
derecha, con el pico hacia la c6mara de aire; Analisis de huevos incubables
se inicia la formaci6n de las plumas definitivas.

Un analisis de huevos incubables mediante el
Dia 18: quebrado y observaci6n de los mismos debe
El volumen de la sangre disminuye, la hacerse para evaluar el progreso de la parvada de
hemoglobina total de la sangre disminuye. reproductores en relaci6n a fertilidad e
Debe estar en posici6n adecuada para el incubabilidad. Esto es una herramienta de
nacimiento, es decir, el eje axial del embri6n a diagn6stico esencial para identificar la causa(s) de
lo largo del eje axial del huevo, cabeza en el problemas en la incubaci6n. Tres clases de analisis
extremo ancho del huevo, cabeza a la derecha mediante el quebrado son ventajosos en la
y bajo el ala derecha, pico dirigido hacia la evaluaci6n y analisis de problemas. Estos son: (1)
c6mara de aire y patas sobre la cabeza. quebrado de huevos incubables frescos, huevos no

incubados; (2) ovoscopiado de huevos incubados
Dia 19: por 5 a 12 dias, quebrado de los huevos con
Retracci6n completa del asa intestinal; el saco embriones muertos, registrando los huevos
vitelino comienza a involucionar dentro de la colocados con el extremo pequeno hacia arriba; y
cavidad del cuerpo; el liquido amniotico (3) quebrado de los huevos que no incubaron
desaparece (tragado por el embri6n); el pico (residuos de incubaci6n).
puede perforar la camara de aire y los
pulmones comienzan a funcionar (respiraci6n El analisis de huevos frescos se usa para
pulmonar). proporcionar una evaluaci6n immediata de la

fertilidad de la parvada y confirmar la fertilidad
Dia 20: estimada a partir de los residuos de incubaci6n y
El saco vitelino ha penetrado completamente ovoscopiado entre los dias 5 y 12 de incubaci6n.
dentro de la cavidad abdominal; la c6mara de El analisis despu6s del ovoscopiado incluir6 huevos
aire perforada, seguido por el funcionamiento determinados ser infdrtiles, huevos conteniendo
de la respiraci6n pulmonar; el embri6n emite embriones muertos tempranamente y huevos
sonidos; la circulaci6n del corioalantoides, quebrados por manejo. El analisis de los residuos
respiraci6n y absorci6n disminuyen; el de incubaci6n incluira todos los huevos que no
cascar6n puede estar picoteado. incubaron. Anblisis por ovoscopiado y residuos

deber6 hacerse semanalmente o al menos cada 3
Dia 21: semanas. Anblisis regular y consistente de los
Proceso de nacimiento: la circulaci6n del resultados proporcionar6n registros de parvadas que
corioalantoides cesa; quebradura del cascar6n pueden ser usadas para diagnosticar problemas de
sobre la c6mara de aire con el diente del incubaci6n, minimizar p6rdidas y comparar lineas
nacimiento; el embri6n rota lentamente en el gen6ticas, parvadas, granjas, incubadoras y otras
huevo en el sentido de las manecillas del reloj; muchas variables.
picoteo y rompimiento del cascar6n; el
embri6n patea e intenta enderezar el cuello, La seleci6n y tamatio de la muestra son
empuja la abertura del cascar6n; el pollito libre importantes para obtener resultados validos de
del cascar6n descansa, se endereza, se seca. estos analisis. La muestra debe ser selecionada

para incluir huevos representativos de cada
>Dia 21: localizaci6n en las incubadoras y nacedoras para
Algunos embriones no son capaces de nacer cada parvada, en cada muestreo. Sugerencias para
pero sobreviven ms all6 del tiempo normal de tamaflo minimo de muestra incluyen: (1) 10 huevos
nacimiento. no nacidos por cada 5 bandejas en las nacedoras;

(2) todos los huevos no nacidos de 4 bandejas en
Estados de desarrollo embrionario de otras la incubadora o nacedora; (3) todos los huevos no
especies avicolas pueden ser estimados nacidos de 1,000 huevos puestos a incubar; otras
compar6ndolos con los del polio en base a muchas modalidades se pueden usar.
porcentaje de tiempo de incubacidn.

Los registros deben incluir, pero no estar
limitados, las siguientes variables: parvada, linea
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