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Mirando hacia adelante, se observan cuatro desafíos principales para la avicultura mundial: los 

impactos continuos de la Covid-19 en los mercados, los precios altos y volátiles de los alimentos 

balanceados, la recuperación de la peste porcina africana (PPA) en China y la crisis de la Influenza 

Aviar (IA) del hemisferio norte. 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Identificación 

Docente: URIEL CORREA CONTRERAS Celular: 3186259176 
Mail: uricocon@hotmail.com 

Docente: Isabel Pérez Celular: 316 435 4803 
Mail: yipch21@hotmail.com 

Área: Técnica Asignatura: Agropecuaria-Industrial 
Básico 

Grado: 
Séptimos 

Tema: Razas de gallinas ponedoras- Proceso de Incubación 
Artificial 

Trimestre: Segundo 

Nombre del estudiante: Curso: 

Fecha de Entrega: 20 de agosto de 2021 Guía N: 01 
 
 

2. Propósito 

Objetivos: Identifica la finalidad, producción e industria avícola estableciendo su importancia 
socioeconómica y cultural dentro de la región. 

Desempeños: 

 Identifica las diferentes razas del sistema de explotación avícola, a través de ayudas en 
audiovisuales. 

 Identifica las variables que influyen en el proceso de incubación artificial de huevos de 
gallina. 

3. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

 

En esta guía encontraras las principales razas ponedoras en Colombia con sus características de 
producción y encontrarás los parámetros importantes a tener en cuenta en el proceso de 
incubación artificial. .Debes desarrollar las actividades correspondientes en el cuaderno de 
agropecuaria e industrial respectivamente, al finalizar deberás responder las preguntas del 
proceso de evaluación, tomar la fotografía y enviar al correo o Whatsapp que se encuentra en la 
identificación de la guía. 
Transcriba en su cuaderno de agropecuaria el contenido de la guía 

4. Contenido de Agropecuaria 

RESUMEN DE LA PRODUCCIÓN: 
Periodo de postura (18°-90° semana) 
Viabilidad 98% 
Porcentaje de Pico de Producción 95–96% 
Peso del Huevo 65.7 g 
Huevos por Ave-Alojada 405 
Promedio del Consumo de Alimento Diario 105–112 g día 
Tasa de Conversión de Alimento, kg Alimento/kg Huevos : 1.95–2.07 
Unidades haugh 82 
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2 BABCOCK BROWN:La Babcock Brown es una ponedora marrón robusta y productiva , una 
raza equilibrada, capaz de rendir bien en diferentes climas y sistemas de manejo. 
RESUMEN DE LA PRODUCCIÓN 
Periodo de postura (18°-90° semana) 
Viabilidad 94 % 
Pico de puesta 96 % 
Peso promedio del huevo 63.8 g 
Huevos por gallina alojada 417 
Consumo promedio de alimento 114 g/day 
Índice de conversión 2.13 kg/kg 
Peso Corporal 2020 g 
Resistencia de la cáscara 4150 g/cm² 
Color de la cáscara 17.5 Lab 
Unidades Hough 81 

 
 

3 ISA BROWN:ISA Brown se adapta a todos los climas y condiciones ambientales. Para algunos 
es la ponedora más “eficiente” del mercado, 
produciendo muchos huevos de alta calidad. 
RESUMEN DE LA PRODUCCIÓN 
Periodo de postura (18°-90° semana) 
Viabilidad 93.9 % 
Pico de puesta 96 % 
Peso medio de huevo en gramos 62.9 g 
Número de huevos por ave alojada 409 
Masa de huevo por ave alojada 25.7 kg 
Consumo medio diario de pienso 109 g 
Indice de conversión 2.14 kg/kg 
Peso corporal en gramos 1975 g 
Unidades haugh 82 

5. Contenido de Industrial Básico 

 

INCUBACIÓN ARTIFICIAL: Con el fin de aumentar la 
producción avícola se realiza la incubación artificial de los 
huevos, ésta práctica se realizó por primera vez por los 
egipcios en el año 400 a.c.. 

 

En la incubación natural, las aves proveen la temperatura 
y aireación adecuadas para que en los huevos se 
desarrollen los embriones. Esto lo logran sentándose sobre 
ellos; en el caso de la gallina por 21 días. En la incubación 
artificial se reproducen estas condiciones de temperatura, 
aireación así como de humedad necesarias para la eclosión 
o nacimiento del pollito, dentro de una máquina llamada 
incubadora. 
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Parámetros en la incubación artificial de huevos de 
gallina 

 

La temperatura, la humedad, la ventilación y el volteo de los 
huevos son los cuatro parámetros fundamentales que 
intervienen en el proceso de incubación artificial. 
Temperatura 
El nivel óptimo de temperatura en el transcurso de la 
incubación en el caso de las gallinas es de 37’7º, mientras 
que en el tramo final del proceso (últimos dos o tres días) es 
necesario disminuir la temperatura. La regulación de la 
temperatura es de vital importancia durante la incubación, ya 
que las variaciones, incluso mínimas de temperatura pueden 
disminuir el porcentaje de éxito, causar deformaciones graves e incluso la muerte en el embrión. 
Humedad 
Los niveles óptimos de humedad oscilan entre el 40% y el 50%, mientras que en el último tramo del 
periodo de incubación, cuando el huevo ha agotado todas sus reservas de agua, se debe subir la 
humedad hasta el 65% para reblandecer las membranas y facilitar la eclosión del pollito. Durante la 
incubación, cada huevo debe perder peso, una pérdida de peso que debe ser continua y situarse 
entre el 15 y el 20%. En el periodo de incubación, los huevos pierden humedad a través de la 
cáscara. La tasa de evaporación va a depender tanto de los niveles de humedad que tengamos 
dentro de la incubadora como de la porosidad que tenga la cáscara del huevo. Es preciso tener en 
cuenta que no todos los huevos tienen la misma porosidad, difiriendo bastante de unas especies a 
otras; incluso puede haber diferencias hasta en los huevos puestos por una mismo ave. 
Ventilación del aire 

La ventilación del aire es un aspecto indispensable, sobre todo, cuando los embriones llegan a la 
última fase de su desarrollo. El aire que circula por el interior de la incubadora proporciona el calor 
y humedad necesarios para el desarrollo del huevo, por lo que para asegurar una circulación de aire 
eficiente se requiere mantener la incubadora ventilada y que el aire interior se renueve 
periódicamente. La cáscara del huevo es porosa y al embrión le entrará el aire y el oxígeno a través 
de los poros. Por tanto, hay que tener en cuenta que según el embrión se va desarrollando y 
aumentando de tamaño dentro del huevo, va a ir requiriendo cada vez más cantidad de oxígeno 
para respirar. Es muy importante abrir la ventilación de la incubadora al máximo durante los últimos 
días de incubación. Cerrar la ventilación puede ocasionar la asfixia del embrión. 

 

Volteo de los huevos 

Las gallinas, cuando están incubando en el nido, voltean y mueven sus huevos con bastante 
frecuencia. El volteo de los huevos es imprescindible, desde que los huevos se introducen en la 
incubadora hasta dos o tres días antes de que el pollito vaya a eclosionar, para que el desarrollo de 
los embriones se efectúe con total normalidad. Por tanto, durante la incubación artificial, este 
procedimiento debe imitarse haciendo uso de los dispositivos mecánicos de que dispone la 
incubadora. Si consultas los enlaces a los videos que se comparten en esta guía puedes ver un 
ejemplo para elaborar una incubadora casera y si cuentas con los materiales necesarios para 
construirla, constrúyela y sigue el proceso de incubación de los huevos durante 21 días. Incluso, 
puedes hacer el experimento con un bombillo de 25 W a una altura de 10 c.m. sobre los huevos, 
este bombillo para una cantidad máxima de 10 huevos, colocándolos sobre una tela suave en un 
balde, coloca como tapa otro balde Como se mencionó anteriormente, la humedad se debe controlar 
en el proceso de incubación. 
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6. Actividades a Realizar de Agropecuaria 

 

Complete el siguiente cuadro de acuerdo a la información de la guía. Según su resumen de 
producción cuál de las tres razas es la más catalogada para iniciar una producción avícola en su 
región. 

  

 
REPRESENTACION 

   

 

 CARACTERISTICAS / 
RESUMEN DE 
PRODUCCION 
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7. Actividades a Realizar de Industrial Básico 

 

1. Resumir la teoría del tema sobre incubación artificial en el cuaderno de industrial 
2. Responder: ¿Por qué es importante el proceso de incubación artificial de huevos de gallina? 
3. Encontrar las siguientes palabras clave en la sopa de letras y escribir en el cuaderno su definición 
e importancia en el proceso de incubación artificial de aves de corral, teniendo en cuenta la teoría 
aquí presentada. (No copiar significados no relacionados con el tema) 

Palabras clave que 
encontrarás en la 
sopa de letras. 

 
 

1. Agua 
2. Ave 
3. Eclosión 
4. Especies 
5. Humedad 
6. Oxígeno 
7. Temperatura 
8. Ventilación 
9. Aire 
10. Calor 
11. Embrión 
12. Incubación 
13. Porosidad 
14. Vatios 
15. Volteo huevos 
16. Evaporación 

8. Proceso de evaluación 

Presentación de apuntes, entrega a la fecha estipulada y elaboración de las actividades propuestas 
en la guía. 

9. Bibliografía 

Si deseas conocer más información acerca de las razas de gallinas ponedoras en Colombia 
puedes mirar los siguientes links. 
https://www.avicolatoscana.com/cuales-son-las-gallinas-ponedoras/ 
https://www.isa-poultry.com/es/products-es/isa-brown-es/ 
https://ibertec.es/docs/productos/lbcbrown.pdf 

 

Enlace para leer sobre el proceso de incubación artesanal de huevos de gallina: 
https://www.mapa.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/hojas/hd_1957_18.pdf 
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