
Evaluación de la Calidad del Pollito de 
1 día. 



¿Definición calidad de pollito? 















¿Definición calidad de pollito? 
• Cualidades: 

– Ojos brillantes. 
– Alerta, fuerte y activo. 
– Buen desarrollo de plumón. 
– Patas fuertes e hidratadas. 
– Uniformidad. 
– Ombligo bien cicatrizado. 
– Pico bien formado. 
– Libre de defectos anatómicos. 
– Niveles adecuados de anticuerpos. 
– Libre de bacterias y hongos patógenos. 
– Buena tolerancia a desviaciones menores en el 

manejo inicial. 
– Bajas en primera semana < 1,5% 

 



¿Qué factores determinan la calidad? 

• Reproductoras 

– Nutrición. 

– Edad. 

– Anticuerpos maternales. 

– Libres de enfermedades. 

– Manejo. 

 

• Manejo y conservación del huevo incubable. 

 





¿Qué factores determinan la calidad? 

• Incubación: 

– Volteo. 

– Temperatura. 

– Humedad. 

– Intercambio de gases. 

– Horas de incubación. 

 

Control con: 
-Temperatura cáscara. 
-Pérdida de peso. 
-Rendimiento de pollito. 
-Ventana de nacimiento. 
-Embriodiagnóstico. 











¿Qué factores determinan la calidad? 

• Almacenamiento y transporte del pollito. 

 









¿Qué factores determinan la calidad? 

• Almacenamiento y transporte del pollito. 
 Medir temperatura cloacal en la sala de espera del pollito y a 

la recepción en la granja. 
 

• Condiciones de recepción en la granja. 
 
 
 
 

  

 



Métodos para medir la calidad del 
pollito. 

Tratan de cuantificar las cualidades definidas. 

• Cervantes (1993) tiene en cuenta: 

– Estado físico: promedio mínimo de peso, libre de 
deformidades, adecuadamente hidratados. 

– Condición microbiológica: libres de bacterias y 
hongos patógenos. 

– Condición serológica: niveles adecuados de Ac 
maternos y negativos a MG y MS 

 

 



Métodos para medir la calidad del 
pollito. 

Se obtiene una puntuación final sobre 100: 
- 100 Excelente 
- 95-99 Muy buena 
- 90-94 Buena 
- 80-89 Adecuada 
- 70-79 Pobre 
- <70 Inaceptable. 

No es de mucha utilidad cuando se utiliza de 
manera aislada, ya que sólo utiliza 10 muestras. 

Es útil si se hace semanalmente y por lotes. 



Métodos para medir la calidad del 
pollito. 

• Longitud del pollito. Donna Hill. 
– Mide la longitud del pollito desde el pico al extremo 

del dedo medio. 

La longitud del pollito al nacer está correlacionada 
directamente con el peso a 42 días. 

En función de la edad de la reproductora la longitud 
debe de ser: 

 - 26-35 semanas: 19 - 21 cm 
 - 36-45 semanas: 19,5 – 21,5 cm 
 - > 46 semanas: 20 – 22cm 



Métodos para medir la calidad del 
pollito. 

– Autores como Deeming (2005), Mauldin et al 
(2008) y Willemen et al (2008) cuestionan estos 
parámetros por la variabilidad interpersonal y 
repetitividad de estas mediciones. 

 



Métodos para medir la calidad del 
pollito. 

• Calificación de Tona. (Decuypere et al 2007. 
Universidad de Leuven) 

Da importancia diferencial a diferentes 
parámetros con una calificación global entre 0 
y 100 basado en características como: calidad 
de ombligo, limpieza de pico, volumen de 
barriga, vitalidad…. 



Métodos para medir la calidad del 
pollito. 

• Pasgar©Score. 

Pas Reform simplifica la clasificación de Tona. 

 - Se toma una muestra representativa de 30-
50 pollitos 

 - Los pollitos parten con una puntuación de 10 
y van perdiendo 1 punto por cada defecto.  

 - Los criterios que se tienen en cuenta son: 



Métodos para medir la calidad del 
pollito. 

• Vitalidad (reflejos): ponemos el pollito de 
espaldas en nuestra mano. Si se da la vuelta 
inmediatamente puntuación 0; si tarda más de 
3 segundos puntuación 1. 

– Una falta de reflejos puede indicar elevadas 
temperaturas en incubación y/o nacederas; 
también exceso de horas de incubación.  





Métodos para medir la calidad del 
pollito. 

• Vitalidad (reflejos): ponemos el pollito de espaldas en 
nuestra mano. Si se da la vuelta inmediatamente 
puntuación 0; si tarda más de 3 segundos puntuación 
1. 

• Ombligo: si está cerrado por completo puntuación 0. Si 
no está bien cerrado o presenta una protuberancia 
negra puntuación 1. 
– Ombligos mal cicatrizados, tiernos, pueden indicar falta de 

horas de incubación, un exceso de humedad en nacederas 
o temperatura baja. Botones negros suelen ser indicativos 
de elevadas temperaturas (el ombligo se cierra antes de 
absorber todo el vitelo). La edad del lote es determinante. 

 

















Métodos para medir la calidad del 
pollito. 

• Patas: patas con color normal y no están 
hinchadas puntuación 0. Patas hinchadas o 
con codos rojos puntuación 1. 

– Codos rojos suelen ser indicativos de una pérdida 
de peso baja durante la incubación, por elevada 
humedad en las incubadoras. Pollitos que llevan 
demasiado tiempo en nacederas también pueden 
presentar codos rojos y patas pálidas y 
deshidratadas 





Métodos para medir la calidad del 
pollito. 

• Pico: pico normal y orificios nasales limpios 
puntuación 0. Pico con mancha roja y/o 
suciedad puntuación 1. 

– Picos sucios suelen indicar que los pollitos llevan 
demasiado tiempo nacidos y picos rojos indican 
dificultad en la eclosión. 





Métodos para medir la calidad del 
pollito. 

• Abdomen: el tamaño del abdomen depende 
del volumen del saco vitelino. Un abdomen 
normal tiene un tacto suave y una puntuación 
de 0. Si el abdomen es duro y la piel está tensa 
la puntuación es 1. 

– El volumen del saco vitelino depende de la 
humedad y la temperatura en la incubadora. 
También es importante la edad de las 
reproductoras 



Métodos para medir la calidad del 
pollito. 

• Al final obtenemos una puntuación sobre 10 
del lote analizado. 

• Es un método fácil y rápido. 

• Sigue siendo muy subjetivo, sobretodo el 
ombligo y el abdomen. 



• Evaluación el día de nacimiento 

• Evaluación a las 24 horas (transporte) 

• Toma de muestras: 

• Proventrículo 

• Pulmón 

• Vitelo 

• Huesos largos 

Calidad microbiológica del pollito. 











































Bacterias a examinar 

• Escherichia coli: 
• Agar MacConkey: colonias rosas con halo blanquecino 
• Agar MacConkey suplementado con: 

» Ácido nalidíxico o enrofloxacina 
» Cefotaxime: ESBLs 
» Gentamicina 

• Enterococcus spp 
• Agar Enterococcosel: colonias blanco grisaceas con halo 

negro 
• Agar Enterococcosel suplementado con: 

» Vancomicina 
» Gentamicina o estreptomicina a  concentración 

• Otras: Staphylococcus spp, Pseudomonas 
aeruginosa, hongos 
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