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Información Corporativa 

 

 

Amevea es la Asociación Colombiana de Médicos Veterinarios y Zootecnistas Especialistas en Avicultura. La 

Asociación fue fundada el 18 de noviembre de 1968 por un grupo de entusiastas colegas en torno a la 

superación científica y el intercambio social, que hoy en día ven como su idea inicial se ha transformado en la 

Asociación líder en el ámbito latinoamericano de su orden. 

La organización cuenta con una sede propia con toda la infraestructura moderna para eventos y reuniones de 

carácter social, gremial y académico. 

 

 

Prólogo 

 

Cada uno de ellos contribuyo al éxito del evento no solo con sus presentaciones, sino con la participación e 

intercambio de ideas con los asistentes al seminario. Así mismo, sus trabajos escritos se publican en las 

memorias del evento, motivo por el cual agradecemos a todos ellos. 

En su intención de mantener a disposición de los profesionales involucrados en la industria avícola información 

actualizada de los temas tratados durante sus seminarios, AMEVEA registra cada una de las charlas en video e 

incluye los trabajos escritos anteriormente mencionados en las memorias del evento, acciones que pretenden 

brindar una fuente de información a ser consultada no solo por los asistentes sino por todos aquellos 

profesionales o estudiantes que deseen hacer parte de la industria avícola. 

Es por esto que AMEVEA ofrece a todos sus asociados la totalidad del material mencionado, el cual es 

obtenido a partir del esfuerzo y colaboración de muchas personas teniendo como resultado el reconocimiento 

de nuestra asociación  como una de las agremiaciones de profesionales mejor reconocidas en Latinoamérica. 

 

 

 

COMITÉ CIENTÍFICO AMEVEA 
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Introducción 

Desde hace muchos años, las reglas de la incubación comercial se han derivado de 

la metodología de carga múltiple, con todas las limitaciones y necesidades asociadas 

con este sistema. Si bien estas reglas son esenciales, ahora es el momento de 

revisarlas y refinarlas, para adaptarlas al método de incubación de carga única, más 

preciso y flexible (Banwell, 2019). Echemos un vistazo a algunas de las reglas 

actuales. 

Independientemente de la metodología, el tipo de máquina o la experiencia del jefe 

de la planta de incubación, algunas reglas se aplican siempre porque se refieren a los 

requisitos básicos de los embriones: 

• Huevos uniformes de alta calidad dan los mejores resultados. 

• La bioseguridad es de suma importancia. 

• El equipo debe estar bien mantenido y ajustado 

Otras reglas no han resistido la prueba del tiempo o son matices. 
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“La temperatura desde la postura hasta incubación en perfil V” 

La disminución de la incubabilidad de los huevos que va de la mano con el aumento 

de la edad de los huevos siempre ha sido una molestia tanto para los gerentes de las 

plantas como para la planificación de la producción. 

El tratamiento térmico de los huevos almacenados ha existido por mucho tiempo y 

tiene muchos nombres: SPIDES (cortos períodos de incubación durante el 

almacenamiento de huevos) o PRESI (incubación previa al almacenamiento) por 

ejemplo. Sin embargo, los resultados fueron inicialmente variables y el proceso no fue 

ampliamente aceptado por la industria (Evans, 2017).  

Hay en el mercado maquinas que utilizan tecnología especialmente adaptada para 

controlar el programa de tratamiento térmico. Por lo tanto, utilizando la temperatura 

de la cáscara de los huevos. No solo para controlar la temperatura del aire de la 

máquina, sino también para controlar la sincronización de los pasos en el propio 

programa. Los pasos "especiales" solo cambian cuando los huevos le dicen a la 

máquina que es el momento correcto para cambiar. El uso de esta tecnología significa 

que cada huevo recibe el mismo tratamiento, lo que produce una consistencia en los 

resultados que antes no se podía obtener (Whetherly, 2018). 

Las pérdidas de rendimiento aumentan a medida que aumenta el tiempo de 

almacenamiento. Los huevos almacenados por 1 a 7 días se consideran huevos 

frescos y tienen pequeñas pérdidas debido al tiempo de almacenamiento, mientras 

que los huevos almacenados por más de 7 días pueden sufrir pérdidas significativas 

(Aviagen, 2013). Como una guía general, es posible recuperar hasta el 60% del 

rendimiento que se habría perdido debido al efecto del almacenamiento. 
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Source: Aviagen, 2013 

 

“El CO2 es dañino por encima del 0,45%” 

Aunque esta regla es correcta en la fase exotérmica del proceso de eclosión, no es 

así en la fase endotérmica en la incubadora. Más CO2 en la fase de desarrollo 

cardiovascular mejora todo el desarrollo vascular y cardíaco y afecta el rendimiento 

post eclosión.  

Numerosos estudios han indicado una clara correlación entre la cantidad de CO2 en 

el aire y el desarrollo embrionario. El efecto del aumento de la concentración de CO2 

durante la incubación en las características del huevo, el desarrollo del embrión, la 

incubabilidad, la calidad de los pollitos y el crecimiento posterior a la eclosión ha sido 

ampliamente revisado por Decuypere et al. (2006) y Onagbesan et al. (2007). Varios 

estudios han demostrado que un aumento gradual en la concentración de CO2 

durante los primeros 10 días de incubación en una incubadora hermética cambió las 

características de la albúmina, mejoró el crecimiento del embrión, estimuló la eclosión 

temprana, aumentó la incubabilidad e incluso mejoró el crecimiento después de la 

eclosión (Hogg, 1997; Willemsen et al., 2008; Tona et al., 2013). 

Como lo demuestran los extensos ensayos de campo en nuestros colaboradores 

comerciales y de investigación, el control de CO2 conduce a mejoras significativas en 

la mortalidad post-eclosión y a mejores índices de conversión de alimento, 

rendimiento de carne y peso final total de aves en el sacrificio. 
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En la incubadora, los niveles iniciales más altos de CO2 tienen un impacto positivo 

en el desarrollo del sistema cardiovascular. Desde el día 9 en adelante, los niveles se 

reducen nuevamente para estimular el crecimiento físico. 

Las máquinas modernas de carga única deben ser herméticas. Esto da la posibilidad 

de aumentar los valores de CO2 en la fase endotérmica. Por otra parte, en la fase 

exotérmica, los perfiles de CO2 bajos son clave para la fase de crecimiento del 

embrión. 

 

"Se necesita una pérdida de peso del 12% para una buena incubabilidad" 

La incubación de carga única permite controlar las tasas de ventilación de forma más 

precisa, eliminando la necesidad de humidificar artificialmente durante el proceso de 

incubación. La pérdida de peso objetivo el día 18 (momento de transferencia a la 

incubadora) se puede reducir al 10-11% en lugar del 11-12% de la incubación de 

carga múltiple.  

Durante los nueve primeros días de incubación, las tasas de ventilación son 

reducidas, permitiendo una acumulación natural de humedad y una tasa reducida de 

pérdida de peso. Entre los días 9 y 18 la ventilación se intensifica para reducir los 

niveles de humedad y estimular la pérdida de agua (peso), para lograr el objetivo de 

10-11% en el momento de transferencia a la nacedora (Banwell, 2013b). 

Cuando miramos los resultados de nuestras pruebas, vemos que la gravedad 

específica (porosidad y densidad de la cubierta) es clave en este contexto. Los 

huevos con una gravedad perfecta darán los mejores resultados. Esto parece ser más 

importante que la pérdida de peso perfecta, que es de alrededor del 10 al 11% en 

carga única (Ozlu et al., 2018). 
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“El rendimiento de pollitos tiene que ser de 68%” 

Muchas plantas de incubación aún utilizan el rendimiento de pollitos (el rendimiento 

de los pollitos es el peso promedio de los pollitos dividido por el peso promedio de los 

huevos frescos multiplicado por 100) como referencia de las buenas condiciones de 

incubación y la calidad de los pollos y como un indicador del alto rendimiento después 

de la eclosión. 

Todas las especies de aves perderán aproximadamente el 28% de su peso inicial de 

huevo en el punto de eclosión. La industria avícola, ha elegido por experiencia de los 

conceptos de etapa múltiple, como objetivo el 67-68% de rendimiento de los pollitos. 

Han basado este número en las pérdidas de peso adicionales observadas antes del 

saque del pollito (Banwell, 2019). El gráfico a continuación muestra el rendimiento de 

los pollitos de huevos individuales de igual peso con el rendimiento del pollito medido 

en el "punto de eclosión" (una hora después de la eclosión, lo que permite que el 

plumón se seque). 

 

En este ejemplo, con un saque a las 510 horas, una ventana de eclosión de 24 horas 

o menos, un buen tiempo de eclosión y pesos de huevos relativamente uniformes, los 

datos muestran que el rendimiento del pollo ofrece una indicación de que todo está 

bien. Esto es lo que diríamos históricamente considerando el clásico "rendimiento 

objetivo". Por supuesto, esto supone que la muestra tomada fue de una dispersión 

razonable de pollitos de nacimiento temprano, medio y tardío. 
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Si nos fijamos más en el gráfico, podemos ver cómo solo unas pocas horas de 

variación en el tiempo de eclosión y / o saque pueden dar una cifra significativamente 

diferente. A esto se suma si la ventana de nacimiento se prolonga o si el conjunto de 

huevos inicial tiene un amplio rango de pesos, etc., con lo que la inexactitud se vuelve 

potencialmente alta y la cifra final posiblemente sea bastante engañosa. 

Además de tener buenas condiciones de incubación, la clave para obtener resultados 

correctos al medir el rendimiento de los pollitos es asegurar una buena selección de 

huevos desde el principio y ser coherente en su tiempo al tomar sus muestras 

(Banwell, 2019).  

El rendimiento de los pollitos es simplemente un indicador junto con otros factores. 

No debe considerarse como una sola referencia. 

 

"Los pollitos necesitan alimento y agua inmediatamente cuando eclosionan" 

Esto tampoco es correcto: es solo una cuestión de tiempo (Ozlu et al., 2016a, Ozlu et 

al., 2016b). El acceso inmediato no es necesario, lo que hay que permitir es el acceso 

a la alimentación y al agua en el momento adecuado. 

Al observar las líneas comerciales utilizadas en la industria avícola moderna, es 

importante tener siempre en mente cuáles son los requisitos genéticos o las 

necesidades de la especie. Este principio se aplica al considerar tanto la producción 

máxima como las condiciones óptimas de bienestar. Los dos están inexorablemente 

unidos. Uno de los indicadores más sólidos en cuanto a cuáles son los requisitos 

óptimos del embrión en desarrollo y las necesidades subsiguientes del pollito de un 

día, es la actividad e interacciones del ave parental en su entorno natural (Evans, 

2016). 

Al observar el punto evolutivo actual, la naturaleza ha permitido a los pollitos hacer 

frente a una ventana de nacimiento de unas 24-36 horas. La gallina madre puede 

hacer esperar felizmente al primer pollito hasta que llegue el último pollito y sentirse 
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cómoda, manteniéndose en el nido hasta que estén listos para la última lección de 

"picoteo" con vistas a finalmente ir a por alimento y agua, una habilidad esencial de 

supervivencia. Esto es necesario para hacer frente a cualquier amenaza depredadora 

(Evans, 2016).  

“La evolución ha asegurado que el pollito recién nacido no tenga necesidad de acceso 

inmediato a alimentos y agua. No es ni necesario ni natural. Las crías tienen el instinto 

de subsistir con el resto de la yema de huevo ", dice el profesor. Dr. Decuypere de 

KU Leuven. 

La gran mayoría de los estudios de investigación aplicados y puros realizados en 

torno a este tema muestran claramente que existe un punto óptimo de acceso a los 

alimentos y al agua, no inmediato. 

Este punto óptimo para la alimentación demuestra cómo tener una ventana de 

nacimiento estrecha es un factor crítico ". 

 

En algunos casos, particularmente donde se tiene una ventana de nacimiento amplia, 

este momento ideal caerá dentro del tiempo en la nacedora, y esto genera otras 

complicaciones, por ejemplo, de bioseguridad. 

El gerente de la planta de incubación desempeña un papel clave para lograr una 

ventana de nacimiento adecuada y estrecha, pero esto no quiere decir que él sea el 

único responsable en la empresa. La importancia de una buena calidad de huevo, la 
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nutrición, el almacenamiento, etc. no puede ser ignorada. Además de esto, cualquier 

buen trabajo se puede estropear debido a factores como el manejo deficiente, la 

automatización, el saque y almacenamiento de los pollitos y el transporte. 

 

Conclusiones 

Los resultados de incubación podrían verse afectados por la falta de precisión en las 

reglas que está aplicando. Las reglas de incubación se han derivado de una 

metodología de carga múltiple y permanecen arraigadas en nuestros hábitos a pesar 

de que deben ser actualizadas para caga única. 

Todo se reduce a que la inspiración para las reglas de oro está justo delante de 

nosotros: la naturaleza como referencia para la optimización del rendimiento y el 

desarrollo del pollito, repensando las reglas entendiendo mejor a la madre gallina y 

avanzando con la capacidad de usar equipos más precisos, con mayor precisión en 

las medidas y posibilidades de control como en la carga única. 
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Biology of the developing chicken embryo: “in a nutshell”

Fertilization---differentiation---growth---maturation
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▪ Embryonic development starts in the hen 

during egg formation

Biology of the developing chicken embryo:in the hen
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https://classconnection.s3.amazonaws.com/710/flashcards/905710/png/avian_reprod_sys133

0716822009.png

Primary oocyte (female gamete= haploid) 

Callebaut ,1969

http://people.eku.edu/ritchisong/554images/Sperm_storage_tubules2.jpg

Avian sperm cells (male gamete= haploid) 

Fertilization+   = 

Biology of the developing chicken embryo:in the hen
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• % Hatch of fertiles (HOF)

depends on number of sperm 

cells in the infundibulum 
(infundibulum)

(sperm storage tubules)

Biology of the developing chicken embryo:in the hen
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Biology of the developing chicken embryo:fertilization

J. Reprod Fert (1994) 101: 599

Holes in the inner perivitelline layer of the

chicken ovum produced by spermatozoa

• Number of holes in the IPVL (inner peri-

vitelline membrane relates to fertility)

Fertilizing spermatozoa

21



Relation to daily hatchery practice

Wishart and Staines PS (1999): 78:428

87%

84%

74%

Bakst J. Appl. Poult. Res.

(2014) 23 :121

• Example of application: 

IPVL holes over the germinal disc in samples of 

60 eggs from 3 breeder flocks

22



https://classconnection.s3.amazonaws.com/710/flashcards/905710/png/avian_reprod_sys133

0716822009.png

Primary oocyte (female gamete) 

Callebaut ,1969

http://people.eku.edu/ritchisong/554images/Sperm_storage_tubules2.jpg

Avian sperm cells (male gamete) 

One-cell embryo +   = 

Biology of the developing chicken embryo: cleavage
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One-cell embryo 

M. Duval, 1889 

Cleavage (no cell differentiation)

Next step cell differentiation:

The process by which a non-specialized cell

becomes specialized

• In the hen

• In the incubator

Biology of the developing chicken embryo: cleavage
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Cell differentiation:

From the one-cell embryo many different cell

types develop

A differentiated cell has recieved instructions to 

produce cell specific proteins (differential gene 

expression)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Germ_layers.jpg

Biology of the developing chicken embryo:differentation
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Fig. 11.13: S. Gilbert, Developmental Biology 6th edition

During shell formation gravity initiates the first 

instructions for cell differentiation

Biology of the developing chicken embryo:differentation
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A few definitions: 

1. The 1-cell embryo (zygote) = 
totipotent
(potency to form all structures of 
the organism (chicken)

2. After zygotic genome activation 
(ZGA) the blastomeres become 
pluripotent (restricted to develop 
to embryonic OR extra-embryonic 
tissues) 

3. Finally most of cells in the body 
are unipotent cells as part of 
specific tissues (muscle, 
epidermis, intestine)

Incubation technology

Biology of avian gastrulation: definitions
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The most important differentiation process 
during early embryonic development is

gastrulation

 Gastrulation is the process during embryonic 
development that changes the embryo from a 
blastoderm with a single layer of cells to a 
gastrula containing multiple layers of cells. 
... The layers created by gastrulation become 
germ layers, or special tissues that give rise 
to specific parts of the organism

Biology of the developing chicken embryo:gastrulation
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Acquisition of pluripotency in the chick embryo 

occurs during intrauterine embryonic development 

via an unique transcriptional network

Ref: Han et al. (2018) J. of Animal Science and Biotechnology 9:31

Biology of avian gastrulation: maternal aspects

29



A few definitions: 

1. Gastrulation: process of movements of blastomeres resulting 
in three different germlayers (ectoderm, mesoderm and 
endoderm

2. Organizer groups of cells which are active in the 
establishment of overall body plan

3. Organizer cells activate gene expression in gene activated 
networks (specific activator-receptor proteins are activated)

Incubation technology

Biology of avian gastrulation

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Germ_layers.jpg
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The most important differentiation process 

during early embryonic development is

gastrulation

 In chicken Gastrulation is initiated in the 

hen and continues in the incubator when 

embryo temperature reaches 37.8 °C.  

Biology of the developing chicken embryo:gastrulation
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Gastrulation is initatiated by increased temperature: 

process of movement of blastomeres resulting in 

three different germlayers (ectoderm, mesoderm and 

endoderm

Incubation technology

Claudio D. Stern (2004): Gastrulation, from cells to embryo   

Organizer 

region

Biology of avian gastrulation
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A few definitions: 

1. Gastrulation: process of movements of blastomeres resulting 
in three different germlayers (ectoderm, mesoderm and 
endoderm

2. Organizer groups of cells which are active in the 
establishment of overall body plan

3. Organizer cells activate gene expression in gene activated 
networks (specific activator-receptor proteins are activated)

Incubation technology

Biology of avian gastrulation

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Germ_layers.jpg
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Gastrulation: process of movement of blastomeres 

example: movement towards the heart region 

Incubation technology

Claudio D. Stern (2004): Gastrulation, from cells to embryo   

Organizer 

region
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• Cleavage of pluripotent 

cells

• At oviposition

Eyal-Giladi stage X

• Embryonic cells migrate 

(arrow) after embryonic 

temperature reached 

incubation temperature!!

(37.8 ± 0.2°C ,100 ± 0.4) 

°F)

mesoderm

ectoderm

endoderm

Gilbert, 2006

Gastrulation: summary morphological aspects
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Conclusion

The unincubated embryo (30-60 103 cells):

• Blastoderm measures 4-5mm

• Is more than a simple clump of cells:

Fate of embryonic cells has been determined

Area pellucida
Area opaca

P A

Biology of the developing chicken embryo:differentation
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Relation to daily hatchery practice

Conclusion: 

 Eggs arriving in the hatchery carry an
embryo that is more than a clump of 
undifferentiated cells

By definition

 The embryo is arrested in the so-called
pre-gastrula stage  
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Relation to daily hatchery practice

Egg handling at the farm

First hours after laying (oviposition) is 

defined as a period of adaptation:
• Adaption = egg prepares for incubation
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First hours after laying (oviposition) is defined as a 

period of adaptation:

• Eggs cool down from body temperature hen (41 
0C) to room temperature (22-25 0C) 

Relation to daily hatchery practice
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Relation to daily hatchery practice

Egg handling at the farm must optimal

Optimal cooling rate:

• For optimal embryo development eggs have to 

cool down from body temperature hen (41 ◦C/ 

105.8 ◦F) to internal temperature of 22-25 ◦C / 

71.6 – 77 ◦F during a period of 6 hours

o Too fast: under-developed embryos

o Too slow: too much advanced embryos
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Early development

• Embryonic stage at 
oviposition

• Embryonic stage after 
cooling to room 
temperature

Ref: Gilbert , 

2006

Stage IX-X: (Ref; Eyal-Giladi 1976)

Stage XII-XIII: (Ref; Eyal-Giladi 1976)

Relation to daily hatchery practice
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Cooling rates k depend on egg ‘cover’:

• k= 0.14 (heat loss kJ/h) if eggs are ’covered’

• k= 0.96 (heat loss kJ/h) if eggs are ‘uncovered’

Egg handling at farm: egg quality = embryo quality

Relation to daily hatchery practice
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S. Özlü and O. Elibol

The Effect of Rapid Cooling Rate of Broiler Hatching 

Eggs After Oviposition on Embryonic Development, 

Hatch Time and Hatchability

Relation to daily hatchery practice

43



Relation to daily hatchery practice

Young Flocks

• Frequent egg gathering and cooling rapidly 

could be detrimental in young flocks.

• Need to advance embryo development to a 

stage that is more resistant to storage or 

suitable for incubation.

Older Flocks

• Very frequent egg gathering and cooling rapidly

beneficial in older flocks.

• Slow down the further embryo development

• Slow cooling advance further development will 

be detrimental to hatchability.
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The HOF differences between young and old flock eggs 

by rapid cooling after lay might depend on the 

differences of embryonic development at oviposition.

Conclusion

Cooling Rate & Flock Age

Relation to daily hatchery practice
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Conclusions: 

 During cooling the embryo develops to a 

more storage resistant stage

 Statement: Egg handling should take place 

only when egss have been cooled down to 

physiological zero at 18-20 0C

 Temperature fluctuations during egg handling 

in farm, transport and at the hatchery

influence early mortality rates

Relation to daily hatchery practice
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Relation to daily hatchery practice

Conclusions:

 During cooling down the embryo develops to

a more storage resistent stage

Hypothesis:

 Cooling down to fast give us ’small’ embryos

 Pre-storage incubation (≠ SPIDES) benifits 

because the embryo can develop to the 

storage resistent stage but........
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BUT………………..

The HOF differences between young and old flock eggs 

by rapid cooling after lay might depend on the 

differences of embryonic development at oviposition.

represents

Variability between breeder flocks

Conclusion

Cooling Rate & Flock Age

Relation to daily hatchery practice
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Relation to daily hatchery practice

Optimum cooling rate:

• For optimal embryo development eggs have 

to cool down from body temperature hen (41 
◦C/ 105.8 ◦F) to internal temperature of 22-

25 ◦C / 71.6 – 77 ◦F during a period of 6 hours

o Too fast: under-developed embryos

o Too slow: too much advanced embryos

→In both cases embryo survival of stored 

eggs is reduced!!!
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Relation to daily hatchery practice

Pre-storage incubation*

can largely rectify ‘too fast cooling down’

• * Before putting eggs in storage room, incubate eggs 4-5 hr in 

a warm setter
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Despite optimum storage conditions …

Storage decreases

• Egg quality

• Egg weight

• Hatchability 

• Chick quality

Storage increases

• Hatching time 

pH
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albumen height (mm)
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Storage of hatching eggs
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Heat Treatment of hatching eggs during Storage 

• Reduction of negative effect of long egg 

storage by:  

Heat Treatment of Eggs during Storage

pH
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Many names for same?

SPIDES

Heat Treatment of Eggs during Storage
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Research; it is not new!:

• Kosin (1956)

• Coleman and Siegel (1966)

• Fasenko (2001, 2007)

• Lourens (2002)

• Dymond (2013)

• …

• Aviagen

• Lohmann

Prestorage
incubation

“SPIDES”

Heat Treatment of Eggs during Storage
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SPIDES in short:

Short : just couple of hours

Periods : 1 x, but also repeated

(of)

Incubation : not really (> 32 oC/90 oF) 

During : no need to do soon after 

lay

Egg Storage: at hatchery

Heat Treatment of Eggs during Storage
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Positive effects on:

• Hatchability

• Chick quality

• No more need to adjust incubation time

Heat Treatment of Eggs during Storage
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Hatchability less reduced by egg storage 

Ref: Nicholson, 2013. International Hatchery Practice 27(6) 23-24 

Storage

(days)

Number of 

treatment

s

7 1

14 2

21 3 - 4

Heat Treatment of Eggs during Storage
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Hatchability less reduced by egg storage 

(results Aviagen Russia – 2016)

65,00

70,00

75,00

80,00

85,00

90,00

RHT RHT s est HOS

1 code - 30 wks (storage age - 11 d), 

good  chicks,  %

good  chicks,  %

76,00

78,00

80,00

82,00

84,00

RDE2 RDE2 s est HOS

2 code - 35 wks (s/a 12 d), good  

chicks,  %

good  chicks,  %

45,00

50,00

55,00

60,00

65,00

RDE s  RDE est HOS

3 code - 58 wks (s/a 11 d), good  
chicks,  %

good  chicks,  %

Heat Treatment of Eggs during Storage
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Is “pre-storage incubation” always a success?

Heat Treatment of Eggs during Storage
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How Heat-Treatment-works !

3½ - 5 hrs EST > 90 oF

Heat Treatment of Eggs during Storage
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Conclusion overall:

The development from one-cell-to-chicken is a 
complex process influenced by

• Genetics 

• Environment (egg handling, incubation 
conditions)

Embryonic development during egg formation and 

incubation
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Thank you!
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ACTUALIZACIÓN EN LA ALIMENTACIÓN IN OVO 

Ramon D. Malheiros and Peter R. Ferket 

Prestage Department of Poultry Science, North Carolina State University, Raleigh, NC, 

U.S.A. 27695-7608. 

ABSTRAC  

Innovación en la cría y en la selección genética para aumentar la tasa de crecimiento y el 

rendimiento de la carne ha mejorado dramáticamente la eficiencia de producción de las 

aves de corral durante los últimos 50 años y se espera que esta tendencia continúe en el 

futuro.  Ahora, el período de desarrollo embrionario y neonatal se acerca al 50% de la vida 

productiva de los pollos de engorde, pavo y patos modernos. Aunque la selección 

genética determina el potencial genético, la nutrición y el manejo influyen en la expresión 

del potencial genético e impulsan rasgos de rendimiento económicamente importantes. La 

incubación y el estrés  neonatal tienen efectos adversos duraderos en el rendimiento y el 

bienestar, pero la nutrición perinatal  y el manejo no han seguido el ritmo de los avances 

en otros aspectos de la producción avícola. Sin embargo, a medida que se desarrollan 

tecnologías in ovo y de alimentación temprana, las oportunidades para aliviar la nutrición 

temprana y las limitaciones de desarrollo y los programas de expresión de genes son 

cada vez más factibles. En las aves de corral, los programas de epigenética los cuales  

permiten  que un animal se adapte metabólica o fisiológicamente a condiciones dietéticas 

o ambientales específicas, puede ocurrir durante dos períodos críticos: cuando el embrión 

consume el líquido amniótico antes de la eclosión y cuando los pollos absorben la yema 

residual y se alimentan durante los primeros días después de la eclosión. Este artículo 

discute las implicaciones del estrés nutricional y fisiológico de los embriones y respuesta 

de las crías a la epigenética  y cómo puede modificarse con la nutrición perinatal, incluida 

la suplementación con líquido amniótico mediante la alimentación in ovo y las tecnologías 

de alimentación temprana. El acondicionamiento epigenético y adaptativo de la nutrición 

neonatal también se tratará en el contexto de una estrategia de "nutrición programada" 

para aumentar la eficiencia de la producción y la calidad de la carne. 

Introducción  

La agricultura moderna se esfuerza constantemente por maximizar el rendimiento 

biológico de la producción de alimentos en un esfuerzo por optimizar la eficiencia 

económica, el potencial de ganancia y la sostenibilidad. La producción avícola se 

encuentra entre los sectores de producción de alimentos más eficientes y 

progresivamente exitosos. ¿Qué factores influyen en el éxito continuo en la producción 

eficiente de aves de corral?, se necesita de la genética correcta, combinada con prácticas 

óptimas de salud, manejo  y un programa optimizado de nutrición y alimentación. La 
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eficiencia y sostenibilidad dependen de la capacidad de producción de aves de corral de 

cada empresa para lograr indicadores de producción competitivos, incluido el promedio de 

la ganancia diaria de peso, peso en el mercado, la conversión de alimentos (calorías), la 

habitabilidad, la uniformidad de la bandada y los rendimientos de procesamiento. Sin 

embargo, la rentabilidad depende en gran medida de qué tan bien una empresa de 

producción avícola satisfaga la demanda del consumidor. Los consumidores quieren 

alimentos sanos, seguros y asequibles. Quieren productos de aves de corral que se vean 

bien y que sean agradables para comer. Además, los consumidores más adinerados 

también quieren comprar sus alimentos de compañías que se destacan en la 

administración ambiental y el bienestar animal. Después del manejo adecuado de las 

reservas genéticas comerciales, la nutrición y el alimento es el componente más variable 

de la eficiencia económica y la rentabilidad, ya que representan del  70 al 80% de los 

costos de la  producción en vivo. 

La selección genética está cambiando continuamente el "campo de juego" del potencial 

de producción para la industria avícola; pero es la expresión de este potencial genético lo 

que impulsa el rendimiento del crecimiento, la salud y en última instancia la rentabilidad 

de la producción avícola. El rendimiento del crecimiento y de la carne ha mejorado 

linealmente en aproximadamente un 1%  cada año y el 85% de esta mejora se atribuye a 

la selección genética de pollos de engorde (Havenstein et al., 2003) y pavos (Havenstein 

et al., 2007). Se puede argumentar que los avances nutricionales no han seguido el ritmo 

de la selección genética, ya que los trastornos metabólicos y las deficiencias nutricionales 

aparentes continúan, lo que obliga a actualizar las restricciones de la formulación de la 

dieta. Sin embargo, ha llegado el momento de cerrar esta brecha de ritmo a medida que 

aprendemos a aprovechar el poder de la impronta nutricional perinatal y el 

acondicionamiento adaptativo para programar la expresión de genes asociados con 

rasgos socioeconómicamente importantes. En la actualidad, hay cada vez más pruebas 

de que la nutrición y los estímulos ambientales de la población parental y su progenie 

durante el período perinatal pueden literalmente programar  los genes de un animal para 

que se expresen como una respuesta adaptativa para aumentar las posibilidades de 

supervivencia. Esta nueva ciencia de  "programación de la expresión génica" es la 

epigenética; es la herencia de información sobre la base de la expresión génica o la 

adaptación heredada. 

Epigenética o acondicionamiento adaptativo 

La epigenética significa literalmente "en los genes" y se refiere a todas las modificaciones 

a los genes que no sean cambios en la secuencia del ADN en sí. El ADN dentro de cada 

célula está envuelto alrededor de proteínas llamadas histonas. Tanto el ADN como las 

histonas están cubiertos con etiquetas químicas, para formar lo que se llama el 

epigenoma. Estas etiquetas químicas reaccionan a las señales del mundo exterior, como 

la dieta y el estrés. Algunas partes del epigenoma están rígidas e ilegibles, y otras partes 

son relajadas y legibles para su expresión. La impresión epigenética de los genes ocurre 

con mayor frecuencia por la metilación diferencial del ADN en las regiones promotoras de 

genes específicos que pueden modular de forma permanente la respuesta adaptativa de 
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un organismo a los estímulos adversos durante los períodos críticos de desarrollo. En 

particular, la programación de la vida temprana puede activar los genes "Thrifty" que 

reprograman de forma permanente las respuestas fisiológicas normales para sobrevivir a 

los factores estresantes del ambiental, incluida la deficiencia moderada de nutrientes y así 

aumentar las posibilidades de transmitir sus genes a la siguiente generación. La evidencia 

de la programación epigenética se demuestra con los  de langostas: el fenotipo de 

enjambre está influenciado por el medio ambiente, las condiciones de sequía y este rasgo 

se pasa a la siguiente generación hasta que la población encuentra mejores condiciones. 

La epigenetica transgeneracional o el condicionamiento adaptativo, pueden explicar 

algunos beneficios y desventajas observadas como resultado de nuestro sistema de 

producción comercial de aves de corral. Considere cómo manejamos el peso de los pollos 

de engorde o pavo antes y durante la producción de huevos: esto es durante el período 

crítico epigenético de la gametogénesis. La nutrición y el manejo de la alimentación del 

reproductor de pollos de engorde probablemente tienen un efecto importante epigenético 

en la progenie. Considerar cómo se manejan los huevos comerciales para incubar: esto 

es durante el período crítico epigenético de la metilación in novo de las células somáticas 

en el embrión. Las condiciones ambientales (la temperatura y la concentración de 

oxígeno) en la incubadora pueden programar respuestas epigenéticas que afectan 

posteriormente el metabolismo. Considerar cómo manejan los pollitos durante los 

primeros días después de la eclosión. El comportamiento de alimentación, la nutrición y 

las condiciones de crianza pueden afectar el metabolismo y el desarrollo del músculo del 

pecho, el esqueleto y el sistema inmunológico. 

 

Alimentación in ovo un gran salto al desarrollo perinatal 

Las características fenotípicas que están programadas o impresas para obtener éxito en 

el entorno y la dieta, ocurren con mayor eficacia cuando el animal es joven, y son las 

primeras comidas las que generalmente marcan la diferencia. Por ejemplo, todas las 

abejas son genéticamente similares, pero lo que predestina a una abeja para convertirse 

en trabajadora o reina es con lo que alimentan a las larvas. Del mismo modo, las aves de 

corral pueden programarse para tener éxito con los rasgos fenotípicos deseados mediante 

modificación nutricional durante el período perinatal: los 3 días antes de la eclosión y los 3 

días después de la eclosión. La primera comida del pollito se produce cuando ingiere 

amnios antes de la eclosión, por lo que esta es la primera oportunidad para la 

programación nutricional. Mediante la alimentación in ovo (Uni y Ferket, 2003; Patente de 

Estados Unidos Nº 6.5692.878), se puede modificar el balance de nutrientes y los 

cofactores metabólicos clave del amnios e influir en los rasgos fenotípicos subsiguientes 

de importancia económica para la industria avícola 

Varios de los experimentos realizados en nuestro laboratorio han demostrado los 

beneficios de la alimentación in ovo en el crecimiento temprano y el desarrollo de pollos 

de engorde y pavos (Uni y Ferket, 2004). Ahora, después de 15 años de investigación por 

científicos de todo el mundo, se han demostrado los efectos de la alimentación in ovo de 
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una gran variedad de nutrientes y suplementos no nutritivos (Tabla 1). La alimentación in 

ovo ha aumentado el peso de las crías en un 3% a 7% (P <.05) sobre los controles, y esta 

ventaja a menudo se mantiene al menos hasta 14 días después del nacimiento. El grado 

de respuesta a la alimentación in ovo puede depender de la genética, la edad de las 

reproductoras, el tamaño del huevo y las condiciones de incubación (es decir, el 

epigenotipo). Por encima de todo, la formulación de la solución IOF tiene el efecto más 

profundo en el neonato. Se han observado efectos positivos con soluciones de IOF que 

contienen NaCl, sacarosa, maltosa y dextrina (Uni y Ferket, 2004; Uni et al., 2005), β-

hidroxi-β-metil butirato, proteína de clara de huevo y carbohidrato (Foye et al. al., 2006ab), 

Arginina (Foye et al., 2007), zinc-metionina (Tako et al., 2005), ácido butírico 

(Salmanzadeh et al, 2015), IGF-1 (Liu et al., 2012), y L-glutamina (Shafey et al., 2013). 

Además del aumento del peso corporal que se observa normalmente en la eclosión, los 

efectos positivos de la alimentación in ovo pueden incluir una mayor incubabilidad (Uni y 

Ferket, 2004; Uni et al., 2005); desarrollo morfométrico avanzado del tracto intestinal (Uni 

y Ferket, 2004; Tako et al., 2004) y barrera de mucina (Smirnov et al., 2006); expresión 

mejorada de genes para enzimas de pincel (sacarasa-isomaltasa, leucina 

aminopeptidasa) y sus actividades biológicas, junto con expresión mejorada de 

transportadores de nutrientes, SGLT-1, PEPT-1 y NaK ATPasa (Tako et al., 2005; Foye et 

al. al., 2007); aumento del estado del glucógeno hepático (Uni y Ferket, 2004; Uni et al., 

2005; Tako et al., 2004; Foye et al., 2006a); comportamiento mejorado de iniciación de la 

ingesta de alimento (de Oliveira, 2007); aumento del tamaño del músculo del pecho al 

nacer (Uni et al., 2005; Foye et al., 2006a), crecimiento muscular del pecho y rendimiento 

de carne (Kornasio et al., 2011), y mejor desarrollo del esqueleto (Yair et al., 2015). La 

alimentación in ovo avanza claramente la capacidad digestiva, el estado energético y el 

desarrollo de los tejidos críticos del neonato en aproximadamente 2 días en el momento 

de la eclosión. Utilizando microscopía electrónica de barrido, Bohórquez et al. (2008) 

observaron que la alimentación in ovo incrementó significativamente la madurez funcional 

y la secreción de moco de las células caliciformes de las vellosidades del íleon y el ciego 

de los pollos. Asociada con estas células caliciformes estaba la colonización de 

lactobacilos. Por lo tanto, la alimentación in ovo puede ayudar a mejorar la resistencia a la 

colonización de patógenos entéricos de pollos y aves neonatales. Varios investigadores 

han demostrado los beneficios de la administración in ovo de prebióticos y simbióticos 

(Madej et al., 2015; Siwek et al., 2018;), probióticos (Pender et al., 2017; de Oliveira et al.,; 

Peebles, 2018 ) Según el número, cada vez mayor de publicaciones revisadas por pares 

de todo el mundo, la alimentación in ovo muestra consistentemente beneficios 

prometedores, especialmente si las aplicaciones pueden realizarse sin comprometer la 

incubabilidad (Kadam et al., 2013; Cardeal et al., 2015; Retes et al., 2018; Peebles, 2018). 

La alimentación en ovo ofrece la promesa de mantener el progreso en la eficiencia de la 

producción y el bienestar de las aves comerciales. Si bien la selección para una tasa de 

crecimiento rápido y un rendimiento de carne puede favorecer a los pollos de engorde 

modernos para que se conviertan en una nutrición temprana más adecuada  y la 

alimentación in ovo puede ayudar a estas aves a adaptarse a una dieta y metabolismo 

basados en carbohidratos típicos de un ave precocial en la eclosión. Nuestra investigación 

original sobre la alimentación in ovo ha establecido una nueva ciencia de la nutrición 
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neonatal que muchos otros científicos están investigando. Como resultado, todos estamos 

adquiriendo una mayor comprensión de la transición de desarrollo del embrión a un ave 

juvenil. Ahora se debe trabajar más en la tecnología de aplicación de alimentación en ovo 

y la logística del criadero antes de que la alimentación in ovo pueda adoptarse 

ampliamente para la práctica comercial. 
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1 32

Critical phase Critical phases of GIT 
development 

1. Differentiation Tissues are being formed

2. Growth Yolk sac is complete to feed the
embryo

3. Maturation Gastro-Intestinal Tract prepares for
hatching

Nutrition of the embryo
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Statement:

u NO embryonic development without the so-
called ”avian placenta” = extraembryonic 
tissues and fluid compartments

u The embryo and extra-embryonic tissues and 
compartment develop in-concert

Nutrition of the embryo 
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Phases of  extra – embryonic tissue and 
compartment development:

u sub-embryonic fluid formation 

u area vasculosa/ yolk sac membrane 

u amniotic cavity and allantois

u chorio-allantoic membrane

Early feeding of the embryo
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Function of extra-embryonic fluid compartments:

u Amniotic cavity: protection, support embryonic 
movements, transfer maternal proteins 
(immunoglobulin) 

u Allantois: collection metabolic waste (ureates etc.)

Ref: Wolpert : Principles of development 4th edition

Nutrition of the embryo
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1 32

Critical phase Structures feeding the
embryo 

1. Differentiation Albumen, subembryonic fluid and
premature yolk sac

2. Growth Via blood vessels of yolk sac

3. Maturation Yolk entered direct in the maturing
Gastro-Intestinal Tract

Feeding the embryo: what is it ?
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Development and Maturation of the 
Gastro-Intestinal tract:

u Development of Gastro-Intestinal Tract 
(GIT) during embryonic development

u Maturation of GIT during hatching
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Area pellucidaArea opacaArea pellucidaArea opaca

Before incubation

After 24 h of incubation

Development of Gastro-Intestinal Tract

PS

u The Gastro-Intestinal-Tract develop from 
endoderm formed during primitive streak 
(PS) formation
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u At day six of embryonic development all 
elements of the digestive tract can be 
recognized

Ref: Bellair and Osmond: Development of the chicken

Development of Gastro-intestinal tract
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At day six of embryonic development all 
elements of the digestive tract can be 
recognized:

u The development of the digestive system 
concerns the epithelium of the digestive 
system and the parenchyma of its 
derivates, which originate from the 
endoderm. 

u Connective tissue, muscular components, 
peritoneal components orginate in the 
mesoderm

Development of gastro-intestinal-tract
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u Morphology of Gastro-intestinal tract 
chicken (birds poultry in general)

Connection with yolk sac

Development of gastro-intestinal-tract
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u Morphological development continuous after hatching: 
we can recognize a very fast growth

Development of gastro-intestinal-tract

Ref: Nasrin et al. (2012) J. Bangladesh Agril. Univ. 10(1): 69-77
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1 32

Critical phase Structures feeding the
embryo 

1. Differentiation Albumen, subembryonic fluid and
premature yolk sac

2. Growth Via blood vessels of yolk sac

3. Maturation Yolk enter directly the maturing
Gastro-Intestinal Tract

Maturation of gastro-intestinal-tract
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1 32

Critical phase Critical phases of GIT 
development 

1. Differentiation Tissues are being formed

2. Growth Yolk sac is complete to feed the
embryo

3. Maturation Gastro-Intestinal Tract prepares for
hatching

Maturation of gastro-intestinal-tract
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Biology of the developing chicken embryo:in the hen

Maturation of Gastro-intestinal-tract 
involves: 

u Functional aspects:Transistion from lipid-
rich yolk metabolism to a diet of 
carbohydrates and protein nutrition (for 
example) (Sklan,2001; Uni et al. 2003b)

u Morphological aspects: maturation of 
mucine layer (Uni et al. 2003a (for 
example) 
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Maturation of gastro-intestinal-tract

Functional maturation of GIT involves:

u Transistion from lipid-rich yolk metabolism
to a diet of carbohydrates and protein 
nutrition (Sklan,2001)

u Maturation of GIT immunity* (f.e Friedman et al.,  
Israel Journal of Veterinary Medicine 2012 Vol 67 (2)) 

u Formation of microbiome* review D.Borda-Molina et 
al.,2018

u * not discussed
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Maturation of gastro-intestinal-tract

Functional maturation of GIT involves:

u Transition from lipid-rich yolk metabolism to a 
diet of carbohydrates and protein nutrition 
(Sklan,2001; Uni et al. 2003)
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Maturation of gastro-intestinal-tract

Morphological maturation GIT goblet cells 
producing acid and neutral mucin. 
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Maturation of gastro-intestinal-tract

Influence of delayed
feeding (48 h) on: 

u morphological 
maturation of 
globets cells mucin 
layers in:

3 day old chicks

(ref: Uni et al. 2003)
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Maturation of gastro-intestinal-tract

Conclusion Uni and colleagues (2003): 

u “The development of the small intestinal 
mucus production in the broiler occurs in the 
late embryonic and immediate posthatch
period. The mucus layer has protective and 
transport functions. 

u Its development is influenced by the time to 
acces to feed

u Changes in mucin dynamics could affect 
absorptive and productive functions in the 
small intestine”
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u Early hatchers versus late hatchers

Early feeding: hatch window
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Definition 

u The hatch-window is the time it takes the 
chick to hatch in a commercial incubator 
(hatcher)  

u Ref: Gary Thornton, 2011 WATTAgNET.com

First chicks = 20 h before  pulling time

Early feeding: hatch window
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Early feeding in relation to hatch window

Question? 

“Why differ hatching times between chicks??

u Incubation failure (hot spots, cold spots)?

u Hatching egg quality?

u Egg Storage (length, conditions)

u Variation in embryo/chick physiology?
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Early feeding in relation to hatch window

Why differ hatching times between chicks??

u We learned that embryo/chick physiology 
determine hatching time (optimum 
incubation conditions)

u Ref: Careghi et al(2005): Poultry Science 84:1314
95



Early feeding in relation to hatch window

Why differ hatching times between chicks??

u Early chicks differ
from late hatching 
chicks

Ref: Careghi et al(2005): Poultry Science 84:1314 96



Early feeding in relation to hatch window

Conclusion Careghi and colleagues:

u “Our results confirmed that delay in feed 
access caused weight loss during holding 
time and depressed growth rate after 
access to feed.

u The magnitude of the effect depended on 
the hatching period with the hatching 
window”

Ref: Careghi et al(2005): Poultry Science 84:1314 97
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Variability in results on early feeding experiments
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Variability in results on early feeding experiments

u A meta-analysis on published ‘peer 
reviewed’ publications used following 
definitions used for ‘delayed’ of ‘early 
feeding’:
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Variability in results on early feeding experiments

u A meta-analysis on published ‘peer 
reviewed’ publication conclude:
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Biology of the developing chicken embryo:in the hen

Summary: from the meta-analysis

u Post-hatch food and water deprivation 
for 24 hours (i.e. 12-36 hours) results 
lower body weights compared to early fed 
chickens up to six weeks age.

u 48 hours of food and water deprivation 
leads to higher total mortality at six 
weeks of age than 0 or 24 hours 
deprivations. 
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Conclusions overall hen

u Despite the large variation in experimental 
results we might conclude that providing 
day-old chicks, after 12 hours, with water 
and food improve growth of broilers.

u To increase the predictability of early 
feeding, more research is necessary to 
understand sources of variabilities in:

hatching eggs-incubation results-post hatch 
performance 
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Thank you!
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Nutrición temprana post-incubación en aves de corral. 

Ramon D. Malheiros 
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ramon_malheiros@ncsu.edu 

 

En la segunda mitad del siglo veinte se ha visto una enorme expansión en la producción 

avícola. Este dramático incremento en el volumen de producción y en la eficiencia productiva 

por ave es en gran medida atribuible al continuo desarrollo en genética y nutrición de pollos. 

El progreso en la  nutrición de pollos durante los últimos 60 años es atribuido a numerosos 

factores, incluyendo el uso de vitaminas y enzimas sintéticas, el paso de proteína total a 

aminoácidos disponibles, el desarrollo de un gran número de programas de alimentación para 

suplir los requerimientos especiales durante el ciclo de producción y en las nuevas líneas 

genéticas; la adición de micro y macro elementos a la dieta, la proporción entre energía y 

proteína, el progreso en tecnologías para la alimentación con harinas y el uso de la evaluación 

de la energía metabolizable verdadera (TME), que determina la energía disponible para las 

aves en varias materias primas (Uni, 1998). 

La importante necesidad de alimentación es satisfacer las necesidades productivas y vitales 

de un animal, dando todas las sustancias nutritivas y biológicamente valiosas y poniéndolas 

en el organismo. Científicos y expertos industriales han reconocido dos áreas importantes en 

los estudios sobre nutrición de aves de corral nombradas: nutrición temprana del pollito y 

comprensión y mejoramiento de la eficiencia del intestino delgado (Mahapatra et al., 2016). 

Se ha observado que tras la incubación las aves deben someterse inmediatamente a un cambio 

desde el huevo a nutrientes embrionarios, pasando luego a alimentación exógena para 

alcanzar el peso de beneficio a una edad fisiológica más joven (Noy y Uni, 2009; Bigo et al., 

2003). La nutrición temprana del pollito ha demostrado ser económica, debido al incremento 

en el peso corporal junto a una mejor eficiencia alimentaria (Henderson et al., 2008). 
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Efectos del acceso temprano a alimento.  

La nutrición temprana del pollito es vital, debido a que los primeros siete días de vida del 

mismo son responsables de aproximadamente el 20% del ciclo total de vida de las aves, 

considerando la edad comercializable de 42 días (Panda et al., 2007). La yema constituye el 

15-25% del peso corporal de un pollito recién incubado, ésta continuamente provee energía 

tras la eclosión. El Husseiny et al., (2008) reportaron que pollitos alimentados con dietas 

durante las primeras 48 horas post-eclosión exhibieron un peso corporal significativamente 

mayor. La alimentación temprana de pollitos post-incubación con dietas bajas en proteínas 

mostró una rápida utilización de la yema y un significativo incremento en el peso corporal 

comparado con el ayuno post-eclosión donde los pollitos mostraron un retardo en la ganancia 

de peso junto a una absorción incompleta de materiales endógenos de la yema, debido a su 

alto contenido lipídico (Turro et al., 1994). El acceso temprano a la alimentación evidenció 

un rendimiento mejorado en el crecimiento de pollos de engorde. A los pollitos que se les dio 

una alimentación temprana (Proteínas y fuentes de energía), tuvieron una mayor ganancia de 

peso (69 g), comparado con los pollitos en ayuno (64 g) en un periodo de una semana (Noy 

y Sklan, 1999; Batal y Parsons, 2002). La alimentación con nutrientes calóricos en formas 

liquidas o solidas produjo un mayor peso corporal. La suplementación con solo agua resultó 

en un incremento del peso corporal pero el efecto fue menor. En edad comercial, aves que 

tuvieron acceso a nutrientes o soluciones de nutrientes fueron un 7-10% más pesadas que 

aves suplementadas con solo agua. La eficiencia alimenticia acumulativa durante la 

comercialización no fue alterada por la nutrición temprana pero el porcentaje de pechuga 

incremento de un 7% a un 9%. Puesto que la nutrición temprana incrementa el crecimiento, 

el efecto de materiales específicos fueron examinados a través de aves en incubación 

alimentadas por sonda con glucosa, almidón, grasas o mezclas de las anteriores, devolviendo 

luego las aves a las bandejas de incubación. La alimentación por sonda con todos los 

nutrientes mejoró el peso corporal cerca a la eclosión; sin embargo, la glucosa produjo la más 

baja y pasajera respuesta (Noy y Sklan, 1997). Una mejoría en la ganancia de peso y en la 

eficiencia alimentaria fue observada en pollitos alimentados con dietas de dextrosa-caseína 

más que en pollitos alimentados con dietas de harina de maíz y soya durante la primera 

semana post-incubación. Además, la alta energía completamente metabolizable de las dietas 

de dextrosa-caseína indicó que la glucosa puede ser altamente utilizable por pollitos muy 
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jóvenes. Las dietas de dextrosa-caseína o ingredientes similares pueden tener efectos 

benéficos para los pollitos muy jóvenes (Batal y Pearson, 2002). La alimentación con 

glucosa, huevo en polvo y lacto suero en polvo en pollos de engorde jóvenes mostró un 

aumento en el rendimiento, debido a que el alimento era rico en proteínas y energía (Prabakar 

et al., 2015, 2016). 

Efectos de los nutrientes exógenos en pollitos jóvenes. 

Los cambios en el peso corporal, la yema, en el peso intestinal y en su composición cerca de 

la eclosión están determinados por la alimentación postnatal. Noy et al., (2001) reportaron 

que pavos alimentados con raciones post-eclosión tuvieron un mayor peso intestinal (3.5 g) 

comparados con aves en ayuno (3 g). Pollitos alimentados consumieron 6.5 g de alimento en 

las primeras 48 horas después de la eclosión y su peso corporal incrementó 5g, el tamaño de 

la yema disminuyó un 60% aproximadamente mediante la transferencia de 1 g de grasa y 

proteína, finalmente el peso del intestino incremento dos veces. Por otra parte, aves que no 

recibieron ración redujeron el peso corporal, disminuyeron el tamaño de la yema con la 

disminución de grasas y proteínas, pero el peso intestinal incrementó al 80% puesto que las 

aves mantenidas no usaron ninguna proteína exógena durante ese período. El crecimiento 

probablemente se originó de la yema (Noy y Sklan, 1998). Esto indicó que en pollitos post-

eclosión, la yema es usada para suplir energía mientras provee proteínas para el crecimiento 

intestinal.  La presencia de nutrientes solidos pareció estimular el crecimiento intestinal 

postnatal (Noy y Sklan, 1999; Prabakar et al., 2016). 

Yema reserva de nutrientes. 

Durante el período postnatal inmediato, la yema es usada para el mantenimiento y el 

crecimiento intestinal del ave (Noy y Sklan, 1999 a). Durante el desarrollo embrionario, la 

yema es la única fuente de energía, los lípidos de la yema son transferidos desde el saco 

vitelino hacia la circulación embrionaria como lipoproteínas y la yema restante es 

internalizada en la cavidad abdominal. Un pollito depende de la yema para la obtención de 

energía y proteínas hasta el momento es que es alojado y alimentado, lo que puede tomar de 

24 a 36 horas. Aunque la fracción de proteína es parcialmente albumen, una amplia fracción 

de la proteína del huevo está compuesta de anticuerpos. Se encontró que la energía de 
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mantenimiento requerida para las 24 horas siguientes a la eclosión de un pollito fue estimada 

en aproximadamente 25 Kcal, mientras la energía potencial total calculada fue de únicamente 

20 Kcal (Hurwitz et al., 1980). En pollitos con acceso a la alimentación, la tasa de utilización 

de la yema es más rápida debido al incremento de la actividad mecánica intestinal 

(antiperistáltica). No obstante, la alimentación temprana con nutrientes altamente digeribles 

puede retrasar la degradación de la yema (Uni y Ferket, 2004). El suministro de nutrientes 

del saco vitelino no es suficiente para mantener el rápido crecimiento del pollito recién 

nacido. Por lo tanto, la alimentación temprana puede mejorar el crecimiento del ave en la 

edad de comercialización (Gonzales et al., 2003). 

 

Desarrollo muscular en pollitos jóvenes.  

La nutrición postnatal temprana juega un rol positivo en el desarrollo muscular de pavos y 

pollos de engorde (Uni y Fernet, 2004). El glucógeno es la principal fuente de energía en 

crías incubadas. Durante el proceso de incubación, las perdidas de energía conducen a la 

reducción del contenido de glucógeno, por lo tanto la suplementación anticipada de nutrientes 

es importante. La nutrición temprana es útil para mejorar el crecimiento del tracto intestinal 

y el desarrollo de órganos que ayudan a incrementar la absorción de nutrientes para el 

desarrollo muscular. En pavos, la nutrición temprana resultó en un peso corporal y 

rendimiento de pechuga mayores a la edad de comercialización (Noy y Sklan, 1999). Es 

evidente que el desarrollo muscular es extremadamente importante para la industria de pollos 

y pavos como también para el desarrollo de líneas de ponedoras, puesto que actualmente uno 

de los principales problemas en la industria de ponedoras es llegar a un peso corporal ideal 

para iniciar el ciclo de postura. La nutrición temprana está correlacionada muy estrechamente 

con la actividad de las células satélite. Cuan mayor es la limitación alimentaria en las aves 

jóvenes, más pequeño es el número de núcleos donados al músculo, debido al decrecimiento 

en la actividad de las células satélites. Esto crea un reducido potencial para el desarrollo 

muscular en el ave madura. Los nutrientes pueden mejorar este breve periodo al crear un 

potencial muscular mejorado mediante la activación de células satélites. Halvey et al., (2000) 

reportaron que la alimentación postnatal en pollos de engorde incrementó la proliferación de 

las células satélites además de estimular el crecimiento del músculo esquelético (Prakabar et 

al., 2016).  
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Desarrollo del tracto gastrointestinal. 

Después de la eclosión, cambios dramáticos ocurren en la morfología y tamaño intestinal. En 

el período post-incubación inmediato, el peso de los intestinos incrementa más rápido que la 

masa corporal.  Ese crecimiento relativamente rápido alcanzó su máximo en 6 días en aves y 

en 6 a 10 días en pollitos (Akiba y Murakami, 1995).En contraste, otros órganos digestivos 

como la molleja y el páncreas no mostraron cambios en su tamaño relativo (Uni et al., 1998). 

Durante la incubación, las vellosidades no están bien desarrolladas, las criptas son muy pocas 

y no muy bien definidas y los enterocitos son redondos en lugar de alargados. Tras un corto 

tiempo después de la eclosión, la altura y el área de superficie incrementaron rápidamente, 

mas el nivel de cambios en la altura y superficie de las vellosidades no fue el mismo en 

diferentes aves del mismo grupo, además segmentos intestinales alcanzaron períodos de 

meseta en 6 a 8 días en el duodeno, seguido de 10 días en yeyuno e íleon. Estudios recientes 

han mostrado que los nutrientes suplementados han ayudado al operar del sistema digestivo 

y han estimulado el desarrollo de todos los demás sistemas corporales en el pollito joven. 

Los cambios post-eclosión son más pronunciados en el intestino de los pollitos comparado 

con otras partes. Pollitos de engorde que tuvieron acceso temprano a dietas semi-húmedas 

por 48 horas, tenían intestinos más largos comparados con los de los pollitos no alimentados 

o alimentados con alimento seco (Brink y Rhee, 2007). Pollos de engorde alimentados con 

dietas pre iniciación que contienen 2850 Kcal/Kg de energía metabolizable, 21% de proteína 

cruda y 1.4% total de lisina, presentaron un peso máximo del tracto digestivo y longitud 

intestinal (Ullah et al., 2012). Por lo tanto, la alimentación temprana mejoró el peso y 

desarrollo intestinal.  

 

Respuesta inmune y nutrición temprana en pollitos. 

Como es citado por Prabakar et al., (2016), varios nutrientes son importantes en el desarrollo 

inicial del sistema inmune. La vitamina A es necesaria para maximizar la 

inmunocompetencia en lugar de un óptimo crecimiento y eficiencia alimentaria (Sklan et al., 

1994). Otros nutrientes que pueden afectar el desarrollo inmune temprano son el ácido 

linoleico, el hierro, el selenio y algunas vitaminas del complejo B (Klasing, 1998). Mucho 

del desarrollo del tejido inmune ocurre en el período temprano y tardío de la incubación. Por 
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lo tanto, el estatus nutricional de la madre y la deposición de nutrientes como también una 

buena nutrición temprana, juegan un importante rol en modular el sistema inmune 

nutricional. Panda y Reddy (2007), reportaron que los títulos de anticuerpos contra la 

enfermedad de Newcastle (A los 21 días de edad) fueron más altos en los pollitos alimentados 

antes que en los pollitos alimentados después de las 48 horas post-eclosión. 

 

Efecto de la restricción alimentaria y de nutrientes específicos en la función 

inmune.  

Nutrientes específicos pueden afectar la respuesta inmune de un animal a la vacuna. La 

restricción de alimento a corto plazo (12-24 horas) puede incrementar la respuesta de las aves 

de corral a la vacuna en relación con el ayuno o alimentación ad-libitum. Restricciones 

prolongadas o periodos de ayuno (>48-72 horas), pueden tener efectos deletéreos en la 

respuesta inmune asociado a incrementos en los niveles de corticosterona. La restricción 

energética en las aves tiene un efecto variable en la función inmune, dependiendo del nivel 

de otros nutrientes en la dieta. El excesivo consumo de aminoácidos producto de la 

alimentación con dietas deficientes de calorías pero con suficientes aminoácidos está 

asociada con una disminución en la respuesta de los anticuerpos (Cook, 1991). La 

composición de los ácidos grasos dietarios puede tener un efecto significativo y una 

deficiencia inflamatoria (Korver et al., 1998). La deficiencia de Cobre puede disminuir la 

respuesta de anticuerpos, la blastogénesis inducida por mitogenos y las reacciones 

linfocíticas en ratas junto a la adición de Cobre a la dieta de aves ha incrementado la respuesta 

inmune primaria. La deficiencia de Zinc suprimió la función inmune en mamíferos y aves 

domésticas (Cook, 1991). Tsiagbe et al., (1987) sugirió que los requerimientos de metionina 

para maximos títulos de anticuerpos fueron mayores que los requeridos para crecimiento. La 

alimentación temprana puede ayudar a incrementar la respuesta inmune a través de la 

producción de anticuerpos.  
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Conclusión. 

Los primeros días después de la incubación son muy importantes para el desarrollo de todos 

los sistemas del pollo y para algunas manipulaciones que deben haberse puesto en marcha 

temprano en la vida del pollito para que los efectos a largo plazo puedan ser alcanzados. 

Algunos de esos efectos podrían ser una mejor absorción de nutrientes, un mejor sistema 

inmune, tolerancia al calor y desarrollo muscular, conforme a lo dicho por el Dr. Uni (1998).   
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Introducción 

Durante muchos años, la nacedora fue considerada sólo una máquina de 

"acabado". Sin embargo, varias investigaciones demostraron que la nacedora 

puede mejorar y optimizar el resultado de la incubadora, resultando en ganancias 

de uniformidad, calidad, eclosión y desempeño post-nacimiento. Pero esto 

requiere una buena gestión de los nacimientos y de los manejos post eclosión 

(Banwell, 2013). 

En cambio, la preparación de los pollitos después del nacimiento y el transporte 

se ha convertido en una actividad de la industria avícola tan importante como la 

producción y el engorde de las aves en la granja (Nazareno et al., 2015a, 2015b). 

De acuerdo con los niveles tecnológicos alcanzados en las incubadoras y granjas, 

como mejoras de las máquinas y equipamientos, se hizo inadmisible que la 

productividad y la calidad de los pollitos empeoren, por ejemplo, debido a la sala 

de espera de pollitos en la incubadora por un control inadecuado del producto o 

del ambiente. 

En la búsqueda de mejoras en la calidad del producto final, que se refleja 

directamente en el desempeño zootécnico, existen varias técnicas que hoy se 
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están empleando para facilitar el proceso de la incubación (Machado, 2012). En 

el presente artículo vamos a destacar algunas de ellas. 

Ventana de nacimiento 

El término "ventana de nacimiento" describe el período de tiempo durante el cual 

los pollitos están realmente saliendo de los huevos. La propagación de la eclosión 

está influenciada por la variabilidad en la temperatura en las incubadoras, el 

correcto balance térmico en la incubación, pre-incubación, el almacenamiento de 

huevos y la edad de las reproductoras. 

Idealmente, no más del 1% de los pollitos deben haber eclosionado 30 horas 

antes del saque de los pollitos (RossTech, 2009). Si la eclosión se retrasa 

conforme a la programación de la incubadora, entonces se perjudicará el 

crecimiento y la uniformidad de los lotes en campo. 

Una amplia ventana de nacimiento sumada al tiempo de manejo post-nacimiento 

en la incubadora, almacenamiento y transporte ocasiona que los primeros pollitos 

nacidos pueden quedar hasta 72 horas en ayuno. Esto es extremadamente crítico 

para el bienestar animal, calidad de pollito y rendimiento en el campo. 

Por este motivo tenemos algunas herramientas que pueden ayudar a disminuir 

esta ventana de nacimiento y mejorar el rendimiento de los pollitos a campo. 

 

Adapte su programa de incubación de acuerdo con el horario de 

transferencia. 

Una gestión de temperatura precisa es crucial para los resultados de incubación. 

Si los embriones dentro de los huevos se desarrollan con una temperatura inferior 

a 100 ° F, su tasa de crecimiento se reduce. 
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Si la temperatura sube a 102 °F, los embriones presentarán un crecimiento 

acelerado al principio; sin embargo, esos pollitos posteriormente crecerán de 

forma más lenta que los demás. Con temperaturas superiores a 104 °F, el riesgo 

de muerte de los embriones es elevado. Además, si la temperatura no es correcta 

durante el período final de la incubación, la absorción de la yema del huevo se 

verá afectada, resultando en ombligos mal cicatrizados. 

Mantener una buena temperatura genera pollitos con ombligos bien cicatrizados 

y tasa de crecimiento ideal. Es importante recordar que una temperatura óptima 

en combinación con la ventilación y la humedad correctas genera aves con 

ombligos correctamente cicatrizados (Lopez, 2014). 

Idealmente, la transferencia de los huevos de la incubadora a la nacedora se 

realiza a partir de los 18 días y 12 horas. Si utilizamos los mismos programas de 

incubación en la transferencia, por ejemplo, al día 17 y 12 horas que utilizaríamos 

en una transferencia al día 18 y 12 horas, se corre el riesgo de obtener resultados 

por debajo del ideal. ¿Por qué? 

En el gráfico siguiente, se puede ver cómo la temperatura del embrión evoluciona 

a través de las diversas etapas del proceso de incubación: actividad vascular 

(sangre que fluye en la membrana externa) (1), posicionamiento de pollo (2), 

picaje interno (3) y picaje externo (4): 
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El siguiente gráfico simplificado muestra las principales modificaciones 

necesarias en las condiciones ambientales. 

 

 

En este gráfico es fácil ver qué la transferencia en el día 17 y 12 horas requerirá 

condiciones muy diferentes en el nacimiento que las que serían necesarias en 

una transferencia en el día 18 y 12 horas. 

Cargue sólo huevos del mismo lote y edad de reproductoras, con el mismo tiempo 

de almacenamiento y provenientes de la misma incubadora balanceada. 
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Para diferentes tipos de lote, edad de reproductoras y tiempo de almacenamiento, 

el perfil general, como se muestra arriba, cambiará, y las duraciones y los picos 

intermedios serán diferentes. Si se combinan diferentes lotes, alcanzar las 

condiciones óptimas se vuelve difícil, si no imposible:
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Para obtener resultados satisfactorios principalmente en lo que se refiere a la 

calidad de los pollitos y una ventana más reducida, necesitamos cargar las 

incubadoras de forma correcta balanceando de acuerdo con la producción de 

calor metabólico de los embriones. 

La mezcla de lotes es muy común en las incubadoras, por lo que necesitamos 

tener un patrón de carga que busque el máximo balance y uniformidad. Los lotes 

con mayores fertilidades deben ser incubados en la posición más cercana del 

pulsador para una mejor disipación del calor. Los lotes con menor producción de 

calor, con menor fertilidad deben ser incubados en el medio de la incubadora, 

mientras que los lotes intermedios cerca de la pared de la incubadora (Romanini, 

2018). De esta forma estaremos balanceando la carga térmica en el interior de la 

incubadora y consiguiendo más uniformidad térmica, que consecuentemente 

contribuirá a reducir la ventana de nacimiento. 

A continuación, podemos ver un esquema con el correcto patrón de carga. 
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Otros puntos también deben ser tenidos en cuenta. ¿Todos los huevos tienen el 

mismo tamaño? Asegúrese de cargar la incubadora de la forma más uniforme 

posible.  

¿Los huevos están a una temperatura constante de 100 °F? La mejor manera de 

garantizar esto es usar una tecnología que monitoree y controle constantemente 

la temperatura de los huevos. 

No sólo durante la incubación tenemos que asegurar el balanceo térmico, 

también durante la transferencia es de extrema importancia que trabajemos los 

lotes y su transferencia a la nacedora teniendo en cuenta la producción de calor 

metabólico.  

En el esquema siguiente podemos ver un esquema con la correcta distribución 

de los carros de incubadora a las nacedoras. 
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Por qué y cuándo los niveles de CO2 deben ser aumentados o reducidos  

El cambio gaseoso es de vital importancia para la supervivencia del embrión. El 

oxígeno (O2), necesario para impulsar su metabolismo, se difunde al huevo a 

través de los poros de la cáscara, y el dióxido de carbono metabólico producido 

(CO2) se difunde fuera del huevo por el camino contrario. El intercambio gaseoso 

entre el embrión y el ambiente ocurre a través de los poros de la cáscara del 

huevo. 

El nivel de O2 está directamente relacionado con el nivel de CO2. Los sistemas 

de control en incubadoras monitorean el nivel de CO2, no el nivel de O2, por ser 

de más fácil medición. ¿Por qué controlar los niveles de CO2 durante todo el ciclo 

de incubación tiene un efecto beneficioso sobre el desarrollo del embrión? ¿Y 

cuándo los niveles de CO2 deben aumentar o disminuir? 

Días 18 a 21: variación en los niveles de CO2 

El nivel de CO2 puede afectar directamente el proceso de eclosión, ya que puede 

retrasar o desencadenar el picaje interno y externo. Por lo tanto, puede ser 

adaptado para acelerar o retrasar ciertas fases en el ciclo de eclosión, resultando 
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en ganancias significativas en el ajuste del momento de eclosión y en la 

uniformidad de los pollitos (Cormick, 2017). 

 

Sala de pollitos 

Después del nacimiento las aves no son capaces de controlar su temperatura 

corporal. La temperatura correcta de la sala de pollitos depende también de la 

velocidad del aire y de la humedad relativa. 

Si los pollitos se someten a temperaturas muy altas o muy bajas, se estresarán, 

usarán más energía y, si están sometidos a temperaturas muy altas, perderán 

agua a una velocidad mayor. Salas a temperaturas no ideales producirán pollos 

con rendimiento por debajo de lo esperado. 

 

Conclusiones 

El gerente de la planta de incubación debe investigar periódicamente todas las 

variables que pueden influir en la calidad de los pollitos. No todas las plantas 

incubadoras tienen un ambiente con temperatura controlada. Cuando no hay 

control las temperaturas de incubadoras, nacedoras y salas pueden fluctuar 

durante el año, afectando el tiempo de eclosión y calidad de los pollitos. 

Por estos y otros motivos la calibración de las incubadoras, presiones de sala, 

balance térmico en las incubadoras y nacedoras, calidad de huevos y 

almacenamiento de huevos son algunos de los elementos esenciales para una 

buena gestión. 
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La evaluación de la ventana de nacimiento es un buen indicativo de que los 

procedimientos y parámetros son correctos, y también para evaluar el correcto 

mantenimiento de los equipos. 

También se debe conocer la mortalidad a los 7 días en la granja del cliente o en 

su propia empresa. Es una información esencial para entender si hay posibles 

desviaciones en el proceso.  
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Huevo incubable 

El propósito de este artículo es brindarle consejos para cuidar de la mejor manera posible los huevos fértiles 
antes de la incubación. Para mí es importante, hacerles comprender los cambios en los huevos incubables 

que ocurren durante el almacenamiento y cómo afectan la calidad y por qué es tan importante tener las 

mejores condiciones para mantener el potencial de incubación y la calidad de los pollitos. 

Huevo incubables 
  
La investigación y la experiencia han demostrado que los huevos para incubar de buena calidad mejoran 
la probabilidad de una buena incubabilidad y excelente calidad de los pollitos (Yoho et al., 2008, Moyle et 

al., 2008). Por lo tanto, el objetivo de las siguientes párrafos es definir qué es un buen huevo para incubar 

a fin de seleccionarlos para que la incubación tenga el mejor resultado potencial. 
  
Poner buenos huevos para incubar. 

El objetivo es producir huevos para incubar de buena calidad a partir de una parvada sana y bien 
manejada y alimentada con una dieta equilibrada. 

Peso del huevo 

El rango de peso suele ser de entre 52 a 68 gramos. Idealmente, el objetivo de la producción es tener un 

huevo que pese un promedio de 58 a 61 gramos y una uniformidad de más del 90%, para lograr el máximo 
de incubabilidad (reproductoras livianas). Los huevos más pesados tienen una mayor proporción de 

albúmina que los huevos ligeros. No hay diferencia en el peso de la yema seca entre tamaños, lo que 

sugiere que, en términos del contenido de nutrientes de la yema, el tamaño del huevo por sí solo no es un 

factor determinante (Vieira y Moran, 1998). 
El porcentaje de pérdida de peso del huevo a la transferencia disminuye a medida que aumenta el tamaño 
del huevo debido al aumento de la relación superficie / volumen en huevos livianos (los huevos demasiado 

grandes tienen una mayor proporción de albúmina y por lo tanto un mayor contenido de humedad). La 

mortalidad embrionaria tardía aumenta y la incubabilidad disminuye a medida que aumenta el peso del 

huevo (Lawrence et al., 2004).               
Ulmer-Franco et al (2010) encontraron que, independientemente de la edad de la bandada, los huevos más 
livianos se incuban antes, pero independientemente del tamaño de los huevos, los huevos de la edad de 

la bandada jóvenes tardan más en incubarse. Esto significa que, al configurar los huevos para la 

incubación, se deben considerar ambos parámetros para minimizar la ventana de nacimiento y así producir 

una ventana más uniforme. Se concluye de las descripciones anteriores que no es totalmente cierto que 

huevos grandes produzcan mejores pollitos. 
 

Forma de huevo 

Los huevos muy largos y los huevos muy cortos deben desecharse, ya que no caben adecuadamente en 
las bandejas de incubadora. Muchos huevos tienen imperfecciones de la cáscara, como protuberancias, 

extremos puntiagudos, etc., y no eclosionan bien. Algunas de estas imperfecciones se heredan, por lo 
tanto, deben tenerse en cuenta no incubarlos para reducir su incidencia en la descendencia. 
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Tabla 3. La forma anormal de los huevos afecta dramáticamente la incubabilidad (Banday y Bakat, 2014). 

Anormalidad % de nacimiento 

Normal 74 

Puntiagudo 75 

Redondo 63 

Pequeña 62 

Con porocidades 19 

Arrugado 13 
  

Calidad de cáscara de huevo 

La función principal de la cáscara de huevo es proteger al embrión de factores externos (Liao et al., 
2013). La estructura de la cáscara del huevo debe permitir el intercambio de agua y gases entre el embrión 

(Ar et al., 1974; Rahn et al., 1979) y el medio ambiente durante el desarrollo extrauterino, además de ser 
una fuente de calcio para el embrión en crecimiento (Nys et al., 2004) y proteger al embrión de la 
penetración bacteriana (Sauter y Petersen, 1974). Por lo tanto, es razonable esperar que la estructura de 
la cáscara del huevo influya en la incubación (Tullett, 1984). El grosor reducido se asocia con un aumento 

de la deshidratación del embrión (McDaniel et al., 1979; Wilson, 1997) y la reducción de la resistencia de 
la carcasa (Khatkar et al., 1997). El porcentaje de eclosión de los huevos con cáscara gruesa, es decir con 

mayor gravedad específica (> 1.080) tuvo una mayor capacidad de eclosión que los huevos de cáscara 
delgada (<1.080). (Roque y Soares, 1994), (Tabla 4). 

Por lo tanto, los huevos que poseen cáscaras de buena calidad eclosionan mejor que los huevos con 
cáscaras delgadas. Sin embargo, esto es perjudicial al incubar huevos de parvadas reproductoras jóvenes, 

ya que los pollitos tienen más problemas para romper la cáscara del huevo, por lo que se podría esperar 
una mayor mortalidad tardía. 

La calidad de la cáscara depende de la edad de la parvada, la reproducción, la nutrición, el manejo y la 
temporada. Para obtener los mejores resultados de eclosión, la cáscara del huevo debe tener un grosor de 

entre 0,33 y 0,35 mm. 

Tabla 4. Influencia de la gravedad específica (grosor de la cáscara) y la edad de la parvada (período) del 

reproductor en el rendimiento de incubación de los huevos de pollo de engorde comerciales (expresados 
como el porcentaje del conjunto de huevos) (Roque y Soares,1994).  
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Limpieza de la cáscara de huevo. 

Solo use huevos limpios (sin estiércol, sangre o plumas en la cáscara del huevo). Los patógenos pueden 

penetrar, contaminando la cáscara del huevo, sus membranas y el embrión (Berrang et al., 1999). Los 

huevos contaminados pueden “explotar” y contaminar los huevos que lo rodean en la incubadora. Si bien 

el saneamiento adecuado de los huevos puede ser beneficioso para la incubabilidad, un mal procedimiento 
de los procedimientos de desinfección a menudo tiene consecuencias negativas sobre la incubabilidad y la 

calidad de los pollitos (Funk et al., 1949, Scott y Swetnan, 1993). Dentro de la industria avícola, se entiende 

que solo los huevos para incubar limpios y de buena calidad deben enviarse a la incubadora para su 

incubación. Sin embargo, el aumento de los costos de producción dicta que cada huevo de incubación 

posible se incube y parece ventajoso tener algún método práctico para eliminar la suciedad. Los 

productores comúnmente usan toallas de papel, trapos o papel de lija para eliminar la suciedad de los 

huevos. Si la suciedad desaparece, el problema debería resolverse, pero Yoho et al (2008) llegó a la 

conclusión de que limpiar o lijar los huevos sucios no mejora la incubabilidad (Figura 1). Por lo tanto, la 

mejor práctica es establecer solo huevos para incubar de buena calidad. 

  
Figura 2. Pérdida de la incubabilidad en huevos para incubar mal seleccionados y manipulados 
  

 

Se recomienda hacer auditorias periódicas de la calidad de huevo posterior al proceso de selección ( ya 
sea que se realice en granja o en planta). Por ejemplo, identifique la parvada, la fecha cuando se realizo la 

selección, el personal encargado y realice una auditoría de calidad en 90 huevos, registre la cantidad de 
huevos de buena calidad y los no cumplan con los estándares. Establezca un límite, por ejemplo, no más 

del 2% de los huevos de mala calidad. Es vital una constante comunicación entre la incubadora y el gerente 
de las granjas de reproductoras. Otra buena práctica es, con cierta frecuencia, evaluar la fertilidad de la 

parvada (por ejemplo, 90 huevos cada 3 semanas; podría ser una ruptura de huevo fresco o después de 
48-72 horas de incubación). Esto es especialmente importante con los lotes inseminados artificiales, los 
lotes jóvenes (menores de 26 semanas de edad) y los lotes viejos (más de 50 semanas de edad). Esta es 

una buena herramienta de manejo para ayudarlo a tomar medidas correctivas antes de que sea demasiado 
tarde. 

Resumen 

Sólo incubar: 

• Huevos limpios. 

• Sin grietas 

• De forma optima. 

• Sin doble yema 

• Rango de peso según la política de incubación (por ejemplo, 52 a 68 gr). 
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• Incubación con el extremo puntiagudo hacia abajo. 

• Auditar la calidad de la selección de huevos preincubacion. 

  

El efecto del almacenamiento sobre la calidad de los huevos para incubar . 

El almacenamiento de huevos para incubar es una parte común y necesaria de la incubación comercial, 
principalmente debido al desequilibrio entre el suministro de huevos incubables por parte de las granajs y 

la demanda de pollitos/as del mercado. Esta demanda requiere que a veces los huevos fértiles se 

mantengan en guarda durante diferentes períodos antes de colocarlos en la incubadora (Hamidu et al., 

2011). 
La investigación ha demostrado que el almacenamiento de huevos antes de la incubación 

tiene efectos perjudiciales y beneficiosos. El almacenamiento excesivamente largo antes de la 

incubación se acompaña de algunos efectos negativos. Por el contrario, se ha informado que menos de 

dos días de almacenamiento también tiene efectos negativos en la incubabilidad (Benton y Brake, 1996). 
Mantener la calidad de los huevos para incubar es imperativo porque los huevos proporcionan protección 

física y nutrición para el embrión en crecimiento. Por este motivo, para reducir el efecto del 

almacenamiento de huevos en la incubabilidad, los huevos se mantienen por debajo del cero fisiológico 

(24-27 ° C), para así mantener el embrión en latencia y poder almacenar durante varios días sin una 

pérdida importante de incubabilidad (Butler, 1991; Wilson, 1991) . La temperatura óptima para el 

almacenamiento de 3 a 7 días de los huevos de gallina es de 16 a 18 ° C y podría bajar a 15-16 ° C para 

los huevos almacenados durante más de 7 días (Butler, 1991; Wilson, 1991). La humedad relativa debe 

mantenerse en 75-80%. 
El propósito principal de este artículo es tratar de aclarar los cambios que se producen en el huevo fertil 

durante el almacenamiento que afectan la incubabilidad y la calidad de los pollitos para así ayudarnos a 

comprender, por qué es tan importante cuidar bien del huevo fértil. 

El almacenamiento de huevos más allá de los 7 días está asociado con una disminución en la 

incubabilidad, aumento en las horas de incubación, disminución de la calidad de los pollitos y deterioro en 

el rendimiento post eclosión. Es probable que los efectos negativos del almacenamiento de huevos se 

expliquen por la disminución en la calidad del huevo dado por reducción en la calidad de la albúmina y 

aumento de la mortalidad celular. 
El propósito de este articulo técnico es revisar todas las buenas prácticas para mantener la calidad del 

huevo fértil, para que tenga la mejor incubabilidad y calidad del pollito. En primer lugar, es importante 

entender los cambios al interior del huevo mientras que se almacena, por lo tanto, se revisaran los 

componentes más importantes durante el almacenamiento que están afectando la calidad de la eclosión y 

del embrión  
  
Albumen 
  
El blastodermo se encuentra entre la yema y la albúmina y, por lo tanto, los cambios en la yema y la 

albúmina influyen en el desarrollo temprano del embrión (Lapao et al., 1999). 

La albúmina es el componente más crítico que influye en la calidad del embrión. Se sabe que desempeña 

dos funciones principales en el desarrollo embrionario; estas funciones son la protección de la yema y del 

embrión de los microbios patógenos y también la provisión de un suministro de los nutrientes necesarios 

para el crecimiento y desarrollo del embrión (Benton y Brake, 1996). 

La viscosidad de la albúmina es máxima en la ovoposición con un pH de aproximadamente 7,6. La 

chalaza, en combinación con la viscosidad generalmente alta de la albúmina, mantienen la yema en una 

posición central alejada de la cáscara del huevo, donde puede surgir una posible contaminación (Board y 
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Fuller, 1974) . El papel de la albúmina luego se expande para incluir el suministro de agua, proteínas y una 

variedad de nutrientes al embrión en desarrollo. A los pocos días de almacenamiento, la viscosidad del 

albumen disminuye sustancialmente, el dióxido de carbono se pierde a través de los poros de la 

cascara y la albúmina alcanza una meseta alcalina de aproximadamente un pH de 9. Este proceso, 

conocido como licuefacción de la albúmina, facilita el movimiento de varias sustancias nutritivas desde la 

albúmina hacia el embrión. (Burley y Vadehra, 1989). La licuefacción también puede reducir cualquier 

barrera física a la difusión gaseosa de oxígeno que puede presentar la albúmina (Meuer y Baumann, 

1988). Además de estas funciones, durante la primera mitad de incubación. la albúmina también forma 

el fluido sub-embrionario, esencial para el desarrollo adecuado del embrión (Benton y de frenos, 1996). La 

calidad de la albúmina (viscosidad) también está influenciada por el almacenamiento (Walsh, 1993) y la 

edad de las reproductoras (Romanoff y Romanoff, 1949). Los investigadores encontraron que cuanto 

menor es la calidad de la albúmina en la oviposición, más rápido es su declive durante la guarda (Hurnik et 

al., 1978). Asociada a esta disminución durante el almacenamiento es una pérdida de peso debido a 

la pérdida de agua por evaporación (Romanoff y Romanoff, 1949). Estos cambios que ocurren en la 

albúmina probablemente tengan efectos profundos sobre el embrión en desarrollo (Benton y Brake, 1996). 

Además, largos periodos de almacenamiento permiten que la albúmina se degrade excesivamente. Esta 

degradación hace que el blastodermo se mueva muy cerca de la cáscara del huevo, de modo que un 
aumento de la mortalidad embrionaria temprana podría resultar producto de la deshidratación durante las 

primeras etapas de la incubación (Brake et al., 1993). 

La altura de la albúmina es una medida relativa de la viscosidad de la albúmina (Lapao et al., 1999). En 

teoría, cuanto más viscosa es la albúmina, mayor es la barrera que resiste a la difusión gaseosa 

del oxígeno hacia el blastodermo (Meuer y Baumann, 1988). La investigación de Benton y Brake (1997) 

demostró que los huevos frescos comienzan la incubación con una altura de albúmina significativamente 

más alta que la observada para los huevos almacenados. Una viscosidad tan alta podría evitar que 

un suministro adecuado de oxígeno llegase al embrión, lo que resultaría en una mortalidad embrionaria 

muy temprana, incluso antes de cualquier formación apreciable de sangre. A las 24 horas de incubación, 

una barrera tan poco difusiva ya no existe, ya que la altura de la albúmina disminuye a una altura 

equivalente a la de los huevos almacenados durante 4 días o más. 

El aumento del pH de la albúmina durante el almacenamiento y la incubación puede tener un papel único 

en la embriogénesis. La asimetría en el pH entre yema y albumen establecidos por el pH del 

albumen incrementa el acceso del blastodermo al oxígeno, ofrece una protección antibacteriana (Board 

and Fuller, 1974), establece gradientes de pH esenciales, y apoya la adquisición de nutrientes por el 

embrión de pollo durante los primeros días de incubación (Benton y Brake, 1997; Meuer y Baumann, 

1988). La incubación de huevos muy frescos puede resultar en una adquisición insuficiente de oxígeno o 

metabolitos para satisfacer las demandas metabólicas del embrión de pollo durante la incubación 

temprana, lo que puede resultar en un aumento de la mortalidad temprana y tardía. incubación prolongada 

y mala calidad de los pollitos. 
  
Niveles de hormona tiroidea, nivel de corticosterona, absorción de oxígeno y duración de 

la incubación . 
  
La investigación de Tona el a l. (2003) describió los efectos del almacenamiento en el intercambio de 

gases, los niveles de hormona tiroidea y los parámetros físicos de incubación durante los últimos días 
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de incubación. La incubación de huevos almacenados por un periodo prolongado se 

ha asociado principalmente a un retraso del picaje interno (tabla 1) . 
Los embriones de huevo almacenados más de 10 días presentan a los 18 días de incubación 
menores producciones de corticosterona y hormona tiroidea T3 (ambas hormonas relacionadas con la tasa 

metabólica en el embrión ), lo que indica que en esta etapa se encuentran  más débiles en comparación 

con los almacenados por menos de 7 d. Este retraso en el aumento de T3 puede ser un factor importante 

en la prolongación del tiempo de eclosión en los huevos almacenados durante largos períodos antes 

del fraguado (ver figura 1). También puede explicar la ventana de nacimiento un poco más ancha para los 

huevos almacenados durante 10 o más días en comparación con menos de 7 días de 

almacenamiento. Además, la corticosterona y los niveles de T3 después del picado interno, 

en pollos recién nacidos de huevos con almacenamiento prolongado, aumentan mientras que los pollos 

con almacenamiento cortos permanecen sin cambios (tabla 2). Este aumento tardío en la corticosterona y 

el nivel de T3 entre el picaje interno y la eclosión puede ser una indicación de que un mayor estrés durante 

la eclosión de los embriones de huevos almacenados por más tiempo y como resultado una mayor 

mortalidad y menor velocidad de crecimiento (Tona et al. (2003). 

Además, se describe que un almacenamiento más prolongado afecta la trayectoria de la frecuencia 

cardíaca del embrión, lo que influye en el consumo de oxígeno y aumenta la mortalidad tardía del 

embrión (Haque et al., 1996). 

Diferencias en los niveles de oxígeno, T3 y corticosterona en los huevos incubados producen 

diferencias en la capacidad de eclosión, la calidad del pollo, y de crecimiento potencial entre embriones 

almacenados durante un periodo corto o largo. 
  
  
 Tabla 1. Parámetros de sombreado con relación al tiempo de almacenamiento. 
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Figura 1. Curva de eclosión en relación con la duración de la incubación y el tiempo de almacenamiento 

(Tonal et al., 2003). 

 
Tabla 2. Corticosterona, triyodotironina (T3), tiroxina (T4) y proporción T3 / T4 en embriones en la etapa 

de inyección interna y en pollitos recién nacidos en relación con el tiempo de almacenamiento. 

 
  

Sistema inmunitario 

El rendimiento de los lotes también se ve influida por inmunocompetencia celular y humoral de las 

aves. Las aves recién nacidas están inicialmente protegidas de las infecciones por los anticuerpos 

maternales presentes en la yema. Los pollitos de un día poseen un sistema 

inmunológico funcional pero inmaduro y, por lo tanto, deben inmunizarse para aumentar las respuestas 

inmunitarias protectoras contra los principales patógenos. Los investigadores sugieren que el 

almacenamiento prolongado de huevo podría comprometer la inmunocompetencia de las aves y, en 

particular, los aspectos de la inmunidad adquirida (respuesta humoral) y por lo tanto su capacidad para 

resistir y sobrevivir a las infecciones y para aumentar la respuesta inmunitaria protectora a las 

vacunaciones (Goliomytis et al., 2015). 
  

Glucógeno 

Data indica que el crecimiento se ralentiza en embriones de huevos almacenados por 14 días en 

comparación con 1 día. Las tasas de crecimiento y supervivencia se relacionaron con las capacidades 

de mantener la oferta de nutrientes para sostener el crecimiento de los tejidos (Fasenko, 1996). Embriones 

de huevo almacenados menos de 7 días pueden mantener mayor concentración de glucógeno (fuente de 

energía) en tejidos musculares y cardíacos que aquellos guardados por 12 a 14 días (Christensen et al . , 
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2001) . Esto ayuda al crecimiento. y función de los tejidos. Cuando se produce el picaje interno y 

externo, se requiere un aumento de carbohidratos porque el metabolismo de los lípidos 

requiere oxígeno. Por lo tanto, lo carbohidratos se convierten en un sustrato vital durante la incubación y 

eclosión y los embriones de huevos almacenados durante mucho tiempo tienen una capacidad reducida 

para metabolizar los carbohidratos adecuados para el crecimiento y la función de los órganos y músculos 

y por lo tanto, se podría ver una mayor mortalidad tardía del embrión (Christensen et al . , 2001) . 
 

La mortalidad celular. 
  
En pollos, un embrión sano (blastodermo) contiene en promedio 60,000 células después de la 

ovoposición (Petitte et al., 1990; Etches et al., 1996). Existe la hipótesis de que 

un número mínimo de células blastodermicas pueden ser necesaria para iniciar un normal desarrollo 

embrionario (Fasenko et al., 1992). 
Producto del almacenamiento del huevo existe una reducción en el número células blastodérmicas 

(Foulkes, 1990; Hamidu et al, 2010). Una reducción en los números de células embrionarias podría limitar 

el número de células disponibles a consumir el oxígeno necesario para sostener los procesos metabólicos. 

La reducción en el número de células blastodermicas se debe a un aumento en la muerte celular por 

apoptosis (Hamidu et al., 2010) y, posiblemente, podría ser la razón de la disminución de la calidad del 

embrión y el menor nacimiento en huevos almacenados durante largo tiempo (Hamidu et al., 2011). 

Fisiológicamente, una reducción en el número de células blastodérmicas reduce la cantidad de oxígeno 

que cada embrión pueda consumir para las actividades metabólicas. Una reducción en el metabolismo 

embrionario sugeriría que los embriones no tienen suficientes células para hacer un uso efectivo del 

oxígeno disponible para romper las moléculas de hidratos de carbono, grasa o proteínas y así liberar la 

energía necesaria para el crecimiento embrionario. Este fenómeno podría explicar el aumento de la 

mortalidad embrionaria y la reducción del peso del pollito (Tabla 3) en comparación con el almacenamiento 

de menos de 7 días (Hamidu et al., 2011 ; Bakst y Akuffo 1999). 
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Tabla 3. Efectos de la duración del huevo de almacenamiento en pesos embrionarios húmedos y secos 

 
Espero que las explicaciones anteriores funcionen para ayudar a entender que 

cuando los huevos fértiles se almacenan antes de la incubación, hay varios factores que impactan sobre 

la incubabilidad y la calidad de los pollitos por lo que es un deber cuidarlos de la mejor manera 

posible. Ahora, se revisarán los manejos pre-incubación que pueden influir sobre el potencial de 

incubabilidad  
  
Cuidado de los huevos para incubar antes de la incubación. 

Frecuencia de recolección de huevos. 

Los huevos para incubar se recolectan con mayor frecuencia que los huevos de mesa. Cuando la 
temperatura ambiental es normal (de 18 a 25 ˚ C) cuatro veces al día es suficiente (nido manual). Si la 

temperatura es demasiado alta o baja, la frecuencia debe ser mayor (por ejemplo, cada hora). Nunca dejar 
huevos en los nidos de un día para otro. Una mayor frecuencia de recolección reduce las posibilidades de 

que los huevos se contaminen cuando están en contacto con el material de anidación sucio (heces o yema), 
minimizando la probabilidad de que haya huevos trizados, evita el frío excesivo en invierno o el 
sobrecalentamiento en verano (preincubación) y también, cuanto más alta sea la frecuencia, menor será 

la incidencia de gallinas cluecas. 

En los nidos automáticos con cinta de huevos, se deben tomar precauciones en: la frecuencia de 

funcionamiento de la cinta (con el fin de evitar aglomeraciones de huevos que pueden ocasionar trizaduras 
de cascara), la limpieza del tapete del nido y evitar / controlar el hacinamiento de algunos nidos. Evite 
corrientes de aire en las cintas de huevos que pueden causar un enfriamiento rápido del huevo fértil que 
llevara a un aumento de la mortalidad temprana (menos de 24 horas, el embrión no pudo alcanzar 

la etapa embrionaria XI que es la adecuada y más resistente). 
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Desinfección de los huevos para incubar. 
  
La contaminación de la cáscara del huevo podría ser vertical u horizontal. La contaminación vertical o 

transovarica (Timoney et al., 1989) es cuando el huevo se contaminó en el ovario, en la parte superior o 

inferior del oviducto (Miyamoto et al., 1997). Además, la transmisión vertical puede producirse cuando la 

superficie del huevo recién puesto se ensucia con heces contaminadas, ya sea en al momento de 
ovoposición, o justo después de ella. 
  
La transmisión horizontal ocurre durante la recolección, transporte y almacenamiento de los 

huevos. Además, al interior del galpón donde el aire, el agua o la manipulación de los huevos esparcirán 

los microorganismos a los otros huevos fértiles por contacto directo (Bailey et al., 1996). 
  
Por lo anterior, para garantizar el potencial de incubabilidad, una buena práctica es desinfectar los huevos 

fértiles en la granja de reproductores lo antes posible después de la recolección. Un buen procedimiento 

de desinfección preserva la calidad de los huevos y los embriones (recuerda que los microorganismos se 

multiplican fácilmente bajo las condiciones de incubación). Por supuesto que la desinfección tiene un 

impacto mejorando la incubabilidad, mediante la reducción de la contaminación, sin embargo, es necesario 

tener en cuenta que un procedimiento incorrecto puede ser perjudicial y aumentar la mortalidad 

embrionaria muy temprana, especialmente durante las primeras 48 horas. 
  
Se recomienda nunca usar huevos de piso, usar solo huevos limpios y no tratar de limpiarlos en la granja 

o en el criadero, por ejemplo, con papel de lija, toallitas, etc. De hecho, como se mencionó, Yoho (2008) 

demostró que no hay ninguna mejora haciendo esto. 
  
Recolectar los huevos en bandejas de plástico o directamente en las de incubación es mejor para el 
enfriamiento y desinfección, ya que permiten una mejor distribución del aire frio y una buena cobertura en 
la superficie de los huevos con el desinfectante. 
Desinfecte los huevos para incubar lo más pronto posible cuando se recolectan, ya que una vez que las 
bacterias penetran en los huevos a través de los poros de la cáscara del huevo, no pueden exponerse al 

producto desinfectante. Por lo tanto, el objetivo es destruir los microorganismos antes de que entren en el 

huevo. Tal como se menciona anteriormente, una buena práctica es desinfectar un lote de huevos fértiles 

mientras aún estén tibios, esto podría ayudar a prevenir que los microorganismos entren a través de los 
poros (cuando los huevos se enfrían crean una presión negativa, succionan aire en el huevo y crean la 
cámara de aire, este es un período crítico para la contaminación de las bacterias porque pueden entrar por 
el diferencial de presión) (Turbling, 2008). 

En la granja se debe tener una cámara o cuarto específico para desinfectar los huevos. Debe tener un 

control total sobre la dosis a utilizar, temperatura, humedad y el tiempo de exposición al desinfectante. 
No establezca una desinfección diaria en el almacenamiento de huevos si los huevos se mantienen por 

más de un día en la granja. Siempre evitar repetir desinfección sobre los mismos huevos. 
Cree un protocolo de desinfección: concentración de desinfectante, temperatura, humedad relativa, tiempo 

de exposición y uso de equipos de protección. Siempre registre cada vez que se desinfecte un lote de 

huevos. Realizar auditorías de rutina para verificar el procedimiento. Un componente clave es una buena 

comunicación entre el gerente de la incubadora y el gerente de las reproductoras, con el objetivo de contar 
con un plan estandarizado para la desinfección de los huevos fértiles que como fin conduzca a mejores 
resultados. 
  
Una vez que los huevos incubables lleguen a la incubadora, se recomienda desinfectarlos nuevamente 

antes de ingresar a la sala de almacenamiento de huevos. Para hacer esto, una sala de fumigación antes 

de la sala de almacenamiento es la mejor opción (es necesario tener un procedimiento establecido: 

concentración de desinfectante, tiempo de exposición, circulación de aire y extractores, etc.).  
  

134



Características de un buen desinfectante: 
  

• Amplio espectro (gram - y + y molde). 

• Seguro para los trabajadores. 

• Etiquetados para ser usados en huevos para incubar. 

• Sin efectos corrosivos sobre los metales. 

• Químicamente estable. 

• Cumplir con la normativa local. 
 

Aquí puede ver los tipos y propiedades de los desinfectantes que se pueden usar en la granja y en el 
criadero para desinfectar los huevos para incubar (tabla 4) 

 Tabla 5 : Propiedades del desinfectante utilizado en criaderos.  

 
  
Formas de aplicación: 
  

• Fumigación 

• Inmersión 

• Pulverización 

  
Es fundamental seleccionar el modo de aplicación siguiendo las indicaciones de la etiqueta del 

desinfectante. Si se siguen estrictamente las indicaciones de la etiqueta, cada forma de aplicación es 

óptima para lograr un saneamiento de la cáscara del huevo sin comprometer la incubabilidad y la calidad 
del pollito. 
  

Transporte de huevos fértiles. 

El transporte es un componente clave dentro de la cadena de producción de huevos fértiles, siendo una 

etapa de transición entre la granja y la incubadora. Hay varios factores que afectan el transporte, 
por ejemplo, el tipo de tráiler (es fundamental tener un tráiler adaptado para el transporte de huevos 
fértiles), las distancias varían de empresa a empresa y también el despacho varía de diario a semanal. Es 
extremadamente importante evitar la condensación sobre la cáscara del huevo y las fluctuaciones en la 

temperatura. Para lograr esto, la temperatura del camión debe ser similar a la temperatura del cuarto de 
huevos de la granja y al cuarto de almacenamiento de huevos del criadero. El objetivo es tener condiciones 

óptimas para mantener el potencial de incubabilidad tanto como sea posible. 

La condensación en la cáscara de los huevos ocurre cuando los huevos se mueven de un cuarto frío a 
un ambiente cálido y húmedo (por ejemplo, la sala de incubación) y la temperatura del huevo es más baja 

que el punto de rocío del aire circundante. Es un fenómeno que depende de la temperatura y la 

Liquid Gaseous

Bactericidal + + + + +

Sporicidal +/- - + + +

Fungicidal +/- +/- + + +

Viricidal +/- +/- + + +

Toxic animals and humans +/- - + + +/-

Activity with organic matter - - + - +/-

Detergency - + - - -

Staining - - - - -

Corrosive +/- - - - -

Cost - + - - +

Properties in normal use

Hypochlorites 

and other 

Chlorine based 

Quaternary 

Ammonium 

Compounds

Formaldehyde

Glutaraldehyde

135



humedad. Este evento debe evitarse porque la humedad en la superficie de la cáscara debilita los 

mecanismos naturales de defensa del huevo y proporciona un entorno ideal para el crecimiento de 
microorganismos, facilitando su penetración a través de los poros de la cáscara. La condensación del huevo 

también disminuirá la temperatura del embrión porque el proceso de evaporación del agua consume 
energía. Estos dos efectos podrían llevar a un aumento de la mortalidad embrionaria, huevos contaminados 
y pollitos de un día infectados (mortalidad alta de la primera semana). En caso de que tenga problemas de 

condensación en el camión debido a los días cálidos y húmedos, podría ser bueno aumentar el punto de 
ajuste de la sala de almacenamiento hasta 23 ˚c para evitar esta condensación (solo si recoge los huevos 
diariamente) o lo mejor es mejorar el ambiente del tráiler (circulación de aire, sistema de control de 

temperatura, etc.). 

Algunos otros consejos: 

• Evite siempre los cambios repentinos de temperatura y mantenerla uniforme durante el transporte 
de huevos fértiles, nunca la luz solar debe llegar directamente sobre los huevos y evitar los 
movimientos bruscos durante la carga y el transporte. 

• Nunca transporte los huevos al revés (extremo puntiagudo) porque puede causar que las células 
de aire se suelten. 

• Trate de nunca incubar los huevos inmediatamente después del transporte (es mejor dejarlos 
reposar durante 12 horas antes de la incubación). 

• Utilice registradores de datos en el camión para controlar la temperatura durante el transporte. 

• Limpie y desinfecte el camión, dentro del remolque y el equipo utilizado, antes de 

transportar huevos para incubar. 

Almacenamiento de huevos para incubar. 

Luego de transportados los huevos se almacenan antes de que comience la incubación. Este período 

puede variar de 0 a más de 14 días. Para maximizar la incubabilidad de esos huevos es importante lograr 

condiciones óptimas en la sala de almacenamiento de huevos. 
Debemos considerar que un huevo fértil recién puesto (blastodermo) contiene un promedio de 60,000 en 

el estadio embrionario IX a X (Petitte et al., 1990; Etches et al., 1996) y se ha planteado la hipótesis de que 

puede requerirse un número mínimo de células blastodérmicas sanas para iniciar el desarrollo embrionario 

normal (Fasenko et al., 1992). El almacenamiento de los huevos fértiles produce una reducción en el 

número de células embrionarias (a través de la necrosis y apoptosis) y podría conducir a una disminución 

de la calidad embrionaria y de la incubabilidad en los huevos almacenados durante un tiempo prolongado 

(Hamidu et al., 2011). Para reducir al mínimo la disminución en el número de células y conservar la 

vitalidad del embrión, los huevos fértiles deben mantenerse lo más pronto posible luego de 

recolectados por debajo de la “cero fisiológico” o diapausa embrionaria (24 -27°C) (Fasenko, 
1997). Temperaturas de preincubación (sobre 24C) durante el almacenamiento de los huevos fertiles 

conduce a cambios morfológicos en el blastodermo, malformaciones en el embrión (Arora y Kosin, 1966; 

Mather y Laughlin, 1979) y mayor necrosis celular (Arora y Kosin, 1966 ) Para evitar cambios en la calidad 

de la albúmina, la temperatura y la humedad relativa del almacenamiento se relacionan con la duración 

del período de guarda (Walsh, 1993). Por ejemplo, la razón por la que 12°C es óptima para aquellos 

almacenamientos a muy largo plazo se puede deducir de la inspección de un cuadro psicométrico. Ver 

tabla: 
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Tabla 6. Condición recomendada durante el almacenamiento de huevos 
  

Duración del 
almacenamiento Temperatura (° C / ° F) Humedad relativa (%) 

0-3 dias 18-21 / 64.4 - 69.8 75 - 85 

4-7 días 15-17 / 59.0-62.6 75 - 85 

8-10 dias 13-15 / 55.4-59.0 80 - 85 

más de 10 días 12-14 / 53.6-57.2 80 - 85 

  
Tener en cuenta que las temperaturas inferiores a 15 ° C (incluso con almacenamiento 

prolongado) podrían no ser rentable y si no está bien manejado, podría producir otros problemas 

(condensación sobre la cascara, larga precalentamiento, incubación y ventana de nacimiento) . . 

Tenga en cuenta que la incubación de huevos frescos da lugar a una menor incubabilidad porque 

comienzan la incubación con una altura de albúmina más alta que el huevo almacenado. Esta alta 

viscosidad puede impedir que llegue un suministro adecuado de oxígeno al embrión, lo que resulta en una 

alta mortalidad muy temprana (antes de la presencia de sangre) (Benton y Brake, 1997). De hecho, durante 

la ovoscopia se podría confundir con huevo infértil. Es necesario mantener el huevo fértil en la sala de 

almacenamiento por un mínimo de 2-3 días, para que puedan llegar a la XI etapa embrionaria que es más 

resistente y tener un mejor porcentaje de eclosión. 
Aquí algunos consejos (Cormick): 
  

• Es mejor usar bandejas de plástico o incubadoras porque permiten un enfriamiento rápido y una 

mejor circulación de aire. 

• Por favor, use registradores de datos en las salas de almacenamiento (tanto de la granja como de 
la incubadora) para monitorear la temperatura y la humedad, de modo que pueda hacer un 

seguimiento de las condiciones cuando no haya nadie presente y poder hacer ajustes. La información 

se puede descargar una o dos veces por semana. 

• Cree un ambiente uniforme dentro de la sala de almacenamiento de huevos (variación de 
temperatura podría llevar a una ventana de nacimiento más prolongada). El movimiento de aire puede 
ayudarlo a uniformar la temperatura, por lo que los ventiladores de circulación interna podrían hacer 
esto. Por ejemplo, ventiladores de techo, que deben mover el aire hacia el techo y no hacia abajo 
directamente sobre los huevos. Nunca dirigir aire directamente sobre los huevos ya que esto puede 
reducir la temperatura más de lo necesario debido al efecto de enfriamiento del viento. Además, el 

movimiento del aire muy intenso a través de los huevos puede aumentar la pérdida de humedad. 

• Una buena práctica es tener varios termómetros en diferentes áreas de la habitación para que 
pueda tener mejores y más realistas mediciones. Tener registradores de datos en la sala 

de almacenamiento y camiones de huevos (temperatura y humedad relativa) para monitorear las 

condiciones en la sala y durante el transporte (por ejemplo, una vez por semana pueden revisar los 
resultados) . 

• Además, disponer de termómetros mínimos / máximos. Registre la temperatura una vez al día para 
que pueda tener la temperatura máxima y mínima durante las últimas 24 horas. 

• No coloque controladores o sensores de temperatura en línea directa a las fuentes de temperatura 
o humedad, porque esto producirá lecturas falsas. 

• La humedad media debe estar entre el 75-85 % y para lograr esto debe ser una niebla fina y nunca 
dar como resultado que los huevos se mojen. Es importante realizar un mantenimiento de rutina en 

el humidificador porque puede ser un reservorio natural para las bacterias. 
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Para minimizar el impacto en la incubabilidad durante el almacenamiento prolongado (más de 7 días), se 

pueden realizar algunos procedimientos: 
  

• Voltear los huevos dos a tres veces al día (manual o automático). 

• Guardar los huevos boca abajo (extremo puntiagudo). 

• Realizar Periodos corto de incubación durante el almacenamiento de huevos (SPIDES). 
  
De todos estos métodos SPIDES es el recomendado ya que genera los mejores resultados (no es la 
intención de este articulo explicar al detalle este método). 
  
Conclusión 

Espero que este artículo sirva para comprender en primer lugar los cambios que se producen después de 
la ovoposición y durante el almacenamiento en el huevo fértil y, en segundo lugar, la importancia de 
mantener los huevos incubables en condiciones óptimas. Recordar que los huevos fértiles son uno de los 
activos más importantes de las empresas incubadoras y es de gran responsabilidad cuidarlos de la mejor 
manera posible.  
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Transferencia: El proceso olvidado 

Pablo A. Jaimes G. MVZ. 

Lider de Producción Avicol 

 

Actualmente en muchas plantas de incubación se realizan cuatro o seis nacimientos por 

semana, esto hace que la trasferencia de huevos de incubadoras a nacedoras tenga lugar 

en los mismos días de nacimiento, lo que convierte a la transferencia en un punto ciego, 

para él director y supervisor de la planta que no pueden asistir y no saben lo que sucede 

en este proceso. 

LAS ÚLTIMAS ETAPAS DEL DESARROLLO EMBRIONARIO ANTES DE LA ECLOSIÓN 

Unos conocimientos básicos de algunos Mecanismos fisiológicos durante la embriogénesis 

tardía nos ayudarán a entender al embrión dentro del huevo para obtener mejores 

resultados. 

Se llama periodo paranatal, al periodo embrionario en el que tanto la membrana 

corioalantoidea como los pulmones son funcionales, la respiración comienza en el momento 

en el que el pollito tiene acceso a la cámara de aire cuando el pico penetra la membrana 

interna de la cáscara, el cual se  denomina picaje interno (IP), que es seguido por un periodo 

de descanso de 8 a 10 horas tras el cual el pollito usa el diente del pico y mediante 

movimientos coordinados de la cabeza y el cuerpo rompe la cascara, conocido como el 

picaje externo (EP). La cascara puede agrietarse sin que se haya perforado todavía la 

membrana exterior puesto que la presión del pico puede romper la cascara sin romper la 

membrana. Es necesario que el embrión perfore tanto cascara como membrana externa 

para que el embrión tenga acceso al aire atmosférico. 

La velocidad y sincronización en la que ocurren estos procesos embrionarios, durante el 

tiempo entre transferencia y nacimiento, determinan la calidad del pollito y pueden ser 

influenciados por condiciones durante la transferencia. 

TIEMPO DE TRANSFERENCIA 

La Transferencia de huevos a la nacedora, puede hacerse desde los 17 días y 12 horas de 

incubación, hasta los 19 días (=456 horas).  

La transferencia a la nacedora no debe ocurrir después de 19 días (456 horas) de 

incubación, ya que el manipular a los huevos en dicho momento afecta sobre manera el 

picaje interno de la membrana de la cascara. El efecto del volteo en las incubadoras 

después del día 19 puede producir pérdidas en incubabilidad.  

FLUJO DE PROCESO DURANTE LA TRANSFERENCIA 

Cinco pasos básicos comprende el flujo de trabajo durante el traslado de los huevos:  
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1. Puesta a punto de la nacedora 

2. Retiro de incubadoras y traslado a sala de transferencia 

3. Ovoscopía 

4. Traslado de los huevos 

5. Llenado de nacedoras 

Vamos a discutir todas las implicaciones que comprende el manejo durante el tiempo que 

transcurre desde el encendido de la luz en la máquina incubadora hasta el cerrado de la 

puerta en la nacedora. 

1. PUESTA A PUNTO DE LA NACEDORA 

La puesta a punto de una nacedora debe comprender la revisión de mantenimiento de todos 

sus componentes, mereciendo una exhaustiva revisión el sistema de ventilación por la 

importancia en esta edad embrionaria de un buen flujo de aire. Deben revisarse: Motores 

(rpm), Aspas de ventiladores  (posición, balance), Tensión y condición de correas y 

Rodamientos. La calibración de sensores de temperaturas de bulbo seco y bulbo húmedo, 

deben realizarse cuando las condiciones ambientales sean altamente estables.  El 

ambiente más estable en una nacedora es entre 12 y 24 horas después de la transferencia.  

Son requisitos de mantenimiento para la puesta a punto: que los procedimientos estén por 

escrito, se definan claramente las responsabilidades, Mantener un archivo de cada 

Incubadora, Nacedora y equipo de ventilación y lo más importante que se lleve a cabo. 

Antes de que los huevos sean transferidos, una nacedora solo estará lista, si ha sido 

precalentada con todos los carros y bandejas en su lugar. Con suficiente tiempo para que 

alcance los niveles, uniformes, de temperatura y humedad, establecidos para la primera 

etapa del perfil de nacimiento. 

Permita que las bandejas se sequen totalmente antes de la transferencia, los huevos 

colocados en bandejas húmedas se enfriarán retrasando el desarrollo de los embriones, 

mientras el agua se evapora. Considere un juego adicional de bandejas si esto no se puede 

lograr. 

2. RETIRO DE INCUBADORAS Y TRASLADO A LA SALA DE TRANSFERENCIA 

Se debe sincronizar la velocidad entre retirar los huevos de la incubadora y la velocidad de 

transferencia. Nunca pueden haber más de dos carros fuera de las máquinas.  

Las puertas de las incubadoras y nacedoras no deben estar abiertas por más tiempo que 

el estrictamente necesario. Las puertas solo se abren para pasar. La incubadora con 

puertas abiertas se sobre-enfrían requiriendo más tiempo para volver a las temperaturas 

operativas normales, prolongando el periodo de incubación en máquinas de carga múltiple 

y provocando mortalidad embrionaria temprana. Las nacedoras con puertas abiertas son 

forzadas a operar con calefactores encendidos, originando puntos calientes y fríos, que son 

agravados por la pérdida de humedad y consecuente encendido de los aspersores. 
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Mantenga las máquinas encendidas siempre que tengan huevos dentro, no apagar los 

ventiladores durante la transferencia. Si lo hace, producirá mortalidad embrionaria tardía 

por sobrecalentamiento. 

3. OVOSCOPIA MASIVA A LA TRANSFERENCIA 

El calor desprendido por el embrión aumenta más del 50% desde el momento en que sale 

de la incubadora hasta el momento que está listo para la cosecha. El rendimiento de una 

nacedora depende mucho de la capacidad que tiene de mover aire fresco a través de las 

bandejas. A medida que los pollitos nacen aumenta la resistencia al flujo de aire. Retirar 

huevos claros a la transferencia (infértiles, mortalidad embrionaria temprana e intermedia) 

mejora el flujo de aire. 

La ovoscopia masiva a la transferencia además produce:  

• Pollitos más limpios. Los huevos claros tienen probabilidad de romperse y causar 

pollitos manchados.  

• Mejora sanidad por Menor exposición microbiana. 

• El uso de papel impide el flujo de aire sobre los huevos y los pollitos eclosionados.  

Considere cuidadosamente si debe usar papel en las bandejas de nacedora para 

mantener los politos “limpios”. El uso incorrecto tendrá un efecto negativo sobre el 

flujo de aire y podría afectar la capacidad de incubación, la calidad de los pollitos y 

es causal de desarrollo de ascitis. 

• Mejora el porcentaje de eclosión. Ovoscopia y remoción de huevos produce mejores 

resultados, en lotes donde el porcentaje de huevos claros es superior al 10 o 15 por 

ciento. 

• Ajustes para la masa metabólica. Incrementa el flujo de aire en la nacedora y mejora 

la rata de enfriamiento convectivo. 

• La ovoscopia a la transferencia es un predictor del nacimiento, puede detectar una 

variación importante en el porcentaje de incubabilidad de un lote o máquina, tres 

días antes del nacimiento. 

 

4. TECNICA DE TRANSFERENCIA 

Los huevos no deben permanecer fuera de las máquinas para que su temperatura no baje 

demasiado. Transfiera un carro completo por vez y transfiera máquinas completas por vez. 

El equipo de transferencia solo debe programar descansos entre máquinas. Dejar máquinas 

con volteo nivelado, provoca sobrecalentamiento de los embriones.  

Gestión de la Rotación de carros y bandejas 

La incubación a escala comercial presenta numerosas variables, relacionadas con la 

temperatura, la ventilación y otros parámetros internos del equipo de incubación. Las 

condiciones y ubicación de cada huevo en el carro de incubadora y nacedora, así como la 

posición del carro dentro de la máquina, también puede ser un factor importante para 

obtener buenos resultados de incubación. 
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Los huevos situados cerca de puntos de entrada de aire fresco y sistemas de calefacción, 

enfriamiento o humedad  reciben mejores condiciones que los demás. El patrón de 

configuración de la carga de los huevos en la incubadora debe hacerse tan uniformemente 

sea posible (Se cargan en forma de espejo a ambos lados de la unidad de 

acondicionamiento de aire). Así mismo de acuerdo a esta configuración se hace la rotación 

de carros y bandejas a la nacedora. Entender y aplicar el concepto de gestión de la rotación 

de carros y bandejas del fabricante, es una obligación del director de la planta de Incubación 

(ubicación de huevos según fertilidad, tiempo de almacenamiento y edad del lote de aves). 

Vacíe de arriba hacia abajo los carros de la incubadora, esto evitará que las bandejas que 

se encuentran en la parte de arriba se vean expuestas a altas temperaturas, como resultado 

de la transferencia –elevación- de calor proveniente de los embriones que se encuentran 

en las bandejas de abajo. 

Los huevos que estaban en la mitad inferior del carro de incubadora se pasaran a la mitad 

superior del carro de nacedora. Esto proporcionara un nacimiento un poco más uniforme. 

La rotación de carros y bandejas en algunas plantas es sacrificada por la comodidad de los 

operarios en la cosecha del pollito, por ejemplo, en un cambio de lote dentro del mismo 

carro. Esto es más frecuente cuando las personas que cosechan los pollitos son las mismas 

que ejecutan la transferencia.  

Trátese con cuidado 

Los nutrientes en el huevo incluyen, los macro-minerales de la cascara. Las cáscaras son 

más frágiles en este estado porque los embriones han tomado calcio de ellas para su 

desarrollo esquelético. Por lo tanto, se requiere precaución durante la transferencia de 

huevos para evitar fisuras. 

Si un carro impacta con una puerta, si los rodamientos de los carros están en mal estado, 

o si la transferencia no es ejecutada con suavidad, causan fisuras y hemorragias en los 

huevos reduciendo su posibilidad de romper el cascarón. Debido a la deshidratación, las 

membranas se secan y se vuelven difíciles de perforar. En los residuos de incubación se 

observan embriones muertos mayores a 18 días con cáscaras picadas en un punto o 

parcialmente picadas,  cáscaras con excesivo sangrado o hemorragias en el corioalantoides 

y pollitos atrapados o con membranas adheridas. 

Cuando las bandejas se manejan con rudeza, se rompen los huevos, haciendo que 

aumente la contaminación y disminuya el nacimiento. Siempre maneje las bandejas en 

posición horizontal para evitar que los huevos rueden y se golpeen. Si no hay huevos en 

una parte de la bandeja, es porque se están manejando muy bruscamente, ccuando se 

dejan huecos en la bandeja, el flujo de aire no será uniforme, porque el aire sigue el camino 

de menor resistencia, el manejo adecuado debe dejar espacio para que todos los huevos 

tengan flujo de aire suficiente. 

Los equipos y métodos utilizados para transferir los huevos varían mucho entre plantas y 

pueden ser manuales, semiautomáticos o automáticos. El equipo de transferencia 
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automático permite que esta labor se haga más cuidadosamente que el sistema manual. 

Aunque mal ajuste de las máquinas de transferencia, cabezales de vacío fallando que 

producen pérdidas de vacío, producen roturas del huevo y además también son origen de 

contaminación. 

Transferencia manual 

Algunos huevos, después de la transferencia manual, quedan invertidos. Esto significa que 

la cámara de aire se encuentra abajo, y cualquier líquido que quedó dentro del huevo puede 

posiblemente llenar la cámara de aire y ahogar al embrión en el momento del picaje interno. 

Cuando las bandejas de la nacedora se manejan bien a la transferencia, habrá suficiente 

espacio para que todos los huevos reposen horizontalmente. 

Otro problema de la transferencia manual es la sacudida a que el huevo está expuesto 

durante la inversión. Recordar que el embrión se está reubicando y preparándose para su 

cambio de respiración. 

5. LLENADO DE LA NACEDORA 

Llene la nacedora precalentada con carros ubicados apropiadamente siguiendo las 

recomendaciones del fabricante.  

Si hay cargas parciales, asegurarse que todos los carros tengan las bandejas completas 

así todas no contengan huevos, las bandejas vacías deben estar acomodadas de modo 

que todos los espacios de mayor ventilación estén bien distribuidos. Es importante siempre 

tener pollitos cerca de los sensores en la nacedora. 

Compruebe el Perfil de temperatura de la nacedora y el tiempo de recuperación después 

de que han sido cerradas. 

 

BIOSEGURIDAD DURANTE LA TRANSFERENCIA 

LA SALA DE TRANSFERENCIA 

Si no se cuenta con una sala de transferencia, ocurre contaminación cruzada cuando los 

huevos son transferidos en las salas de incubadoras o nacedoras. Una planta de incubación 

bien diseñada aplica de forma práctica la norma “limpio nunca se encuentra con sucio”. Si 

no tiene una sala de transferencia, revise el diseño de la planta y haga los cambios 

necesarios para separar áreas asépticas (incubadoras y nacedoras) de las contaminadas 

La presión estática en la sala de transferencia que debe ser menor a las salas de incubación 

y nacedoras, pero mayor a las salas de lavado y desechos 

Los huevos fuera de las máquinas incubadora y nacedora deben ser protegidos de 

corrientes de aire frías, como bajo rejillas de descarga del sistema de ventilación.     
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Cuando la transferencia se hace dentro de la sala de nacedoras, se apaga la ventilación 

para evitar exceso de aire sobre los huevos, esto resulta en altas temperaturas dentro de 

esta sala. Y altas temperaturas en esta etapa de incubación contribuyen a acelerar le 

nacimiento, aumentar la mala posición de cabeza encima del ala derecha y afectar la 

calidad del pollito. 

PRACTICAS DE HIGIENE 

No transfiera huevos a máquinas mojadas -paredes, techos, carros, bandejas y pisos deben 

estar secos antes de la transferencia-, es Importante retirar la materia orgánica, pero es 

importantísimo también eliminar todo exceso de agua después de la limpieza. Nunca se 

debe tolerar la presencia de agua, cuando hay huevos o pollitos en las máquinas. 

Recipientes y residuos deberán limpiarse y desinfectarse al final de cada máquina o lote de 

reproductoras. Use una solución limpia para cada máquina.  

HUEVOS BOMBA 

Deposite y descarte los huevos bomba por un sistema de aspirado o en un balde con 

paredes altas, lo suficientemente profundo y que contenga una cantidad suficiente de agua 

con desinfectante. Remueva cada nacedora el contenido total de estos recipientes y use 

una solución limpia para cada máquina.  

Inmediatamente después de que un huevo explote, limpie los residuos a fondo con una 

servilleta de papel nueva y limpia, después lave el área con un paño mojado en un 

desinfectante apropiado. Es vital que los operarios sean meticulosos y eliminen todo huevo 

sospechoso, no solo las bombas.  

 

CONCLUSION 

Son causa de Mortalidad embrionaria con origen en la transferencia: los embriones 

transferidos muy tarde, Huevos enfriados o calentados al transferirlos, Cascaron roto por 

mal trato. Transferidos con polo ancho invertido en la Transferencia Manual o Transferidos 

a Nacedoras húmedas, entre otros. 

Evalúe la incidencia y el impacto económico que obtendría, en su planta por la menor 

mortalidad embrionaria, con origen en la transferencia. 
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PUNTOS CRITICOS DE CONTROL 

SALA DE POLLITOS / PLANTA INCUBADORA 
 

Angel I. Salazar 
Incubation Systems, Inc. USA. 

Celular – Ecuador: 00-593-961-027-431 
Celular - EUA: 001-256-867-7311 

asalazar@incubationsystems.com 
 
Introducción 
 
 La sala de pollitos es un recinto cláve en toda planta incubadora. Sin 
embargo, frecuentemente, es el lugar en dónde se nos quema el pan en la 
boca del horno, en la etapa final de nuestro proceso productivo. 

 

Puntos críticos de control 
 
Carrusel de pollitos Chick Go - Round. 
 

a. No permitir un exceso de pollitos presentes en el carousel en ningún 

momento. Si se observa pollito jadeando en el anillo del carrusel hay 

demasiado pollito. 
b. Sincronizar debidamente el descargue de pollitos en la banda que 

alimenta al carousel, de forma que vaya de acuerdo con la diponibilidad 
de operarios trabajando en selección, sexado, vacunación, etcétera.  

 
Sistema de Ventilación – Sala de pollitos. 
 

a. En mi opinión, preferible utilizar unidades manejadoras de aire de las que 
utilizan sólo aire fresco y, que mantienen set point de presión estática, 

acelerando o desacelerando su turbina o soplador. 

b. Mantener limpios, sin mucha contaminación visual los filtros de aire. 

Reemplazarlos periódicamente varias veces por turno. 

c. Utilizar ventiladores de techo en sala de pollitos. 
 

Automatización de Procesos 
 
 Debido al incremento de tamaño de las plantas incubadoras y a los 
elevados costos de mano de obra en muchos países, es una necesidad 
considerar automatizar las operaciones que ocupan mano de obra de forma 

intensiva. 
 

148

mailto:asalazar@incubationsystems.com


Generalmente, el número de operarios en plantas sin automatización es de 
un empleado por cada millón de pollitos al año. En plantas que cuentan con 
automatización es de un empleado por cada dos millones de pollitos al año. 

 
a. Vacunación – Inovo, Remoción de huevos infértiles a la transferencia. 
b. Reducir o eliminar en lo posible, la necesidad de aplicar vacunas oleosas. 
c. Analizar detenidamente la necesidad de adquirir equipos de 

automatización. Tales como: Separador de cascarones. Contador de 

pollitos. Macerador para pollitos de descarte y huevos no eclosionados. 
Silo aéreo de acopio de los residuos sólidos de cada nacimiento. 

 

Pautas, Lineamientos & Comentarios Generales 
 

Los pollitos recién nacidos son poiquilotermos. Es decir, no pueden 

controlar su temperatura interna al 100%, hasta que logran las trés semanas de 
edad. 
 

Factores como la temperatura y velocidad del aire circundante, el (%) de 
humedad ambiental, interactúan y afectan la temperatura corporal y el 

confort de los pollitos. 
 

Si mantenemos a los pollitos mucho tiempo en recintos o ambientes cuya 

temperatura es elevada, afectaremos de forma adversa su crecimiento en el 
plantel de engorde.  

 
Es muy sencillo observar el comportamiento de los pollitos y dárse cuenta 

si están estresados y fuera de su zona de confort, termo-neutralidad.  

 
Pollitos que están siendo expuestos a temperaturas excesivas se ven 

agitados, son ruidosos y jadean. 
 
Pollitos que están expuestos a bajas temperaturas, presentan la parte 

inferior de sus patas frías al ponérlas en contacto con nuestra mejía. Se 
amontonan en las cajas de envío para resguardarse y conservar calor corporal. 

 
Cuando los pollitos jadean, presentan alta temperatura cloacal, por 

encima de 105.5 grados Fahrenheit.  
 

Cuando los pollitos están expuestos a bajas temperaturas, presentan baja 

temperatura cloacal, inferior a 103 grados Fahrenheit. 
 
Mientras que los pollitos que están relajados, sin jadear, tienen 

temperaturas cloacales muy cercanas a 104 – 104.5 grados F.  
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Si existen buenas condiciones operativo-ambientales en la sala de 
embarque de la planta incubadora, no habría mayor problema en que los 
pollitos permanezcan estibados en cajas de envío por 10 – 12 horas. 

 
Pollitos sobre calentados y deshidratdos por un jadeo prolongado, 

pierden peso corporal, energía y vitalidad. Finalmente, presentan un redimiento 
inferior en cuanto a pesos de primera semana, ganancia diaria de peso y peso 
final al sacrificio.  

 
Varios colegas profesionales con amplia experiencia en el sector de 

incubación y engorde, aducen que la aparición de erosiones en molleja, 
desde la misma planta incubadora o en los primeros días de crianza, se debe a 

una exposición prolongada de los pollitos a temperaturas excesivas en las 
nacedoras, durante su permanencia en la sala de pollitos, en las cajas de envío 

durante la espera y/o, durante el transporte a granja. 
 
Si no hay seguridad de que la granja receptora del pollito bebé, está 

preparada, lista para recibirlos en óptimas condiciones, es preferible que la 
partida de pollitos permanezca en la planta incubadora y sea enviada al día 

siguiente. Existen mejores condiciones para el pollito bebé en la sala de espera 

de la incubadora que en un galpón que no reúna las condiciones básicas para 

una buena recepción del pollito. 

 

Apuntes prácticos a tener en consideración 
 

• La sala de pollitos puede considerarse como un recinto/ambiente 

equipado con dos sistemas de ventilación. 
• El primer sistema inyecta aire, previamente acondicionado, al ambiente 

de la sala. 
• El segundo sistema es responsable de distribuir uniformemente el aire 

inyectado a la sala. 
• Un buen sistema de ventilación en la sala de pollitos debe ser capaz de 

eliminar eficazmente, el aire húmedo y caliente, presente alrededor de 

las estibas de cajas con pollitos, sin crear fuertes corrientes de aire que 

fluyan directamente hacia los pollitos. 

• La temperatura del aire a nivel de los pollitos, al interior de las cajas, debe 

estar en un rango máximo de 30 - 32°C (86-89.6°F) y la humedad relativa 

en un rango de 60 - 70%. 

• Recordemos que la temperatura, la humedad y la velocidad del aire 

circulante alrededor de las estibas de cajas interactúan entre sí, 
determinando la temperatura corporal de los pollitos. 

• Es muy práctico ubicar un termohigrómetro digital de fácil lectura, 

sujetado a un poste que llegue a la mitad de la altura de la estiba de 
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cajas, para monitorear la temperatura y humedad prevalentes en los 
pasillos/corredores que hay entre las estibas. 

• Debido a que los pollitos están estibados en cajas plásticas o de cartón, 

la distribución del aire y su flujo a traves de las estibas de cajas es un 
asunto muy importante. 

• Las estibas de cajas deben estar espaciadas uniformemente, a 20 

centímetros de distancia, desde lo ancho y largo de las estibas y, entre 

las estibas y las paredes del salón. 
• Una distribución uniforme de las estibas se logra fácilmente dibujando 

croquis rectangulares, de la misma dimensión de las estibas, sobre el piso 
del salón de espera. 

• Siempre hay que prestar atención a la temperatura de la sala – 24 grados 

C - pero es aún más importante observar el comportamiento y grado de 

confort de los pollitos al interior de las cajas. 
• Al observar el comportamiento de los pollitos es importante fijarse en los 

pollitos en la caja inferior, en la del medio y en la caja que está ubicada 

en la parte superior de la estiba. 
• El comportamiento del pollito en las cajas es el termometro más confiable 

para determinar si los pollitos están confortables y libres de estrés. 

• Dicho esto, no es sencillo mantener a los pollitos en su zona de confort en 

la sala de pollitos. El salón de pollitos es un recinto extremadamente 
ocupado, generalmente con muchos operarios trabjando activamente 
durante los días de nacimiento. Esto, puede dificultar el monitoreo y 
responder oportunamente a cualquier señal de estrés de los pollitos. 

• A menudo, sólo nos percatamos que tuvimos problemas relacionados a 

que los pollitos estuvieron muy calientes o expuestos a fuertes corrientes 

de aire en la incubadora, cuando se eleva la mortalidad durante el 

transporte al llegar a granjas. 
• No existe una temperatura universalmente ideal/adecuada para todas 

las salas de pollito. Esto depende de factores, tales como: el tamaño 
promedio del pollito bebé, la velocidad del aire circulante alrededor de 
las cajas estibadas, la humedad del salón, el tipo de cajas de envío – alto 
o bajo perfil. Es necesario que uno mismo determine la temperatura ideal 

en la sala de pollitos y en la sala de espera de la planta incubadora. 
• Frecuentemente, en la sala de pollitos, se utilizan ventiladores circulares 

mobibles para circular suficiente aire entre las filas de cajas estibadas. 

Este flujo de aire ayuda eficazmente a ventilar las estibas de cajas. 
• Hay que esforzarnos para crear un flujo de aire adecuado en los pasillos 

que hay entre las estibas de cajas. Nota: Es muy importante evitar que los 
ventiladores de piso, se ubiquen muy próximos y soplen directamente 
hacia las cajas, pues cuando esto sucede, los pollitos se estresan. 
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• Disponer de ventiladores de techo en el salón de espera donde se 

ubican las estibas de cajas es muy importante. Estos aparatos son muy 
eficaces, mezclan el aire tibio/caliente que asciende desde las estibas 
de cajas, lo mezclan con aire fresco y, lo regresan hacia las estibas. 

• Si permitimos una baja disponibilidad de O2 en la salas de incubadoras, 

nacedoras y pollitos, corremos el riesgo de incrementar la incidencia de 

ascitis. Un control correcto de los volúmenes de aire en todos y cada uno 

de estos ambientes, es el primer paso en un programa de prevención de 
ascites. 

 

TABLAS 
 

Lineamientos / Cosecha Puntual en Nacedoras 

Demasiado Tiempo en Nacedoras Nacimiento Cosechado antes de 

Tiempo 

(5) ó más huevos sucios por charola Sólo cascarones limpios en los 
residuos de la bandeja 

Todos los pollitos completamente 
secos a la cosecha 

Muchos pollitos humedecidos al 
cosechar nacedoras 

 Presencia de mucho huevo picado, 

no nacido con pollitos vivos > 1.2% 
 

 
 

Sala de Pollitos 

Temperatura 24 grados C / 75 grados Fahrenheit 

Humedad 65 - 70% 

Intercambio de Aire 85 M3 por hora / 1,000 pollitos en sala 

Flujo de Aire Uniforme por toda la sala y estibas de 
cajas / Sin corrientes de aire 

Presión – Inyección/Salida Neutra ó Ligeramente negativa 

Salidas de Aire de la sala Al Exterior 

 

Relación entre Altitud & Presión Parcial de O2 disponible en el Aire 

Altitud  Reducción Disponibilidad 

Nivel del Mar  0% 20.5 – 21 % 

1,500 Pies 457 Metros 3.5% 19.8 – 20.3 % 

2,000 Pies 610 Metros 5.1% 19.5 – 19.9 % 

2,500 Pies 762 Metros 8.1% 18.9 – 18.6 % 

4,000 Pies 1,219 Metros 11.2% 18.2 – 18.6 % 

6,000 Pies 1,829 Metros 16.6% 17.1 – 17.5 % 
Nota: Es imposible lograr una disponibilidad de 19.6% de O2 en lugares por encima de 762 

metros de altitud. Fuente: Steve Tweed – Cobb Vantress.  

Lineamientos Generales – Volumenes de Aire 
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Sala de Incubadoras: 13.6 m³/hr por 1,000 huevos (8 cfm por 1,000 huevos).  

Sala de Nacedoras: 25.5 m³/hr por 1,000 huevos (15 cfm por 1,000 huevos).  

Sala de Pollitos: 85 m³/hr por 1,000 pollitos (50 cfm por 1,000 pollitos). 
Fuente: Aviagen, Ventilación – Planta Incubadora – 1014-AVN-046 

 

Conclusión 
 
En resumen, pollitos de alta calidad, son un pre-requisito para lograr nuestras 

metas de rendimiento y buenos márgenes de ganancia en el sector de 

engorde de una integración. 
 

El ambiente de la sala de pollitos, por la gran cantidad de procesos 
operativos de rutina que se verifican en este recinto, es muchas veces relegado 
a un segundo plano. El trabajo realizado durante los 21 días prévios al 

nacimiento puede perderse rápidamente si nos descuidamos en este aspecto. 
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PUNTOS CLAVE EN LA RETENCION Y TRANSPORTE DE POLLITOS. 
  

EDUARDO COSTA, Especialista en Incubadoras, Cobb World Technical 
Support Team. 

 
Entre el nacimiento y la colocación en la granja, hay factores importantes que 
determinan la calidad final de la parvada de pollos de engorde. 
 
Por lo regular, se ponen todos los esfuerzos en producir pollito de un día de edad 
de la mejor calidad, pero a menudo se descuida el alcance que pueden ocasionar 
los daños por el inadecuado procesamiento, almacenamiento y transporte de los 
pollitos, en la parvada de pollos de engorde. 
 
Debemos siempre manejar a los pollitos en la manera menos estresante posible, 
con equipo y técnicas que sustenten el bienestar. Los pollitos recién nacidos no 
pueden regular por sí mismos la temperatura corporal por completo, por lo que 
necesitamos brindarles un ambiente con la ventilación correcta que proporcione 
el suficiente oxígeno y ayude a las aves a mantener una temperatura corporal 
termoneutral. 
 
Cualquier estrés, incluso por periodos cortos, puede ser perjudicial para el 
desempeño del pollo de engorde, y esto es aún más crítico para pollitos que no 
pueden recibir intervenciones con antibióticos. 
 
Temperatura corporal. 
 
Desde el momento en que los pollitos están secos dentro de la nacedora, hasta 
las primeras horas en la granja, debe mantenerse la temperatura corporal interna 
entre 40 y 40.6ºC (104 y 105ºF). La temperatura del pollito puede subir con 
rapidez y una vez que las aves tienen calor, es muy difícil refrescarlas. Es por 
eso que necesitamos adelantarnos al problema evitando el sobrecalentamiento. 
Cuando la temperatura corporal está cerca de los 41ºC (106ºF), las aves 
empiezan a jadear, ya que intentan liberarse del exceso de temperatura. Esto 
pasa con bastante frecuencia, pero pierden cinco veces más humedad por el 
jadeo que por la respiración normal, lo que lleva a una deshidratación más 
rápida. El sobrecalentamiento es la mayor causa de deshidratación de los pollitos 
(pérdida latente de calor). Además, el jadeo aumenta la humedad relativa del 
ambiente, lo que hace más difícil para las aves el intercambio de calor por 
evaporación. 
 
Probablemente, las altas temperaturas es el factor estresante más fuerte para 
los pollitos; cuando tienen calor abren las alas, hacen mucho ruido y se 
aletargan. Cuando está muy baja la temperatura ambiente o hay muchas 
corrientes de aire por las cajas, los pollitos se acurrucan, en el intento de 
controlar la temperatura corporal. Los momentos en que los pollitos son más 
susceptibles al enfriamiento en cuando se les saca pronto para llevárselos a la 
granja o después de la vacunación por aspersión. Las cajas de pollitos húmedas 
pueden también enfriar a las aves, además de que son una fuente de 
contaminación. Asegúrese de que las cajas estén limpias y secas al momento 
de llevárselos. 
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Cajas de pollitos. 
 
La temperatura dentro de las cajas se debe mantener en 32ºC (90ºF), pero puede 
ser de 6 to 12ºC (11 to 22ºF) más alta que la temperatura ambiente del aire. Es 
por eso que es tan importante dejar espacio para que fluya el aire entre las pilas 
de cajas. Una de las reglas generales es que debemos dejar suficiente espacio 
para caminar entre las pilas de cajas. 
 
Si apilamos diez cajas por pila y la de arriba no tiene tapa, significa que el 90 por 
ciento de los pollitos están cubiertos y 10 por ciento no. En este caso, 10 por 
ciento de las aves tiene frío o 90 por ciento tiene calor, por lo que a la última caja 
de la pila se le debe poner una tapa o una caja vacía encima. 
 
Humedad relativa. 
 
La humedad relativa baja acelera también la deshidratación. La humedad del 
ambiente no puede compensar la pérdida de humedad, pero si es muy alta, se 
limita la pérdida de calor por evaporación, lo que causa más estrés calórico. Lo 
mejor para mantener la calidad del pollito es que la humedad relativa esté 
alrededor del 65 por ciento. 
 
Transporte y ventilación. 
 
Los transportes del pollito deben diseñarse para este propósito específico, 
además de que tienen que ser compatibles con los caminos y distancias de viaje. 
Los camiones deben brindar al menos 60 m3/h (35 CFM) por cada 1000 pollitos, 
para mantener el CO2  por debajo de 2500 ppm (0.25 por ciento). Muchos 
camiones dependen del movimiento para ventilar el interior, por lo que no 
funcionan bien en zonas de alto tránsito vehicular o cuando permanecen 
inmóviles. Sería ideal que los camiones tengan entradas mecánicas de aire con 
una cámara de preparación (para temperatura y humedad) y ventiladores de 
salida, que puedan mantener la cantidad correcta de oxígeno y temperatura en 
cualquier situación. Al igual que en las salas de procesamiento y retención, la 
temperatura dentro de las cajas debe permanecer en 32˚C (90˚F) y la humedad 
relativa en 65 por ciento. Necesita estar muy bien aislado el suelo de la carrocería 
para prevenir la acumulación de calor en el camión, en especial en las cajas 
inferiores. Los conductores deben estar especializados y comprometidos con el 
cuidado de los pollitos de un día de edad mediante buenas prácticas zootécnicas 
y de bienestar animal. 
 
Densidad 
 
El transporte puede variar de unos cuantos a miles kilómetros, o de unos minutos 
a muchas horas, quizás días, lo cual puede resultar muy caro para la compañía. 
Para reducir costos, la gente ha intentado diferentes panoramas, que van desde 
poner más pollitos por caja, hasta sobrecargar la capacidad del camión, lo que 
afecta directamente el suministro de oxígeno y la temperatura dentro de las 
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cajas. La densidad de población mínima debe ser de 21 cm2 (3.3 pulg.2) por 
pollito. Sin embargo, se recomienda bajar la concentración de pollitos durante 
clima sumamente cálido y/o viajes de grandes distancias. A la llegada a la granja, 
hay que colocar el vehículo de cara al viento prevaleciente para evitar 
enfriamiento de los pollitos durante la descarga. Las aves deben ir directamente 
a la zona de crianza de la caseta o galpón y liberarse de inmediato para que 
tengan acceso al alimento y al agua. Si se hace una verificación de calidad y se 
toma una muestra de conteo, se necesita que lo haga personal capacitado 
simultáneamente con la descarga. 
 
Descarga 
 
Las aves se van a sobrecalentar con rapidez si se les retiene en las cajas dentro 
de la zona de crianza. Durante la descarga, se recomienda contar el número de 
pollitos muertos a la llegada y observar si se distribuye uniformemente esta 
mortalidad en todo el camión o si se concentra en ciertas partes, y a continuación 
comunicárselo al conductor. Una de las mejores herramientas para evaluar las 
condiciones climáticas y de comodidad de las aves es el comportamiento del 
pollito. Los pollitos deben estar tranquilos, respirar sin hacer ruido por los orificios 
nasales, que haya poco ruido social y que estén distribuidos uniformemente en 
las cajas. Al soltarlos en la caseta o galpón, las aves deben verse activas, 
diseminarse de forma uniforme y buscar alimento y agua con calma. 
 
Cinco puntos clave en la retención y transporte de los pollitos: 
 
Temperatura: Mantenga la temperatura dentro de las cajas en 32ºC (90ºF); 
recuerde que dentro de las cajas puede ser de 6 to 12ºC (11 to 22ºF) más alta 
que la temperatura ambiente. Utilice la medición de la temperatura rectal del 
pollito como herramienta. Manténgala en el rango de 40 a 
40.6º1C (104 y 105ºF); esto es importante para mantener la calidad del pollito. 
 
Ventilación: Suministre suficiente aire fresco. Deje espacio para que fluya el 
aire, pero evite corrientes directas de aire a través de las aves. Mantenga el CO 
2 por debajo de 2500 ppm (0.25 por ciento) y la HR en 65 por ciento. 
 
Carga: No sobrecargue los camiones. Cargue el camión según las 
recomendaciones del tipo que sea y los caminos; dé un mínimo de 21cm2/pollito 
(3.3 pulg.2/pollito). En climas muy cálidos, se recomienda una menor densidad. 
 
Descarga: No abra las puertas de cara al viento; descargue directamente a la 
zona de crianza y libere de inmediato a las aves. Cuente el número de aves 
muertas a la llegada y observe la distribución de esta mortalidad. 
 
Comportamiento: Ponga mucha atención al comportamiento de los pollitos 
durante la retención, transporte y después de la colocación. 
Escuche lo que las aves le intentan decir. Aprenda sobre herramientas 
informáticas en todas las fases de la producción avícola en Informática para la 
gestión de la industria avícola. 
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Factores para diseñar un correcto programa de limpieza y desinfección en 
incubadoras. 

 

M.V Mauricio Castellanos Gómez. 
Technical marketing manager Latinoamérica– Desinfectantes 

Lanxess 
 

Introducción 
 
Las plantas de incubación experimentan un ciclo de contaminación durante los procesos 
de producción. Esto comienza cuando se traen los huevos de la granja, se transfieren a 
las incubadoras y de allí a las nacedoras. El entorno se contamina cuando se rompe el 
cascarón, cuando nacen las aves y durante el procesamiento de éstas. La desinfección 
y el aislamiento adecuado son los medios usados para romper el ciclo de contaminación 
y para reducir la exposición a la contaminación microbiana. El control efectivo de la 
contaminación es imprescindible para la continua producción de aves sanas. 
 
Algunos organismos son capaces de penetrar el cascarón y producir toxinas. Estas 
toxinas pueden matar los embriones o afectar la supervivencia de los pollitos. Muchos 
pollitos “muertos adentro del cascarón” y los que mueren tempranamente han sufrido 
este proceso. Debe destacarse que muchos de los mecanismos de defensa microbiana 
del huevo comienzan a deteriorarse una vez que el huevo ha sido fertilizado. El pollito 
posee mecanismos protectores innatos que le proporcionan una buena defensa contra 
niveles razonables de contaminación microbiana pero que pueden verse totalmente 
desbordados por niveles más altos. 
 
EL objetivo del programa de sanidad de las plantas de incubación tiene por finalidad 
romper continuamente los ciclos de contaminación y en todo momento mantener el más 
bajo nivel de contaminación microbiana posible. 
Las plantas de incubación tienen problemas especiales, la suciedad, el equipo, los 
posibles patógenos y los posibles puntos de entrada de estos patógenos en la planta de 
incubación son exclusivos de la industria avícola. 
 
El uso efectivo de productos químicos para sanidad y desinfección requiere un 
conocimiento específico del entorno de la planta de incubación. 
 
Los requisitos de desinfección y las prácticas recomendadas también varían de una 
planta a otra. Debido a la ubicación, al equipo, a los materiales, al flujo de materiales o 
los problemas de enfermedades específicas. Por esto se debe solicitar a cada uno de 
sus proveedores el de realizar un estudio de cada planta para lograr la eficiente utilización 
del personal de producción, del equipo y de los productos. 
 
Algunas de las preguntas que nos hacemos son: 
 

• ¿Cómo organizar un buen programa de limpieza y desinfección dentro de mi 
empresa? 
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• ¿Debo rotar o no los desinfectantes?  

• ¿Debo rotar los detergentes?  

• ¿Qué debo considerar para la elección adecuada de los productos? 
 
Dentro de las primeras cosas que debemos tomar en cuenta antes de montar un 
programa de bioseguridad para la planta de incubación  aparte de los procesos de 
bioseguridad estructural, conceptual es la bioseguridad operacional y dentro de la 
bioseguridad operacional la parte de cómo funcionan los productos que vamos a usar, 
para esto debemos entender los factores que afectan a los desinfectantes, detergentes, 
y cómo podemos hacer para sacar el mejor beneficio de estas herramientas. 
 

A. FACTORES QUE AFECTAN LA ACCION DEL BIOCIDA. 
 

Es  importante considerar que para la elección del agente desinfectante que se va a 

utilizar se deben tomar en cuenta ciertos aspectos los cuales pueden afectar la acción 

del agente Biocida; dentro de estos aspectos el principal es la forma de acción.  

Como es bien sabido para que una agente biocida funcione debe tener  contacto directo 

con la superficie de los microorganismos, y cuando se encuentran con la superficie de 

los microorganismos se tienen diferentes mecanismos de acción.  

Los mecanismos de acción tienen dos fases, una  fase primaria o las características del 

modo de acción y fase secundaria o las consecuencias del mecanismo de  acción 

(P.Maris 1995). 

 

Mecanismos de acción de los agentes desinfectantes:  

 

 

 

Para lograr la mayor efectividad bactericida, fungicida, virucida es importante considerar 

los factores que influencian la actividad biocida de los desinfectantes. 

La actividad antibacteriana de los biocidas está determinada por su reactividad química 

a ciertos grupos orgánicos. Los biocidas no reaccionan independientemente con grupos 

fijos o grupos del borde de la célula. Los biocidas oxidantes reaccionan con cualquier 

grupo orgánico oxidante, no solo con células vivas.  

Daño a la pared celular

Alteración de la función de la membrana 

Daño en el metabolismo energético

Daño a los ácidos nucleicos
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Los mayores factores medioambientales que influencian  la actividad biocida son: 

 

1. Contacto directo con la superficie. 
a. Presencia de materia orgánica. 
b. Biopelícula. 

2. Tiempo de exposición. 
3. PH. 
4. Agua dura. 
5. Concentración del biocida,  
6. Tipo de microorganismo. 
7. Presencia de otros químicos. 
8. Temperatura. 

 

 

1. Contacto directo con la superficie 
 

El  contacto directo con la superficie de las bacterias , virus, hongos, algas, etc. es la 

parte fundamental para que un agente desinfectante pueda actuar , si el agente 

desinfectante no logra tener acceso a la pared del microorganismo , no lo va a eliminar 

, por eso antes de pensar en que desinfectante voy a usar debo evaluar como hago mi 

proceso de limpieza más efectivo ya que la limpieza  es un factor fundamental en poder 

proveerle a los biocidas el contacto directo con la superficie aunque a menudo no es 

eficiente en la eliminación de biopelículas y en la remoción de la misma.  

La actividad bactericida está influenciada por los medios circundantes, pero un plan de 

limpieza correcto también es muy importante 

 

a. Materia orgánica: En las industrias alimentarias, la limpieza deficiente 
puede no eliminar sustancias contaminantes, como carbohidratos, 
grasas, proteínas, fosfato de calcio, residuos de sangre o suciedad.    
Estos contaminantes pueden tener un alto impacto en los pasos de 
limpieza y desinfección. Esto sucede porque la mayoría de la actividad 
antimicrobiana de los compuestos químicos puede reducirse en 
presencia de material orgánico, que puede reaccionar con desinfectantes 
oxidativos y también puede neutralizar los desinfectantes a base de 
tensoactivos y los surfactantes no iónicos. 

 
b. Biofilm: el cual es definido como un consorcio de microorganismos  

organizado con una extensiva formación de exopolysacaridos, en donde 
en muchos casos esta formación está ligada a deficiencias en los 
procedimientos de limpieza donde durante largos periodos presentan 
diversos acúmulos de microorganismos, minerales, etc., que favorecen la 
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supervivencia dentro de esta capa generando persistencias de agentes 
patógenos dentro de una instalación. Esta asociación nos genera 
adicionalmente  :  

 
i. Reducción del acceso del desinfectante a las células. 
ii. Interacción química entre el desinfectante y el biofilm mismo. 
iii. Modulación del microambiente. 
iv. Producción de enzimas de degradación (y neutralizante de 

químicos). 
v. Cambios genéticos entre las células en el biofilm. 

 
c. Detergente. EL objetivo del uso de detergentes es romper la tensión 

superficial y de esta forma lograr una eliminación más fácil de la materia 
orgánica; para esto hay  formulaciones que pueden usar diferente tipo de 
pH o carga iónica, pudiéndose hacer diferentes mezclas entre ellos 
aprovechándose de las características o propiedades de acuerdo al tipo 
de detergente usado.  
 

i. Tipos de detergentes por pH. Para sustancias orgánicas (grasa, 
proteínas...) se utilizan soluciones limpiadoras alcalinas y para 
sustancias inorgánicas (incrustaciones minerales, óxido de hierro…) 
soluciones ácidas. 
 

1.  Acidos. 
2.  Neutro 
3. Alcalino 

 
 
 
 
 
 
 
 

ii. Tipos de detergentes por Carga Iónica. Es importante conocer la 
carga iónica del agente limpiador y/o tensoactivo, debido a que 
muchos agentes también están incluidos en algunas formulaciones 
desinfectantes y hay que considerar los posibles bloqueos o 
antagonismos que puedan existir entre ellos.  
 

1. Catiónica. Contienen carga positiva en solución acuosa. Ej. 
Aminas, amonios cuaternarios. 

2. Aniónicos. Contienen carga negativa en solución acuosa. Es 
el tensoactivo más usado por su efectividad y costo. grupo 
carboxilato, sulfato, sulfonato o fosfato 

Tipo 

Materia 

Acido Neutro Alcalino 

pH<6.5 
pH 6.5-

7.5 
pH >7.5 

Biológico Bueno Pobre Moderado 

Inorgánico Bueno Pobre Pobre 

Orgánico Moderado Moderado Bueno 

Lípido Pobre Moderado Bueno 
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3. Anfotéricos. Dependiendo del pH se comportan como 
aniónicos o catiónicos. Tienen capacidad para formar un ion 
tensoactivo con cargas tanto negativas como positivas, según 
el pH. En pH ácido se comportan como catiónicos. En pH 
básico, como aniónicos 

4. No iónicos. No se disocian en el agua, por lo que carecen de 
carga y apenas alteran la función barrera cutánea. 
 

d. Rotación de detergentes. Esta es una práctica que en un ambiente de 
incubación debe ser de carácter obligatorio ya que de esta forma 
evitaremos al máximo la formación de sarro generada por partículas 
minerales y materia orgánica y adicionalmente ayuda a controlar el 
fenómeno de resistencia intrínseca(Biofilm) hacia los desinfectantes 
residuales  Se recomienda la aplicación de un detergente posterior al 
lavado con agua  sugiriendo la rotación del mismo utilizando primero un 
detergente ácido para la eliminación de  Biopelículas minerales (esta es 
una actividad que para biocidas de alta residualidad como los amonios 
cuaternarios, QUAT-glutaraldehido ,  o Clorados debe ser práctica 
rutinaria ya que se corre el riesgo de presentar fenómenos de 
adaptabilidad hacia el biocida)   y posteriormente en otros ciclos un 
detergente alcalino pudiéndose rotar cada 2 o 3 ciclos. La aplicación de 
la rotación cuando son usados productos desinfectantes ácidos u 
oxidativos puede verse disminuida en el número de ciclos ya que la 
adquisición de resistencia por este tipo de productos no se presenta; mas 
sin embargo en situaciones de alta carga mineral o donde el uso de estos 
desinfectantes no es permitido la rotación por pH de detergentes es 
recomendado. Elegir un detergente que se pueda aplicar de diferentes 
formas (aspersión o espuma).   

 
 
 

Tipo de limpiador Rango de pH  Sólidos- tipo materia 

Acido  0-2 
Escamas de óxido 

pesado 

Acido suave 2-5.5 

Sales inorgánicas, 

complejos metálicos 

solubles en agua 

Neutro 5.5-8.5 
Aceites ligeros, 

partículas pequeñas. 

 Alcalino  ligero 8.5-11 
Aceites, partículas, 

películas. 
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2.  Tiempo de contacto.  
 

Los desinfectantes y detergentes necesitan permanecer en contacto con los 
microorganismos por un mínimo de tiempo. En la práctica, se recomienda de 10-30 
minutos para los desinfectantes y 10 -20 minutos para los detergentes. Es importante 
verificar los estudios de efectividad en tiempo de contacto para los desinfectantes ya 
que estos pueden variar desde minutos hasta horas y acá se pueden estar 
presentando fallas en la actividad de los biocidas, ya que factores como T°, pH, 
materia orgánica hasta la composición misma del virus y la bacteria va a condicionar 
la actividad biocida. (Kim, et al 2009). Si tenemos temperaturas superiores a los 30° 
C se recomiendo no dejar los detergentes más de 10 minutos ya que corremos el 
riesgo de que se adhiera demasiado a la superficie y para los desinfectantes 
principalmente si son de acción residual o lenta dejarlos como mínimo 1-3 horas 
dependiendo del agente viral o bacteriano prevalente en la zona, para poder lograr 
esto recomendamos ampliar la cantidad de producto por metro cuadrado a aplicar 
con el fin de ampliar más el tiempo de contacto. 
 
3. PH (potencial de hidrógeno). 
 
El balance entre ácidos y álcalis se conoce como pH. El pH del agua debe estar 
próximo a la neutralidad entre 6,5 y 7,5 ya que este influye en las reacciones químicas 
que se involucran en el  tratamiento del agua. Los pH superiores a 7,5 afectan el 
tratamiento del agua con cloro y los pH bajos inferiores a 6 precipitan algunos 
antibacterianos. Hay que tomar en cuenta que el pH puede afectar la actividad de 
ciertos biocidas los cuales se comportan mejor en pH ácidos como el cloro o pH 
alcalinos como el glutaraldehido y los amonios cuaternarios.  
 

a. Impacto del pH sobre la proporción de Ácido hipocloroso (HOCl) y el ion 
hipoclorito (OCl-  

En Agua, el ácido hipocloroso, HOCl, es~100 X más eficaz que el ion hipoclorito, OCl
- 

(organismo dependiente). 

Alcalino 11.5-12.5 
Aceite, grasa, 

proteínas 

Altamente alcalino 12.5-14 Grasa pesada/sólidos 
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b. pH sensibilidad microrganismos. Un punto muy importante en la 
rapidez de la eficacia que se ha estudiado recientemente es el pH bajo 
en el cual ciertos microorganismos son más estables, encontrando que a 
pH menores de 3 se pueden lograr resultados en la eliminación de 
agentes patógenos más rápido  ya que trabajan en el pH donde los 
microorganismos son más inestables, logrando de esta forma eliminación 
más rápida en tiempo siendo segundos. 

4. Dureza.  
 

La dureza del agua, generalmente, está asociada con un alto contenido de sales de 
calcio y magnesio que por lo común producen acumulaciones en las tuberías, 
dificultando la limpieza.    
En ocasiones, la dureza se define como dureza de carbonato (bicarbonatos, 
minerales) y la dureza de no carbonatos que hace relación a sulfatos, cloruros y 
nitratos. 
La cantidad de estos compuestos químicos presentes en el agua depende de dos 
factores principalmente:  
 

a. A la presencia de minerales en la tierra. 
b. A la solubilidad en el agua relacionada con las concentraciones de 

dióxido de carbono (CO2).  
i. La dureza total se expresa en términos de carbonato de calcio. Agua 

blanda < 17 ppm 
ii. Agua levemente blanda <60 ppm 
iii. Agua moderadamente dura <120 ppm 
iv. Agua Dura <180 ppm 
v. Agua muy dura >180 ppm 

 
La disminución de la dureza del agua se puede lograr mediante el uso de sistemas 
de coagulación, sedimentación, filtración y uso de resinas ablandadoras, que nos 
permiten captar el exceso de minerales disueltos. 

Fuente: Manual de patología Aviar. Calidad de agua pag 564- Cap 81. SE Watkins 
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Las aguas duras afectan al avicultor con la formación de escamas o depósitos de 
caliza  que pueden taponar la bomba, u obstruir el flujo de los bebederos cerrándolos 
o aumentando su flujo causando mojado de la cama. 

El agua dura puede afectar la acción de ciertos agentes desinfectantes como los 
amonios cuaternarios, afectando la acción de ellos y favoreciendo la formación de 
Biofilm. 
 
5. Temperatura:  

 
En general, la eficacia de los desinfectantes aumenta con la temperatura. Cuando la 
desinfección ocurre a bajas temperaturas, el uso de concentraciones más altas de 
biocidas o el alargamiento del tiempo de contacto puede aumentar la efectividad.  

 
B. Por qué Rotar los desinfectantes 

 
La rotación de los agentes detergentes y desinfectantes es una práctica que se ha hecho 
común en los procesos de limpieza y desinfección.  
 

1. Cuando rotar. 
 

La rotación se hace principalmente para evitar la aparición de la resistencia, la 
acumulación de materia orgánica, minerales y Biopelícula que pueda  favorecer la 
contaminación del ambiente de la planta de incubación. Primero es manejar el plan de 
rotación de los detergentes ayudando a controlar la biopelícula mineral principalmente 
con los productos ácidos,  
 
 

2. Rotación de Desinfectantes sí o no y ¿por qué? 
 
Como se ha mencionado los desinfectantes residuales (Amonios cuaternarios, 
Glutaraldehídos, fenoles, clorhexidina) han mostrado una mayor aparición de resistencia, 
aunque el uso de los detergentes ayuda a minimizar el impacto o la aparición de la 
resistencia es importante considerar que un mayor uso va a llevar una mayor posibilidad 
de formación de resistencia. En la planta de incubación es necesario proveer en ciertos  
ambientes una mayor residualidad de los desinfectantes dado que ayuda a tener un 
control sobre algunas bacterias y minimizar el impacto que pueda tener sobre el pollito; 
además de que en ciertas áreas debido a la corrosión sobre ciertos metales (cobre , 
bronce,etc) no se pueden aplicar otros agentes desinfectantes, por esto es importante 
que se planteen diferentes procesos de rotación de desinfectantes también en las plantas 
de incubación, ya que el uso de desinfectantes tanto residuales como los no residuales 
son usados en la planta de incubación. 
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Conclusión 

2. El uso de detergentes  es primordial para el éxito de un programa de 
bioseguridad , ya que proveen el contacto directo con la superficie de las 
bacterias a los desinfectantes. 

3. Es importante conocer las características del agua con la cual vamos a trabajar 
en los procesos de limpieza y desinfección. 

4. Se debe evitar al máximo la aparición de la biopelícula mineral y su control debe 
hacerse desde el uso de los detergentes adecuados para su control, por este 
motivo los programas de rotación de detergentes considerando el pH deben 
realizarse tomando en cuenta las condiciones de cada planta de incubación. 

5. Determinar cuándo, dónde y cómo deben usarse los diferentes principios activos  
desinfectantes dadas las características de eficacia, forma de trabajo, 
recomendaciones de uso, etc. 

6. Los programas de rotación de detergentes y de desinfectantes deben ser 
implementados en la planta de incubación.  

7. Considerar que aunque con el uso de desinfectantes no residuales no sería 
necesario un plan de rotación de desinfectantes, es importante considerar la 
rotación de pH dentro de la planta de incubación y que la corrosión en ciertos 
metales se puede dar más con desinfectantes de características oxidativas lo 
que limitaría su uso en ciertas áreas de la planta de incubación. 
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Nuevas tecnologías, ¿son rentables? 

 

Esa es una de las preguntas más relativas posibles.  Lo que puede ser moderno 

para unos puede ser obsoleto para otros.  

Voy utilizar la vacunación en plantas de incubación para ejemplificar lo que 

quiero decir:   La vacunación in ovo está disponible en escala comercial desde 

el inicio de la década de los años 90.   Sin embargo hoy,  existen plantas de 

incubación que vacunan las aves individualmente utilizando pistola manual con 

productividad media de 750 aves/hora/funcionario o utilizando vacunadoras 

subcutáneas semiautomáticas con rendimiento medio de 3000 

aves/hora/funcionario.   

Sin embargo incubadoras que han implementado la tecnología de vacunación  in 

ovo utilizan una cantidad mínima de empleados,  consiguen remover los huevos 

infértiles y embriones no viables oportunamente, vacunar y procesar centenares 

de miles  de huevos por hora.  

El nivel de  automatización va depender de la región donde se encuentre ubicada 

la unidad de negocio,  ya que está sujeta  por un lado de la disponibilidad y costo 

de la mano de obra y por otra de los sistemas de automación disponibles.  

Una cosa es cierta:   la tendencia cada vez mayor a contar con menor 

disponibilidad de mano de obra y por lo tanto el aumento en el costo de la misma,  

sumado al  incremento en la demanda de producción de carne para atender  los 

requerimientos de la población mundial, obliga a  las incubadoras a implementar 

sistemas automatizados en ellas. 

Cuando una empresa implanta sistemas automatizados, más que una reducción 

en mano de obra también está buscando: 

• Aumento de producción. 

• Estandarización. 

• Mejor calidad. 

• Reducción de errores. 

• Mayor productividad. 

• Flexibilidad. 

Al final, esos factores se traducen en reducción del costo de producción, mayor 

eficiencia y rentabilidad. 

Otra gran ventaja de los sistemas automatizados es la mejor ergonomía y 

satisfacción de los empleados, o sea, un turn over más bajo, alcanzando una 

mejor especialización de los funcionarios. 

En contrapartida al final nos volvemos dependientes de las máquinas, ya que no 

tenemos más el personal calificado para hacer los servicios manualmente como 
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la vacunación, transferencia de los huevos o higiene de las cajas y bandejas.  

Por ese motivo el mantenimiento preventivo se torna crucial y demanda un uso 

mayor en equipos de mantenimiento calificado.   

La velocidad en la modernización de  plantas de incubación va a depender 

mucho del costo y disponibilidad de la mano de obra local, los impuestos ligados 

a lo laboral, los costos de contratación, las  EPI’s y demás beneficios. La 

variabilidad de eso costo es muy grande, en algunos países el costó mínimo de 

un empleado para un compañía es menos de USD $ 1.000 por año.  En otros 

puede sobrepasar los  USD $ 50.000 por año reduciendo mucho el tiempo de 

“pay back”, lo cual justifica la modernización de las instalaciones en el corto 

plazo.   Sin embargo debemos estar siempre atentos a las nuevas tendencias 

para mantenernos actualizados y competitivos.  
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Biopelícula y  su efecto sobre la persistencia de bacterias en los 

ambientes de incubación. 

M.V Mauricio Castellanos Gómez. 

Technical marketing manager Latinoamerica– Desinfectantes 

Lanxess 

 

Introducción. 

Los microorganismos más perjudiciales en la planta de incubación incluyen una amplia 

gama de bacterias gram positivas, gram negativas, hongos y virus. Algunos de estos 

organismos son específicamente patógenos para las aves, y uno de los principales 

aspectos relacionados con las contaminaciones bacterianas en el que se ha venido 

trabajando en los últimos años es lo referente al tratamiento, control y prevención de la 

misma sobre las diferentes superficies; en este punto se ha avanzado en el conocimiento 

de cómo las diferentes bacterias sobreviven en los ambientes y cómo lograr su control.  

Hablaremos sobre la biopelícula y su colaboración en la permanencia constante de 

enfermedades (virales, bacterianas y fúngicas) en las diferentes superficies y 

adicionalmente el rol que está jugando en la resistencia hacia los desinfectantes y los 

antibióticos, y como lograr su eliminación de una manera más efectiva. 

 

1. Biopelícula o Biofilm. 

Son grupos de células (Bacterias, virus, hongos) normalmente en poblaciones mixtas 

(comunidades) que se adhieren a una superficie y forman una estructura  en 3 

dimensiones, unida por substancias poliméricas extracelulares (matriz de polisacáridos) 

producidas por ellos mismos.  Cuando tenemos la formación de la biopelícula podemos 

hablar que es una estrategia adaptativa de los microorganismos, la cual ofrece cuatro 

ventajas importantes: 

(I) protege a los microorganismos de la acción de los agentes biocidas y antibióticos,  

(II) Aumenta la disponibilidad de nutrientes para su crecimiento. 

(III) facilita el aprovechamiento del agua, reduciendo la posibilidad de deshidratación               

y posibilita la transferencia de material genético (ADN).  

 

Todas estas circunstancias pueden incrementar sus capacidades de supervivencia. 

Como consecuencia, los métodos habituales de desinfección o el uso de antibióticos se 

muestran a menudo ineficaces contra las bacterias del biofilm (Costerton et al., 1999;  

Donlan, 2002). 
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Podemos encontrar biofilms en todos los medios donde existan bacterias: en el medio 

natural, clínico o industrial. Solo se requiere la presencia de un entorno hidratado y una 

mínima cantidad de nutrientes, ya que pueden desarrollarse sobre todo tipo de 

superficies (hidrófobas o hidrófilas, bióticas o abióticas) (Kraigsley et al., 2002; Terry et 

al., 2003). El desarrollo en biofilm es una forma habitual de crecimiento de las bacterias 

en la naturaleza. En la actualidad se considera que en condiciones ambientales 

adecuadas, la mayoría los microorganismos son capaces de formar biofilms (Donlan, 

2002; Lasa et al., 2009). 

 

1.1. Composición de la Biopelícula 

Aunque la composición del biofilm es variable en función del sistema de estudio, en 

general, el componente mayoritario es el agua, que puede representar hasta un 97% del 

contenido total. Además de agua y de las células bacterianas, la matriz del biofilm es un 

complejo que está formado principalmente por exopolisacáridos (Sutherland, 2001). En 

menor cantidad se encuentran otras macromoléculas como proteínas, ADN y diversos 

productos procedentes de la lisis de las bacterias (Branda et al., 2005). 

Estudios realizados utilizando microscopía  han mostrado que la arquitectura de la matriz 

del biofilm no es sólida y presenta canales que permiten el flujo de agua, nutrientes y 

oxígeno incluso hasta las zonas más profundas del biofilm. La existencia de estos 

canales no evita sin embargo, que dentro del biofilm se puedan encontrar diferentes 

ambientes en los que la concentración de nutrientes, pH u oxígeno sea distinta. 

Esta circunstancia aumenta la heterogeneidad del estado fisiológico en el que se 

encuentra la bacteria dentro del biofilm y dificulta su estudio (Lasaet al., 2009). 

 

1.2. Formación de Biofilm 

La formación de biofilm es un proceso dinámico y complejo que conlleva la adhesión, 

colonización y crecimiento de los microorganismos. No se trata de un proceso aleatorio 

sino que sigue una formación sistemática (Kumar y Anand, 1998). En él podemos 

identificar hasta cinco fases: 

(I) una adsorción reversible de la bacteria planctónica a la superficie,  

(II) unión irreversible mediante la producción de la matriz polimérica,  

(III) una fase inicial de maduración con crecimiento y división del microorganismo,  

(IV) una  etapa posterior de producción del exopolímero y  

(V) el desarrollo final de la colonia con dispersión de células colonizadoras (Kumar y 

Anand, 1998). 
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(I) Adherencia: Esta etapa es reversible si es usado un detergente. Pero con el 

tiempo si no es usado un detergente, este se vuelve irreversible y la remoción del biofilm 

va a ser muy complicada. 

 

1.3. Quorum Sensing –AHL ó Autoinductores. 

Usando un proceso llamado  Quorum Sensing (detección de cuórum), las bacterias se 

comunican vía señal de moléculas, estas señales secretadas son generadas por dos 

tipos principalmente: 

(I) Para las bacterias Gram (-) negativas, los Acilated-homoserin lactonas  (AHL)- 

homoserina lactona acilada y son llamadas autoinductores (AI)  (Surette et all 1999) o 

(II) Para las bacterias Gram (+) por los Oligopéptidos. (Barreto 2013). 

 

A medida que aumenta la densidad de la población celular, los AI se acumulan y 

desencadenan cambios en toda la población principalmente en la expresión de Genes 

implicados en procesos que incluyen motilidad, formación de biofilm, Virulencia, 

secreción tipo III y bioluminiscencia (Waters y Bassler, 2005).  

El Quorum Sensing hace que  las bacterias evalúen su densidad de población a través 

de los AI cuya concentración en el medio ambiente local indica el número de células 

vecinas de la misma especie. Cuando esta concentración excede un determinado 

umbral, las bacterias se activan para expresar rasgos fenotípicos asociados con la 

infección, incluyendo la formación de biofilm y la producción de factores de virulencia. 

(Piletska 2011). Está demostrado que pueden haber algunas señales como la HAI 1 que 

sean intraespecies como sucede con el Vibrio Harveyi  y el V Parahaemoliticus   (Bassler 

et al. 1997).  

 

1.3.1. AHLs 

Las  bacterias gramnegativas utilizan N-acil-L-homoserina lactonas (AHL) para unirse a 

reguladores transcripcionales que conducen a la activación o represión de genes diana.  

Sistema de señal LuxI/luxR 

(I) luxI codifica para AHL, 

(II) AHL será lanzado fuera de la bacteria. 

(III) AHL penetran dentro de otra bacteria y estimula la expresión de luxR. 

(IV) Proteína LuxR estimula la expresión de muchos genes. 
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1.3.2. OligoPeptidos 

Las bacterias Gram + usan este Sistema, y  corresponden al uso de señales 

oligopéptidicas detectadas por un sistema de dos componentes de proteínas fosforiladas 

que transducen la señal por un mecanismo de fosforilación/ defosforilación. La bacteria 

utiliza un oligopéptido originado ribosomalmente llamado Autoinductor peptídico (AIP). 

Una vez que los precursores de los péptidos (oligopéptidos) sintetizan y procesan 

péptidos, estos son modificados generando un péptido maduro, el cual es exportado 

mediante un transportador de la familia ABC (ATP- Binding-Cassette). La detección de 

estos péptidos es llevada a cabo mediante un sistema de dos componentes que 

transducen la señal por un mecanismo de fosforilación/defosforilación. (Gobeti. 2007, 

Gera 2006) 

 

II. Bacteria empieza la división 

a. Después de su crecimiento, esas bacterias pertenecientes a la misma especie 

producirán en su citosol y secretarán un sacárido, este sacárido formará la sustancia 

extra polimérica (EPS). Los polímeros están formados por monómeros de azúcar. 

b. La EPS es muy adherente y es la membrana protectora de una biopelícula. 

c. En este punto solo hay una sola especie. Después otras especies serán 

reclutadas. Estas pueden ser bacterias, virus u hongos (formando una comunidad) 

 

2. Relevancia de la Biopelícula en la presencia de enfermedades 

  Biofilm: Participa en el 65% de las infecciones nosocomiales  y son reportadas en 

equipos médicos, prótesis, líneas de agua, tubos de endoscopios, heridas, superficies 

en general.  

  La presencia de biofilms en superficies secas de los hospitales también podría 

Interferir con los intentos de recuperar bacterias a través de muestreo microbiológico. 

  Un reservorio ambiental de un patógeno permanece sin ser detectado, o la 

concentración de contaminación y el grado de riesgo asociado se subestima todo esto 

gracias a la biopelícula. J.A. Otter et al. (2015),  

  En el ambiente de la planta de incubación donde se tiene humedad constante la 

biopelícula debe considerarse como el principal enemigo a tratar, ya que si dejamos que 

prolifere puede afectar incluso los sistemas de monitoreo detectando falsos negativos o 

menos cantidad de bacterias de las que pueda tener en mi superficie generando un 

riesgo constante de contaminación bacteriana en la planta  
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3. Pueden los virus formar Biopelículas? 

El estudio más frecuentemente mencionado es uno de los investigadores del Instituto 

Pasteur y del CNRS. Se demostró, por primera vez, que ciertos virus parecen ser 

capaces de formar conjuntos complejos de biopelícula similar a los biofilms bacterianos. 

Estas estructuras extracelulares de biopelícula pueden proteger a los virus del sistema 

inmunitario y permitirles que se diseminen eficientemente de una célula a otra (Thoulouze 

MI1, Alcover A 2011). 

 

Al igual que los biofilms bacterianos, las biopelículas virales podrían representar 

"comunidades virales" con capacidad infecciosa mejorada y mejor propagación en 

comparación con las partículas virales "libres", y podrían constituir un reservorio clave 

para las infecciones crónicas. (Thoulouze MI1, Alcover A 2011). 

 

4. Resistencia  Intrínseca de los desinfectantes y Antibióticos causada por la 

biopelícula. 

Está demostrado que la biopelícula es uno de las grandes causas por las que se están 

presentando hoy en día resistencia hacia los desinfectantes y antibióticos , 

principalmente  debido a una disminución del acceso del agente desinfectante al interior 

del biofilm. 

Las biopelículas y la respuesta microbiana a los agentes Biocidas 

Mecanismos de resistencia asociados con Biofilm Comentarios 

La exclusión o la reducción del acceso a antiséptico o desinfectante a la celda 

subyacente  Depende de la naturaleza (i) de antiséptico / desinfectante, (ii) la capacidad 

de glycocalyx hacia antiséptico o desinfectante, y (iii) la tasa de crecimiento de 

microcolonias en relación con la rata de difusión del  inhibidor químico  

Modulación del microambiente Asociado con (i) limitación de nutriente y (ii) tasa de 

crecimiento. 

Aumento de la producción de enzimas degradativas por células unidas Mecanismo 

poco claro en la actualidad. 

Transferencia de plásmido entre las células en biofilm? Asociado con una mayor 

tolerancia a antisépticos y desinfectantes? 

Fuente: Mc Donell, Rusell (1999) 

 

4.1. Resistencia a los biocidas y su asociación con la resistencia a los Antibióticos. 
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Los biocidas no siempre se usan en concentración correcta y su acción puede verse 

comprometida al tener contacto con material orgánico (Rusell 2003). Las Bacterias que 

sobreviven a bajas dosis del biocida  son más propensas a ser resistentes a los 

antibióticos (Karatzas 2008). Recientemente se ha encontrado que la exposición repetida 

y subinhibitoria a los biocidas ha resultado en la selección de bacterias Multiresistentes 

(MDR). El aumento de la acumulación de biocidas en el medio ambiente a niveles bajos 

tiene el potencial de proporcionar entornos que favorecen la selección de mutantes con 

una mayor tolerancia a los biocidas y los antibióticos (Bailey AM 2009). 

La resistencia cruzada de bajo nivel biocida-antibiótico puede ser el resultado del 

aumento de la expresión de las bombas de eflujo, particularmente en bacterias Gram-

negativas, incluidas Salmonella, y se ha demostrado que en la Salmonella esta se ve 

expresada en respuesta a la exposición a dosis bajas del biocida. 

La resistencia no específica de bajo nivel a antibióticos y biocidas puede también estar 

mediada por la disminución de la permeabilidad de la membrana a menudo debido a la 

represión de las porinas principales (Zhang D 2010). 

Además de su papel en la resistencia a los antimicrobianos, la bomba de eflujo también 

tiene un papel en la patogenicidad de bacterias gram negativas. 

 

4.2. Resistencia a los desinfectantes. 

Se ha  demostrado que hacia los desinfectantes  se presenta  el tipo de Resistencia 

Intrínseca que está asociada a la formación de Biopelícula (Mc Donell Rusell 1999) 

(P.Araújo.2011). Es importante enfatizar que no todos los desinfectantes hoy se han 

asociado con formación de resistencia intrínseca, durante el crecimiento de las 

biopelículas, se ha demostrado que el exopolisacárido confería un alto nivel de 

resistencia a los Amonios cuaternarios-QAC (Campana et al., 2002; McBain et al., 2004). 

Esto y la presencia de material orgánico podrían diluir cualquier QAC utilizado en la 

desinfección de superficies duras, causando que las bacterias se adapten a las 

concentraciones más bajas y se vuelvan resistentes.  

La mayor resistencia se presenta principalmente en desinfectantes con características 

residuales (amonios cuaternarios)  ya que estos son más propensos a generar 

biopelícula. .Dentro de los desinfectantes que se han estudiado como formadores de 

resistencia tenemos  Amonios cuaternarios, glutaraldehidos y sus asociaciones, 

Chlorhexidina , triclosan, fenoles, diaminas.  

Una de las más estudiadas es la de los amonios cuaternarios dada su alta relevancia en 

salud pública (Megan C. et all 2015), donde exposiciones prolongadas a los amonios 

cuaternarios resulta en cambios de la estructura de la comunidad microbiana y 

aumentado la resistencia microbiana  (Madan et all 2013). 
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5. Control del Biofilm con limpieza y desinfección 

La biopelícula es una formación de Bacterías, Virus, Hongos, EPS, residuos de materia 

orgánica, minerales, y descubierto recientemente residuos de desinfectantes y 

detergentes.  

La biopelícula dependiendo del tiempo hace que sea más difícil de eliminar, una sola 

acción no es suficiente para eliminarla, por eso hay que integrar varios procesos entre 

los que tenemos: 

5.1. Limpieza: uso de detergentes especializados que ayuden a eliminar la materia 

orgánica como los detergentes alcalinos y rotar con detergentes ácidos para eliminar las 

partículas minerales. 

5.2. Evitar el uso continuo en superficies de detergentes residuales, o implementar 

programas de rotación de desinfectantes y detergentes. 

 

En estudios recientes se identificó la importancia de verificar que los productos 

desinfectantes tengan acción sobre la biopelícula  (Virkon™)  y que esta no es fácil de 

eliminar ; ya que se  estableció que no todos los biocidas como  el Fenol, Glutaraldehido, 

Silvicide (asociación de peróxido de hidrógeno y nitrato de plata), Novacide (amonio 

cuaternario de cuarta generación en combinación con biguanidina ) pueden eliminarla ,  

o que para su eliminación se tienen que utilizar dosis más altas como en este estudio 

que solamente Virkon™  en una concentración de 4% logro la eliminación de la 

biopelícula de Klebsiella y al 2% de Staphilococcus aureus y los otros biocidas incluso a 

8 o 16 veces la dosificación no lograron eliminar la biopelícula de las bacterias. 

(Chakraborty, et al.: 2014). 

En diferentes estudios con Biopelículas se ha comprobado que no todos los 

desinfectantes son capaces de eliminar la biopelícula según N.D. Allan. 2011 en un 

estudio sobre eficacia de los desinfectantes sobre biopelícula detecto que entre 10 

diferentes desinfectantes (amonios cuaternarios, Fenólicos, hipocloritos, biguanidinas, 

acidos peracéticos, peróxidos de hidrógeno, Virkon™)  ninguno de los biocidas probados 

fueron capaces de erradicar los biofilms de L. monocytogenes. Además, sólo Virkon™ 

fue capaz de demostrar un efecto bactericida sobre el fenotipo planctónico de esta cepa, 

y sólo dos veces la concentración recomendada por el fabricante para el tiempo de 

contacto de diez minutos evaluado. Estos datos reflejan la tenacidad de este patógeno 

transmitido por los alimentos y aportan información sobre las causas potenciales de los 

fracasos comunes de la ciencia desinfectante contra los patógenos microbianos. (N.D 

Allan. 2011). 

En otro estudio con  Salmonella de 12 diferentes agentes biocidas (Hipoclorito de sodio, 

Enzimas, Cloro, clorito de sodio, amonios cuaternarios, yodo, fenol, cresol) solo hubo 
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dos desinfectantes, Hipoclorito y el Monopersulfato de K (virkon™), que fueron efectivos 

en la reducción de Salmonella en presencia de carga orgánica y en la eliminación de las 

biopelículas de Salmonella. El compuesto A, que tenía hipoclorito sódico como 

ingrediente activo, era eficaz a una concentración de 500 ppm de hipoclorito sódico. El 

compuesto C, que tenía cloruro de sodio y un  peróxido alcalino -KMPS (Virkon™S) como 

sus ingredientes activos, era eficaz a una concentración del 1% de solución de producto. 

Ambos desinfectantes eliminaron Salmonella completamente en 2 minutos. (Ramesh, N. 

et all 2002).  

Estudios con los siguientes biocidas : Virkon™S (un compuesto oxidativo),Superkill (SK), 

una mezcla de aldehídos y compuestos de amonio cuaternario (QAC) , AQAS (AQ), un 

amonio cuaternario compuesto,  y Trigene (TR), un compuesto de amina terciaria 

halogenado , muestran que una sola exposición a la concentración de trabajo de ciertos 

biocidas como  Glutaraldehido mas amonio cuaternario , amonio cuaternarios, y aminas 

terciarias pueden seleccionar Salmonella mutante con resistencia a múltiples fármacos 

mediada por bombas eflujo. En este estudio se demostró que la propensión de los 

biocidas para seleccionar mutantes MDR varía y esto debería ser una consideración 

cuando se diseñan nuevas formulaciones biocidas ya que no se encontró en Virkon™ 

esta aparición de mutantes. (Rebekah N. Whitehead 2011). 

En general, los agentes oxidantes (Ácido peracético, peróxido de hidrógeno, Dióxido de 

cloro, Virkon™S) se dirigen a múltiples componentes de la biopelícula y objetivos 

microbianos, mientras que otros biocidas como la clorhexidina, amonios cuaternarios 

solo se dirigen a las células componentes de la pared; por lo tanto, los agentes oxidantes 

tienden a tener un mayor nivel de eficacia contra las biopelículas. 

 

Conclusión. 

 La formación de biofilms es uno de los procesos que contribuye a la persistencia de 

bacterias. Una vez que se establecen en las superficies de los entornos de producción, 

la limpieza y desinfección efectiva de éstas se vuelven extremadamente complicadas. 

 Cuando las bacterias están encerradas en las biopelículas, son muy difíciles de eliminar.  

(Sólo se logra del 10-60% de eliminación). 

 En el ambiente de la planta de incubación donde se tiene humedad constante la 

biopelícula debe considerarse como el principal enemigo a tratar, ya que si dejamos que 

prolifere puede afectar incluso los sistemas de monitoreo detectando falsos negativos o 

menos cantidad de bacterias de las que pueda tener en mi superficie generando un 

riesgo constante de contaminación bacteriana en la planta  

 El uso de desinfectantes residuales minimiza la posibilidad de eliminación de biopelícula 

y su acción contra esta puede estar comprometida. 

 Los agentes oxidantes actúan mejor frente a la biopelícula. 
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 Los desinfectantes ácidos, Peroxigénicos, compuestos de peróxido de hidrógeno y ácido 

peracético son más eficientes que los compuestos de cloro. 

 La limpieza con la rotación de los detergentes ácidos  y alcalinos, junto con la utilización 

de desinfectantes que no generen resistencia y que además actúen contra la biopelícula 

permitirá un mejor control sobre la formación de biopelícula en las superficies. 
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 El nitrógeno líquido permite conservar estas vacunas.

Fibroblasto de embrión de pollo.

 Si las condiciones de almacenaje son inadecuadas, estas células mueren.

Las vacunas de HVT, Rispens y todas las vectorizadas en HVT son vacunas 

asociadas a células.

Vacunas asociadas a células
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Debido a su naturaleza asociada a células, éstas vacunas son lábiles y 

la viabilidad celular se ve afectada por numerosos factores:

 Reconstitución incorrecta de la vacuna: el tiempo de reconstitución de la 

vacuna (60 y 90 segundos) la temperatura del baño maría (26 y 28 °C); 

extraer la vacuna sin la carga previa de diluyente; extraer y colocar la 

vacuna de manera brusca en el diluyente.

 La adición de antibióticos, y más aún si se realiza de forma incorrecta 

(cantidad, momento, tipo etc.)

 Utilización de la vacuna reconstituida por más de una hora. 

Esto lleva a la muerte de las células y, por tanto, 

a la disminución de los títulos de la vacuna

 Condiciones de almacenaje incorrectas (nivel de nitrógeno, termo, etc.)

 Tamaño de la aguja (18 G). 

 Tipo de máquina vacunadora. Presión de la máquina.

Viabilidad celular
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 El objetivo de la técnica es determinar el porcentaje de células vivas de una muestra de vacuna de HVT, 

Rispens o vectorizadas en HVT. 

 Se puede determinar también la cantidad de células por ml que contiene la vacuna.

Viabilidad celular con Microscopía Óptica
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Gentamicina

Viabilidad celular con Microscopía Óptica
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CELLOMETER AUTO K2 CELL COUNTER

Viabilidad celular con 
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Identifica con rapidez y precisión 

células individuales.

Realiza el recuento de células, pudiendo 

determinar cuantas células por ml tiene la 

solución vacunal.

Viabilidad celular con 
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Viabilidad celular con 

Utiliza como primer reactivo el Naranja de 

Acridina y realiza el recuento de células 

vivas.189



Viabilidad celular con 

Utiliza como segundo reactivo el Ioduro 

de Propidio y realiza el recuento de 

células muertas.190



Ceva Salud Animal, Chick Program

Distingue con claridad células vivas de muertas.

Calcula el % de Viabilidad Celular.

Viabilidad celular con 

Células 
muertas

Células 
vivas
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Grafica el diámetro celular a través 

de histogramas

Viabilidad celular con 

Guarda todas las imágenes tomadas 

con sus resultados.
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Parámetros MO Cellometer

Volumen por muestra 1 ul 240 ul

Objetividad Si/No Si

Repetitividad No Si

Rapidez No Si

Lectura con 
Gentamicina

No Si

Grabado de imágenes No Si

Costo Menor Mayor

Diferencias entre viabilidad celular con

MO y  cellometer
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Viabilidad celular: Experiencias en plantas de 

incubación (en base a 6497 lecturas)

Poster de la AAAP (Indianápolis)
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1. Ejemplo de determinación de viabilidad celular en 

vacunación inovo.
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2. Ejemplo de determinación de viabilidad celular en 

vacunación subcutánea.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Bolsa 1
Inicial

Dovac 1
Inicial

Bolsa 1
Final

Dovac 1
Final

Bolsa 2
Inicial

Dovac 2
Inicial

Bolsa 2
Final

Dovac 2
Final

80% 79% 79% 78%
82% 80% 80% 79%

% Viabilidad Celular. Cellometer.

Máquina 1 

Inicial

Máquina 1 

Final

Máquina 2 

Final
Máquina 2 

Inicial

196



3. Ejemplo de vacuna mal preparada en comparación 

de una preparada correctamente.
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4.- Efecto del Ceftiofur en la viabilidad celular

En la prueba realizada, el ATB Ceftiofur afectó la viabilidad celular en 6% en la bolsa I Inicial 

y en 5 % en la Máquina Inicial. 

Es sólo una prueba aislada, no puede tomarse como una generalidad.
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En la prueba realizada, el ATB Ceftiofur no afectó la viabilidad celular. 

Es sólo una prueba aislada, no puede tomarse como una generalidad.
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4.- Efecto del Ceftiofur en la viabilidad celular

199



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Vectormune ND Vectormune ND +
Transmune

Vectormune ND +
Transmune + Gentamicina

75% 75%

65%

% Viabililidad Celular

5.- Efecto de la Gentamicina en la viabilidad celular

En la prueba realizada, el ATB Gentamicina afectó la viabilidad celular en 10 %. Es solo una 

prueba aislada, no puede tomarse como una generalidad.

Bolsa 1                           Bolsa 2               Bolsa 3 (Gentamicina)
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En la prueba realizada, el ATB Gentamicina afectó la viabilidad celular en un 6 %. Es solo una 

prueba aislada, no puede tomarse como una generalidad.
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5.- Efecto de la Gentamicina en la viabilidad celular
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5.- Efecto de la Gentamicina en la viabilidad celular

PH: 7,2 vs 6,6. 202
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6. Efectos de la presión de trabajo y del exceso 

de mangueras en la distribución de la vacuna.
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7. Efectos de la mala conservación de la vacuna 

(ruptura de la cadena de nitrógeno).
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7. Efectos de la mala conservación de la vacuna 

(ruptura de la cadena de nitrógeno).
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A la salida de ambas máquinas subcutáneas, la viabilidad de la vacuna fue 12 % y

11 % mas alta en la máquina B.
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8.- Efecto del tipo de máquina vacunadora en la 

viabilidad celular. 

Máquina A
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A la salida de ambas máquinas subcutáneas, la viabilidad de la vacuna fue 41 % y

35 % respectivamente.

8.- Efecto del tipo de máquina vacunadora en la 

viabilidad celular. 
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Determinar 
cuantas células 

vivas 
asociadas al 

virus de Marek
existen en la 

solución 
vacunal.

Cuantificar el 
proceso de 
almacenaje, 

reconstitución 
y aplicación de 

la vacuna.

Valor 
agregado 
percibido 

por el 
cliente

Viabilidad Celular: Conclusiones

A través de la viabilidad celular con                                               podremos:

Juntos, más allá de la salud animal
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Muchas gracias a todos por 

su atención!

santiago.cura@ceva.com.ar

Servicios de Vacunación Argentina
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Influencia de la Ventilación en el Desarrollo Embrionario. 

El éxito de una buena incubación se centra en garantizar al embrión las 

condiciones óptimas para su desempeño en campo. Un huevo fértil recién puesto 

tiene un embrión con 24horas de desarrollo (la temperatura corporal interna de 

la gallina es de alrededor de 41⁰C). La velocidad de multiplicación, diferenciación 

y crecimiento celular depende de la temperatura del huevo. Es por esta razón, 

que las temperaturas en el cuarto de almacenamiento de huevos se deben 

mantener entre los 18⁰C y 15⁰C para lograr un “cero fisiológico”. Dependiendo 

del número de días que se requiere almacenar se pueden hacer ciertos 

procedimientos para evitar mortalidad celular y así retardar su desarrollo, tales 

como SPIDES o disminuir la temperatura de cuarto frio, entre otros.   

El personal de la planta de incubación, por medio del manejo de la incubadora 

proporciona el Oxígeno (único nutriente que no contiene el huevo). El resto de 

nutrientes se encuentran en el cascarón, la yema y el albumen, depositados allí 

al momento de la formación del huevo en el tracto reproductivo de la gallina.  La 

cantidad de nutrientes del huevo depende de la edad de la gallina, la salud de 

su sistema digestivo, la cantidad de alimentos brindados a las reproductoras, y 

los niveles de nutrientes en los alimentos. Cuando se trabaja con Biología, hay 

muchas variables de las cuales no tenemos control, las únicas que si tenemos 

control y que influencian al desarrollo son el intercambio O2/CO2, el aporte 

correcto de temperatura y humedad relativa, así como el sistema de volteo.  

La Naturaleza es el mejor guía para entender los paramentos a controlar y en 

qué condiciones. Los primeros 8-9 días la gallina madre se sienta sobre los 

huevos, una vez que están en una fase endotérmica, requieren calor, con este 

acto aporta calor a los huevos para mantenerlos alrededor de los 100⁰F, pero 

también restringe el intercambio de gases con el exterior, es decir el nivel de 

CO2 y humedad suben en el ambiente del huevo.  

Entre el día 9-18 la gallina ya no esta tan cerca de los huevos, y abandona el 

nido más frecuentemente (porque los embriones ya son capaces de mantener 

su temperatura alrededor de los 100⁰F) con lo cual va a aumentar el movimiento 

de aire alrededor del huevo, así el intercambio de O2/CO2 aumentan y la 

humedad disminuye. Entre el día 19 y 21 es cuando suele ocurrir él nacimiento 

y la gallina va hacer que este periodo sea lo más corto por cuestión de 

alimentación y de seguridad a todos sus pollitos. Antes del nacimiento ocurre el 

picaje interno y posteriormente el externo dando el inicio a la respiración 

pulmonar. En este punto ocurre liberación de humedad, aumenta el 

requerimiento de oxígeno y finaliza con el secado del pollito. 
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Fig 1- Evolución de CO2, O2 y generación de calor(W/1000huevos) a largo del 

periodo de incubacion 

 

 

Para el desarrollo del embrión es necesario controlar temperatura, humedad, 

volteo, oxígeno y CO2.  

 

Temperatura 

Durante la primera semana el embrión es endotérmico. Posteriormente, se 

convierte exotérmico, eso significa que el huevo requiere aporte de temperatura 

(calor) al inicio y remoción de calor al final. Una temperatura excesiva o 

demasiado baja resulta en una mortalidad embrionaria elevada. Con lo cual la 

temperatura pasa a ser una función de control.  

Humedad 

La humedad exterior afecta la capacidad de control de humedad interior a la 

máquina. En la transición del embrión de ser endotérmico a exotérmico causa un 

aumento de perdida de humedad del huevo. Al final de los 18 días alrededor del 

11% de humedad debe ser perdida. Un huevo con aproximadamente con 65g, 

11% resulta en 7.1g de pérdida de peso. Una máquina con 126720 huevos 

significa un total de perdida de agua de 906L, que tendrán que ser removidos 

por el movimiento de aire. Así la humedad pasa a ser una función de control.  

Volteo 

Se requiere para garantizar el correcto funcionamiento de tejidos y evitar 

adherencia de membranas. Permite el desarrollo completo de la membrana 

corio-alantoidea. El volteo por la gallina en la naturaleza solo ocurre cada 4 a 6 

horas. Mejora el flujo de aire alrededor del huevo. Pasa a ser una función de 

control. 

O2 

El consumo de oxígeno comienza con el desarrollo del sistema vascular y 

aumenta proporcionalmente a medida que avanza el desarrollo embrionario. 

Como el embrión consume oxígeno, produce CO2. El aporte de O2 pasa a ser 

una función de control. 
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CO2 

La producción de CO2 aumenta proporcionalmente a medida que el embrión se 

desarrolla y cuanto más O2 consume más CO2 produce. La exposición al CO2 

en momentos y niveles específicos mejora el desarrollo embrionario, esto se 

convierte en una función de control. 

 

 

Hemos visto que hay distintas fases al nivel del desarrollo del embrión y por eso 

hay dos tipos de sistemas que son utilizados para la incubación, la incubadora y 

la nacedora. Tanto una como otra son máquinas que en general a parte del 

sistema de volteo, ambas necesitan de ser suministrada con: corriente eléctrica 

para el funcionamiento de sus sistemas de control, pero también de sus 

ventiladores y resistencias eléctricas; agua fría/agua caliente, agua de consumo 

para humidificación dependiendo del modelo y del fabricante; Aire acondicionado 

con ciertos parámetros de temperatura , humedad Relativa y  volumen de aire 

adecuado.  

En cuanto a la electricidad no hay mucho más que en una instalación pueda 

hacer además de suministrar los requisitos necesarios a cada tipo de máquina, 

sea voltaje, frecuencia o intensidad de corriente. Lo demás será determinado por 

el tipo de máquina y su tecnología disponible por cada fabricante que va variar y 

hacer que tenga un buen o malo producto (cuando comparando en las mismas 

condiciones sea de huevos, edad, condiciones de aire, etc.).  

Por otro lado, en la parte mecánica son tantas las variables exteriores a controlar 

y que tienen influencia directa en el resultado final que la selección de un buen 

equipo sea adecuada en capacidad a lo requerido por el fabricante de las 

máquinas de incubación, o a nivel de eficiencia de operación/mantenimiento, de 

tecnología inteligente de operación, o en el la parte de planeamiento y ejecución 

de proyecto/instalación del sistema de ventilación y refrigeración.  

El rendimiento de una incubadora o nacedora va a ser afectada por la calidad de 

sus sistemas. Es importante garantizar que suministramos aire a la sala de 

incubadoras/nacedoras con las condiciones ideales, de acuerdo a las 

condiciones del fabricante y también de las preferencias de los jefes de planta. 

Usualmente, los parámetros deben estar entre los 23-26⁰C y 40-60%HR. El 

sistema de ventilación debe ser capaz de controlar el ambiente de las salas 

correctamente ya que determina un buen funcionamiento de la máquina, sin unas 

condiciones adecuadas las maquinas no son capaces de demostrar su máximo 

desempeño. 

Modo de calentamiento 

En tiempo de invierno por ejemplo con condiciones exteriores de 3⁰C y 

95%HR(P1) al calentar el aire este “se seca”, es decir su humedad absoluta es 

constante porque no hubo adición de agua al medio, pero su humedad relativa 

disminuye. Entonces para ir a P2 que son las condiciones interiores ideales 25⁰C 
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y 50%HR hay que añadir agua (sistemas de humidificación). De esta forma las 

incubadoras o nacedoras pueden trabajar de forma óptima y no tienen que 

sobrecargar sus sistemas de humificación que pueden generar sudoración en 

los huevos, los serpentines ó las resistencias eléctricas creando puntos de 

desequilibrio.  

 

Fig2- Diagrama psicrométrico condiciones de Invierno 

 

Modo de enfriamiento 

Por otro lado, en condiciones de verano, cuando hay que enfriar el aire, por 

ejemplo en zonas donde hay una humedad relativa muy alta, en este caso P1 és 

de 35⁰C con 45% HR, y nuestro P (por una cuestión de ahorro de energía se 

considera de 25⁰C y 60%HR). La forma más usual de deshumidificar el aire es 

someterlo al contacto con una superficie fría (serpentín de agua fría de la UTA), 

llevando así a su temperatura de bulbo húmedo a su punto de saturación y 

entonces trabajar hasta el nivel de humedad absoluto deseado, para las 

condiciones de P2 que es de 0.0119kgH2O/kgaire. Significa así que tenemos 

que enfriar el aire alrededor de 17-18⁰C para remover el contenido de agua y 

recalentar el aire al punto deseado de 25⁰C. 

 Para recalentar se usa serpentines de agua caliente (sea de origen calentada 

vía gás ó de recuperación de calor como veremos más adelante). De notar que 

si en estas condiciones ambientales se enfría de forma sensible solamente lo 

que se va hacer es de tener el aire a condiciones de 25⁰C y 80%HR. Si 

entendemos el concepto de la humedad relativa en el aire como una esponja, 

es como la capacidad de absorver la humedad de otro medio mas “seco” 

entonces significa que estamos a suministrar aire con menos de 20% de 

capacidad de absorcion de humedad del aire interno en la 

incubadora/nacedora, de esta forma limitamos la eficiencia de nuestro 
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processo/producto.

 

Fig3- Diagrama psicrométrico condiciones de Invierno 

 

 

 

Fig 4- Processo psicrométrico de deshumidificación 

 

La deshumidificación es un proceso muy importante especialmente en los países 

donde las condiciones de verano superan el punto de humedad absoluta 

deseado. Se puede usar el agua de agua de retorno las incubadoras/nacedoras 

en un serpentín de agua (permutador de calor agua/aire) de esta forma se evita 

el uso de gas ahorrando así energía en el gas del agua caliente pero también 

usando este serpentín como un medio de enfriamiento para el agua de retorno 

al chiller(free cooling). 
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Control de presión 

La capacidad de manejar la presión es importante tanto a nivel de 

funcionamiento de las maquinas como de bioseguridad de la planta. Hay 

máquinas de aspiración neutra y otras forzadas, es decir unas necesitan más 

ayuda que otras para que el aire entre o salga. El control de presión se hace 

usando el control de presión diferencial para las salas y los plenums de 

extracción. Teniendo el pasillo de la sala en sobrepresión garantiza que el aire 

entra en la maquina cuando esta abra los dampers (caso de etapa unica) y que 

la extracción sea controlada, al mismo tiempo puede hacer un manejo de 

presiones en toda la planta- cascada de presiones. Esta cascada funciona de la 

parte limpia (más positiva) en dirección hacia la sucia (menos positiva ó incluso 

negativa), de la sala de huevos, desde la sala de incubadoras hacia la sala de 

nacedoras, de esta forma cuando se abren puertas entre salas de uso distinto 

se garantiza que el aire fluye en el sentido deseado garantizando así la 

bioseguridad tan importante en las plantas de incubación.  

 

Fig5- Cascada de presión de lado limpio al sucio  

 

Tipos de sistemas de ventilación 

Hay dos grandes tipos de sistemas de ventilación: Rooftop´s y UTA´s.  

Los rooftops son sistemas muy usados en países como EEUU ó Canada, donde 

el costo de energía no es muy valorado. Son sistemas de expansión directa que 

usan calentadores a gás o eléctricos, son de instalación relativamente sencilla, 
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hacen recirculación del aire de la sala y lo mesclan con el aire nuevo y vuelve a 

entrar en la sala y así sucesivamente de una forma continua.  

Usualmente, se usa 1 ó más por sala, en caso de plantas grandes obligara a la 

instalación de varios sistemas en toda la planta, creando de esta forma un 

sistema más difícil y costoso de mantener. La distribución de aire no es más 

pobre y usualmente con uso de 2 grandes rejillas en posición vertical para el 

suministro y de una rejilla horizontal a un nivel superior para la recirculación. Este 

tipo de distribución crea un DT muy grande entre la salida de la rooftop y la 

entrada en las máquinas de incubación.  

UTA´s 

Son sistemas que pueden o no ser 100% aire fresco. Lo más recomendado para 

esta industria por el tema de la bioseguridad son los de 100% aire fresco sin 

recirculación. Son sistemas usualmente de intercambiadores agua/aire con 2 o 

3 serpentines dependiendo del fabricante haga uso ó no de la recuperación de 

calor de las incubadoras. Pueden ser sistemas eficientes en el manejo de la 

energía si son suministrados con sistemas inteligentes de manejo de energía 

como válvulas modulantes, variadores de frecuencia para los ventiladores.  

Son sistemas que deben ser diseñados en paralelo con el sistema de agua 

fría/caliente también con variadores de frecuencia para una mejor eficiencia. La 

distribución de aire en estos proyectos es más uniforme y con DT menor, luego 

más eficiente y más homogéneo en la sala. Se suele usar rejillas rectangulares 

de 2 o 4 vías, pueden ser usadas en conjunto con las boquillas del sistema de 

humidificación para mejor distribución de las partículas de agua atomizadas por 

la bomba de alta presión del sistema de humidificación (en este sistema hay que 

tener cuidado con su diseño para no originar enfriamiento adiabático causado 

por la baja temperatura del agua). 

 

Fig 6- Esquema de UTAS 

Un sistema de ventilación/refrigeración bien diseñado puede hacer una 

diferencia de más de 2% en nacimiento. Independientemente de las diferentes 

condiciones climáticas exteriores, en verano o invierno ya que asegura pollitos 

de calidad en forma constante sin importar las condiciones climáticas. Una planta 

con mayor calidad de pollitos, significa un mayor número de pollitos vendibles y 

representará menos sacrificios, mayor viabilidad y menor mortalidad en granja. 

Un buen diseño al nivel de los sistemas mecánicos aporta mayor eficiencia 

energética traduciéndose así en menores costos de funcionamiento y 
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mantenimiento con lo cual el retorno económico al nivel del producto final es más 

elevado. 
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