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¿Qué hacer con los huevos 
sucios de reproductoras? 

Fernando Franco 
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Todo avicu ltor es consciente de que 
cuando mayor es la higiene y sanidad de los 
huevos para incubar mejores resu ltados ob
t iene. 

Cualqu ier lote de reproductoras durante 
el período inicial de puesta, cuando las 
hembras se están acercando a su produc
ción cumbre, suele poner un gran número 
de huevos en el suelo hasta que se estab lece 
la norma de postura y éstos disminuyen 
paulatinamente, aunque sin llegar a desapa
recer del todo. Muchas veces, el porcentaje 
de huevos puestos en el suelo representa so
bre el total un número tan pequeño que 
muchos avicul tores desisten de someterlos a 
ningún proceso y los desechan como incu
bables. 

Cuando este porcentaje. se convierte en· 
problema es cuando por algún defecto de 
manejo o por otras circunstancias, el núme
ro de huevos sucios es muy alto y, por con
siguiente, debe pasar a huevo incubable por 
las pérdidas que de no hacerlo ésto ocasio
miría. 

Cuando un huevo es puesto por la gall ina 
no tiene cámara de aire, formándose ésta 
después del proceso de secado y enfriado 
por retracción del contenido y rellenándose 
de aire por asp iración a través de los poros 
de la cáscara. Cuando la superficie de ésta 
se encuentra sucia la penetración de gérme
nes es elevada; además, este fenómeno de 
penetración se realiza aproximadamente en 
tres horas si el huevo está en el suelo. De 
aquí la importancia de la frecuencia de las 
Irecogidas de huevos, sobre tódó~-de los 
puestos en la yacija y de su trata m iento 
posterior en los casos que se qu ieran para 
incubar. 

El estado de la yacija va a tener una im
portancia directa en estos casos por la con
taminación en una primera fase de la cásca
ra de los huevos y de su interior en una fase 
posterior. Esta contam inación podrá ser lle
vada además a los nidales por los pies de las 
ga ll inas, infectando la yacija del ponedero 
y los huevos que se hal len en éste. 

Las manos de los recogedores, las bande
jas sucias y los cestos son otra forma de 
contami nación de los huevos limpios. 

La sa la de incubación ve el producto fi
na l de esta situación en forma de exceso de 
mortal idad embrionaria producida por la 
penetración bacteriana, en una baja general: 
en los nacim ientos, en muchos más estall i
dos en el momento de la transferencia y en 
un aumento de pollitos no viab les o con po
bre v iab ilidad, que se traduce en una más 
alta mortalidad durante la primera semana 
de v ida. 

Medidas preventivas 

1. Yacija. 
El manten imiento de una yac ija en con

diciones depende de los factores siguientes : 
1.1 . Perfecto aislamiento del suelo, pare

des y techo del gallinero . 
1.2 . Ut ili zación de un material absorben

te. Algunos datos: 

197 

100 Kg. de zuro de maíz triturado absor
ben 200 l. de agua. 
100 Kg. de paja de tr igo tri t urada absor
ben 220 1. de agua. 
100 Kg. de viruta de madera absorben 
270 1. de agua. 
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1.3. Grosor de la yacija: mínimo 20 cm. 
1.4 Conservación de la yaci ja a base de: 
-Restr icción de agua durante la recria y 

puesta, siempre que la temperatura amb'ien
te lo permita. 

-Controlar el volumen de agua de los be
bederos. 

-Regular la ventilación de la nave. 
-Eliminar las zonas costrosas y muy 

apelmazadas, reemp lazándolas por yacija 
nueva. 

1.5. Densidad de las aves. 
Partir de una densidad inicia l de 10 hem

bras/ m2 y 10 machos por m2
• Aumentar 

progresivamente el espacio hasta alcanzar la 
cifra de 5 hembras/m 2 y.4 machos/m2 a las 
8 semanas. A partir de las 18 semanas, tras 
el acoplamiento y selección de los machos, 
la densidad deberla ser de 4,5 a 5 aves por 
metro cuadrado. En el inicio de puesta, esta 
densidad deberá quedar reducida a un má
ximo de 4,5 aves/ m2 

. 

2. Ponederos. 
2.1 . No esperar al inicio de la puesta para 

distribuir los ponederos en la nave. Hacia 
las 20 semanas deberlan estar ya co locados. 

2.2. Disponer de un ponedero individual 
por cada cuatro gallinas o bien de 23 m2 

po'r cada mi l gallinas en el caso de ponede
ros comunales. 

2.3. Si es posible, es una buena práctica 
empezar con los ponederos cerca del sue lo 
y subirlos progres ivamente hasta un máxi
mo de 3040 cm. de la yacija. 

2.4. Usar viruta de madera para la yacija 
del ponedero, renovándola completamente 
por lo menos una vez cada semana . Si esto 
no se hace, poner viruta lim¡;¡ia semanal
mente y añadir paraforma ldehido en la pro
porción de 25 g. por nidal y mes. 

3. Recogida de huevós. 
Recoger y co locar los huevos limpios en 

alvéolos diferentes de los del sue lo y de los 
huevos del nido que hayan sido lavados. Es
to permitirá a la planta incubadora colocar 
los. dos grupos por separado en las incuba
doras y, por tanto, loca l izar la causa poten
cia l de los posib les problemas en pollitos. 

El personal deberia lavarse las manos en
tre recogidas para evitar la contaminación 
entre los huevos sucios y los limpios y, por 
lo mismo, no usar alveolos ni cestos sucios. 

Tratamiento de los huevos sucios 

Como antes se ha dicho, muchos avicu l
tores, con muy buen criterio, cuando el nú
mero de huevos sucios no es muy grande 
desisten de someterlos a ningún proceso y 
los rechazan como incubables. Ahora bien, 
cuando el número de huevos sucios repre
senta un porcentaje elevado sobre el núme
ro de huevos totales, para eliminar ta l suci e
dad pueden someterse a un proceso de ras
pado o lavado, desechando siempre los muy 
sucias. 

El raspado tiene el inconveniente de que 
al mismo tiempo que (l limina la suciedad 
elimina la cutlcula externa del huevo, au
mentando el número de poros y exponien
do su interi or a una más fácil contamina
ción posterior, a un mayor ri esgo de "hue
vos explosivos" y a un mayor número de 
abortos. 

Debido a esto, entre uno U otro procedi
miento es preferible el método de lavado, 
siempre y cuando se tenga en cuenta las 
condiciones sigu ientes: 

1.° Los huevos sucios, colocados ya en 
alvéolos aparte en el momento de la recogi
da, deberán ser lavados inmed iatamente 
después de haber fina lizado ésta. No espe
rar al final de la jornada. 

2.° . Usar una so lución higien izante y de
t ergente a base de compuestos de cloro, io
do o amonio cuaternario, en la pr.oporción 
de 250 ppm. en el caso del cloro -5 cc. de 
lejia comercial de una riqueza de 50 g. de 
cloro activo/ I., por cada litro de agua-y de 
200 ppm. en el caso de los otros desinfec-' 
tantes. 

3.° la temperatura de la so lución siempre 
deberá ser superior a la temperatura del 
huevo. Por esto, la temperatura de seguri
dad deberá estar entre los 38° y los 40° C. 

4.°. El tiempo de lavado no deberá exce
der de los tres minutos. 

5.°. Hay que cambiar la solución después 
de 3 o 4 inmersiones . ' 

6.°. El agua empleada ha de ser, lógica
mente correcta desde el punto de vista bac
terio lógico. Desde el punto de vista qulmi
ca se ha de prestar atención a la concentra
ción de hierro, ya que ésta ha de ser baja Y 
nunca exceder de 5 ppm. 
, 

Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1983



Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1983



E! LI n IEGG HANDLING B.V. 

Farmpacker MF-82 
.a empacadora MF-82 de MEYN es el 
'uto de una investigación intensiva y 
esponde totalmente a las exigencias mas 
·strictas. 
:onstruida en colaboración con el cliente 
lar ser a quien conciernen las 
:specificaciones y posibilidades, esta 
laquina está fabricada enteramente en 
cero inoxidable. Ello garantiza una larga 
luración de vida, un minimo 
lantenimiento y más facillimpieza . 
. a empacadora MF-82 contiene 
elativamente pocas piezas móviles y Su 
:onstrucción es compacta, ocupando un 
ninlmo espacio. • 
.3 banda transportadora conduce los 
lUevos sobre unos discos de nylon. 
Aerced a unas guías, el huevo es 
lrientado de manera que lacamara de aire 
!s dirigida hacia arriba y, al momento, es 
:olocado en el cartón . 
. a MF-82 se suministra con un 
:ontador-totalizador y la recepción de los 
luevos empacados puede orientarse al 
Junto deseado por el cliente. 
::;on una capacidad de 22.000 huevos por 
lora, una manipulación minima de los L."'"I,.,.Í"I!''!'il~ 
luevos y un sistema de embalado 
)atentado, la empacadora MF-82 de 
v1EYN constituye un notable avance en el 
:ampo del empaquetado de huevos. 

Concesionario exclusivo para España: 

JOSE RAMON RODRIGUEZ FRADEJA 
Canónigo Rodó, 65. Te!. (93) 788 2693 
Télex: 54897 JERA E 
TERRASSA (Barcelona) 

JEYRA DISPONE DE UN AMPLIO STOCK DE RECAMBIOS, TALLERES PROPIOS Y 

MECANICOS ESPECIALIZADOS 
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