollo), ésta etapa tiene un tiempo de
duración de 18 a 19 días.
Segunda etapa: Se procede a realizar la transferencia de los huevos que
estaban en la maquina incubadora a la maquina nacedora, los huevos ya se
encontrarán con su desarrollo embrionario casi completo y los nacimientos
empezarán al tercer día en el interior de la nacedora.
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2.2. Condiciones normales para la incubación.
Los parámetros de producción en la granja después del nacimiento también
dependen de la genética del pollo, puesto que se ha demostrado que al
finalizar el periodo de engorde en ciertas líneas obtienen mejores resultados
que otras (Andrade-Yucailla, Toalombo, Andrade-Yucailla, & Lima-Orozco,
2017).
2.3. Parámetros para la incubación artificial de huevos de gallina
2.3.1. Temperatura.
Los resultados de las investigaciones han demostrado que la temperatura
óptima de una incubación artificial de huevos de gallina puede ser 37°C a
38°C. Si la máquina de incubación es de carga múltiple la temperatura será
entre 100°F y 99.5°F y si es de carga única se la podrá programar por días,
el rango temperatura oscilara desde 99.9°F y descenderá a 99,5°F (Palomo,
2015).
Una temperatura baja constante puede provocar eclosiones tardías,
disminución en el porcentaje de eclosionados y también que los pollitos
nazcan con buen tamaño pero con cuerpos blandos y débiles (Puig, 2014).
2.3.2. Humedad Relativa
El inadecuado manejo de la humedad durante cualquier etapa del proceso
de incubación puede causar daños irreversibles en el embrión, como lo
describe (Burggren, 2017), una baja humedad relativa durante los últimos
días de incubación, puede ocasionar alteraciones glomerulares del riñón, lo
que compromete las funciones normales de dicho órgano.
En la incubación por lo general se produce pérdida de peso del embrión
debido a que el agua del interior del huevo pasa al exterior como vapor, esto
como consecuencia de la diferencia entre la presión interna y externa del
agua que constituye el huevo, a esto se denomina evaporación, proceso que
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requiere energía, lo que a su vez generará una disminución de calor en el
embrión (enfriamiento debido a la evaporación del huevo).
El proceso de evaporación es muy importante ya que en el interior de un
embrión debe haber una buena relación de temperatura y humedad para
obtener buenos resultados en el desarrollo embrionario. (Cáceres, 2017).
El proceso de incubación de pollos broilers necesita que en el interior de la
máquina incubadora, la humedad oscile entre el 55 y 60%, esto permite que
los huevos a través de los poros del cascarón puedan eliminar vapor de
agua, la pérdida de humedad que sufre el huevo durante la incubación
depende del tamaño de los poros (conducción del gas del cascaron) en
relación con el aire que se encuentre alrededor del huevo, por lo cual se
recomienda ubicar los huevos con la cámara de aire hacia arriba. (Avícola,
M. 2007 citado por Corrales, 2011)
Los estudios científicos han demostrado que podemos obtener un pollo con
una excelente

apariencia morfológica, con elementos como, la mejor

formación de tarso, pico y abdomen, si durante el proceso de incubación la
temperatura de la maquina incubadora se mantuvo a 98ºF y una humedad
relativa de 83ºC. (Blanco Peña, 2014).
2.3.3. Ventilación y renovación del aire
Entre los elementos necesarios para un normal desarrollo del embrión, se
encuentra la ventilación, que sirve para eliminar el CO2, proporcionar oxígeno,
disminuir el exceso de temperatura en el interior del huevo y eliminar el vapor
de agua. La ventilación es indispensable en el proceso de incubación ya que
aporta el oxígeno que el embrión debe consumir y para eliminar el dióxido de
carbono, el exceso de temperatura y vapor de agua que se produce en su
interior, además de conseguir una apropiada distribución de aire una vez
llena la máquina. (Flores Moreno, 2018).
Los embriones durante todo su desarrollo necesitan aire que contenga el 21%
de oxígeno y dióxido de carbono que no exceda el 0.5% de. Por lo tanto para
poder tener adecuados porcentajes de oxígeno y dióxido de carbono se
7

necesita una adecuada ventilación, teniendo en cuenta que no se afecte la
temperatura y humedad en el interior de la maquina incubadora. (Ricardo,
2017).
La ventilación en la máquina incubadora es muy importante ya que cumple la
función de sustituir el aire combustionado (Dióxido de carbono CO2)
expulsado por el embrión en desarrollo, por aire puro. (Malla, 2017)
2.3.4. Importancia del volteo de los huevos durante la incubación
En las plantas de incubación las máquinas incubadoras deben de permitir que
el volteo de los huevos llegue a un Angulo de 45° hacia lado vertical, con una
velocidad persistente de 1rpm en el eje de transmisión y 90° en 30 segundos
en la leva motriz, éste proceso se realizara cada hora. (Cabrera Torres, 2015).
La estructura interna del huevo fértil contiene estructuras semejantes a tiras
de albúminas denominadas chalazas, las cuales cumplen la función de
mantener la yema en el centro del huevo, estas tiras se encontraran unidas
de forma helicoidal (enredadas y extendidas) hacia los dos extremos del
huevo entre la yema y la clara, por ello cuando el huevo es sometido a
temperaturas de 37.7 ºC en la máquina incubadora, la albúmina se torna más
acuosa y pierde la función de mantener la yema en su respectivo lugar, por lo
tanto el volteo en el proceso de incubación se convierte en un factor muy
importante. (Chalán, 2015).

2.4. Proceso de incubación
Para obtener resultados satisfactorios durante y después del nacimiento, las
granjas avícolas de reproducción deben contar con protocolos de manejo,
cuidado sanitario y alimento adecuado a la realidad de la zona donde se
encuentre la granja, así como a las necesidades nutricionales de cada línea
de reproductoras. El manejo del huevo fértil es un elemento de mucha
importancia en las granjas de reproductoras, puesto que de éste depende la
calidad sanitaria del pollo nacido. (Gallego, 2014).
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Por otra parte los rangos de temperatura y humedad que se manejan en el
proceso de incubación hasta el día 18 están en 55% con una temperatura
entre 37 y 38 °C, mientras que en los 3 últimos días de incubación, en las
nacedoras se utilizará una temperatura de 37.7°C y una humedad entre 65 a
70 %, la humedad se aumenta en los últimos días para que las membranas
se reblandezcan y se facilite la eclosión del huevo. Además el volteo también
es un factor esencial ya que evita que los embriones se adhieran a la
membrana de la cascara. (Gutierrez Romero, 2017).
2.4.1. Importancia de incubar huevos fértiles.
Es muy importante seleccionar huevos fértiles como lo indica (López L.,
2017), para disminuir el promedio de huevos de descarte se deben de escoger
huevos de nido y no de piso debido a que los huevos de piso suelen nacer
con menor vigorosidad como consecuencia de la contaminación generada por
las heces, orina, polvo entre otros.
En la selección de huevos incubables, el productor debe tener en claro que el
peso del huevo es un aspecto muy importante a considerar, por lo tanto el
peso estándar de los huevos fértiles es de 53 a 78g, en razas puras el peso
puede ser superior. (Días. P. 2014 citado por Hidalgo, 2015).
2.4.2. Manejo del huevo incubable.
Los métodos de desinfección de huevos son: Uso de ultravioleta,
sumergimiento con gradiente de presión, hundimiento con gradiente de
temperatura, fumigación con gas formaldehido y aspersión con el uso de un
desinfectante, es muy importante desinfectar rápidamente los huevos ya que
así evitamos que las bacterias y hongos se proliferen y penetren rápidamente
a la cascara. (Solano, 2016).

Durante el transporte de huevos fértiles desde la granja de reproductores
hasta la planta de incubación, debemos controlar varios parámetros
fundamentales para el normal desarrollo embrionario, entre ellos, la humedad
relativa debe permanecer entre 60 a 70 %, además la temperatura de la
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cabina del camión debe estar entre 22°C a 26°C en el caso de que los huevos
a ser incubados poco después de su llegada, así se evita condensación en la
superficie de la cascara. Días. P. 2014 citado por (Hidalgo, 2015).

Las vías de acceso del vehículo en la incubadora deben estar en buen estado,
el conductor tiene que evitar zonas pedregosas de difícil tránsito. Por lo
general el tiempo de transporte perjudica la incubabilidad debido al aumento
en la mortalidad embrionaria temprana, mediana o tardía. A mayor edad de
las reproductoras (mayores a 50 semanas) son más afectados a los
movimientos violentos del transporte. (Solano, 2016).

2.4.3. Tipos de desinfectante
Entre los tipos de desinfectantes que se utilizan para desinfectar huevos
fértiles se encuentran los siguientes:


Cloro: Su toxicidad es baja, se lo utiliza en sistemas de lavado o
aspersión (50 a 80 ppm de cloro con agua).



Formalina + amonio cuaternario: Se mezcla 800 a 1200 ppm de
amonio cuaternario con formalina al 1%, el exceso de concentración de
amonio cuaternario puede ocasionar muerte embrionaria.



Peróxido de hidrogeno: Se lo utiliza bajo una concentración al 2%.



Glutaraldehido: Es un producto que produce bastante espuma por lo
tanto se alarga el tiempo de desinfección, se lo recomienda bajo una
concentración de 1000 ppm.



Solución desinfectante bactericida: Cada 100 ml estará constituido
por, Glutaraldehido 50%, Amonio Cuaternario Quinta Generación 80%,
Formaldehido 37%, N-Propanol y Excipientes c.s.p. (Cristancho, 2014).

Los huevos fértiles también se pueden desinfectar con formol al 2% o también
con una solución en donde 100ml esté compuesto por Amonio, Formaldehido
37%, Amonio Cuaternario Quinta Generación 80%, Glutaraldehído 50%, N-
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Propanol y Excipientes, dicha solución es, bactericida, viricida, germicida y
antiséptica de uso externo. (Luna C. D., 2014).

2.5. Almacenamiento y consideraciones previas a la incubación.
Durante todo el proceso de incubación los operarios de las plantas de
incubación tienen que evitar cometer errores para preservar la vialidad de los
embriones, sobre todo antes de introducirlos a la maquina incubadora.
Para mantener la calidad de huevos fértiles se debe realizar lo siguiente:


EL número de recolecciones mínimas diarias de huevos fértiles es de
5 veces al día, cuando las temperaturas diarias superan los 85 °F
(29°C), 2 o 3 veces por la mañana y 1 o 2 veces en la tarde.



La temperatura ideal de almacenamiento del huevo fértil en la granja
de reproductores es de 55 grados F (12 °C) con una humedad relativa
del 75 %.los huevos que van hacer almacenados deben ser colocados
con el extremo más pequeño hacia abajo.



Calentar abruptamente los huevos fértiles frescos de 55 ° a 100 ° F
puede provocar condensación de humedad en la cascara por lo tanto
antes de colocar huevos frescos en la máquina incubadora, se debe
permitir que los huevos se calienten a temperatura ambiente y así
evitamos enfermedades y desmedro en la producción de pollitos
causados por problemas durante la eclosión.



El período de almacenamiento deberá ser máximo por 7 días debido a
que los huevos con más días de almacenamiento por lo general
disminuyen tasa de nacimiento (Mejia, 2016).

Cuando la etapa de almacenamiento es muy extensa se genera mortalidad
embrionaria causada por la degradación de la albumina, lo que a su vez
provoca que la yema gire y flote hacia la parte superior del huevo, de modo
que el embrión se ubique cerca de la membrana interna del cascaron lo cual
provoca deshidratación y contaminación del huevo. (Alda, 2003 citado por
Ortiz, 2015).
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2.6 Transferencia del huevo a nacedoras.
El proceso de transferencia de máquina incubadora a nacedora debe ser
realizado de la siguiente forma: según (Cobb, 2013).
Los huevos se ubican acostados, para así posibilitar el libre movimiento
del pollo durante y después del nacimiento, ésta posición permite
mejorar la higiene en la máquina nacedora ya que en el momento de
nacimientos los pollos eliminan grandes cantidades de plumón.
1. Los huevos deberán ser trasladados de la máquina incubadora a las
bandejas de las nacedoras entre los días 18 y 19 de incubación, el
tiempo óptimo de transferencia dependerá del tipo de máquina que
estén usando. La transferencia será realizada de forma rápida para
evitar que los huevos se enfríen.
2. Antes de realizar la transferencia, los huevos deben ser sujetos a
ovoscopia (proceso mediante el cual se detectan los huevos fértiles y
se descartan aquellos infértiles).
3. Los

huevos

descartados

se

colocarán

en

recipientes

con

desinfectantes.
4. El manejo del huevo fértil debe ser de forma muy cuidadosa debido a
que las cascaras pueden encontrarse más frágiles, ya que el embrión
absorbe calcio de la cascara para el desarrollo esquelético.
2.6.1. Manejo de humedad y temperatura en las nacedoras.
El rango de humedad utilizado en nacedoras es de (82 a 90°F), el primer día
deberá ser baja (84ºF), una vez que el 10% de pollos hayan roto el cascaron
la humedad se deberá regular de 86 a 90 ºF, en las últimas 8 horas antes de
retirar los pollos no se requerirá activar el sistema de humedad en la nacedora
debido a que los pollos liberan humedad al salir del cascaron. (Vásquez,
2016).
La temperatura ideal en las nacedoras es de 37.3°C, una vez que el
nacimiento empiece se procederá a reducir la temperatura hasta 36,6°C.
(Ruiz, 2016).
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2.6.2. Nacimiento de pollo
La cantidad

de nacimientos dependerá del manejo sanitario de las

reproductoras, la edad

de reproductoras, y el manejo de temperatura,

humedad y ventilación en incubadoras y nacederas. (Arango Osorio, 2016).
El peso de pollo es un factor significativo en las tasas de nacimiento, el cual
está relacionado con la edad de las reproductoras se estima que las
reproductoras de 25 a 27 semanas obtienen huevos con pesos prematuros,
mientras que las de 28 a 33 semanas expulsan huevos con pesos medianos
y las reproductoras de 50 a 66 semanas producen huevos de abundante peso,
es decir mientras más joven sea la productora se obtendrán huevos con menor
peso, los pollos con un buen peso presentaran sacos vitelinos más grandes,
el saco será absorbido las primeras 48 horas y éstos pollos entraran en el
grupo de pollos de buena calidad. (Osorio, 2016).

En cuanto a la clasificación de las aves según los nacimientos tenemos:
-

Pollo de Primera Calidad: Aves con un peso adecuado, buen porte,
excelente plumaje, pico y recto, ombligo bien cicatrizado y buena
estructura física de patas y dedos.

-

Pollo de Segunda Calidad: Poco plumaje, machado o mojado, y
ombligo bien cicatrizado.

-

Pollos de descarte: Alta deficiencia de plumaje, ombligo en malas
condiciones (sin cicatrizar o hinchados), aves con problemas al
caminar. (Cubides, 2016).
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2.6.3. Limpieza del equipo.

La desinfección de las plantas de incubación se lo puede realizar con amonio
cuaternario, metaldehído, para formaldehído, formol y velas fumígenas, en
donde se deberá limpiar correctamente las salas de embandejado, cámaras
de conservación, salas de incubación, boquillas de humedad de las máquinas
incubadoras, jabas de huevo, duchas, bandejas y vehículos,

máquinas

nacedoras, etc. (Gutièrrez, 2018).

La primera etapa de desinfección de la máquina nacedora, consiste en lavar
con agua y detergente toda el área de la máquina nacedora, incluyendo
bandejas, luego desinfectar con formol al 37.7%, a razón de 1 litro en 200 lts.
de agua. La segunda etapa de desinfección se debe realizar 6 horas posterior
a la primera desinfección, se introducirán las bandejas en las nacederas y se
colocará 1 envase que contenga 50 gr de permanganato de potasio y luego
se le adicionara 30 ml de formol y 37.7%, por último se dejará reposar esta
solución por dos horas y luego la máquina ya se encontrará lista para el
siguiente nacimiento y ya se la podrá encender. (Almaraz, 2017).

2.7. Técnica SPIDES.
El almacenamiento prolongado de huevos fértiles causa anomalías en la
incubabilidad y aumento de tasas de sacrificio, por lo tanto el método SPIDES
es una técnica creada para mejorar la incubabilidad de huevos almacenados
por un tiempo entre 7 y 14 días, el cual no eliminará por completo la caída e
incubabilidad, pero si disminuirá las pérdidas en las plantas de incubación
avícola. (Jaimes, 2017).
Por otro lado (Rocha, 2013), nos indica que los huevos que han sido
almacenados por más de siete días sufren una alteración en la albúmina, por
lo tanto esto ocasiona que se reduzca el rendimiento de incubación y se
aumente el período de incubación debido a daños en el desarrollo
embrionario.
14



Muchas investigaciones afirman que los huevos almacenados por más
de 7 días pierden su fertilidad, debido a que a partir del séptimo día, el
huevo empieza a sufrir cambios, los cuales son los siguientes como lo
indica. (Garcia, 2017).

:


Alteración de estructura de la proteína del huevo, ocasionando
viscosidad del albumen, esta anomalía se produce debido a que el pH
aumenta a partir del día 7.



La membrana vitelina se adelgaza y se debilita, por motivo de que el
agua pasa por ósmosis del albumen al vitelo ocasionando que la yema
sufra cambios.



Variación en cuanto al número de células embrionarias, en el día 17 se
obtendrá un 70 % de muerte celular embrionaria.

El método SPIDES tiene como finalidad disminuir la pérdida de fertilidad de
lotes con períodos de almacenamiento superior a los siete días, este método
consiste en someter los huevos a cortos períodos de calentamiento (35 a 37,5
ºC.) durante su etapa de almacenamiento en donde se encontraran bajo una
temperatura de 18 a 20 ºC. (Garcia, 2017).

2.8. Razas y líneas comerciales de pollos de engorde
Entre las razas livianas tenemos: Lohmann lsl, Dekalb xl Link, Hysex White
(blanco), Isa White, Hy - Line White, las cuales son originarias de Italia y
España y poseen las siguientes características: Las ponedoras obtendrán un
peso corporal máximo 2 kg, no encueclan, color de la cascara blanco, son
buenas productoras de huevos y tienen un rendimiento muy bajo en cuanto a
la ganancia de peso (Santiago Contreras, 2015).
Las principales líneas de pollos para fines comerciales según (Ttito, 2014)
son:

15



Línea Cobb y Ross: Ambas razas son resistentes a cambios climáticos,
tienen una menor conversión alimenticia, la raza Cobb presenta una
alta velocidad de crecimiento, mientras que la raza Ross tendrá una
menor velocidad de crecimiento.



LINEA Arbor Acres: Es de gran tamaño, su producción de carne es muy
eficiente y es muy reproductor.

Razas semi-pesadas o de doble fin: Poseen una excelente rusticidad, son de
temperamento pasivo, se adaptan a producciones extensivas, por lo general
tienen plumaje de color castaño, aunque también las hay negras y blancas,
producirán huevos de color marrón y también son aves que obtienen un
excelente nivel de postura. Entre las razas de doble PROPOSITO tenemos:
Lohmann Brown (Marrón), Isa Brown, Hisex Brown y Harco Sex Link. (Luna
D. G., 2017).
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III.

MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. Características del área de estudio
3.1.1. Localización de la investigación
El presente trabajo se realizó en la planta de Incubación Artificial de huevos
fértiles “El Finquero” ubicada en la vía Guayas- Manabí, km. 40,5.
3.1.2. Características de la zona de trabajo
La investigación se efectuó en los terrenos de la empresa Llaguno, la cual
posee una Planta de Incubación Artificial. El sitio está ubicado en la zona de
Escobería, Cantón Lomas de Sargentillo. Las características de ubicación
son:
Cantón:

Lomas de Sargentillo.

Provincia:

Guayas.

Latitud sur:

1º 52´ 48´´

Longitud oeste:

80º 05´ 13.3´´

Altitud:

30m.s.n.m

Temperatura media anual: 26 ºC
Precipitación media anual: 500 m
Luminosidad: 1600 horas anuales.
Altitud:

máxima 20 msnm.

Superficie:

58,6 Km2.

Fuente: Google Maps.
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3.2. Materiales
3.2.1. Materiales de Campo


Mandil



Mascarilla 3 M.



Guantes



Botas.



Gorro.



Cuadernos.



Bolígrafos.



Alcohol.



Cinta Métrica.



Gavetas de traslado de Pollos.



Termómetro.



Desinfectantes (Bioyodo)

3.2.2. Materiales de oficina
Papel para impresiones
Carpetas
Tinta de impresora
Lápiz
Plumas
Hojas de registro
Memoria USB
3.2.3 Equipos
Ovoscopio.
Maquinas Incubadoras (HUMIDAIRE)
18

Maquinas Nacedoras (HUMIDAIRE)
Balanzas.
Cámara de teléfono.
Cuarto frio.
3.2.5. Personal
Estudiante
Tutor
Asesor
Ayudantes
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3.3. METODOLOGÍA DE TRABAJO
El presente trabajo es de tipo experimental, el cual dividió en 3 fases.


PRIMERA FASE.
Se utilizó 2205 huevos fértiles, divididos en 7 grupos los cuales
se distribuyeron de acuerdo a la edad, cada grupo tuvo un
número determinado de periodos de calentamiento que duraron
4 horas.

Tabla 1.Períodos de Calentamiento

Fuente: Maoly Sánchez y Sandy Chalen.
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SEGUNDA FASE.
1.-Incubación.
Los 2205 huevos fértiles seleccionados, se desinfectaron y se
ingresaron a máquina incubadora por el lapso de 19 días.

2.- Ovoscopia.
La ovoscopia nos permitió identificar y separar los huevos
fértiles de los infértiles, en nuestro estudio se realizó en el día
14 de edad.

3.- Transferencia a Nacedora.
La transferencia a la máquina nacedora se la realizó en el día
19 de edad de los embriones, durante éste proceso se
descartaron huevos contaminados, rotos e infértiles. Se
registraron datos importantes como humedad y temperatura
de la nacedora a cada hora.

4.- Nacimiento.
En ésta etapa del experimento se obtuvieron resultados que
nos permitió medir las variables establecidas.


TERCERA FASE.
Medición de Variables al Nacimiento.
1. Peso al nacimiento.
2. Longitud de pollito.
3. Porcentaje de nacimiento de pollos de Primera:
4. Porcentaje de nacimiento de pollos de Segunda.
5. Porcentaje de nacimiento de pollos de descarte.
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3.4. DISEÑO ESTADÍSTICO DE LA INVESTIGACIÓN
3.4.1 Población
2205 huevos
3.4.2 Tamaño de la muestra
Para medir las variables de longitud y peso promedio de pollo, se tomaron
muestras de 360 pollos, distribuidos 90 pollos por cada grupo. Se muestrearon
pollos obtenidos de los 4 últimos grupos.
3.4.3 Análisis Estadístico
Se ejecutó el análisis estadístico aplicando Anova simple, y se utilizó el
programa estadístico de Statgraphics plus, y por ultimo mediante el test de
rangos múltiples obtuvimos los resultados.
3.5. Tipo de investigación
El estudio es de tipo experimental-observacional.
3.6. Duración del ensayo
Se efectuó la presente investigación con huevos fértiles, entre los meses de
mayo del 2018 a Julio del 2018.
3.7. Financiamiento
Este trabajo fue financiado en su totalidad, por el Dr. Gonzalo Llaguno
propietario de ¨ El Finquero¨ planta de incubación artificial, Maoly Sánchez y
Sandy Chalen.
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IV.

RESULTADOS

Los resultados del presente trabajo, según los objetivos propuestos, son:
4.1. Viabilidad de los embriones a los 14 días de incubación.
Se determinó a través del proceso de ovoscopia, los siguientes resultados
mencionados en Tabla 2.
Tabla 2. Datos de ovoscopia

Elaborado por: Maoly Sánchez y Sandy Chalen.
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El grupo que tuvo mayor viabilidad al día 14, fue el grupo 6 (5 días
almacenaje), ya que presentó el 94,29 % de embriones viables, mientras que
el grupo que tuvo menor viabilidad fue el grupo 1 (23 días almacenaje) que
presentó el 5,08 % de Viabilidad como se observa en el Grafico 1.
Grafico 1. Porcentaje de embriones Viables en el día 14
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Elaborado por: Maoly Sánchez y Sandy Chalen.
Por otra parte en la mortalidad de primera semana durante el proceso de
incubación se observa que el mayor porcentaje lo obtuvo el grupo 1 (23 días
de almacenaje) con 22,5%, mientras que el menor porcentaje lo obtuvo el
grupo control (2 días de almacenaje) con 1,90%.Estos resultados se observan
en el Grafico 2.
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Grafico 2.Porcentaje de muerte embrionaria en la primera semana
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Elaborado por: Maoly Sánchez y Sandy Chalen.

4.2. Cuantificar el número de embriones viables para realizar
transferencia desde la incubadora a la nacedora.
En cuanto a los resultados sobre el número de embriones que fueron
transferidos desde la máquina incubadora a la máquina nacedora, fue un
total de 1154 de 2205. El grupo con mayor número de huevos fértiles fue
el grupo Control con 294 unidades, lo cual representa al 93.33% y el grupo
con menor proporción de huevos fue el grupo 1 (23 días de almacenaje),
con tan solo 16 huevos que representa al 5,08%. Además se observa que
el grupo que tiene mayor porcentaje de huevos infértiles es el grupo 3 (15
días de almacenaje) con 62,86 %, mientras que el grupo 6 presentó el
menor porcentaje de huevos infértiles con 4%, como se indica en el Gráfico
3.
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Grafico 3. Número de embriones viables que serán transferidos a las
nacedoras.
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Elaborado por: Maoly Sánchez y Sandy Chalen.

4.3. Establecer el porcentaje de pollos nacidos de primera, segunda y
descarte.
Se determinó a través de la clasificación del nacimiento, los siguientes
porcentajes de pollos de primera segunda y descarte.
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Tabla 3. Clasificación del nacimiento.

Elaborado por: Maoly Sánchez y Sandy Chalen.
En la etapa de nacimiento se obtuvo los siguientes resultados, el grupo
control (2 días de almacenaje) tuvo el mayor porcentaje (75,24%) de pollos
de primera, mientras que el grupo 1 tuvo (23 días almacenaje), como se
observa en gráfico 4.
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Gráfico 4. Porcentajes de Pollos de Primera.

% Pollos de Primera
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Elaborado por: Maoly Sánchez y Sandy Chalen.

El menor porcentaje 0,63%, en cuanto a los pollos de segunda tenemos
que el grupo 5, presentó el mayor porcentaje con 8,57%, y en el grupo 3
se evidenció un porcentaje de 0%, como se aprecia en el grafico 5.
Gráfico 5. Porcentajes de Pollos de Segunda.
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Elaborado por: Maoly Sánchez y Sandy Chalen.
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En los datos de pollos de descarte el grupo con mayor porcentaje fue el
grupo 5 con 6,98%, y el de menor porcentaje fue el grupo 1 con 0%, estos
resultados se evidencian en el grafico 6.
Gráfico 6. Porcentajes de Pollos de Descarte
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Elaborado por: Maoly Sánchez y Sandy Chalen.

En cuanto a los huevos no nacidos el grupo con mayor porcentaje fue el
grupo 5 con el 20,95% y el grupo con menor porcentaje fue el grupo1 con
4,44%, dichos porcentajes se muestran en el grafico 7.
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Gráfico 7. Porcentajes de Pollos no nacidos

%Pollos no nacidos
25,00
20,95
20,00
15,00
10,16

13,02

grupo 6

Grupo
Control

9,52

10,00
4,76

4,44

5,00

12,70

0,00
grupo 1

grupo 2

grupo 3

grupo 4

grupo 5

Elaborado por: Maoly Sànchez y Sandy Chalen.

Por último el grupo con mayor porcentaje en descarte (pollos no nacidos y
descartados) de ovoscopia fue el grupo 1 con 94,92, mientras que el de
menor porcentaje de descarte en ovoscopia fue el grupo 6 con (5,71),
como se observa en el grafico 8.
Gráfico 8. Porcentajes de Pollos descartados durante el proceso de
ovoscopia
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Elaborado por: Maoly Sànchez y Sandy Chalen.
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En el presente trabajo además de medir los parámetros zootécnicos respecto
al nacimiento tales como, Pollo de 1era, 2da, Descarte, No Nacido, Huevos
contaminados, se midió el peso promedio y la longitud del pollo nacido como
se describe a continuación en la tabla 4.
Tabla 4. Peso Promedio de los diferentes tratamientos
M

DS

ES

CV

SIG

Grupo 4

41,3 a

2,8

0,29

6,8

P.valor

Grupo 5

43,4 b

4,03

0,42

9,2

0.0000

Grupo 6

42,9 b

2,5

0,27

5,9

Grupo 7

43,9 b

3,04

0,32

6,9

Elaborado por: Maoly Sànchez y Sandy Chalen.
Análisis estadístico
Para el análisis estadístico se observa que la media del peso promedio del
grupo 4 (41,3), es diferente estadísticamente al grupo 5, 6 y 7(43.4, 42.9 y
43.9 respectivamente), el grupo 5 presenta el mayor porcentaje de desviación
estándar, por lo tanto el peso promedio de ese grupo podría variar más que
los otros grupos, el error experimental es totalmente bajo, lo cual nos indica
que se obtuvieron resultados satisfactorios, debido al correcto manejo de
huevo fértil en la incubadora y nacedora, el tratamiento 4, 6 y 7, mediante los
resultados del coeficiente de variación, podemos determinar que éstos grupos
son homogéneos, mientras que el grupo 5 no lo es. En cuanto al grado de
significación es igual en los 4 grupos, ésto nos demuestra que se obtuvieron
resultados casi semejantes.
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Tabla 5. Longitud obtenida en los diferentes tratamientos
M

DS

ES

CV

SIG

Grupo 4

17,2a

0,6

0,07

3,8

P.valor

Grupo 5

17,6 b

0,5

0,06

3,3

0.0000

Grupo 6

17,6 b

0,5

0,05

3,2

Grupo 7

17,6, b

0,5

0,05

3,0

Elaborado por: Maoly Sánchez y Sandy Chalen.
En el análisis estadístico de los datos de longitud, se observa que el valor de
la media es 17,2 de longitud en el grupo 4, por lo tanto éste se diferencia del
grupo 5, 6 y 7, ya que estos 3 grupos consiguieron resultados similares de
17,6 de longitud, estos resultados se los pudo observar mediante un test de
rangos múltiples en el programa de statgraphics. El coeficiente de variación
está entre 3 y 3,8 y esto significa que los grupos son homogéneos. La
desviación estándar de los grupos es muy bajo de 0,5 a diferencia del grupo
4,

el cuál es de (0,6), ésto quiere decir que se obtuvieron medidas

satisfactorias debido al buen manejo del huevo fértil en la incubadora. Existe
una alta similitud en cuanto al resultado de longitud de todos los grupos
sometidos a diferentes tratamientos.
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V.

DISCUSIÓN

En ésta investigación, se encontró que el nacimiento del grupo 4 (11 días de
almacenaje), sometido a 3 períodos de calentamiento de 4 horas, obtuvo
48.88% de pollos vivos, este resultado difiere con los porcentajes de un
estudio realizado por (Wade, 2017) donde se utilizó huevos de pavos,

con

un período de almacenamiento de 12 días, los cuales fueron sometidos a un
tratamiento de SPIDES, que consistía en calentar a (38 ℃) los huevos durante
6 horas en el día 8 de almacenamiento, y como resultado se obtuvo 84,08 %
de pollos nacidos.
Además durante el nacimiento se encontró que los pollos de primera, pollos
de segunda y descarte, obtenidos por el grupo 5 (8 días de almacenaje) fueron
de (34.10%, 3,80% y 3,71% respectivamente), estos resultados difieren al
trabajo realizado por F (Nieto, 2013), quien modificó la temperatura en las
máquinas nacedoras durante el proceso de nacimiento, puesto que se obtuvo
los siguiente porcentajes pollos de primera 93,63%, pollos de segunda 0,5%
y pollos de descarte con un 1,4%.
Por otra parte, se midieron dos variables muy importantes en la investigación
la cual se describe a continuación:
En relación al peso promedio de pollos bebe, el presente estudio muestra
pesos entre 41,3 a 43,9gr, dichos valores difieren con los resultados obtenidos
de una investigación realizada por (Mariño, 2014), en donde se evaluó el
efecto de la edad de la reproductora sobre algunas variables medidas en
huevos fértiles durante el proceso de incubación y se observaron pesos
promedios de 45,83 a 47,25gr de pollitos bebe.
En una investigación realizada por (Risso, 2016), donde analizaron la eficacia
de la longitud del pollito BB como protocolo determinante de la calidad de los
pollitos, se obtuvieron longitudes de pollos recién nacidos entre 17,5 a 20,5
cm de longitud, éstos resultados difieren a los obtenidos en ésta investigación
en donde se consiguió longitudes entre 17,2 a 17,6 de pollos recién nacidos.
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Entre los resultados del nacimiento de los grupos 4, 5 y 6 (5,8 y 11 días de
almacenaje respectivamente), se obtuvieron un promedio de peso de pollos
al nacimiento entre 41,3 y 42,9 gr, estos pesos difieren con los resultados del
trabajo realizado por (Charlan, 2015) quién sometió a incubación grupos de
huevos almacenados entre 6,9 y 12 días y obtuvo como resultado pesos
promedios de pollos al nacimiento de 36,7 a 37,9 gr.
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VI.
5.1.


CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Entre los grupos que fueron sometidos al método SPIDES, el grupo que
presentó mayor porcentaje de viabilidad fue el grupo #6 con un 75.23%.



El grupo que tuvo mayor viabilidad al día 14 fue el grupo control (2 días
almacenaje) pues presentó el 93,33 %.



Los pollos recién nacidos de los grupos 4, 5, 6 y control presentaron
longitudes entre 17,2 a 17,6 cm.



Además, los pesos promedios obtenidos de los pollos recién nacidos
de los grupos 4, 5, 6 y control, están entre 41,2 a 43,9 gr.



En cuanto al grupo con mayor porcentaje de pollos de primera tenemos
al grupo # 6 con 69,52%.



El grupo con mayor porcentaje de pollos de segunda fue el grupo 5 con
8,57%.



En cuanto a la Cuantificación en relación a todos los grupos el número
total de embriones viables que fueron transferidos desde la incubadora
a la nacedero. Tenemos que de 2205 (100%) huevos solo se
ingresaron 1154 huevos (52,34%).

5.2.

Recomendaciones

Mediante ésta investigación podemos recomendar que:


En las plantas de incubación se desarrolle un manual de
procedimientos para cada uno de los procesos que intervienen en la
viabilidad de los embriones, que ingresan desde las granjas.



Que en nuevas investigaciones se utilice un mayor número de huevos
incubables, para que haya una mejor significancia estadística.



Se realicen nuevos estudios acerca de un tema similar, con periodos
de calentamiento más largos y con menos intervalos de tiempo.
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VIII.

ANEXOS.

Tabla 6.Registro de fechas de los períodos de calentamiento
INGRESO DE HUEVOS FERTILES A PLANTA
DE INCUBACION
FECHA

DIA

# HUEVOS

Lunes

315

Miércoles

315

Sábado

315

Martes

315

Viernes

315

Lunes

315

Jueves

315

Domingo

315

Miércoles

315

Sábado

315

CODIGO

Elaborado por: Maoly Sánchez y Sandy Chalen

Tabla 7. Ficha de registro de temperatura y humedad de la máquina
incubadora
Día 1

Día 2

Día 3

T

H

T

H

T

H

1

98.9

96

99.0

90

99.0

92

2

98.8

96

98.7

91

99.0

93

3

98.8

96

98.8

90

98.9

93

4

98.3

96

99.0

87

98.7

89

5

98.8

100

98.8

86

98.8

89

6

98.8

100

98.8

85

98.8

89

7

98.8

100

98.8

85

98.7

86
44

8

98.9

100

99.0

85

98.8

85

9

98.9

97

99.0

83

99.0

86

10

98.8

95

98.7

85

98.8

83

11

98.9

97

98.7

84

99.0

78

12

98.8

97

98.8

77

99.0

81

13

98.8

85

99.0

78

98.9

78

14

98.9

85

99.0

74

98.9

84

15

98.8

85

99.0

74

98.8

86

16

98.7

85

99.0

71

98.8

86

17

99.0

81

99.0

70

98.8

86

18

98.8

82

98.9

67

99.1

93

19

98.8

83

98.8

84

98.9

92

20

98.7

83

99.0

88

99.0

92

21

98.9

90

98.8

90

99.0

92

22

98.8

87

98.8

93

99.0

92

23

99.0

88

98.8

92

98.7

92

24

98.8

89

98.7

92

98.7

92

Elaborado por: Maoly Sánchez y Sandy Chalen

Tabla 8. Ficha de registro de temperatura y humedad de la máquina nacedora
Traslado a Nacedoras
Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

T

H

T

H

T

H

T

H

1

97.4

82

97.4

82

97.2

96

97.0

88

2

97.4

82

97.4

82

97.2

86

97.0

88

3

97.4

82

97.4

82

97.7

86

96.8

88

4

98.4

85

98.4

85

97.0

86

96.8

88

5

98.4

85

98.4

85

96.9

86

97.0

88

6

98.0

85

98.0

85

96.9

87

97.0

88

7

98.0

85

98.0

85

96.9

87

97.0

88

8

97.0

84

98.1

87

97.1

87

97.0

88
45

9

97.1

84

98.1

87

97.1

88

97.0

88

10

97.3

82

98.1

87

97.2

88

97.0

88

11

97.3

82

98.1

87

97.1

82

12

97.3

82

98.7

87

97.3

82

13

97.4

82

98.1

87

97.5

82

14

97.4

82

99.1

87

96.9

87

15

97.5

79

99.2

90

97.6

84

16

98.4

78

99.0

90

97.4

87

17

98.4

85

98.1

89

97.7

87

18

98.6

85

97.1

88

97.4

87

19

97.9

86

97.1

88

97.1

88

20

97.8

88

98.1

88

97.1

88

21

97.0

84

98.0

88

97.2

88

22

98.4

84

96.9

88

97.0

88

23

98.4

79

97.0

86

96.9

88

24

98.4

79

97.2

86

97.0

88
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Tabla 9.Ficha para el registro de nacimiento de los pollos

Elaborado por: Maoly Sànchez y Sandy Chalen
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Tabla 10.Ficha de registro del peso promedio y longitud de los pollos bebes.
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Tabla 11. Análisis Económico
INSUMOS

CANTIDAD

COSTO

COSTO

UNITARIO $

TOTAL $

HUEVOS FERTILES

2205

0,35

771,75

YODO

1

25

25

DETERGENTE

2

4

8

OVEROLES

4

8

32

MASCARILLAS

8

0,5

4

GUANTES caja

1

8

8

TIJERAS

2

3

6

BALANZA

1

15

15

PERIODICOS

40

0,15

6

TRANSPORTE

2

50

100

ALIMENTACION

2

105

210

219

1185,75

MATERILES

COSTOS TOTALES

Elaborado por: Maoly Sánchez y Sandy Chalen
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Gráfico 9.Datos obtenidos mediante la ovoscopia del grupo 1

Elaborado por: Maoly Sánchez y Sandy Chalen

Gráfico 10.Datos obtenidos mediante la ovoscopia del grupo 2

Elaborado por: Maoly Sánchez y Sandy Chalen
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Gráfico 11. Datos obtenidos mediante la ovoscopia del grupo 3

Elaborado por: Maoly Sánchez y Sandy Chalen

Gráfico 12. Datos obtenidos mediante la ovoscopia del grupo 4.
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50

Gráfico 13. Datos obtenidos mediante la ovoscopia del grupo 5.

Elaborado por: Maoly Sánchez y Sandy Chalen

Gráfico 14. Datos obtenidos mediante la ovoscopia del grupo 6.

Elaborado por: Maoly Sánchez y Sandy Chalen
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Gráfico 15. Datos obtenidos mediante la ovoscopia del grupo 7(Control).

Elaborado por: Maoly Sánchez y Sandy Chalen

Figura 1. Introducción de los huevos en la máquina incubadora

Fuente: Maoly Sánchez y Sandy Chalen
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Figura 2. Introducción de huevos al cuarto frio

Fuente: Maoly Sánchez y Sandy Chalen
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Figura

3. Visualización de temperatura y humedad de la máquina de

incubadora

Fuente: Maoly Sánchez y Sandy Chalen
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Figura 4. Ovoscopia

Fuente: Maoly Sánchez y Sandy Chalen
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Figura 5. Proceso de Ovoscopia

Elaborado por: Maoly Sánchez y Sandy Chalen
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Figura 6. Huevos descartados en Ovoscopia

Fuente: Maoly Sánchez y Sandy Chalen
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Figura 7. Examinación de huevos descartados en Ovoscopia

Fuente: Maoly Sánchez y Sandy Chalen
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Figura 8. Muerte embrionaria.

Fuente: Maoly Sánchez y Sandy Chalen
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Figura 9. Visualización de la temperatura y humedad de la máquina
nacedora.

Fuente: Maoly Sánchez y Sandy Chalen
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Figura 10. Transferencia de los huevos a la máquina nacedora

Fuente: Maoly Sánchez y Sandy Chalen
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Figura 11. Nacimiento del primer pollo

Fuente: Maoly Sánchez y Sandy Chalen

Figura 12. Retiro de los pollos recién nacidos

Fuente: Maoly Sánchez y Sandy Chalen
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Figura 13. Clasificación de los pollos recién nacidos en sus grupos
correspondientes

Fuente: Maoly Sánchez y Sandy Chalen

Figura 14. Tabulación de datos como peso y longitud de pollos

Fuente: Maoly Sánchez y Sandy Chalen
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Figura 15. Medición de longitud del pollo recién nacido

Fuente: Maoly Sánchez y Sandy Chalen
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Figura 16. Vacunación de pollos recién nacidos

Fuente: Maoly Sánchez y Sandy Chalen
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