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El miraje es un proced imiento según el cual 
son id entijicad os los huevos infértiles durante 
la incubación haciend o pasar simplemente 
una luz brillante a través d e ellos. A los 
huevos que dejan pasar la luz se les llama 
"claros". 

Aquéllos que presentan una sombra oscura 
que ocupa casi tod o el huevo -a los 18 
días en el caso d e los pollos- contienen un 
embrión vivo. 

Es importante comprend er las limitaciones 
d e este proced imiento. Los huevos "claros" 
pued en no ser infértiles, pues en realid ad, 
es un lote d e aves sanas y normales, al
gunos -hasta un 50%- pued en tener embrio
nes muertos precozmente. Los embriones 
que m ueren antes del traslad o aparecerán 
como que contienen embriones vivos en el 
miraje y serán traslad ad os a la sala d e naci
mientos. Afortunad amente, no es d emasiad o 
d ijícil observar manchas de descomposición 
y con la posibilid ad d e que exploten. 

El miraje a los 18 d fas se realiza normal
mente para: 

• Proporcionar información d e la fertilid ad 
de la manada. 

• Ahorrar espacio en la naced ora. 

• Mejorar la incubación d e los huevos 
fértiles. 

Fuera d e la Comunid ad Europea -CEE-, 
el miraje es una excepción más que una 
regla. En la CEE, el miraje a los 18 días -el 
momento d el traslad o- está siend o sustituíd o 
por el miraje a los 6 d fas para cumplir con 
las Normas d e Comercialización d e Huevos. 

En resumen, exigen que los huevos 
infértiles sean eliminad os d e la incubad ora 

antes d el sexto d fa si han d e ser clasijicad os 
en la clase C y utilizad os para el consumo 
humano pues los huevos claros a los 18 
días tienen que ser clasificad os como hue
vos para la ind ustria y no ser utilizad os para 
el consumo humano. 

El miraje a los 6 días crea dificultad es 
d e tipo práctico en algunas incubad oras, 
especialmente en las d e tipo túnel. 

Esto se debe a que no se pued e acced er 
a los carros que se deben someter al miraje 
a menos que otros no se muevan primero. Y 
esto, a su vez, origina una perturbación en 
un momento en que el embrión todavía es 
muy sensible a las agresiones ambientales. 

En cambio, a los 18 días, el embrión so
porta totalmente los movimientos, pero no 
asf la cáscara, d ebid o a que una gran pro
porción d e calcio ha sid o utilizad o para el 
desarrollo d el esqueleto d el pollito. 

Recientes estud ios realizad os en el Reino 
Unid o han demostrad o que el miraje y la 
eliminación d e huevos claros a los 18 d fas 
representa por lo menos un 2% d e mejora 
en la incubabilid ad . 

El miraje a los 6 días 

Consid eremos con más detalle el miraje 
a los 6 días. ¿Cuáles son sus principales 
ventajas? Probablemente las siguientes: 

• Los huevos infértil es pued en ser vend i
d os como d e Clase C para el consumo 
humano -sólo en la CEE-1 

• Se obtienen los datos de fertilid ad d e la 
manad a 12 d fas antes -en comparación 
con el miraje a los 18 días. 

1 Ahora ya no. Véase el Editorial del pasado mes de mayo de 
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• El miraje a los 6 d fas proporciona d a
tos más exactos sobre la fertilid ad -
especialmente si los huevos dudosos 
son examinad os con lámparas d e luz 
ultravioleta . 

• Las band ejas d e la incubad ora pued en 
ser llenadas de nuevo, incrementando 
en 5-10% la capacid ad d e la máquina, 
lo que d epend e d el nivel de infertilid ad . 
Esto ayud a a prod ucir un ambiente más 
uniforme dentro d e la incubad ora. 

• Esto pued e ser ventajoso al ampliar la 
cuota d e trabajo d e la incubad ora. 

• Se pued en id entificar y eliminar antes los 
huevos descompuestos y que pued en 
explotar. 

Problemas probables 

Por supuesto, existirán inconvenientes que 
se pued en resumir d e la siguiente forma: 

• Con algunas incubad oras -d e tipo túnel
resulta d incil, sino imposible, tener ac
ceso a los carros que contienen huevos 
de 6 d fas, si se colocan d os veces por 
semana. 

• El miraje d e los huevos rubios es más 
d~fcil. 

• El uso d e la lámpara ultravioleta con 

EL MIRAJE DE LOS HUEVOS EN LA INCUBADORA 

fines d e observación pued e representar 
un riesgo para el personal. 

• Los embriones son sensibles al manejo 
durante la primera semana d e incu
bación. 

• El coste d e equivocarse es alto. 

• Las incubadoras cargadas completa
mente pued en calentarse d emasiad o 
en verano. 

La mayorfa d e las salas d e incubación 
utilizan una simple tabla de miraje a los 6 
días, con círculos d e luz concentrad a debajo 
d e cad a huevo d e la band eja. 

Los huevos d ud osos son comprobad os 
con una lámpara de luz ultravioleta en una 
cabina de miraje. 

Con este sistema se pued e alcanzar un 
ritmo d e trabajo de 10.000 a 11.000 hue
vos/ hombre/ hora. 

Habiend o eliminad o los huevos infértiles 
a los 6 días, la operación de traslad o del 
día 18 pued e acelerarse, alcanzand o unos 
12.000 huevos/hombre/ hora con un sistema 
de traslad aman ual. 

Actualmente se dispone d e máquinas au
tomáticas tanto para el miraje a los 6 d ías 
como a los 18 días. 

Se afirma que con tres operarios se consi
guen rend imientos de 70.000 huevos/hora, 
o 23.000 huevos/ hombre/ hora, casi el doble 
que en el manejo manual. 
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PARA UN EFICAZ CONTROL EN LA 
ALlMENTACION DE LAS AVES. 

material agropecuario, s. a. 
Carretera Arbós, Km. 1,600 . Tels. (93) 8930889 / 89341 46 
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