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RESUMEN 

 

En la actualidad el modelo de explotación de reproductoras ha eliminado la incubación 

natural, desde una perspectiva económico-productiva, una incubación natural es 

totalmente negativa, dado que el ave interrumpiría durante esta fase su puesta y 

disminuirá el número de huevos puestos por ciclo por lo que se recurre a la incubación 

artificial. La presente investigación se realizó en la parroquia de Santo Domingo en la 

cooperativa Juan Eulogio Paz y Miño. Tuvo como objetivo general, evaluar cuatro 

tiempos de volteo durante el periodo de incubación de pollo broiler. Los tiempos de 

volteo evaluados durante el periodo de 21 días de incubación de pollos broiler fueron 

15, 30, 45, 60 minutos, para determinar qué tiempo de volteo ofrece mejor porcentaje de 

nacimiento. Se utilizó un DBCA además de comparaciones ortogonales entre 

tratamientos, donde existe diferencia significativa en el porcentaje de nacimiento. Los 

tiempos de volteo implementados para la incubación de pollo boiler no presentaron 

diferencias significativas, así como también en las comparaciones ortogonales (lineal, 

cuadrática, cubica), en el porcentaje de fertilidad. En cuanto a las variables porcentaje 

de mortalidad, viabilidad y porcentaje de nacimiento el tratamiento con volteo de 45 

minutos obtuvo los mejores resultados con 6,12% de mortalidad, 94,25% de viabilidad 

y un 76% de nacimiento. 

PALABRAS CLAVE  

 POLLO 

 VOLTEO 

 FERTILIDAD 

 VIABILIDAD 

 NACIMIENTO. 
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SUMARY 

 

 

 

At present breeding operation models have been removed natural incubation. From an 

economic-productive perspective, a natural incubation will be totally negative, given 

that the bird would interrupt during this phase and reduce the number of eggs laid per 

cycle, so artificial incubation is used. The present investigation was carried out in the 

parish of Santo Domingo in the cooperative Juan Eulogio Paz y Miño. Its general 

objective was to evaluate four turning times during the chicken broiler incubation 

period. The turnaround times evaluated during the 21 day incubation period of broiler 

chickens were 15, 30, 45, 60 minutes, to determine which turning time offers the best 

percentage of birth. A DBCA was used in addition to orthogonal comparisons between 

treatments, where there is a significant difference in the percentage of birth. The 

turnaround times implemented for the chicken boiler incubation did not show 

significant differences, as well as in the orthogonal comparisons (linear, quadratic, 

cubic), in the percentage of fertility. Regarding the variables of mortality, viability and 

percentage of birth, the treatment with turning of 45 minutes obtained the best results 

with 6.12% of mortality, 94.25% of viability and 76% of birth. 

KEYWORDS 

 CHICKEN 

 FLIP 

 FERTILITY 

 VIABILITY 

 BIRTH 
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“EVALUACION DE CUATRO TIEMPOS DE VOLTEO DURANTE EL 

PERIODO DE INCUBACION DE POLLO BROILER (Rock-cornish) EN LA 

PARROQUIA DE SANTO DOMINGO” 

I. INTRODUCCION.  

  

La China (3000 años A.C.) y Egipto (400 A.C) fueron los primeros países donde se 

realizó la incubación artificial de huevos avícolas, donde utilizaban procedimientos 

rudimentarios obteniendo nacimiento de pollitos bebes en el calor del estiércol en 

fermentación sin necesidad de la gallina clueca, (Echarri, 1957). a menudo, estos 

primeros métodos de incubación se practicaban a gran escala, donde en un solo lugar 

quizás tenía la capacidad de 36,000 huevos (Wright C. , 2010). 

 

La industria de producción de proteína animal que más ha crecido en estas dos 

décadas es la avícola, en el Ecuador se producen 230 y 250 millones de pollos al año, lo 

que estadísticamente indica que cada ecuatoriano consume cerca de 140 huevos por año 

y 32 Kg de carne de pollo siendo esta cifra una de las más bajas de la región 

sudamericana (Navas Lema, Vargas Cruz , Galarza, & Correa, 2010). El embrión se 

desarrolla normalmente sólo cuando los huevos son volteados periódicamente durante 

los primeros 18 días de incubación. el huevo, pierde agua durante todo el período de 

incubación, es decir, sufre un proceso de desecamiento por efecto de la temperatura 

(Castillo, 2011). 
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El volteo del huevo es esencial para lograr el nacimiento del pollito, la yema de 

huevo está sujeta a la cáscara por dos delgadas cuerdas denominadas chalazas, que lo 

mantienen en el centro del mismo, las cuales por intervención de la temperatura se van 

debilitando para evitarlo es imprescindible voltear el huevo cada una o dos horas a 90º y 

evitar que el  embrión este expuesto a pegarse a las membranas internas de la cáscara, lo 

que puede provocar su muerte, en particular durante los primeros seis días de 

incubación (Callejo, 2017)  

 

En las próximas décadas, se prevé un crecimiento sustancial en el consumo de carne 

de aves de corral a raíz del aumento de la población mundial. El diseño de las plantas de 

incubación debe basarse en esta demanda cambiante y creciente, así como en otros 

factores determinantes en la producción avícola (Hamminga, 2010). 

 

Entonces un eficiente volteo mejora la formación del polluelo por lo cual esta 

investigación tiene como objetivo general “Evaluar cuatro tiempos de volteo durante el 

periodo de incubación de pollo broiler (Rock-cornish) en la parroquia de Santo 

Domingo. 

Los objetivos específicos fueron. 

 

a) Calcular el porcentaje de eclosión en pollo de engorde en cuatro diferentes tiempos 

de volteo. 

b) Medir el porcentaje de mortalidad en los cuatro tiempos de volteo. 

c) Comparar la influencia del peso del huevo en el peso del pollito recién nacido 
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II. REVISION DE LITERATURA. 

 

2.1. LÍNEA COBB 500. 

 

El pollo broiler que presenta la menor tasa de conversión alimenticia es el más 

eficiente, la mejor tasa de crecimiento y la capacidad de desarrollarse bien con dietas de 

menor costo. Dichas características reunidas le brindan a la línea cobb500 la ventaja 

competitiva del menor costo por kilo de peso vivo (Costa E. , 2017). 

 

La industria avícola a nivel mundial exige que los porcentajes de fertilidad de los 

huevos a incubar oscilen alrededor del 95%, es decir, que si a un lote de 100 huevos de 

reproductoras (gallinas madres), 95 huevos se esperara un nacimiento garantizado. 

Disminuyendo los errores al momento de la incubación de huevos. 

 

 

Cuadro 1. Porcentaje de nacimiento según la edad de reproductoras. 

 

Edad de reproductoras (semana) Nacimiento del huevo fértil (%) 

28 a a33 >90,2 

34 a 50 >91,8 

51 a 68 88,6 

Fuente: (McAleer G. , 2013). 
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2.2. Formación del huevo. 

 

Los órganos sexuales primarios y ovarios en las gallinas son dos en la fase de 

desarrollo embrionario luego se atrofia el lado derecho y funciona únicamente el ovario 

y el oviducto del lado izquierdo. El ovario contiene miles de óvulos. El óvulo construirá 

la yema de huevo la que alcanzará un tamaño de 4 a 4.5 centímetros de diámetro. El 

oviducto es un tubo sinuoso que se extiende desde el ovario hasta la cloaca donde 

desemboca y posee las siguientes partes infundíbulo, mágnum, istmo, útero, vagina 

(Alvarez, 2007) 

 

2.2.1. Partes principales del huevo. 

 

La protección del huevo está compuesta por una cáscara caliza muy delgada, 

pero dura; la cáscara permite la respiración al dejar pasar el oxígeno a través de los 

minúsculos poros de su superficie. Hasta que el pollito sea capaz de romper la cáscara, 

la respiración únicamente puede ocurrir con la ayuda del oxígeno que pasa a través de 

estos poros (Valencia, 2010). 

 

  La cáscara del huevo está compuesta por porosidades, el huevo contiene dos 

membranas que también influyen en el desarrollo del pollo, están alineadas muy juntas 

dentro de la cáscara, pero conservan una separación con la cascara y entre ellas. La 
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membrana más pegada a la cáscara se denomina membrana externa y la que está en 

contacto con la albúmina se la denomina membrana interna (Valencia, 2010). 

 

 

Figura 1. Partes principales del huevo (Valencia, 2010). 

                                       

2.3. Clasificación de huevos. 

 

La clasificación de huevos se debe realizar con cuidado para evitar roturas en los 

huevos incubables. 

 

Estos son: 

 

 Huevos sucios 

 Rotos 

 Pequeños menor a 52 gramos 
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 Huevos muy grandes o de doble yema  

 Huevos con mala calidad de cáscara  

 Huevos defectuosos  

 

Los huevos que cumplan las características anteriores deben ser almacenados lejos 

de los huevos incubables. Es esencial poner los huevos con suma precaución dentro de 

la incubadora o la bandeja transportadora con la punta del huevo hacia abajo. La sala de 

manejo de huevos debe ser desinfectada (Moye, 2008). 

 

El peso del huevo no debe ser inferior a 52 gramos. Los huevos pequeños no 

tienen un buen desarrollo embrionario y los pollitos que nacen son pequeños y débiles 

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

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

dado que: 

 Tiempos de incubación largos. 

 Aumenta el riesgo de deshidratación, porque suelen tener la cáscara más delgada 

de lo normal, es decir, con una mayor conductividad a los gases. 

 No caben en los alvéolos de las bandejas de incubación (Callejo, 2017) 

 

2.4. Almacenamiento de huevo fértil 

 

Los huevos deben ser recogidos de las granjas y transportados a la incubadora al 

menos dos veces por semana. Hay tres áreas de almacenamiento: sala del huevo en la 

granja, transporte, y sala del huevo en la incubadora. Es muy importante que en todos 
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estos tres sitios se maneje las mismas condiciones para evitar cambios fuertes en 

temperatura y humedad, los cuales pueden llevar a la condensación (sudor) de los 

huevos, a huevos muy fríos o huevos sobrecalentados. También, las fluctuaciones de 

temperatura deben ser evitadas en el transporte y almacenamiento. La disminución en la 

temperatura debe ser una transición muy ligera desde la granja de producción hacia la 

sala de huevos de la incubadora; de la misma manera, la transición debe ser ligera 

cuando se precalientan los huevos de la sala de huevos a la maquina incubadora 

(McAleer G. , 2013). 

 

Figura 2. Flujo de temperatura del huevo (McAleer G. , 2013) 
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2.5. Incubación. 

 

La incubación de huevos, es un proceso en el cual intervienen diversos factores 

temperatura, humedad, ventilación y volteo de los huevos. De todos ellos la temperatura 

es el factor de mayor importancia, ya que, pequeñas variaciones en sus valores pueden 

resultar letales para muchos embriones, también influyen las características de 

reproducción de cada tipo de ave, capacidad de almacenamiento en los lugares de cría, 

disponibilidad de mano de obra, condiciones ambientales y el factor tiempo, para lograr 

una mayor probabilidad de nacimiento de aves sanas (Morales, 2009). 

 

2.5.1. Manejo del huevo en la incubadora 

 

Los huevos seleccionados se envían en bandejas y carros que hayan tenido una 

previa desinfección. Una vez descargados, se pasarán inmediatamente a la cámara de 

fumigación, donde se realizará el proceso de desinfección de los huevos (Callejo A. , 

2015). 

  

2.5.2. Pre-calentamiento. 

 

Antes de cargar los huevos en las incubadoras, deben pasar por un período de 

precalentamiento, para evitar un cambio brusco de temperatura que mantienen entre la 
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sala de conservación y la de las incubadoras, lo que daría lugar al "sudado" de los 

huevos. En el caso de incubadoras de carga continua, también se evita incorporar una 

"masa fría" a la máquina. En el proceso de selección y clasificación de la granja, no se 

deben considerar como incubables los de menos de 52 gramos (Callejo, 2017). 

 

2.5.3.  Proceso de incubación.  

 

2.5.3.1.La temperatura.  

 

Las incubadoras automáticas regulan o gradúan mediante el regulador del termostato 

(las más sencillas tienen la temperatura regulada automáticamente). La temperatura 

ideal es de 37.7°C (100 F) (Alvarez, 2007). 

 

2.5.3.2.La ventilación. 

 

La ventilación se realiza con ventiladores que sirven para hacer circular y 

renovar el aire. Son necesarios para eliminar el agua que produce el huevo por 

transpiración y renovar el oxígeno, e imprescindible para la respiración del embrión. 

Cuando la ventilación es inadecuada produce pollitos débiles y blandos que tienen gran 

dificultad para salir del cascarón o se genera muerte embrionaria (Alvarez, 2007). 

 

2.5.3.3.La humedad. 
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La humedad ideal es del 50-60% los 17 primeros días y del 65% los últimos tres 

días. En las incubadoras se colocan bandejas con agua en la parte inferior de la 

incubadora y con la ayuda de la temperatura y ventilación se genere humedad dentro de 

la incubadora (Vergara, 2016). 

 

2.5.3.4.Volteo. 

 

El volteo del huevo es importante para completar la formación de las membranas de 

la vesícula vitelina y de los vasos sanguíneos, así como para suministrar nutrientes a los 

órganos extraembrionarios y para eliminar el calor metabólico. En la incubación natural, 

la gallina se encarga de realizar este volteo cada cierto tiempo. El correcto volteo de los 

huevos afecta directamente la formación del líquido sub-embrionario, el agua del 

albumen se mueve hacia la yema, ocasionando la división en fases lipídicas y acuosas 

un proceso que es importante para la eclosión, si solo se realiza el volteo en una 

dirección, es posible que exista ruptura en los vasos sanguíneos y la yema; por lo tanto, 

es necesario un correcto mecanismo que permita el giro en ambos sentidos. El giro de 

los huevos debe ser mantenido para alcanzar un ángulo en una vertical  de 45 grados 

(Vergara, 2016). 

 

El volteo es esencial durante los primeros días, en especial las dos primeras semanas 

de incubación hasta el día 19-20, día en el cual, los huevos deben ser transferidos a la 

nacedora, en donde el giro o volteo de los huevos, ya no es necesario (Castillo, 2011). 
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 La posición en que se ubica a los huevos para realizar el giro incide directamente en 

la posición que adoptarán los pollitos al momento de la eclosión, esta posición es 

determinada luego de las 36-48 horas de ubicación de los huevos en las bases de 

incubación, ya que a partir de este momento el embrión descansará sobre la yema de 

manera transversal (Vergara, 2016). 

 

2.6. Transferencia de los huevos a nacedora 

 

Los huevos se traspasan de la máquina incubadora después de 18 – 19 días a las 

bandejas de las nacedoras.  

 

Esto es realizado por dos razones importantes: Para permitir el libre movimiento 

del pollo fuera de la cáscara al nacer. También ayuda a la higiene, grandes cantidades de 

plumón se generan durante el nacimiento y podría diseminar contaminación alrededor 

de la incubadora. La transferencia demasiado temprana o tarde conllevará a condiciones 

no óptimas para los embriones causando menores nacimientos. Los tiempos de 

transferencia diferirán de acuerdo a los diferentes tipos de máquinas incubadoras (18- 

19 días son usualmente los aconsejables) (McAleer G. , 2013). 

 

El proceso de transferencia debe hacerse suave y rápidamente para evitar el 

enfriamiento de huevos y se genere un retraso en los nacimientos. Durante la 

transferencia los huevos deben ser sujetos a ovoscopía para que los huevos claros 

(infértiles y con mortalidad temprana) sean removidos y contados (Callejo, 2017).  
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La cáscara es más frágil en este estado porque los embriones han tomado calcio 

de las cáscaras para su desarrollo esquelético. Por lo tanto, la transferencia de huevos se 

debe realizar con extrema precaución para evitar rupturas. El manejo brusco de los 

huevos en esta etapa podría causar rupturas y hemorragias. El equipo de transferencia 

automático permite que esta labor se haga más cuidadosamente que el sistema manual. 

Las bandejas nacedoras deben estar bien lavadas y secas apropiadamente antes de que 

los huevos sean transferidos Los huevos colocados en bandejas húmedas se enfriarán 

mientras el agua se evapora en la nacedora (McAleer G. , 2013). 

 

2.7. Nacimiento del pollo.  

 

 A los 21 días de incubación los pollitos están listos para ser sacados de la 

incubadora, observando que deben presentar el 5% de humedad en la parte de la nuca, 

los pollos no deben permanecer mucho tiempo en la nacedora, lo que ocasiona que estos 

se deshidraten excesivamente (Castilla, 2013). 

 

Algunas incubadoras tienen operaciones adicionales tales como:  

 Sexaje, principalmente usando el sexaje por plumas para los pollos de engorde y 

sexaje por cloaca para reproductoras.  

 Vacunación, por aspersión o inyección, usando vacunadoras manuales o 

automáticas (Castillo, 2011).  
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Los pollitos deben ser mantenidos en un ambiente controlado para prevenir 

sobrecalentamiento o enfriamiento. Para evitar pérdida de peso de los pollitos, se debe 

mantener una correcta humedad en las áreas donde están los pollitos. Temperatura ideal 

de 23 °C (73 °F) con una humedad relativa de 65 - 70%. La automatización de los 

equipos ha sido desarrollada con el fin de mejorar el manejo de los pollitos y reducir el 

número de personal.  

 

El equipo deber ser correctamente mantenido y calibrado regularmente. Limpiar 

todo el equipo después de cada nacimiento. Todas las áreas de contacto con los pollitos 

tales como las bandas transportadoras y carruseles deben tener acceso fácil para la 

limpieza (Castilla, 2013). 

. 

2.7.1. Ventana de nacimiento. 

 

La ventana de nacimiento indica el número de pollitos que han nacido después 

que los huevos han sido transferidos de la incubadora a la nacedora. Si los huevos están 

naciendo muy temprano, los pollos se vuelven susceptibles a problemas como 

deshidratación. La deshidratación a esta edad puede llevar a un incremento de la 

mortalidad entre los 7 y 14 días de edad y a un pobre desempeño. Si los pollos están 

naciendo muy tarde el resultado puede ser baja incubabilidad, problemas en la calidad 

del pollo, aumento de pollo muertos al picar y embriones vivos en huevos no nacidos 

(Tweed, 2014). 
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 2.7.1.1. Factores que afectan un temprano nacimiento son:  

 

 Períodos de precalentamiento muy largos 

 Incubación de huevos muy temprano. Muchas horas de incubación 

 Incorrecta temperatura y humedad de incubadoras/nacedoras 

 Sitios muy calientes dentro de incubadora/nacedora 

 Ventilación incorrecta 

 Cambios de temperatura estacionales afectando el ambiente de la incubadora 

 Muchos huevos claros en la nacedora 

 Tamaño del huevo (Costa, 2013). 

 

2.7.1.2. Factores que afectan un nacimiento tarde o atrasado son: 

 

 Incubación de huevos muy tarde 

 Incorrecta temperatura y humedad de incubadoras/nacedoras 

 Ventilación incorrecta 

 Cambios de temperatura estacionales afectando el ambiente de la incubadora 

 Huevos que han sido almacenados por largos períodos de tiempo 

 Huevos que han sido almacenados a temperaturas muy bajas 

 Patrones incorrectos de carga en máquinas multi etapa 

 Enfermedad y problemas de fertilidad (Moye, 2008). 
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En un nacimiento promedio del 85%, el 15% de los huevos no nacidos consisten de 

huevos infértiles y lo mortalidad embrionoria. Estos huevos junto con las cáscaras que 

quedan después del nacimiento, se convierte en residuos de la incubadora (Costa, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

 

III. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1. UBICACIÒN DEL AREA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

3.1.1. Ubicación política. 
 

País:               Ecuador 

Provincia:       Santo Domingo de los Tsáchilas 

Cantón:          Santo Domingo 

Parroquia:      Bombolí 

Sector:            Coop. Juan Eulogio Paz y Miño. 

 

3.1.2. Ubicación Geográfica. 

 

La investigación se realizó en la granja Danna Selena propiedad del Sr. Colon García 

 

Latitud:                       0°15’15’’ S 

Longitud:                   79°9’57, 89’’ W 

Altitud:                       625 msnm. 
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Figura 3. Mapa de la localidad donde se realizó la investigación  

  

 

 

3.1.3. Ubicación Ecológica. 

 

Zona de vida:             Bosque húmedo Tropical 

T promedio:               22,90 º C  

Precipitación:             3000-4000 mm año  

Humedad relativa:     88% 

Heliofanía:                 727,5 horas luz año 

Suelos:                       Franco Arenoso 

Fuente: Estación Agro meteorológica “Puerto Ila” Vía Quevedo km 34 margen derecho. 
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3.2.MATERIALES. 

 

3.2.1. Materiales de campo. 

 

 Balanza analítica. 

 Incubadoras automáticas con capacidad de 500 huevos 

 Cubetas. 

 Útiles de oficina. 

 Ovoscopio casero. 

 Canastas de nacimiento. 

 Nacedora. 

 Bomba de fumigar. 

 

3.2.2. Materiales Biológicos. 

 

Para esta investigación se utilizó huevos de pollo broiler de la línea Cobb 500 con 45 

semanas de edad de las reproductoras y un peso promedio del huevo 67 gramos. 

 

3.2.3. Insumos. 

 

 Germidicina. 

 Iodo 
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3.3.METODOS. 

 

3.3.1. Manejo de la investigación. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó cuatro incubadoras automáticas 

(temperatura, humedad, ventilación) con cuatro tratamientos que son los tiempos de 

volteo diferente cada 15-30-45-60 minutos, donde se colocó 30 huevos por cada 

tratamiento, con 5 repeticiones, se utilizó 120 huevos, dando un total de 600 huevos en 

toda la investigación. 

Los huevos fértiles se obtuvieron de la empresa INCUFORTE propiedad del Ing. Xavier 

Duque 

 

3.3.1.1.Selección de los huevos. 

 

Tras el proceso de revisión física, se procedió a escoger los huevos óptimos para su 

incubación., donde se observó cuidadosamente si existe alguna imperfección, 

deformación, suciedad o ruptura en la superficie de la cascara de huevo y se 

descartaron los huevos no aptos para su incubación. 

  

 

 



20 

 

 

 

 

3.3.1.2.Limpieza del huevo. 

 

 

En este proceso se limpió y desinfecto perfectamente los huevos, de tal manera que 

exista una mejor oxigenación y óptimo desarrollo de embriones, así como evitar la 

contaminación de éstos, los huevos se colocan con el lado más ancho hacia la parte de 

arriba de la cubeta. 

3.3.1.3.Desinfección del área de 

incubadoras. 

 

El área donde se realizó la incubación de los huevos debe estar totalmente libre de 

agentes infecciosos para lo cual se realizó un barrido general del área y una 

desinfección con Iodo en una bomba de 20 litros, por dentro y fuera de las incubadoras. 

 

3.3.1.4.Calentamiento de las 

Incubadoras. 

 

Una hora antes de subir los huevos a las incubadoras se realizó un calentamiento previo 

a una temperatura d uniforme de 25 °C (77 °F) en la incubadora, antes de que comience 

el proceso de incubación. Este es el primer paso para conseguir un espectro de 

nacimientos corto y por lo tanto nacimientos uniformes, para determinar los siguientes 

aspectos: 
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3.3.1.5.Control de temperatura y 

humedad. 

 

La temperatura estuvo controlada por medio de un termostato el cual mantiene un calor 

constante de 37.5° C. Asimismo, es importante mantener un 60% de humedad durante 

todo el proceso de incubación. 

 

3.3.1.6.Movimiento del huevo. 

 

Se volteó los huevos de acuerdo los tratamientos establecidos en la investigación (cada 

15, 30, 45, 60 minutos), durante los 18 días de incubación de los huevos. 

 

3.3.1.7.Ovoscopia. 

 

Se realizó la ovoscopia de los huevos a incubarse 7 y 18 los días, sacando los huevos 

contaminados, no fértiles o los huevos con embriones muertos evitando la 

contaminación de las incubadoras y la nacedora. 

 

 

3.3.2. Traspaso a la nacedora. 

 

A partir del día 18 los huevos se trasladaron de la incubadora a la nacedora donde se 

suspendió el tiempo de volteo y pasaron los tres días faltantes para la eclosión del 

huevo. 
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3.3.3. Nacimiento de pollitos bebes. 

 

A los 21 días se contó el número de pollitos nacidos, para sacar el porcentaje de 

nacimiento de cada uno de los tratamientos. 

3.3.4. Limpieza y desinfección de incubadoras. 

 

 Una vez terminado el tiempo de incubación se volvió a realizar la limpieza y 

desinfección de incubadoras y nacederas para restablecer el nuevo periodo de 

incubación. 
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3.4.DISEÑO EXPERIMENTAL. 

 

3.4.1. Factor de estudio. 

 

El factor que se investigó es el porcentaje de nacimiento aplicando cuatro tiempos de 

volteo durante la incubación de pollo broiler (Rock-cornish) en la parroquia de Santo 

Domingo. 

 

3.4.2. Tratamientos a comparar. 

 

Los tratamientos bajo estudio son:  

T1 = Volteo a los 15 minutos 

T2 = Volteo a los 30 minutos. 

T3 = Volteo a los 45 minutos. 

T4 = Volteo a los 60 minutos 

 

3.4.3. Repeticiones. 

 

La investigación contó con cinco repeticiones por tratamiento. 
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3.4.4. Característica de las unidades experimentales. 

 

La unidad experimental se conformó por 30 huevos en cada uno de los tratamientos. 

 

3.4.5. Esquema del Experimento 

 

En la presente investigación se utilizó 30 huevos por cada tratamiento, en cada una de 

las repeticiones 120 huevos, dando un total de 600 huevos en toda la investigación. 
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3.4.5.1.Croquis del experimento. 

 

 

Figura 4. Croquis de la distribución en campo de la investigación de cuatro 

tiempos de volteo durante periodo de incubación de pollo broiler en la 

parroquia de Santo Domingo 
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3.4.6. Esquema del análisis de varianza 

 

Se utilizó un Diseño de Bloques Completo al Azar (DBCA), con cuatro tratamientos y 

5 repeticiones por tratamiento, donde se determinó las diferencias estadísticas, entre 

medias se aplicó la prueba de rangos múltiples de Tukey (≤ 00,5). 

 

Cuadro 2. Análisis de varianza de cuatro tiempos de volteo durante la incubación de 

pollo broiler en la parroquia de Santo Domingo 

F.V   Gl 

Tratamiento (t-1) 3 

Bloque     (b-1) 4 

Error       GLT (t-1) (b-1) 12 

Total       N-1 19 

 

3.4.7. Coeficiente de variación. 

 

El coeficiente de variación se obtuvo de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

   
   

 ̌
     

Dónde: 

Cv :  Coeficiente de variación. 
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CMe :   Cuadrado medio del error experimental. 

X :   Media general del experimento. 

 

3.5.VARIABLES A MEDIR. 

 

3.5.1. Fertilidad (%). 

 

El índice de fertilidad, se obtuvo de la relación entre el número de huevos fértiles y el 

número de huevos colocados en la incubadora, para su cálculo se empleó el siguiente 

propuesto matemático:  

 

            

 
                         

                                               

     

 

3.5.2. Viabilidad (%). 

 

La viabilidad representa la cantidad de pollitos nacidos vivos de los huevos que fueron 

establecidos como fértiles, y expresados en porcentaje, determinándose a través de la 

siguiente fórmula:  
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3.5.3. Mortalidad (%). 

 

La mortalidad se estableció en base al número de pollitos que se murieron después 

de haber nacidos vivos y que aún no salieran de la incubadora, determinándose 

mediante la siguiente fórmula: 

 

             
                        

                               
     

 

3.5.4. Porcentaje de nacimiento 

 

Se determinó el porcentaje de nacimiento de los pollitos por tratamiento, además de 

la clasificación de pollitos de primera al momento de nacimiento, se utilizó la 

siguiente formula 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSION. 

 

4.1. Porcentaje de fertilidad 

 

Cuadro 3. Análisis de varianza para la variable porcentaje de fertilidad en la evaluación 

de cuatro tiempos de volteo durante el periodo de incubación de pollo broiler 

(Rock-cornish) en la Parroquia de Santo Domingo. 

Fuentes de 

variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrados 

medios  Fc p-valor 

Bloque        2431,32 4 607,83ns 10,01 0,0008 

Tiempo_Volteo 37,74 3 12,58ns 0,21 0,8895 

Lineal        28,43 1 28,43 0,47 0,5069 

Cuadrática    2,2 1 2,2 0,04 0,8521 

Cúbica        7,11 1 7,11 0,12 0,7382 

Error         728,99 12 60,75               

Total         3198,05 19                      

Coeficiente de 

variación (%) 9,78         

 

 

El análisis de varianza de la variable porcentaje de fertilidad, que se muestra en el 

cuadro 3 se realizó por medio de polinomios ortogonales para determinar la tendencia 

de la ecuación que se ajuste a los datos obtenidos de cada uno de los tratamientos, 

donde no muestran diferencias significativas según el análisis de varianza y la prueba de 

Tukey (P≤0,05). Se puede apreciar que los tratamientos con diferentes tiempos de 

volteo no son diferentes estadísticamente. Se acepta la hipótesis nula, es decir los 

tiempos de volteo no influyen en el porcentaje de fertilidad de los huevos y esto se 



30 

 

 

 

 

atribuye a que el ambiente de donde proviene el huevo no son condiciones controlables, 

por factores abióticos que es temperatura, humedad, nutrición y factores bióticos de 

fertilidad de la gallina y del gallo reproductor, afectando en la fertilidad del huevo 

(Callejo A. , 2015). 

 

En cuanto a la variabilidad de cada uno de los promedios de las repeticiones de la 

variable porcentaje de fertilidad presenta un coeficiente de variación de 9,78 el cual está 

dentro del rango que se permite en investigaciones agropecuarias. 

 

4.2. Porcentaje de viabilidad 

 

Cuadro 4. Análisis de varianza para la variable porcentaje de viabilidad en la 

evaluación de cuatro tiempos de volteo durante el periodo de incubación 

de pollo broiler (Rock-cornish) en la Parroquia de Santo Domingo. 

Fuentes de 

variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrados 

medios  Fc p-valor 

Bloque        897,42 4 224,36 3,47 0,0419 

Tiempo_Volteo 540,83 3 180,28 2,79 0,0862 

Lineal        392,36 1 392,36 6,07 0,0299 

Cuadrática    93,66 1 93,66 1,45 0,252 

Cúbica        54,82 1 54,82 0,85 0,3754 

Error         776,05 12 64,67              

Total         2214,31 19                     

Coeficiente de 

variación (%) 9,15         
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El cuadro 4 muestra el análisis de varianza de la variable viabilidad de huevos por 

medio de polinomios ortogonales y poder determinar la tendencia de la ecuación que se 

ajuste a los datos obtenidos de cada uno de los tratamientos, en la presente variable 

muestra que la tendencia de la ecuación que se ajusta a los datos es la lineal, por lo que 

muestra diferencia significativa con un p-valor 0,0299. 

 

Según (Harris, Linden, & Wright, 2015) existen algunos factores que afectan la 

viabilidad del huevo como, manejo de reproductoras, desinfección de huevos, 

almacenamiento, transporte, recepción en la sala de incubación, cámara de aclimatación 

y manejo, al cargar los huevos a incubadora va a incrementar el riesgo de viabilidad del 

huevo. Además voltear los huevos es exponer a los embriones a los nutrientes y 

oxígeno, así como evitar que éstos toquen la cáscara y se queden pegados 

ocasionándoles la muerte en particular durante los primeros seis días de incubación 

(Espinoza & Matey, 2010). 

En la siguiente figura se presenta la gráfica lineal de la variable porcentaje de 

viabilidad. 
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Figura 5. Regresión lineal del porcentaje de viabilidad en el estudio de la 

evaluación de cuatro tiempos de volteo durante el periodo de incubación 

de pollo broiler (Rock-cornish) en la parroquia de Santo Domingo. 
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En base al cuadro 3 existe diferencia significativa en la ecuación lineal la cual se 

corrobora con la figura 3 donde la tendencia de la ecuación lineal es, y = (0,2642x 

+77,976) deduciendo que a cada incremento del tiempo de volteo se le atribuye un 

mayor porcentaje de viabilidad dando como resultado un coeficiente de determinación 

de r
2
 = 0,7254 lo que significa que el 72% de la ecuación se ajusta a que la viabilidad 

depende del incremento de tiempo del volteo.  

 

También nos quiere decir que cuando el tiempo de volteo es cero se tiene un porcentaje 

de viabilidad el 77,9%, a la vez se observa que el tratamiento con un intervalo de volteo 

de 15 minutos, muestra un incremento del porcentaje de viabilidad de 80,51% y resalta 

el porcentaje de viabilidad del tratamiento con un intervalo de volteo de 45 minutos con 

un mayor porcentaje de viabilidad de 94,25%. 

Según (Costa E. , 2017) reproductoras de 42 semanas garantiza una porcentaje de huevo 

incubable del 86,1%  comparándolo con el porcentaje de viabilidad que muestran los 

resultados de la figura 3, con un volteo de 45 minutos se incrementa este porcentaje en 

un 8%. 

 

4.3. Porcentaje de mortalidad 
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Cuadro 5. Análisis de varianza para la variable porcentaje de mortalidad en la 

evaluación de cuatro tiempos de volteo durante el periodo de incubación 

de pollo broiler (Rock-cornish) en la Parroquia de Santo Domingo. 

 

Fuentes de 

variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrados 

medios  Fc p-valor 

Bloque        26,33 4 6,58 3,89 0,03 

Tiempo_Volteo 19,3 3 6,43 3,8 0,0399 

Lineal        15,43 1 15,43 9,11 0,0107 

Cuadrática    2,74 1 2,74 1,62 0,2276 

Cúbica        1,13 1 1,13 0,67 0,4295 

Error         20,32 12 1,69              

Total         65,94 19                   

Coeficiente de 

variación (%) 34,85         

 

 

El cuadro 5 muestra el análisis de varianza de la variable mortalidad, el cual presentó 

diferencia significativa entre tratamientos según Tukey (P≤0,05), se puede apreciar que 

los diferentes tiempos de volteo son diferentes estadísticamente con un p-valor 0,0399, 

en esta variable de porcentaje mortalidad se acepta la hipótesis alternativa que los 

tiempos de volteo influyen en el porcentaje de mortalidad de los pollos bebes. 
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En el análisis de polinomios ortogonales se puede determinar que la tendencia de la 

ecuación que se ajusta a los datos obtenidos de cada uno de los tratamientos es la lineal, 

por lo que muestra diferencia significativa con un p-valor 0,0107 

 

 

Dada a la gran variabilidad de datos entre las repeticiones de cada uno de los 

tratamientos de la investigación el coeficiente de variación en la variable mortalidad es 

de 34,85 siendo un coeficiente de variación elevado indicando que existe mayor 

dispersión entre los datos de las repeticiones de cada uno de los tratamientos, esto se le 

puede atribuir, Según (Bramwell, 2018), los niveles de mortalidad esperados debido a 

fallos en el desarrollo embrionario, la mortalidad temprana embrionaria elevada 

generalmente se asocia a prácticas incorrectas de incubación de huevos antes de la 

incubación, tales como, frecuencia de recolección de huevos, duración del 

almacenamiento, abuso de temperatura de almacenamiento, transporte, etc. Adicional la 

mortalidad tardía elevada generalmente se debe a inconsistencias en las prácticas de 

incubación, pero también puede ser elevada por otros factores de manejo del recolector 

similares al abuso del almacenamiento de huevos. Si bien la elevada mortalidad 

temprana del embrión generalmente se asocia con prácticas inadecuadas de 

manipulación del huevo, existe otro factor que puede causar una alta mortalidad 

embrionaria, y que es la baja fertilidad debido al apareamiento, siendo fuetes de 

variabilidad en los datos presentados por los tratamientos. 

 

A continuación, se muestra la gráfica lineal de la variable porcentaje de mortalidad. 
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Figura 6. Regresión lineal del porcentaje de mortalidad en la evaluación de cuatro 

tiempos de volteo durante el periodo de incubación de pollo broiler 

(Rock-cornish) en la Parroquia de Santo Domingo. 

 

En base al cuadro 5 se muestra que hay diferencia significativa en la ecuación lineal la 

cual se corrobora con la figura 4 donde la tendencia de la ecuación lineal es, y = (-

0,5205x + 35,758) deduciendo que a cada incremento del tiempo de volteo se le 

atribuye un menor porcentaje de mortalidad dando como resultado un coeficiente de 

determinación de r
2
= 0,7937 lo que significa que el 79% de la ecuación se ajusta a los 

datos de los tratamientos. A su vez nos muestra que sin tener tiempo de volteo la 

mortalidad va a ser de un 35%, y si incrementamos el intervalo de volteo a 15 minutos 

muestra que el porcentaje de mortalidad va a ser de 31,46% mostrando que el mejor 

intervalo en tiempo de volteo es el de 45 minutos con el menor porcentaje de mortalidad 

de 6,12%. 
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En la siguiente figura se presenta la gráfica de la prueba de Tukey (0,05)  de la variable 

porcentaje de mortalidad. 

 

 

Figura 7. Prueba de Tukey (0,05) de la variable mortalidad en la evaluación de 

cuatro tiempos de volteo durante el periodo de incubación de pollo 

broiler (Rock-cornish) en la Parroquia de Santo Domingo. 

 

 

La prueba de Tukey (0,05) de la variable mortalidad muestra diferencia significativa 

entre el tratamientos con intervalo de volteo de 15 minutos  y el tratamiento con 

intervalo de volteo de 45 minutos mientras que entre los tratamientos con intervalo de 

30 minutos  y 60 minutos  no hay diferencia significativa, donde se resalta que el 

tratamiento con menor mortalidad y por ende con mejor respuesta a la investigación en 

la variable de mortalidad es el tratamiento con un intervalo de volteo de 45 minutos 

presentando un 6,12% de mortalidad a diferencia del tratamiento con intervalo de 15 

minutos que presento una mortalidad de 31,46%. 
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4.4. Porcentaje de nacimiento. 

 

Cuadro 6. Análisis de varianza para la variable porcentaje de nacimiento en la 

evaluación de cuatro tiempos de volteo durante el periodo de incubación 

de pollo broiler (Rock-cornish) en la Parroquia de Santo Domingo. 

 

Fuentes de 

variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrados 

medios  Fc p-valor 

Bloque        3646,51 4 911,63 15,05 0,0001 

Tiempo_Volteo 395,39 3 131,8 2,18 0,1438 

Lineal        300,36 1 300,36 4,96 0,0459 

Cuadrática    19,98 1 19,98 0,33 0,5763 

Cúbica        75,05 1 75,05 1,24 0,2874 

Error         726,77 12 60,56               

Total         4768,67 19                      

Coeficiente de 

variación (%) 11,01         

 

 

El cuadro 6 muestra el análisis de varianza de la variable porcentaje de nacimiento por 

medio de polinomios ortogonales, lineal, cuadrática y cubica. Donde se puede 

determinar la tendencia de la ecuación que se ajuste a los datos obtenidos de cada uno 

de los tratamientos, en la presente variable muestra que la tendencia de la ecuación que 
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se ajusta a los datos es la lineal, por lo que muestra diferencia significativa con un p-

valor 0,0459. 

 

El porcentaje de nacimiento está ligado al porcentaje de mortalidad, donde los factores 

que afectan al porcentaje de mortalidad van a influir en el porcentaje de nacimiento, los 

cuales influyen en la variabilidad entre datos que existe en cada uno de los tratamientos, 

presentando así un coeficiente de variación que sobrepasa el rango de las 

investigaciones agropecuarias con un valor de 11,01. 

 

A continuación, se muestra la gráfica lineal de la variable porcentaje de nacimiento. 

 

 

Figura 8  Regresión lineal del porcentaje de nacimiento en la evaluación de cuatro 

tiempos de volteo durante el periodo de incubación de pollo broiler 

(Rock-cornish) en la parroquia de Santo Domingo. 

En base al cuadro 6 se muestra que hay diferencia significativa en la ecuación lineal la 

cual se corrobora con la figura 6 donde la tendencia de la ecuación lineal es, y = 
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(0,2311x + 62) deduciendo que a cada incremento del tiempo de volteo se le atribuye un 

mayor porcentaje de nacimiento dando como resultado un coeficiente de determinación 

de r
2 

=0,7596 lo que significa que el 75% de la ecuación se ajusta a los datos de los 

tratamientos.  Partiendo de la ecuación se puede determinar que si tenemos un intervalo 

de volteo de 0 minutos el porcentaje de nacimiento es de 62% y si se incrementa el 

intervalo de volteo a 15 minutos muestra un porcentaje de nacimiento que es de 

65,33%, mostrando que el mejor porcentaje de nacimiento lo presenta el tratamiento con 

un intervalo de volteo de 45 minutos con un porcentaje de nacimiento de 76%. 

 

Cuadro 7. Peso promedio de huevos y de pollo recién nacido de cada uno de los 

tratamientos. 

 

 T1-15 min T2-30min T3-45 min T4-60 

min 

Peso promedio del huevo 67,5 68,0 68,3 67,2 

Peso promedio del pollo 46,5 46,7 48,1 47,0 

 

 

El cuadro 7 muestra que los pesos de los huevos utilizados en la investigación tienen un 

peso promedio de 67,2 a 68,3 se corrobora con Antonio Callejo, 2015 que el peso de 

huevo incubables no debe ser inferior a 52 g., ni superior a 69 g. En los huevos 

pequeños, el desarrollo embrionario es difícil y los pollitos que nacen son más pequeños 

y débiles de lo deseable (no deben pesar menos de 35 g.). 

 

Se observa que el peso de huevo afecta al peso del pollo recién nacido, si el huevo es 

más pesado saldrá un pollo con mayor peso.  
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V. CONCLUSIONES. 
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 Los diferentes tiempos de volteo (15, 30, 45,60 minutos) implementados para la 

incubación de pollo boiler no presentaron diferencias significativas, así como 

también en las comparaciones ortogonales (lineal, cuadrática, cubica), es decir 

los tiempos de volteo no influyen en el porcentaje de fertilidad. 

 

 Mediante comparación de polinomios ortogonales (lineal, cuadrática y cubica) la 

variable viabilidad de huevos presento tendencia lineal donde el tratamiento con 

mayor porcentaje de viabilidad fue el de tiempo de volteo de 45 minutos con un 

94,25% de viabilidad. 

 

 El porcentaje de mortalidad en la comparación de polinomios ortogonales 

también presento tendencia lineal donde el tratamiento que presento menor 

porcentaje de mortalidad fue el de tiempo de volteo de 45 minutos con un 6,12% 

de mortalidad. 

 

 En la variable porcentaje de nacimiento el tratamiento que presento mayor 

porcentaje según la ecuación lineal es el tratamiento con tiempo de volteo de 45 

minutos con un porcentaje de nacimiento del 76%. 

 

 Al comparar el peso de los huevos con el peso de pollo recién nacido, se 

concluye que mientras más pesado es el huevo el peso del pollo en mayor. 

VI. RECOMENDACIONES. 
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 Utilizar el tiempo de volteo de 45 minutos para obtener los mejores 

rendimientos tanto en porcentaje viabilidad, mortalidad y porcentaje de 

nacimiento. 

 

 Implementar en una sola incubadora los cuatro tiempos de volteo para mejorar 

uniformidad en ambiente, temperatura u humedad. 

 

 Conocer las condiciones de donde provienen los huevos fértiles debido a que los 

factores de manejo del huevo pre-incubación influyen en la fertilidad. 

 

 Utilizar huevo en, pico de postura y finalización para establecer cual es más 

viable durante la incubación 
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