
RESUMEN 

 

Autor Morales Mejía, C.J. 

Autor 
corporativo 

Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima (Peru). 
Facultad de Zootecnia. Dpto. Académico de Producción 
Animal 

 

Título Comparación de parámetros de incubación de huevos fértiles 
procedentes de Perú y Brasil 

 

Impreso Lima : UNALM, 2014 
 

Copias 
Ubicación Código Estado 

 Sala Tesis  L01. M828 - T    USO EN SALA 
Descripción 58 p. : 26 cuadros, 6 gráficos, 23 ref. Incluye CD ROM 

Tesis Trabajo Monográfico (Ing Zootecnista) 
Bibliografía Facultad : Zootecnia 

Sumario Sumario (Es) 
Materia PARAMETROS DE INCUBACION 

 NATALIDAD 

 HUEVOS  

 FERTILIDAD  

 INCUBACION DE HUEVOS 

 ECLOSANIBILIDAD DEL HUEVO  

 CARACTERISTICAS DEL HUEVO  

 EVALUACION 

 BRASIL 

 PERU 

 HUEVOS FERTILES  

 INCUBABILIDAD  

Nº estándar PE2015000429 B / M EUV L01 
 

 

El objetivo del trabajo monográfico fue comparar los parámetros de incubación 
(fertilidad, incubabilidad y natalidad) de los huevos fértiles procedentes de Brasil y 
Perú. Basándose en una recopilación y comparación de datos; parámetros de 
incubación; entre el huevo fértil de procedencia de Brasil y Perú.Estos resultados 
nos van a servir para tomar decisiones, sobre si es viable o no el importar el huevo 
fértil de Brasil. Es muy importante conservar el potencial de incubabilidad de los 
huevos recién producidos; puedesuceder muchas cosas a un huevo entre el tiempo 
en que es puesto y el momento en que entra a la incubadora, como resultado de un 
mal manejo puede perderse gran parte de la cualidad heredada del huevo. A pesar 
que los huevos fértiles importados de Brasil, sufren un estrés por el transporte desde 
la granja (Brasil) hasta la Planta de Incubación (Perú), los resultados obtenidos son 
favorables en cuanto a los parámetros de incubación como porcentaje de fertilidad, 
porcentaje de nacimiento y porcentaje de incubabilidad. El huevo fértil procedente 



de Perú, tiene mejores parámetros en cuanto a incubabilidad y natalidad. Las 
condiciones ambientales y de manejo del huevo, desde que es puesto hasta que 
llegue a ser incubado, juegan un rol importante en los parámetros de incubabilidad 
y nacimiento. Si se rompe la cadena de frío, que debe tener el huevo durante todo 
el traslado hacia la planta, se va a tener una pérdida de Incubabilidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


