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Introducci6n El objetivo de este manual es sugerir posibles
causas y medidas correctivas, cuando sea

Cuando ocurre un problema en incubaci6n, necesario, para algunos de los problemas
usualmente se puede clasificar como problema de observados cuando ocurre una baja en la
la incubadora, problema en el manejo del huevo o incubabilidad.
problema de la parvada de reproductores. Si el
problema se origina en la parvada de reproductores, Comentarios generales
es probable que este haya ocurrido al menos 4
semanas antes, considerando tres semanas de La magnitud de los efectos debido a
incubaci6n y una semana de almacenamiento del desviaciones de las condiciones de incubaci6n
huevo. Este retraso en la identificaci6n del recomendadas (temperatura, humedad, frecuencia
problema es costoso y puede hacer imposible de volteo, ventilaci6n y orientaci6n del huevo) est6
encontrar su causa si el efecto es de corta en funci6n de la severidad y duraci6n de la
duraci6n. Es necesario identificar el problema lo desviacion y de la edad del embri6n cuando 6sta
m6s temprano posible mediante ovoscopiado de los ocurre. La manifestaci6n de anormalidades y edad
huevos a la semana de incubaci6n, y una revisi6n del embri6n en la cual se presenta el pico de
constante de los huevos que no incubaron para mortalidad debida a factores nutricionales,
minimizar el retraso en tomar medidas correctivas. usualmente depender8 de la severidad de la
El an6lisis de los residuos de la incubaci6n, aunque deficiencia nutritiva, tiempo durante el cual 6sta ha
no permite dar un diagn6stico definitivo, es una existido, o tiempo durante el cual los reproductores
herramienta itil para determinar las 6reas que han recibido una dieta adecuada despu6s de una
deben ser examinadas. deficiencia. Por lo tanto, tasa de disminuci6n, tasa

de reposici6n, eficiencia en la deposici6n del huevo,
Es de suma importancia que el personal interferencias debido a inhibidores y tiempo de

encargado de la incubadora, manejo de los huevos formaci6n de la yema, son factores que contribuyen
y de la granja de reproductores trabajen como un a los efectos manifestados en anormalidades y
equipo en la producci6n de un pollito de 6ptima mortalidad embrionaria.
calidad y en la identificaci6n de un problema
cuando 6ste ocurre. Registros exactos y completos 'El Departamento de Ganado Lechero y Avicultura, Universidad

de la parvada de reproductores (incluyendo de Florida. Gainesville, Florida 32611. USA.
S'Centro de Ganaderia, Colegio de Postgraduados, Chapingo,

producci6n de huevo, mortalidad, incidencia de Edo. de Mexico. 56230. Mexico.
enfermedades, peso del huevo, calidad del
cascar6n, incubabilidad, consumo de alimento y
titulo de anticuerpos) y la historia del huevo desde
el nido hasta la nacedora, son esenciales para
proporcionar indicios de muchos de los problemas
en la incubaci6n. El personal debe ser entrenado en
met6dos para reconocer problemas, identificar las
causas y tomar medidas correctivas apropiadas.
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