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La incubación es la base productiva de todas las integraciones avícolas y todos los 
establecimientos productores de huevos. Un pollito de calidad es clave para maximizar la 
producción de carne y de huevo para consumo.
 
Conocer el manejo del huevo desde la granja de reproductores hasta la obtención final de 
los pollitos es un requisito fundamental para todos los profesionales y operarios 
involucrados en la producción avícola. Este curso brinda una visión general sobre las 
mejores prácticas en cada una de las etapas de este proceso.

¿QUÉ APRENDERÉ A TRAVÉS DE ESTE CURSO?

Al finalizar este curso podrás:
 

Valorar el impacto que tienen las actividades de las etapas previas en granja de 
reproductores y transporte sobre el éxito del proceso de incubación.

Describir las características que deben tener el emplazamiento, el diseño y los flujos de 
manejo de una planta de incubación para lograr resultados productivos óptimos.

Identificar los principales defectos o anomalías que pueden presentar los huevos, que 
hacen que deban considerarse como no incubables y deban separarse.

Describir los pasos por los que deben pasar los huevos y los pollitos recién nacidos dentro 
de la planta de incubación.

Reconocer la importancia del cuidado permanente en el manejo de los huevos, 
especialmente respecto a su manipulación y al mantenimiento de las condiciones 
ambientales, de higiene y bioseguridad.

Identificar los valores de temperatura, humedad relativa, ventilación y posición en los que 
deben permanecer los huevos en las diferentes etapas del proceso en granja de 
reproductores, en transporte y en los diferentes sectores dentro de la planta de 
incubación.

Describir los problemas que pueden presentar los huevos puestos a incubar y los pollitos 
recién nacidos, y los métodos a través de los cuáles pueden identificarse y minimizarse.
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¿CUÁNDO PUEDO REALIZARLO Y CUÁNTO TIEMPO ME DEMANDARÁ?

Tú podrás decidir:
 

Las fechas y horarios de realización. El curso está disponible las 24hs. todos los días, 
hasta 6 meses luego de la inscripción, y

La duración de cada sesión de aprendizaje. La duración de cada módulo y recurso que 
figura en este itinerario es estimada. Tú podrás seguir su propio ritmo y dejar 
momentáneamente un módulo para retomarlo cuando lo desees (al reingresar a un 
módulo multimedia interactivo, el sistema te llevará automáticamente a la última 
pantalla visitada). 

Si bien contarás con esta flexibilidad de tiempos, recibirás recordatorios para ayudarte a 
mantener un buen ritmo de cursada y aprendizaje, y poder finalizar con éxito el curso.

¿DÓNDE PUEDO REALIZARLO?

Tú podrás elegir el medio (PC / tablet / teléfono móvil) y forma de navegación (online / 
offline sin necesidad de conexión permanente a internet, a través de la app anpro campus).

¿QUÉ PUEDO HACER SI NECESITO AYUDA?

Podrás recurrir al: 

Soporte del experto.  Si bien el curso incluye explicaciones claras y sencillas, 
comprensibles para personas con diferentes niveles de experiencia y formación previa, 
podrás enviar consultas sobre los contenidos al experto del curso a través del Foro del 
curso. 
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Soporte técnico. Podrás hacer consultas sobre navegación del curso y eventuales 
inconvenientes técnicos, enviando un mensaje a la casilla ayuda@anprocampus.com.

¿QUÉ ENCONTRARÉ EN EL CURSO?

En cada módulo del curso encontrarás un recurso multimedia interactivo, con los 
contenidos centrales explicados a través de audio, videos, animaciones, imágenes, gráficos 
y esquemas interactivos, materiales de lectura y actividades de repaso. 
Además, podrás descargar una versión PDF (que podrás utilizar como repaso de esos 
contenidos cuando sea necesario). 
Por otra parte, en algunos módulos encontrarás tareas (actividades de aplicación práctica o 
de colaboración con otros estudiantes, que pueden ser obligatorias u optativas) y otros 
recursos complementarios (por ejemplo, documentos PDF para descargar).

¿QUÉ DEBO HACER PARA APROBAR ESTE CURSO Y OBTENER LA CERTIFICACIÓN 
DE ANPROCAMPUS? 

Para hacerlo deberás:

Completar el 100% de los módulos obligatorios. Para 
chequear esto, revisa que todos tengan marcada la 
casilla de progreso.

Si alguno no la tiene, ingresa a ese módulo y revisa en 
la sección “Check” que todas las pantallas tengan tilde 
verde (caso contrario, haz clic sobre las que tienen “X” 
roja, para recorrerlas).

Completar la encuesta de opinión del curso.

Completar y aprobar la evaluación del curso (se requiere alcanzar al menos el 70% de 
respuestas correctas en uno de tres intentos posibles).

Descargar el certificado. 
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¿QUÉ PASOS DEBO SEGUIR PARA RECORRER EL CURSO?

Realiza los siguientes pasos que detallamos a continuación:

PASO 1
Antes de comenzar, revisa si posees conocimientos de base 
suficientes y define si es necesario realizar uno o más de 
los siguientes MÓDULOS COMPLEMENTARIOS OPTATIVOS 
(que encontrarás al final de la pantalla de acceso a los 
módulos).

Estos módulos incluyen los siguientes recursos y contenidos:
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EL APARATO REPRODUCTOR DE LA GALLINA    
Módulo multimedia interactivo (18 minutos).                    

Ubicación del aparato reproductor en la gallina. 
Estructura: componentes y sus características. 
Fases de desarrollo.

ESTRUCTURA DEL HUEVO
Módulo multimedia interactivo (15 minutos).                    

Secciones en las que se divide el huevo y sus características. 
Factores que afectan la estructura. Cambios que sufre con el tiempo.

FORMACIÓN DEL HUEVO
Módulo multimedia interactivo (3 minutos).                   

Etapas de formación del huevo dentro del aparato reproductor de la 
gallina.

EMBRIOGÉNESIS: DESARROLLO EMBRIONARIO DEL POLLITO 
Módulo multimedia interactivo (18 minutos).

Duración del desarrollo embrionario del pollito. Principales sucesos 
del cada día del desarrollo.
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PASO 2
Luego, comienza a recorrer los diferentes MÓDULOS 
OBLIGATORIOS del curso.
 
Estos módulos incluyen los siguientes recursos y 
contenidos:
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MÓDULO 01: INTRODUCCIÓN    
Módulo multimedia interactivo (8 minutos).              

La incubación artificial: qué es y por qué se realiza artificialmente, 
beneficios que aporta al proceso actual de producción avícola. 
Desafío que generó la evolución genética sobre el período de 
incubación.
Conceptos presentados en video por parte del experto del curso 
MV Carlos Mario Plano.

MÓDULO 02: MANEJO DE NIDALES Y RECOLECCIÓN DEL HUEVO EN 
GRANJA

Módulo multimedia interactivo (14 minutos).                   
Principales recomendaciones a tener en cuenta en la postura en los 
nidales (diseño del galpón y de los nidos, el manejo de las aves, su 
alimentación, la higiene y los controles de calidad) y en la recolección 
de los huevos (métodos y elementos, frecuencia, cuidado e higiene).

MÓDULO 03: SELECCIÓN DE HUEVOS INCUBABLES
Módulo multimedia interactivo (33 minutos).                   

Qué son los huevos incubables, motivos por los cuales se seleccionan 
y características. Diferentes métodos de selección. Huevos no 
incubables: criterios de identificación, principales defectos que 
pueden encontrarse, causas que pueden provocarlos y posibles 
consecuencias que ocurrirían si continuaran el proceso de incubación. 
Correcta colocación de los huevos seleccionados en las bandejas 
incubadoras.

Tarea: Reconocimiento de huevos no incubables  (actividad 
optativa).

Invitación a tomar y enviar fotos de huevos con defectos, para poder 
elaborar una galería de fotos en conjunto con los demás compañeros 
del curso.

MÓDULO 04: LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, ALMACENAMIENTO Y 
TRANSPORTE DEL HUEVO INCUBABLE

Módulo multimedia interactivo (12 minutos). 
Método correcto de limpieza de huevos. Motivo, momento, métodos 
y productos de desinfección. Condiciones y duración óptima del 
almacenamiento. Preparación y condiciones para el transporte de 
huevos a la planta de incubación.
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MÓDULO 05: DISEÑO DE LA PLANTA DE INCUBACIÓN 
Módulo multimedia interactivo (25 minutos). 

Importancia del correcto emplazamiento de la planta de incubación 
(distancia con otras instalaciones y altitud de la zona). 
Recomendaciones para tener en cuenta en el proyecto de 
construcción de la planta y la planificación de la infraestructura. 
Sectores en los que se divide una planta, características 
recomendadas y condiciones ambientales óptimas. Distribución de 
los sectores para el logro de la eficiencia operativa y la bioseguridad. 
Flujo de los huevos, del personal, los elementos y el aire.

Tarea: Autodiagnóstico de condiciones ambientales en la planta 
de incubación (actividad optativa). 

Invitación a realizar un diagnóstico de las condiciones ambientales de 
la planta de incubación donde se trabaja, a partir de una tabla con los  
valores recomendados de ventilación, temperatura, humedad relativa 
y presión en relación a la atmósfera

Directorio de fabricantes de incubadoras
Listado con datos de contacto de los principales fabricantes de 
incubadoras del mercado.

MÓDULO 06: MANEJO DEL HUEVO EN PLANTA
UNIDAD 1
Manejo de los huevos en planta antes de la incubación 

Módulo multimedia interactivo (15 minutos). 
Importancia del manejo dentro de la planta de incubación. Factores 
que inciden en el manejo. Recomendaciones a seguir para la 
recepción de los huevos, el control de cantidad, la ubicación en sala 
de huevos, el control de calidad y la colocación en bandejas 
incubadoras. Almacenamiento de huevos: por qué se realiza, duración 
y condiciones recomendadas. Precalentamiento de huevos: por qué 
se realiza, dónde y bajo qué condiciones.

UNIDAD 2
Incubación de los huevos 

Módulo multimedia interactivo (28 minutos). 
Duración de la incubación. Carga de los huevos en la incubadora. 
Incubadoras de etapa única y múltiple (sistema de carga  horizontal y 
vertical). Características, ventajas y desventajas de cada tipo de 
incubadora. Mantenimiento y control de parámetros durante la 
incubación, de acuerdo al tipo de máquina. Condiciones ambientales: 
importancia, valores recomendados y forma de medir temperatura, 
humedad y ventilación. Posición del huevo dentro de la máquina: 
cada cuánto, cómo y por qué se hace el volteo regular de los huevos. 
Lavado y desinfección de máquinas y salas.
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UNIDAD 3
Transferencia a la nacedora y eclosión

Módulo multimedia interactivo (23 minutos). 
Transferencia de los huevos a las nacedoras: dónde y por qué se 
realiza; cuándo es el momento apropiado para hacerla, cómo 
identificarlo y qué factores pueden afectarlo; cuál debe ser su 
duración; cómo se realiza de acuerdo al equipamiento disponible. 
Detección de huevos con problemas a través de ovoscopía durante la 
transferencia. La vacunación in ovo como paso opcional: por qué se 
realiza, cómo se aplica y qué cuidados se deben tener. Colocación de 
los huevos en las bandejas nacedoras, traslado y carga en las 
máquinas. Condiciones ambientales, duración de esta etapa y control 
de los nacimientos (ventana de nacimientos). Lavado y desinfección 
de máquinas y salas.

UNIDAD 4
Manejo de los pollitos recién nacidos

Módulo multimedia interactivo (14 minutos). 
Tareas de procesamiento de pollitos: selección final y evaluación de 
la calidad y viabilidad de los pollitos; transferencia a las cajas de 
transporte; división por sexo; vacunación y conteo de cantidad). 
Equipamiento y cuidados durante el procesamiento. Estiba de las 
cajas y condiciones en sala de espera de pollitos. Condiciones 
apropiadas para el despacho y transporte.

Reconocimiento de etapas y situaciones comunes de Planta de 
Incubación (actividad optativa)

Invitación a realizar una actividad de observación de fotografías e 
identificación de aspectos relacionados con secciones de una Planta 
de Incubación y situaciones que frecuentemente se presentan en la 
operatoria.

MÓDULO 07: IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS EN EL PROCESO DE 
INCUBACIÓN 
UNIDAD 1
Identificación de problemas en el proceso de incubación 

Módulo multimedia interactivo (8 minutos). 
Variables y factores que intervienen en el proceso de incubación. 
Incidencia de problemas y diferentes formas de evaluarla. 
Definiciones necesarias para prevenir problemas. Momentos y 
métodos de identificación de problemas. Por qué es importante 
aprender a identificar problemas. Qué hacer después de 
identificarlos. 
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MÓDULO 08: BIOSEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA 
DE INCUBACIÓN

Módulo multimedia interactivo (28 minutos).  
Requerimientos para una correcta operación de la planta de 
incubación. Riesgos sanitarios e importancia de la bioseguridad. 
Medidas para el logro y el mantenimiento de la bioseguridad: control 
de acceso vehicular y de personas; control de la incubación; 
programa de limpieza y desinfección; fumigación de cámaras; manejo 
integrado de plagas; y eliminación / tratamiento de desechos. 
Importancia y claves del plan de mantenimiento preventivo de 
equipos y sistemas.

UNIDAD 3
Identificación de problemas en pollitos recién nacidos

Módulo multimedia interactivo (25 minutos). 
Momentos de identificación de problemas en pollitos recién nacidos. 
Calidad esperada y motivos y criterios de separación de pollitos con 
problemas. Métodos de identificación. Tipos de problemas que 
pueden encontrarse: características identificables y probables 
causas. Cuantificación de resultados y detección de problemas 
prevalentes; revisión e investigación de causas; acciones de mejora y 
seguimiento.

UNIDAD 2
Identificación de problemas en huevos incubados no nacidos 

Módulo multimedia interactivo (34 minutos). 
Momentos y métodos de identificación de problemas en huevos que 
fueron puestos a incubar. El método de embriodiagnosis: qué es; 
quiénes participan y con qué roles; preparación, procedimiento y 
registro; clasificación de los problemas encontrados: características 
identificables y probables causas; cuantificación de resultados y 
comparación con valores normales; revisión de causas, acciones de 
mejora y seguimiento.

PASO 3
Para finalizar, si deseas obtener la certificación del curso, ingresa y completa los siguientes 
recursos:

Encuesta de opinión (3 minutos estimados)
Cuestionario para plasmar opiniones y comentarios sobre el curso, sus 
contenidos, metodologías y recursos, colaborando para hacer mejoras en 
futuras ediciones. 
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Evaluación (55 minutos estimados, variable de acuerdo al ritmo del estudiante)
Cuestionario con 55 preguntas de opción múltiple, relacionadas con todos los módulos obligatorios del curso. 
Porcentaje mínimo para aprobar la evaluación: 70% de respuestas correctas. Ante una eventual desaprobación, 
es posible rehacer la evaluación (dos intentos más, con preguntas diferentes en cada uno).

Certificado
Luego de haber aprobado la evaluación, podrás obtener el certificado (y descargarlo o imprimirlo si lo deseas).

PASO 4
Si lo deseas, accede al listado de bibliografía recomendada, en el que encontrarás 
sugerencias de libros, manuales y artículos relacionados con la temática del curso, a través 
de los cuales podrás complementar tu formación.

DURACIÓN ESTIMADA TOTAL DEL ITINERARIO (Paso 1 a 3): 540 minutos (9 horas)


