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La incubación artificial de los huevos de 
faisán representa, hoy en día, una práctica 
consolidada, pero que necesita ciertas aten
ciones para practicarla con garantías de éxito. 

Los resultados de los experimentos que se 
han llevado a cabo en este sector nos per
miten dar algunas sugerencias relativas a las 
diversas fases de la operación. En particular 
los aspectos susceptibles de condicionar el 
índice de incubabilidad vienen representados 
por: 

-El tiempo de conservac ión de los huevos. 
-La temperatura de conservación de éstos. 
-La temperatura y humedad en el interior 

de la incubadora. 

Conservación de los huevos 

Una cond ición indispensable para poder 
obtener buenos índices de incubabilidad es 
la de que los huevos sean frescos. 

De hecho, la calidad de los huevos dis
minuye rápidamente al alargarse el período 
de almacenamiento, tal como nos muestran 
los datos de la tabla 1; lo ideal se ría utilizar 
huevos que no hiciera más de una semana 
que se habían puesto. 

Tabla 1 Calidad de los huevos 

Duración de la conservación Pérdk:las durante 

de los huevos la incubación 

algo más de 6 días 14% 

10 días . . . . . . . . . . 20% 

15 d ías ..... .. .. . 26% 

20 días , ......... 42% 

25 días ......... . 94% 

El segundo elemento que influye sobre el 
porcentaje de natalidad es el de la tempera
tura de conservación de los huevos: a 10° 

106 

C la incubabilidad es del 75%, a 17° C des
ciende al 52% ya 26° C no tiene lugar ningún 
nacimiento. 

Las operaciones de transporte deben rea
lizarse con sumo cuidado: los huevos se 
dispondrán en bandejas especiales con al
veolos y con el extremo mayor vuelto hacia 
arriba. 

La incubación 

Es necesario preparar la incubadora a fín 
de acoger a los huevos en las mejores condi
ciones, por lo que debe realizarse una escru
pulosa limpieza y desinfección de la misma. 
Para ello pueden utilizarse soluciones de per
manganato potásico, formaldehído, vapor, etc. 

Los aparatos para la regulación automática 
de la temperatura, de la humedad y de la 
ventilación deberán estar en perfecto estado 
para actuar eficientemente. 

También debe procederse a desinfectar la 
superficie de los huevos antes de colocarlos 
en la incubadora, teniendo cuidado de sepa
rar previamente los demasiado grandes o los 
demasiado pequeños. 

Durante el período de incubación es 
necesario voltear los huevos, a mano o 
mecánicamente, por lo menos dos veces al 
día y en este momento es también necesario 
proceder a su enfriamiento el cual durará tan 
tos minutos como días de incubación hayan 
transcurrido. 

La rotación se efectúa hasta el día 21, 
mientras que el enfriamiento debe prosegui r 
hasta el 23° día, o sea hasta la vigilia de la 
eclosión . 

El miraje de los huevos se realiza dos veces, 
una al 6° día y la otra al 18° día, retirándose 
ya en esta ocasión los huevos no fecundados 
o aquéllos en los que el embrión haya muerto. 

(CCr'ltinúa en pagina 117) 
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Las ponedoras Hy-Une son ccn~·;a~:d~;as~t:~:~~-::'I~~~~:~:l!~~~ más ganancias. Los g de Hy-Une 
cuidadosamente todas las características importantes para 

una buena rentabilidad. Le ofrecen una ponedora que 
hace lo que se exige .... producir ganancias máximas. 

Hy-line International • West 
Tel. (515) 225·6030 ' 
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