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RESUMEN 
 
El presente trabajo se realizó entre los meses de diciembre de 2011 a febrero 
de 2012 en una planta de incubación de huevos destinada a la producción de 
pollitos de un día de nacidos a partir de huevos fértiles de reproductores 
ligeros (White Leghorn) para el auto reemplazo y reemplazo de ponedoras 
comerciales. El objetivo fue realizar una revisión ambiental inicial del centro, 
identificando los principales aspectos ambientales y recomendando acciones 
para mejorar el desempeño de las ponedoras. Se siguieron las orientaciones 
metodológicas y requisitos contenidos en la familia de las NC-ISO 14001 y 
NC-ISO 14004 del 2004. Se consultaron los libros estadísticos aportados por 
la unidad que recogen el consumo de portadores energéticos, para evaluar la 
significancia de los aspectos e impactos ambientales de acuerdo con el 
procedimiento metodológico del Instituto de Investigaciones en Normalización 
de Cuba. A partir de los valores obtenidos para la significancia se evaluó cada 
aspecto ambiental en: Significativo, Moderado y Bajo, evaluándose como 
significativos, el consumo de agua y energía eléctrica, la generación de 
desechos sólidos, generación, disposición inadecuada de residuales líquidos y 
la producción de ruido. Finalmente, se recomienda un grupo de acciones para 
mejorar el desempeño ambiental del centro. 
 
Palabras Claves: Planta de incubación, Revisión Ambiental Inicial 
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ABSTRACT 
 
This work was carried out between December 2011 to February 2012 in an 
incubation plant for the production of one-day-old chicks from fertile eggs of 
light broodstock hens (White Leghorn) for the auto replacement and 
replacement of commercial laying hens. The objective was to perform an 
initial environmental review of the center, identifying key environmental 
issues and recommending actions for improving the performance of laying 
hens. The methodological guidelines and requirements contained in the family 
of the NC-NC ISO 14001 and ISO 14004 of 2004 were followed. Statistics 
books of the center including energy carriers’ consumption were consulted to 
assess the significance of the environmental aspects and impacts according to 
the methodological procedure of Cuban Institute of Research and 
Standardization. Every environmental aspect was evaluated using the 
resulting values of significance  in three categories: Significant, Moderate and 
Low.  The consumption of water and electricity, solid waste generation, 
generation, improper disposal of liquid waste and production noise were 
included in the Significant category. Finally, a set of actions to improve the 
environmental performance of the center is recommended. 
 
Key words: incubation plant, initial environmental review  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La industria avícola constituye un renglón importante de la producción 
pecuaria en todos los países del mundo. Actualmente se trabaja por mejorar 
los animales, la alimentación, y perfeccionar los métodos de cría para hacer 
cada vez más productivos los procesos y más económicos los productos. La 
base de la misma es la incubación artificial, ya que a partir de aquí se 
obtendrán los pollitos para fomentar y mantener la producción de pie de crías 
y reproductoras para producir los híbridos comerciales de carne y huevos 
(Kalinowski, 2004).  
 
En Cuba la gestión ambiental es un instrumento relevante para la protección 
del medio ambiente y el uso sostenible de sus recursos naturales.  Esta se 
aborda desde un enfoque sistémico a través del empleo de un conjunto de 
instrumentos que interactúan entre sí, como se reconoce en la Estrategia 
Ambiental Nacional y la Ley de Medio Ambiente y que constituyen de hecho la 
materialización de la Política Ambiental Cubana (Herrera, 2008). Las 
empresas en la actualidad se encuentran en creciente y constante cambio, 
dado fundamentalmente por los avances tecnológicos que se introducen, así 
como por los nuevos sistemas de gestión dirigidos a optimizar los procesos, 
con un aprovechamiento eficaz de los recursos en la búsqueda de la 
excelencia empresarial. El logro de esta meta implica enfrentar desafíos en el 
diseño y aplicación de sistemas de gestión que conlleven al desarrollo 
sustentable (Márquez, 2006). Lo anterior evidencia la necesidad de realizar un 
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estudio de las condiciones ambientales de las unidades de crianza y 
producción de aves, por lo que se propone como objetivo general en este 
trabajo realizar una revisión ambiental inicial de una planta de incubación 
para identificar los principales aspectos ambientales descritos en las normas 
ISO 14000 y recomendar acciones para mejorar el desempeño ambiental de 
dicha unidad. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El presente trabajo se realizó en una Planta de Incubación de huevos 
destinada a la producción de pollitos de un día de nacidos a partir de huevos 
fértiles de reproductores ligeros (White Leghorn) para su auto reemplazo y el 
reemplazo de ponedoras comerciales, en el período comprendido entre 
diciembre de 2011 a febrero de 2012. La planta cuenta con 19 máquinas 
incubadoras modelo EIFD y 4 nacedoras modelo EICDZ19200 de 
tecnología china. Para la ejecución de la Revisión Ambiental Inicial se 
siguieron las orientaciones metodológicas y requisitos contenidos en la familia 
de las NC-ISO 14001 y NC-ISO 14004 del 2004, se consultaron los libros 
estadísticos aportados por la unidad que recogen el consumo de portadores 
energéticos y se realizó una identificación exhaustiva de los aspectos 
ambientales asociados a las actividades, servicios y procesos de la 
organización. Para evaluar la significancia de los aspectos e impactos 
ambientales se siguió el procedimiento metodológico descrito por el Instituto 
de Investigaciones en Normalización del país. Se evaluó el consumo de 
materiales, agua y energía, a partir de los valores obtenidos para la 
significancia (S) se valoró cada aspecto ambiental en (S > 100 = 
Significativo), (50 ≤ S ≤ 100= Moderado) y (S < 50= Bajo). Se elaboraron 
recomendaciones para cada uno de los aspectos ambientales evaluados 
recogidos en el anexo 1. Los resultados fueron tabulados y graficados 
mediante el programa Excel del paquete Microsoft Office 2010. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El emplazamiento físico de la Planta de Incubación se localiza en una zona 
rural dedicada a la actividad agropecuaria, por lo que la vegetación presente 
está dominada por cultivos agrícolas, aunque se aprecian algunos parches de 
matorrales de especies leñosas espinosas invasivas como el marabú 
(Dichrostachis cinerea) y la aroma (Acacia farnesiana (L) Willd). Friend et al. 
(2006) y Muñoz et al. (2010) plantean que estas plantas indeseables 
ocasionan grandes pérdidas en el rendimiento de los pastizales, inutilizando 
los terrenos para el cultivo y toda aplicación agrícola ya que crecen muy 
juntas y son muy espinosas. Además, estas plantas forman bosques o 
matorrales tan espesos que ahogan las demás plantas y una vez que se 
implantan, resultan difícil de exterminar.  
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Tabla 1: Aspectos e impactos ambientales identificados 

 
Fuente: Entrevista abierta y comprobación in situ 
 
En su entorno no se identifican influencias externas que pudieran afectar 
negativamente la gestión y desempeño ambiental de la unidad. Los aspectos e 
impactos ambientales identificados y que son generados por las actividades, 
productos y servicios que ejecuta el centro se muestran en la tabla 1. El 
consumo de agua y energía eléctrica, la generación de desechos sólidos, 
generación y disposición inadecuada de residuales líquidos, así como la 
producción de ruido, constituyen los principales aspectos ambientales 
identificados de los cuales se derivan impactos ambientales que pueden llegar 
a ser significativos. 
 
Manejo de portadores energéticos 
 
Energía eléctrica: Gonzáles (2009) considera que la energía es la base de la 
civilización industrial y sin ella, la vida moderna dejaría de existir, por cuanto 
todos los países intentan cubrir sus necesidades de energía enfrentándose a 
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criterios de racionalidad y eficiencia para evitar el agotamiento de las fuentes 
no renovables de energía y de esta manera asegurar su calidad de vida. El 
centro en estudio se encuentra conectado al Sistema Electroenergético 
Nacional, mediante contrato con la Empresa Eléctrica, siendo este la única 
fuente estable de energía eléctrica. No obstante, para casos de emergencias 
se cuenta con un grupo electrógeno cuya capacidad de generación es de 300 
kW. En sentido general, el centro es considerado como alto consumidor de 
energía eléctrica, siendo los salones de incubación y nacedoras, los que 
registran mayor consumo con índices de 5.84 y 5.66 kW-h respectivamente, 
aunque en menor cuantía, el salón de emparrillado con sus luminarias 
también muestra un consumo significativo de energía. 
 
Combustibles: El combustible diesel se utiliza, en casos de emergencia 
eléctrica, para asegurar el funcionamiento del grupo electrógeno el cual posee 
un índice de consumo de 4 y 30 litros por hora al vacío y con carga, 
respectivamente. La figura 1 ilustra el consumo mensual de este tipo de 
combustible, correspondiente al año 2011, apreciándose que los meses de 
julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre superan la media mensual 
(998,75 L). Sin embargo, no hay correspondencia entre dichos incrementos y 
los consumos más bajos de energía eléctrica reportados, se observa una 
tendencia hacia el aumento en la medida que el año, excepto en el mes de 
agosto. Por lo anterior se infiere que los consumos no están únicamente 
relacionados con el flujo energético del proceso de incubación. El uso de diesel 
para asegurar otras actividades, sobre todo aquellas relacionadas con la 
logística, presupone un reto administrativo en interés de lograr su uso 
racional y eficiente. Ello también es válido para la gasolina, cuyos valores de 
consumo oscilan entre 30 y 60 L mensuales. El combustible diesel  es 
almacenado en tres tanques ubicados en un área especialmente construida 
para este fin, no detectándose señales de derrames durante la inspección 
visual efectuada, sin embargo, dada su cercanía a la cisterna, constituye un 
peligro potencial pues de presentarse alguna avería podría inhabilitar el uso 
del referido depósito de agua. 
 

 
 
Figura 1. Relación entre el consumo de energía eléctrica y diesel, año 2011 
 
Fuente: Registros estadísticos de la Planta de Incubación 
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En sentido general puede asegurarse que se posee un estricto control sobre el 
consumo de los portadores energéticos, estimándose mensualmente los 
índices de gasto por cada recurso en función de los indicadores productivos 
relevantes, lo cual constituye una buena práctica de gestión ambiental. Sin 
embargo, cuando se valora el índice de gasto energético a través de los 
meses del año 2011 (figura 2) se aprecia una variabilidad que oscila entre 
0.078 y 0.1936 MW por cada mil unidades de pollitas producidas. Este 
comportamiento pudiera ser explicado, en parte, por la fluctuación de las 
producciones mensuales, sin embargo se conoce que las áreas de mayor 
consumo son aquellas directamente implicadas en la incubación de los huevos 
y el nacimiento de las pollitas. Por tanto, es de esperar que en la medida que 
la producción disminuya, el consumo energético también lo haría, por lo cual 
ese indicador debería mostrar un comportamiento más estable que lo 
observado en los registros existentes (anexo 1). 
  

 
 
Figura 2. Índice de gasto energético por unidad física de producción 
 
Fuente: Registros estadísticos de la Planta de Incubación 
 
Contaminantes atmosféricos: En el caso de los contaminantes 
atmosféricos, no se cuenta con mediciones precisas sobre la calidad del aire, 
por lo que se desconoce si se sobrepasan las concentraciones máximas de 
sustancias químicas contaminantes, establecidas en la NC-39:1999. Las 
emisiones gaseosas están dadas por el uso de combustible diesel durante el 
funcionamiento del grupo electrógeno y de leña para la elaboración de 
alimentos, en ambos casos se emiten a la atmósfera CO, CO2, calor, hollín y 
humo, a través de sus respectivas chimeneas. Los dos aires acondicionados 
con que cuenta la unidad utilizan el gas refrigerante R-22, el cual es un 
compuesto del tipo hidroclorofluorocarburo (HCFC) que está formado por 
moléculas de H, Cl, F y C (Hernández, 2010). Hoy en día se utiliza como 
sustituto de los clorofluorocarbonos (CFCs) porque muchas de sus 
propiedades son similares y es menos dañino por tener una vida media más 
corta y liberar menos átomos de Cl, siendo su potencial de agotamiento de la 
Capa de Ozono de 0.055, por tales razones el R-22 se considera cómo una 
solución provisional y su uso está permitido en nuestro país hasta el 1º de 
enero de 2030 según establece la Resolución 116/2005. Por su parte los dos 
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refrigeradores y la nevera emplean el gas 134-A, también con potencial para 
el agotamiento de la capa de ozono (anexo 1). 
 
Ruidos y vibraciones: En cuanto a ruidos y vibraciones, no existen fuentes 
generadoras de esta última aunque es de mencionar que  no se cuenta con 
mediciones precisas sobre los niveles de ruidos generados por el grupo 
electrógeno por lo que se desconoce si se sobrepasan los valores máximos 
admisibles y tolerables, de acuerdo a lo establecido en la NC 19-01-06:1983. 
Del análisis in situ realizado se comprobó que cuando dicho equipo se 
encuentra en funcionamiento los trabajadores del salón de incubación, área de 
sexado, almacén y laboratorio de control biológico son impactados 
directamente con el mismo, afectándose así el confort laboral de éstos. La 
exposición a niveles de ruido de mediana intensidad, pero con una 
prolongación mayor en el tiempo, repercute en forma similar a los 
trabajadores, traduciéndose ambas situaciones en desplazamientos 
temporales o permanentes del umbral de audición (NC 19-01-06:1983), 
(anexo 1).  
 
Manejo de residuales líquidos: Los residuales líquidos provienen de las 
labores de higienización, fundamentalmente de las áreas de fregado, sexado y 
el salón de nacedoras, así como de las duchas, servicios sanitarios y cocina-
comedor. Debido al mal estado de los conductos de evacuación, estos 
residuales no llegan a la laguna de oxidación que es compartida con la otra 
unidad avícola aledaña, por lo que el vertido ocurre de manera directa al 
medio, razón por la cual este aspecto ambiental se evalúa de significativo 
(anexo 1).  
 
Manejo de residuales sólidos: Las principales fuentes generadoras de 
desechos sólidos se identifican en la sala de emparrillado, el salón de 
nacedoras, cocina-comedor, oficinas técnico-administrativas y almacenes. Los 
desechos generados en la sala de emparrillado son generados a partir de los 
huevos no incubables clasificados como (a) rotos, (los cuales se depositan en 
el vertedero local), (b) cascados (destinados a la venta para su utilización en 
panaderías y dulcerías locales) y (c) no aptos, comercializados a través de la 
Unidad de Acopio. Asimismo se generan contenedores de huevos (files) los 
que se reciclan hasta tanto no se declaren inservibles, en cuyo caso se envían 
al vertedero local. Por su parte en el salón de nacedoras se generan huevos 
podridos que van al vertedero local, conjuntamente con las virutas, 
cascarillas, cascarones y plumón los cuales se recolectan en el piso mediante 
barrido en seco y son tratados como basura común. Los huevos traslúcidos o 
claros, huevos no eclosionados y pollitos muertos, son destinados a la 
alimentación animal, luego de su procesamiento para formular mezclas de 
pienso liquido terminado. Es de señalar que los huevos podridos no son 
apropiadamente recolectados, utilizando para ello un recipiente muy pequeño, 
lo que provoca frecuentes derrames sobre el piso, liberando olores 
desagradables y la creación de condiciones favorables para la propagación de 
agentes etiológicos no deseados. Por otra parte, la cocina-comedor genera 
restos orgánicos resultantes de la preparación e ingestión de alimentos, los 
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cuales se destinan a la alimentación animal. En el caso de las oficinas técnico-
administrativas y almacenes, desechan papel de escritorio y cartón usado en 
envases de productos diversos, los que son tratados como basura común, 
junto con los papeles sanitarios, que se envían al vertedero local. En su 
conjunto, los desechos sólidos generados no constituyen un aspecto ambiental 
con impactos severos sobre el medio ambiente (anexo 1). 
 
Manejo de sustancias químicas o peligrosas: Los impactos ambientales, 
asociados al uso de Permanganato de potasio, Formol, Cloro, Ácido 
Clorhídrico, Hidróxido de Sodio, CID-20 y VIRKON, son bajos y se asocian a la 
introducción de estos en los residuales líquidos, la contaminación atmosférica, 
dada la volatilidad de algunos de ellos, y el riesgo para la salud de los 
trabajadores, no sólo los que están ocupacionalmente expuestos, sino para 
aquellos que tienen acceso al local donde son almacenados en tanques (anexo 
1).  
 
Desechos peligrosos: Se identifican como desechos peligrosos las lámparas 
fluorescentes, aceites usados, baterías y depósitos de productos químicos, los 
cuales a tenor con lo establecido en la Resolución No. 136/2009 del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), no pueden ser manejados 
como desechos comunes.  Los desechos resultantes del mantenimiento del 
grupo electrógeno son recogidos y procesados por una empresa especializada 
en el territorio, sin embargo, los desechos provenientes de los dos vehículos 
de transporte con que cuenta la unidad son recolectados en el Taller 
Automotriz de la propia empresa, asumiendo ésta su destino final. El resto de 
los desechos (lámparas fluorescentes y depósitos de productos químicos) 
están bajo la responsabilidad de la unidad, cuya disposición final no es segura 
desde el punto de vista ambiental, (anexo 1). 
 
Áreas verdes, jardinería e imagen paisajística: Aunque en sentido 
general los espacios verdes, interiores y exteriores, no presentan un estado 
deplorable, la imagen visual y el confort general del emplazamiento físico se 
encuentran afectados por la disposición inadecuada de materiales y equipos 
en los mismos. Se aprecia un contraste desfavorable entre algunas áreas con 
presencia de plantas ornamentales y otras donde las plantas herbáceas crecen 
deliberadamente sin un tratamiento con fines cespitosos (anexo 1).  
 
Política de compras y uso de productos, materias primas e insumos: 
La adquisición de productos e insumos se realiza a través de la empresa, 
como entidad de alcance provincial, por tanto a la planta de incubación no le 
es posible establecer una política de compras para declarar su preferencia por 
productos e insumos amigables con el medio ambiente. Se reconoce que las 
ofertas de los mercados locales son muy limitadas y que los proveedores no 
consideran los criterios antes señalados a la hora de adquirir los bienes que 
después comercializan (anexo 1). 
 
Condiciones higiénico- sanitarias. Control de vectores: Las condiciones 
higiénico-sanitarias en el emplazamiento y su entorno son favorables. La 
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acción combinada de labores sistemáticas de higienización propias de una 
instalación avícola de este tipo, la no acumulación de escombros y desechos 
sólidos, así como la existencia de un buen drenaje favorecen la no 
proliferación de vectores y el mantenimiento de condiciones higiénico-
sanitarias adecuadas para el aseguramiento de los procesos productivos y la 
salud de los trabajadores. El control de vectores se ejecuta de acuerdo al 
Programa de Lucha Antivectorial de la Unidad Municipal Higiene y 
Epidemiología del MINSAP, entidad que realiza visitas sistemáticas como parte 
de la campaña contra el mosquito Aedes aegypti y otros vectores. 
 
Protección e higiene del trabajo: En sentido general se considera que la 
Planta de incubación muestra notables logros en materia de salud y seguridad 
de sus trabajadores. No obstante se señalan las emisiones de ruido, 
presumiblemente por encima de los valores máximos permisibles, que 
provienen del grupo electrógeno cuando está en funcionamiento, y la no 
utilización de medios individuales de protección para contrarrestar sus 
impactos negativos.  Estos ponen en riesgo la salud de los trabajadores 
ocupacionalmente expuestos y el confort laboral de aquellos que trabajan las 
áreas aledañas (salones de sexado e incubación y almacén). También se 
observa la no utilización de botas de agua, mascarillas y guantes por parte de 
los trabajadores que manipulan los huevos podridos en el salón de nacedoras 
(anexo 1). 
 
Educación, información y capacitación ambiental: En el Plan de 
Capacitación de la unidad no se contemplan, de manera explícita, acciones 
que tributen a la educación y conciencia ambiental de los trabajadores. 
Asimismo, la propaganda gráfica es pobre y no refleja un tratamiento 
adecuado de la temática ambiental(anexo 1). 
 
CONCLUSIONES 
 

• A partir de la revisión ambiental inicial se identificaron  los aspectos 
e impactos ambientales generados por las actividades, productos y 
servicios que ejecuta la Planta de Incubación evaluándose como 
significativos, el consumo de agua y energía eléctrica, la generación de 
desechos sólidos, generación y disposición inadecuada de residuales 
líquidos así como la producción de ruido. 

 
• Se realizaron recomendaciones a los aspectos evaluados durante la 
revisión ambiental realizada, con vistas a mejorar el desempeño 
ambiental de la unidad. 

 
RECOMENDACIONES 
 

• Evaluar la aplicabilidad de las recomendaciones realizadas en cada 
una de las actividades, productos y servicios que ejecuta la Planta de 
Incubación. 
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• Diseñar e implementar un Sistema de Gestión Ambiental lo que 
contribuirá a sistematizar la ejecución de buenas prácticas, así como 
emprender acciones técnicas y económicamente viables para mejorar el 
desempeño ambiental de la unidad.  
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Anexo 1 Recomendaciones propuestas por aspectos evaluados durante la 
RAI 
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