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Aunque sería ideal que los huevos para 
incubar se introdujeran en la incubadora 
tan pronto como son puestos con el f ín de 
reducir los problemas del almacenaje y me
jorar los nacim ientos, esto raramente se rea
liza, si es que se hace alguna vez, ya que no 
es práct ico. 

Según Hodgetts, la reducción de la incu
babilidad de los huevos de gallina puede lle
gar a ser del 0,5 por,;-ciento por día, espe
cialmente con per íodos prolongados de al
macenamiento. Si n embargo, la duración de 
éste no es el único factor que influye en 

'el lo ya que la temperatura y el ambiente 
del almacenamiento así como otros facto
res también intervienen . 

Vamos a tratar aqu í de los factores más 
importantes en relación con el almacenaje 
de los huevos para incubar, es decir, su du
ración, su temperatura. humedad relat iva y 
el control de la atmósfera del mismo, así 
como la orientación y los cambios de posi 
ción. 

Duración del almacenaje 

En la industria avíco la actual una prácti
ca común es la de evitar que el período de 
almacenaje previo a la incubación dure más 
de 7 di'as y de hecho, muchas salas de incu
bación comerciales tienen como objetivo 
poner en incubación los huevos después de 
sólo 3 o 4 d i'as. 

La razón de esto es la creencia amplia
mente mantenida por las casas reproducto
ras de que la' incubab i lidad desciende rápi
damente después de un largo almacena
miento. 

Sin embargo, ha hab ido mucha contro
versia sobre cuándo comienza a disminuir la 
incubabilidad. Según Wa ite. Scott y Fun k, 
en condiciones óptimas de almacenamien
to, la capacidad de los huevos comienza a 
descender después de 7 días, aunque inves
tigaciones posteriores rea lizadas por vari os 
invest igadores han revelado que el índice de 
nacimientos comienza a dism inuir incluso 
antes de los 7 d ías. Por ejemplo, Bohren y 
col. y Byng y Nash, mostraron que éste em
pezaba a descender 2-3 días después de la 
puesta y que aumentaba conforme crecía el 
t iempo de almacenaje, lo que fue confirma
do por Merr itt. Kirk y co l. señalaron que la 
disminución en los nacimientos fue mayor 
en huevos proceden tes de manadas viejas, 
mientras que Bohren y col. demostraron 
una caída mayor en la incubabi lidad en 
huevos procedentes de aves con un historial 
deficiente de nacimientos, que en otras con 
un índice más alto. 

Sin embargo, no sólo el almacenaje pro
longado afecta a la incubabilidad sino que 
también produjo otros efectos, por ejem
plo, un aumento en la duración de la incu
bación, lo que se ha at ribui'do a un retraso 
en la iniciación del desarrol lo embrionario. 
En relación con ello, Bohren y col. hallaron 
que el peri'odo de incubación era más largo 
con los huevos almacenados durante 12 
di'as, en tanto que Becker y col. indicaron 
que cada di'a más de almacenaje añadía 
aproximadamente una hora al peri'odo de 
incubación, lo que fue confi rmado por Kirk 
y col .. 

Pero aún se han registrado algunos efec
tos más a causa de un almacenamiento pro-
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A LMACENAJE DE LOS H UEVOS PARA INCUBAR 

longado. Byng y Nash señalaron que la pro
porción de poll itos nacidos de primera cari
dad disminu (a, en tanto que Becker mostró 
que el peso de los pollos a las 8 o 9 semanas 
de edad se ve (a adversamente afectado y 
Merritt que la mortalidad, incluso durante 
el perlado adulto, estaba afectada por el 
tiempo de almacenaje de los huevos de don
de proced (an las aves. 

Se ha observado que un prolongado al
macenamiento antes de la incubación afec
ta al embrión. Landauer, en una revisión 
real izada sobre este tema, mostró que la 
pro longación del almacenaje causaba retra
so en el crecimiento y un desarrol.lo anor
mal de los embriones. 

Igualmente, Sittmann y col. y Mather y 
Laughlin encontraron un mayor número de 
anomal (as morfológicas que las usuales, por 
ejemplo, defectos faciales, después de un 
pro longado almacenaje, observando que la 
edad de los reproductores influ (a en el nú
mero de éstas, las cuales aumentaron ligera
mente en las aves muy jóvenes y en las muy 
viejas, en comparación con las que tenlan 
de 31 a 49 semanas de edad. Además, estos 
investigadores registraron una alta mortal i
dad durante la fase temprana y media del 
desarro llo embrionario después de un pro
longado almacenamiento, confirmando aSI 
los hal lazgos de Byng y Nash. 

En la práctica, las salas de incubación de
terminan el tiempo en que sacan los poll i
tos según su sistema de distribución de és
tos y la distancia que tienen que recorrer 
para ser entregados. Cuando se dispone de 
huevos que han pasado por un prolongado 
almacenaje y se prevé un aumento en el 
tiempo de incubación, es posible adelantar 
la fecha de carga con el Un de sincronizar 
los nacimientos con el de cu~lquier huevo 
fresco que se pueda haber uti I izado para 
comp letar la carga. Además, si se prevé una 
baja incubabilidad de los huevos puestos a 
incubar a consecuencia de un almacenaje 
prolongado, se puede introducir un número 
mayor de huevos de lo normal con el fin de 
asegurar el abastecimiento de los pedidos 
de pollitos de los clientes. 

Temperaturas durante el almacenaje 

Hay dos aspectos importantes que cons i-
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derar : la temperatura durante todo el pe
riodo de almacenamiento y el precarentado 
de los huevos inmediatamente antes de in
troducirlos en la incubadora. 

Tempera tura' durante todo el almacenaje. 
Una vez que el huevo ha sido puesto, se en
fria hasta alcanzar la temperatu ra ambiente 
y, conforme ello ocurre, el desarrollo em
brionario se hace más lento e incluso se de
t iene. Según Landauer, la temperatura am
biental del huevo fértil deberla estar por 
debajo del cero fisiológico durante su alma
cenaje para mantener el letargo del em
brión. El cero fisiológico del huevo de galli
na es aquella temperatu ra a la que el em
brión comienza a desarrollarse. Según 
Edwards, aunque esta temperatura se en
cuentra entre 20 y 21 ° C., Funk y Biellier 
indican que es mucho más alta, 28° C. 

Muchos invest igadores han revisado el 
efecto de la temperatura del almacenaje so
bre la incubabilidad de los huevos fértiles. 

ASI se ha demostrado que una tempera
tura entre 10° C. y 17° C. es la óptima, 
precisándose que para perlados cortos -de 
hasta 7 d las- es mejor mantener de 16 a 
17° C., pero si el almacenaje se ext iende 
más de una semana es preferible de lOa 
15° C. Según Proudfoot, la mejor tempera
tura para este perlado de almacenaje se ha
lla entre 11 y 12° e 

Estos datos sugieren una interacción en
tre la temperatura y el tiempo de almacena
miento, lo que fue demostrado en estudios 
de EI-Jack y Kaltofen y Kirk y col. Sus ha
llazgos revelan que incluso durante la pri
mera semana, cuanto más corto es el per io
do de almacenaje, más alta es la temperatu
ra óptima para obtener los mejores naci
mientos. 

Se puede concluir que cuando los huevos 
se tienen que guardar menos de 3 dlas, pue
de ser ventajoso tenerlos a temperaturas de 
18-30° C. Para perlados más largos de al
macenaje, hasta 7 Mas, deberlan emplearse 
temperaturas de 16-17° C., es decir, por de
bajo del cero fisiológico. Cuando el perlado 
de almacenaje es de más de 7 d las, se reco
miendan incluso temperaturas infer iores, 
del orden de 10-12° C. 

Precalentamiento de los huevos. A tem
peraturas normales de almacenamiento, se 
ha demostrado que la incubabilidad de los 
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huevos de ga ll ina au menta cuando han sido 
somet idos a un ca lentam iento previo. Se 
han realizado dos métodos de precalenta
miento: al aumentar la temperatura de al
macenaje durante cortos peri'odos en varias 
ocasiones a lo largo de éste; bl incrementar 
la temperatura durante unas pocas horas in
mediatamente antes de la carga. 

Según Jackson, la incubabi l idad de los 
huevos fértiles mejoró cuando se calentaron 
diariamente duran.te 30 a 120 minutos, 
consiguiendo Pritsker una mejora sólo in 
mediatamente antes de su incubación du
rante 30 a 60 minutos a una temperatura 
de 48° C. Por otra parte, Becker y Bearse, 
obtuvieron una mejora en la incubabi lidad 
mediante un preca lentamiento antes de la 
incubación, bien teniendo los huevos du
rante 1 a 5 horas a 37,8° C. o bien dejándo
los durante una hora a 21-23° C. Estos in
vestigadores hallaron, en contra de lo ind i
cado por Pritsker, que los huevos que ha
bían estado almacenados du rante más tiem
po se beneficiaban más del precalentamien
to, aunque según Funk y Forward y McCo
nach ie y col. ello no fde así con los almace
nados durante más de 5 d(as. No obstante, 
las observaciones real izadas . por Steinke 
tienden a conf irmar las conclusiones de 
Becker y Bearse de que los huevos con una 
baja incubabilidad son los que probable
mente se benefic ian más con el precalenta
miento. 

A pesar de los resu Itados confl ictivos ob
tenidos por los diversos investigadores, 
Proudfoot confirmó los hal lazgos de Backer 
y Bearse, de que el preca lentamiento afec
taba la incubabilidad cuando los huevos se 
guardaban durante más de 2 semanas -ver 
tabla 1. 

Kosi n estudió los efectos de un breve ca
lentamiento diario de los huevos durante 
un per (odo de almacenaje de 14 d(as. Ex
poniendo a diario los huevos a una tempe
ratura de 37,6° C. durante una hora, ello 
produjo una mejora en los subsigu ientes na
cimientos -tabla 2-, lo que confirmaba, 
por tanto, los hallazgos anteriores señalados 
por Jackson. 

Por último, Nikolaeva realizó observacio
nes similares y halló que el calentamiento 
de los huevos durante el per(odo de almace
naje durante 2 a 4 horas diarias a 37,5° C. 

ALMACENAJE DE LOS HUEVOS PARA INCUBAR 

Tabla 1. Incubabilidad de los huevos precalentados 
a 23° C. durante las 18 horas anteriores a su carga 
y después de un almacenaje a 11° C. (*). 

Olas de Con Sin 
almacen aje precalentamlento precalentamlento 

14 
21 
28 

("'l Proud1oot , 1966. 

74,3 
68 ,8 
53 ,2 

77,5 
62,6 
41,6 

Tabla 2. Efectos de un precalentamiento diario de 
1 hora durante 14 dias sobre la incubabilidad (*). 

Pen'oda de almacenaje 

1a7días 
8 a 14 días 

(*l Kas1n, 195 6 . 

Preca lenta
miento 

78 
70 

Sin precalen· 
tamlento 

74 
64 

o bien en d (as alternos a 39-40° C. permi
Ha mantener hasta 20 d(as una incubabili 
dad "normal". 

Parece, pues, que cuando se emplean 
temperaturas bajas de almacenaje, el preca
lentamiento mejora la viabilidad y la subsi
guiente incubabilidad.También parece que 
no se obtiene beneficio a1guno del precalen
tado de los huevos cuando éstos se han 
tenido durante un per(odo corto de tiempo 
a 15-16° C. Según Proudfoot, lo recomen
dable es una temperatura de precalenta
miento de 23° C. durante 18 horas antes de 
la incubación. 

Humedad relativa durante el almacenaje 

La pérdida de peso causada por la evapo
ración depende mucho de la humedad rela
tiva -H R- la temperatura y el movimiento 
del aire en la cámara de almacenaje. Según 
Proudfoot, el envolver los huevos en plásti
co probablemente evita que los huevos se 
desequen demasiado debido a que con ellos 
se limita el volumen de aire o gas alrededor, 
eliminándose el movimiento de éste. 
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ofrece el nuevo sistema de recogida de huevos por «cadena de cucharillas» y otros sistemas. 

diversos modelos de bate,·í" 

• Distribución de pienso por tolvas mlOVJ'/fI 

• Todo el frente es 

• Gran capacidad de la "Cadena de rlJ'rh'ar,;/Ia<l 

• Transportador general de huevos hecho 
nylon y fibra de 

• Equipadas con deflectores de estiercol 
plástico que no se oxida y rec.¡fU/B!1I 

un mínimo en'trE~tenÍlnil~n¡!11 

Distribució" de pienso por tolvas móvi· 
les. Reparten piel/so fresco bien mezo 
clado a cada gallina. 
• 

• Bebedero de 

Esta especial concepción permite 
cir Jos huevos al final si" mov;,,""'" 
suh'ando los desniveles si" "inguno 
dad uro permitiendo conseguir huevos 
grietas y consiguiemememe menos 
vos sucios rotos. 

J"",PO""do"general de huevos hecho en nylon y fibra de vidrio. Ideal para el transporte desde fas baterías al centro de . ,,,osodo. 
de plástico insertadas en cadenas, hacen una superficie ideal para transportar y cambiar de nivel los huevos hasta su 

FABRICA Y EXPOSICION : Clra. de Villaverde a Vallecas, 295 
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un ánticoccidiano 

de primera fila. 

Nombre: Stenorol. 
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Antecedentes: 4 años de eficacia eons· 
tante a través del mundo, 
en utilización continua 
o rotación. 

Compatibilidad: Total con todos los com
ponentes utilizados en 
las raciones alimenticias. 

Particularidades: Primero: excepcional 
l"!largen de seguridad, 
en sobredosis como en 
sub-dosis. 
Segundo: el socio ideal. 
para programas de rota
ción al más alto nivel de 
eficacia. 

Halofuginona 

STENOROa: 
Cuando el anticoccicliano es más seguro, 

también lo es la rentabilidad. 
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A LMACENAJE DE L OS HUEVOS PARA INCUBAR 

La H R se define por la cantidad de hu
medad contenida en el aire a una tempera
tura dada, expresándose cómo el porcentaje 
de la cantidad total de humedad que el mis
mo volumen de aire contiene cuando está 
saturado a la misma temperatura. El agua 
sale del huevo en forma de vapor mediante 
un proceso de difusión a través de la cáma
ra de aire en las membranas Ge la cáscara y 
los poros de ésta . Una alta H R durante el 
perlado de almacenaje previo a la incuba
ción es necesaria para obtener una buena 
incubab ilidad, observando as( Cooney que 
un nivel elevado -el 90 por ciento- daba 
mejor resultado que otro del 60-80 por 
ciento. Esto fue confirmado por Funk y 
Forward y por Proudfoot, demostrando 
además Essary que la pérdida de humedad 
se puede reducir significativamente median
te el almacenamiento en una cámara de re
frigeración a 13° C. y el 70-80 por ciento 
de HR. 

Las corrientes de aire también causan 
un aumento en el ritmo de evaporación de 
agua y tienen aSI un efecto deshidratante 
sobre el huevo. Kaufman rechazó la hipóte
sis de que la morta l idad embrionaria au
menta después de un prolongado almacena
je a causa de la pérdida de humedad porque 
halló un pequeño descenso de ésta -del 
0,7 al 1 por ciento- en la mayor(a de los 
huevos después de guardarlos durante 34 
dlas, mientras que una disminución de 3-6 
por ciento obtenida mediante reducción ar
tificial de la presión no produc(a ningún au
mento en la mortalidad embrionaria duran
te la incubación. Consecuentemente, llegó a 
la conclusión de que la deshidratación del 
huevo durante el almacenaje no es la causa 
principal de la disminución de la incubabili
dad. 

Según Mather y Laughlin, la pérdida de 
peso que se produce durante la incubación 
fue similar tanto en los huevos almacenados 
como en los que no lo fueron. Estos investi
gadores también mostraron que una pérdi
da de peso de 19-12 por ciento produc(a la 
mejor incubabilidad. Como las pérdidas de 
peso durante la incubación fueron similares 
tanto en los huevos almacenados como en 
los que no lo fueron, durante el almacenaje 
debe intentarse prevenirlas ya que ello in
crementarla el porcentaje de las pérdidas 
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que existen entre la puesta y el fina l del pe
riodo de incubación y, por lo tanto, afecta
rla a la incubabi lidad. Con el fl'n de conse
guir esto, los huevos para incubar deben ser 
almacenados con una humedad relat iva al
ta, aunque comercialmente esto no ·siempre 
sea recomendable debido al peligro de con
densación de agua sobre la cáscara, lo que, . 
a su vez, crea unas condiciones favorables 
para el crecim iento de bacterias y hongos. 
Además, el alto requerimiento de energ(a 
que supone producir una humedad relativa 
alta puede hacer esto impracticable. Toda 
la evidencia acumu lada, no obstante, favo
rece el mantenimiento de una humedad re
lativa alta durante el perlado de almacena
miento con el fl'n de prevenir la deshidrata
ción del huevo mediante evaporación a tra
vés de sus poros. 

El almacenaje con atmósfera controlada 

Ya en 1735, Reaumur indicó que la in
mersión de los huevos en grasa derretida de 
carnero prolongaba el perlado de almacena
je de los huevos para incubar. La grasa se 
eliminaba con agua caliente antes de su in
cubación. Más recientemente, se han descu
bierto otros métodos para ayudar a preser
var la calidad interior del huevo. 

Con el fl'n de reducir las actividades qu (
micas y enzimáticas de los huevos para in
cubar, cabe mencionar las posibilidades de 
utilización de bolsas de plástico con o sin 
inyección de gas. 

Embalado en envases de plástico. Varios 
estudios han revelado que el embalado de 
los huevos para el consumo en plástico re
trasa el deterioro de la cal idad interna que 
tiene lugar durante su almacenaje. Este mis
mo método se ha aplicado a los huevos para 
incubar embalados en bandejas de fibra y la 
ventaja observada cuando se empaquetaron 
en plástico, especialmente durante largos 
perlados de almacenaje, es que éste ayuda a 
conservar la calidad interna, posiblemente 
al disminuir la difusión del anh (dr ido car
bónico. Sharp y Powell han indicado que el 
huevo de gallina, inmediatamente después 
de ser puesto, comienza a perder anh (drido 
carbónico, lo que da lugar a un aumento en 
el pH de la albúmina, el cual después de 
unos pocos d (as a temperatura ambiente, se 
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eleva a 9,3. Aunque el alto nivel de pH de 
la albúmina posee un efecto germicida con
tra los microorganismos invasores, tal eleva
ción está relacionada con -aunque no sien
do necesar iamente la causa- la pérdida en 
la calidad interna del huevo, la cual siempre 
se ha supuesto emp iricamente que puede 
causar una reducción en la incubabilidad. 
Por tanto, cualquier tratamiento que ev ite 
la difusión de anhidrido carbónico y cam
bie el valor del pH mantendrá la ca lidad del 
huevo. 

Para mantener el pH de la albúmina a un 
nivel similar al del huevo fresco, Becker y 
col. almacenaron huevos a 11 )-13,9° C. y 
el 75 por ciento de humedad relativa por 
perladas de hasta tres semanas, exponién
dolos al an hidrido carbónico durante una 
hora inmediatamente antes de su incuba
ción. Sin embargo, este tratamiento no alte
ró de modo significativo la incubabilidad. 

El pH de la albúmina pudo ser manteni
do al inhibir el escape del anhidrido carbó
nico de los huevos mediante el empleo de 
un empaquetado delPlástico. Un trabajo 
realizado por Fletcher y col. mostró una 
reducción en el indice de disminución de la 
calidad interna durante el periodO de alma
cenaje al envolver los huevos en bolsas de 
plástico. 

Las ventajas de almacenar los huevos en
vueltos en bolsas de plástico fueron recono
cidos por varios investigadores. Todos los 
resultados obtenidos sugieren que el alma
cenaje de esta forma causa una reducción 
en el descenso de la incubabilidad, especial
mente cuando el periodo de almacenaje es 
prolongado. Proudfoot halló, por ejemplo, 
que el empleo de una envoltura de plástico 
sobre las cajas mejora la incubabilidad des
pués de un perlado de almacenaje de 21-28 
dias, pero que era de poco valor si los hue
vos para incubar se almacenan durante me
nos de las dos semanas. La permeabilidad 
del plástico es importante; la tasa de eclo
sión es más alta en bolsas de baja permeabi
lidad. 

La tabla 3 expone los resultados sobre la 
incubabil idad del empaquetado de los hue
vos con diferentes materiales. 

Becker llegó a la conclusión de que exis
tia un escape continuo de vapor de agua y 
anh idrido carbónico de los huevos sin em-

ALMACENAJE DE LOS HUEVOS PARA INCUBAR 

Tabla 3. Efecto sobre la incubabilidad del empa
quetado de los huevos en uCryov8c u y polietileno 
durante diversos periodos de tiempo antes de la in
cubación ("). 

Tratamiento 

Cryovac 
Polietileno 
Sin empaquetado 

(*) Becker, 1964. 

Almacenaje Almacenaje 

1-7 d l'as 8-15 dl'a s 

% % 
80,8 72,9 
82,8 67,1 
78,5 55,8 

paquetar durante su almacenaje. Por lo tan
to, la diferencia en la incubabi lidad existen
te entre los huevos almacenados sin empa
quetar y los envueltos en bolsas de "Cryo
vac" podia ser debida a las reducidas pérd i
das de agua y anh idrido carbónico que te
n ian éstos. En cuanto a las diferencias en 
incubabilidad entre los envueltos en bolsas 
de "Cryovac" o en poliet ileno, pudo ser de
bida a la pérdida parcial de anhidrido car
bónico a través de la pelicula de este últi
mo, aún no existiendo, sin embargo, pérdi
da alguna a través de la pelicula de cryovac. 
Este hallazgo fue confirmado por Proud
foot en 1964. 

Kosin y Konishi, concluyeron que la pér
dida de vapor de agua era el factor más im
portante, siéndolo relativamente poco la de 
anhidrido carbónico. Estos investigadores 
substituyeron las pérdidas de este gas por 
una atmósfera en la cámara de almacenaje 
con una cantidad adicional de anhidrido 
carbón ico -el 1 ,5 por ciento- lo que fue 
suficiente para mantener su concentración 
en la albúmina como la del huevo recién 
puesto. Este tratamiento no produjo mejo
ra alguna en la incubabilidad con respecto a 
los controles y en la mayoria ·de los casos 
incluso produjo una reducción de la misma. 
Por otra parte, Spencer y col. obtuvieron 
las mejores incubabi lidades después de un 
largo almacenaje al colocar los huevos em
paquetados con "cryovac" en un medio de 
alta humedad relativa -el 95 por ciento-, 
lo cual también tiende a respaldar la teoria 
del vapor de agua. Y, por último, Reinhart 
y Hurnik apoyaron esto al no poder demos
trar que el empaquetado con "cryovac" 

Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1984



Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1984



RADIADORES 
INFRARROJOS A GAS 

MANDO MANUAL O CONTROL AUTOMATICO 
Modelos de: 550 Kc.l! h. 4330 Kc.l! h 

• SEGURIDAD TOTAL 
• AHORRO DE ENERGíA 25.35 % 
• MEJOR CONVERSION DE ALIMENTOS 
• FACIL MANEJO y MANTENIMIENTO 
• MUCHOS AÑOS DE TRABAJO IMPECABLE 

PARA AVICULTURA, CERDOS 
Y OTRAS CRIANZAS 

' KC;~~~N~hroeder A 
C. Industri • • 54·62 Tel. (93) '257 1400 
Apdo.p230 BARCELOJlA.25 Telex 52201 
ESPANA 

OBRAS DE LA REAL ESCUELA DE AVICULTURA 

SEXAJE DE POLLITOS 
por José A. Castell6 

Edición de 1962. Precio 350 Pt.s. 

MANUAL PRACTICO DE 
AVICULTURA 

por José A. Castel16 y Vicente Solé 
Edición de 1975. Precio 850 Pt.s . 

P.r. pedidos utilice el siguiente boletín y env(elo • Librerí. Agropecuaria. Apartado 1 FD 
~ Arenys de Mar (Barcelona) . 
~------- --------------------

D ...... ... ........ ............ ............................................. Calle .... ............. ..... ... ....... ... ..... ........... ..... ... . . 

Pobl.ci6n ... .................... .......... .... ................ ... ....... Provincia ................................................ ..... . 

desea le sea servido un ejemplar de la obra ..... ..... ... ... .. .. .... ... ......... ....... ... .......... .. .. ....... ...... .. para 

lo cu.1 {~:::~::,~r ~i·~~~~ .. d~; ·~·~·I~·; · d~·i~··o~r~ l:oS~t7: ~:,;;¡;~i;; · ;;;á·~··6·0··p·;~·; : · d~·~:.:~; de 

en\l(o. 

• de de 198 
(*) Indíquese la forma de pago. (FIrma) 

Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1984



A LMACE NAJE DE L OS HUEVOS PAR A lNGUBAR 

produce una mejora en la incubabilidad con 
respecto a los controles almacenados en un 
ambiente con una alta humedad -el 90-92 
por ciento. 

El efecto de la temperatura sobre la incu
babilidad de los huevos guardados en bolsas 
de plástico o sin empaquetar durante perío
dos de hasta 2 semanas fue estudiado por 
Becker y col., quienes vieron que después 
de 6 d(as la diferencia en la incubabilidad 
entre los dos tratamientos fue mayor en los 
mantenidos a alta temperatura ~ver la ta
bla 4-. De nuevo, pues, esto puede repre
sentar diferencias en la pérdida de vapor de 
agua. 

Tabla 4. Incubabilidad de los huevos almacenados 
a diferentes temperaturas y métodos de empaque
tado ('). 

Temperatura de 
almacenaje, o C. 

Bolsas de plástico 
Sin empaquetado 

(*) Becker y c01. , 1967 . 

22 ,2 

% 

74,4 
64,5 

11,6-13,9 

% 

87,3 
79,2 

Se puede conclu ir pues que el envolver 
los huevos en paquetes de plástico produce 
una mejora en la incubabilidad al reducir 
las pérdidas de humedad y anh idrido carbó
nico si el almacenaje es prolongado, espe
cialmente si se mantiene una alta tempera
tura durante éste. 

Empleo de gases junto con envolturas de 
plástico. Aún no se ha determinado cuál es 
el med io ambiente gaseoso ideal para el 
huevo antes de su incubación. Según Proud
foot, una alta concentración de ox (geno · 
durante un corto almacenaje de menos de 
una semana no tiene ningún efecto sobre la 
incubabilidad aunque ésta se redujo en hue
vos almacenados durante más de una sema
na. Este investigador también halló un efec
to perjudic ial sobre la incubabilidad de los 
huevos almacenados durante más de una se
mana en un ambiente con una alta concen
tración de anh (drido carbónico. Sin embar
go, también demostró que los resultados 

399 

mejoraban cuando los huevos se almacena
ban du rante 25 días envueltos en bolsas de 
"Cryovac" insufladas con nitrógeno -ver la 
tabla 5. 

Un similar incremento significativo en la 
incubabilidad fue indicado por Gowe en 
huevos almacenados alOa C. en una atmós
fera con nitrógeno comparado con otra de 
aire. Aunque esto no pudo ser confirmado 
por Bowman, este investigador si observó 
que los pollitos recién nacidos fueron de 
mejor cal idad cuando se empleaba una at
mósfera con nitrógeno. Las diferencias en 
los resultados de Gowe y de Bowman pue
den atribuirse a las diferencias en el perio
do de almacenaje y a las condiciones de és
te en ambas experiencias. 

Cuando Proudfoot modificó la atmósfera 
del almacenaje inyectando nitrógeno, el 
cambio en el pH de la albúmina fue más ba
jo en las bolsas de "Cryovac" llenas de este 

T abla 5. Incubabilidad de los huevos almacenados 
durante 25 dias en diferentes condiciones. 

Tratamientos Incubablll-
dad, 96 

"Cryovac" + Nitrógeno 74,8 
"Cryovac" + Ox ígeno 10,8 
"Cryovac" + Anhl'drido carbónico 4,2 
"Cryovac" + Aire 60,8 
Bandejas de fibra en caja sellada 45,0 
Bandejas de fibra en caja sin sellar 49,2 

(*) Proudfoot, 1964. 

gas durante un periodo de 24 Mas. Este in
vestigador halló que el contenido de ox (ge
no dentro de la bolsa de plástico permane
da constante, con un ligero declive hacia el 
f inal del almacenaje en las de "Cryovac" in
sufladas con nitrógeno . Esto puede produ
cir una mayor estabil idad quím ica durante 
el período de preincubación, lo que es más 
deseable para la preservación de la incuba
bilidad. Parece, pues, que para proveer las 
condiciones óptimas durante un largo alma
cenaje de los huevos, es interesante el em
paquetado de éstos en bolsas de plástico in-
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su f ladas con nitrógeno y con u n bajo nivel 
de anhl'drido carbónico y oxígeno. 

Cambios de orientación y posición 

Tradicionalmente, los huevos para incu
bar se recogen y se guardan con su extremo 
más agudo hacia abajo pues se ha creído 
que esta posición ayuda a mantener la cá
mara de aire en su posición original, fac il i
tando la más elevada supervivencia a los 
embriones. Sin embargo, contradiciendo es
ta creencia, Prodfoot ha observado que el 
hacerlo al revés- la extremidad puntiaguda 
hacia arriba- durante un almacenaje de 
hasta una semana producía una mejor incu
babilidad, señalando posteriormente que 
los huevos así colocados dan mejor incuba
bil idad si se mantienen en esta posición y 
no se voltean, incluso guardándolos hasta 
4 semanas. 

Jackson pudo demostrar que el volteo de 
los huevos antes de su incubación era inne
cesario, mientras que Funk y Forward ha
llaron que el lo era b~eficioso si el almace
naje era de más de una semana. Esta obser
vación fue conf irmada por Proudfoot, 
quien señaló que el vo lteo diario ejerCía un 
efecto beneficioso si los huevos se coloca
ban en la posición clásica -con la punta 
aguda hacia abajo- y se almacenaban du
rante más de 2 semanas: pero no cuando se 
colocaban al revés y se guardaban hasta 4 
semanas. 

También se ha estudiado el efecto del án
gulo de volteo de los huevos, viendo así 
Becker y co l. que el hacerlo con un ángu lo 
de 900 durante el almacenaje producía un 
nivel de nacimientos sobre fért il es más alto 
que la falta de vo lteo o bien uno de 1800

. 

Por otra parte, Proudfoot estudió el efec
to de la posición del huevo sobre la posi
ción de la yema después de varios períodos 
de almacenaje de 7, 14,21 Y 28 días. Los 
huevos que hab(an estado co locados con la 
pu nta más aguda hacia arriba ten (an la yema 
en una posic ión bastante centrada, en tanto 
que las de los huevos almacenados con esta 
punta hacia abajo se hab(an desplazado 
progresivamente hac ia la cámara de aire y, 
de hecho, algunas estaban en contacto con 
la membrana de la cáscara al cabo de 28 
días. Por lo tanto, el almacenaje con la pun-

ALMAC ENAJE DE LOS HUEVOS PARA INCUBA R 

ta hacia arriba puede ser benef icioso debido 
a que mantiene la yema cerca del centro de 
la albúmina y esto da al embrión latente una 
protección mayor contra la deshidratación 
y la adhesión a la membrana interna de la 
cáscara. 

Se supone que la posición del blastoder
mo y la posición central de la yema causa 
una mejora en la incubabilidad cuando los 
huevos se almacenan con su extremidad 
más aguda hacia arri ba. Según Romanoff, el 
embrión latente está situado norma lmente 
en la superficie de la yema en la región 
ecuatoria l del huevo y la yema se voltea a 
fín de que el blastodermo yazca en su parte 
más superior. Este invest igador demostró 
que cuando los huevos se almacenaban du
rante una semana en posiciones diferentes, 
casi todos los co locados con su ex trem idad 
más aguda hacia arri ba ten(an el blastoder
mo en una única posición, dentro de la zo
na stándard ecuatorial, mientras que los al
macenados al revés ten(an los blastodermos 
en diversas áreas de la superf icie de la ye
ma. 

Parece pues que la orientación del em
bri ón latente, junto con la posición centra
lizada de la yema, pueden contribuir a me
jorar la incubabilidad cuando los huevos se 
almacenan con la extremidad más aguda ha
cia arriba. No obstante, una vez en la incu
badora los huevos deben co locarse con di
cha extremidad hacia abajo . 

En resumen 

La bibl iografía relacionada con el alma
cenamiento de los huevos de incubar está 
revisada en cinco apartados. 

1. Tiempo de almacenamiento: La pro
longación del mismo causa una reducción 
en la incubab ilidad, un tiempo de incuba
ción más prolongado, un aumento en varias 
anoma l ías morfológicas del embrión y una 
calidad y rendimiento más pobre de los po
li itas. 

2. Temperatura: En general, cuanto más 
largo es el período de almacenaje más baja 
debe ser la temperatura del mismo. El pre
calentado de los huevos durante su almace
naje mejora su incubab ilidad cuando éste es 
de larga duración. 

3. Humedad relativa: Una alta humedad 
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re lativa produce una incubabilidad ópt ima 
con tal de que no haya condensac iones. 

4. Almacenaje con atmósfera controla
da: La envoltura de los huevos en bolsas de 
plástico y el insuflado de éstas con nitróge-

PATINAZO 

(Dekalb Management Newsle tter, 24·4-1984) 

Refutando a un conferenciante en una 
reunión avícola del Midwest de los Estados 
Unidos, el Dr. Mi lton L. Sunde, Director 
de l Departamento de Ciencia Avícola de la 
Un iversidad de Wisconsin, indicó que no 
era cierto que el aman íaco fuera más pesa
do que el aire, sino todo lo contrar io. 

En la discusión subsiguiente con el autor 
del "patinazo", el Dr. Sunde añadió var ias 
pruebas irrefutables de que el amoníaco es 
más ligero que el aire y, por consiguiente, 
tiende a elevarse en el gallinero. ¿Por qué, 
pues, nosotros hablamos frecuentemente 
de unos canten idos de amon íaco muy ele
vados a nivel del suelo'. 

Segú n el Dr. Sunde, la explicación de es
ta aparente paradoja es la de que el amon ía
co se produce en la yacija o en las deyeccio
nes. El que luego se eleve, permanezca más 
o menos tiempo cerca del piso de la nave o 
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no mejoran la incubabilidad de los huevos. 
5. Cambios de orientación y posición: El 

almacenaje de los huevos con su extremo 
más agudo hacia arriba contribuye a mejo
rar la incubabilidad. 

se disipe depende, entre otras cosas, de la 
circulación del aire en el gallinero y de si las 
aves están sobre yacija o en bater ías. 

Lo importante para nosotros es saber 
qué concentración de amon íaco puede 
afectar al confort de las aves y a su estado 
de salud. Según el Dr. Sunde, de investiga
ciones llevadas a cabo en las Universidades 
de Colorado, Mississippi y Wisconsin, se de
duce que las aves, al igual que el hombre, 
muestran unas reacciones adversas ante 
concentraciones de aman íaco que van de 
25 hasta 200 ppm. Y según el Dr. J. Wa
rren, Director de Investigaciones de Dekalb, 
no hace falta tener ningún aparato para de
tectar un exceso de amoníaco: basta entrar 
en el gallinero y notar picazón en los ojos y 
un olor acentuado al gas en cuestión para 
que pensemos que también las aves se halla· 
rán molestas en tales cond iciones. 
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