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Uno de los med ios para reduc ir la carga 
bacteriana de la cascara de los huevos para 
incubar es la rea li zac ión de una adecuada 
fum igación. Sin embargo. para que pueda 
hablarse de que esa fumigación es adecuada 
hay que tener en cuenta el que se realice lo 
mas pronto pos ib le una vez los huevos han 
sida puestos por las aves. 

Una buena fumigación ayudara en gene
ra l a evitar toda t ipa de contaminac iones 
en la sala de incubación y, muy espec ial
mente, las provocadas por Sa lmonellas. 

En la practica, lo mas correcta es fumi
gar a los huevos en la granja lo antes pos ible 
después de su recogida y posteriormente 
en la sa la de incubación, en el momento de 
ingresar en la misma . Mientras que la prime
ra fumigac ión tiene por objeto matar a las 
bacterias antes de q ue penetren a través de 
la cascara, la segunda ha de realizarse para 
reducir la contaminación bacteriana que ha
ya podido tener lugar entre la granja y la sa
Ia de incubación. 

Para que la fumigación sea efectiva es re
comenda ble que las concentraciones de gas 
sean las siguientes: 

al 600 mg/m 3 al cabo de 20 minutos a 
21 0 C. 

bl 900 mg/m 3 al cabo de 10 minutos a 
21 0 C. 

cl 230 mg/m 3 al cabo de 20 minutos a 
38 0 C. 

Estas concentraciones pueden alcanzarse 
mediante: 

1. La mezcla de 45 ml. de formol comer
cial al 40 por ciento con 30 g. de perman
ganato potasico por metro cúbica de espa-
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cio a fum igar . Como en la reacción se pro
duce agua, no es necesario elevar la hume
dad ambiente. A 21 0 C. no hay ninguna va
riac ión sign if icat iva en la eficiencia de la f u
migación cuando ésta se lleva a cabo a unas 
humedades comprendidas ent re el 61 por 
ciento y el 79 por cient o. 

2. La sub limación de 10 g. de para for
ma ldehido por m3 , suponiendo que el pro
ducto comercia l empleada tenga el 91 por 
ciento de pureza . Debe proporcionarse alga 
de agua, para lo cual basta adicionar algo de 
ésta al caza en donde t iene lugar la reac
ción. 

Con frecuencia no se alcanzan las con
centr-aciones antes indicadas. Esta puede 
deberse a: 

1. La presencia de fugas en la camara de 
fum igación. 

2. La absorción de gas por las superficies 
de la camara, cua les deber(an impermeabili
zarse med iante un barniz adecuado. 

3. Un exceso de humedad en el suelo, la 
cua I disuelve el gas. 

4. Una incorrecta circu lación de aire por 
falta de un ventilador. 

5. Una insuf iciencia del producto. 
6. El empleo de bandejas de fibra para 

los huevos, las cua les absorben un exceso 
de gas, siendo mejor por ello la uti l ización 
de bandejas de plast ico . 

Precauciones 

Una primera precaución a tener en cu en
ta es la de que si los huevos se han ten ida 
almacenados a una temperatura alrededor 



szranja eibQrt 
. 

Le otrece las mejores estirpes 
de puesta -huevo blanco y 

moreno-y de carne. 

Cuando piense en reponer 
sus pollitas no dude en 

consultarnos. 

GRANJA GIBERT. Apartada 133. Tel. : (977) 36 0104 
Cambrils (Tarragona) 



Bebedero de chupete Bebedero de chupete 
acero inox. 

EL BEBEDERO MAS VEN DIDO 
EN EL MUNDO 

Disponemos de bebederos y 
accesorios para toda clase de 
explotacion es avico las. cunículas y 
porcícolas. 
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FUMIGAC IO N DE HUEVOS PARA I NCU BAR 

de los 13. 0 C., la fumigación a realizar en la 
sala de incubación sólo deberia tener lugar 
una vez se hayan pre-caldeado, colociÍndo
los luego en· la incubadora. Ev(tese fumigar 
los huevos estando fr(os ya que puede tener 
lugar una condensación indeseable sobre los 
mismos, depositandose unos niveles excesi
vos de formaldehido sobre la cascara. Por lo 
mismo, unos huevos fumigados no deber(an 
enfriarse nunca. 

Aunque es posib le realizar la fumigación 
en las mismas incubadoras tomando ciertas 
precauciones, ev(tese el hacerlo ent re las 24 
y las 96 horas subsiguientes a la carga ya 
que el lo representa un riesgo para los em
briones. De toda s formas, lo mejor es siem
pre fumigar los huevos antes de su carga, 
desinfectando el interior de las incubadoras 
con algún producto no tÒxico empleado co
mo aerosol, de los cuales existe una buena 
variedad en el mercado. 

Otra precaución a tomar es la de retirar 
los huevos de la camara de fumigación en 
el tiempo adecuado, ya que de lo contrario 
se puede producir una ex cesi va mortalidad 
embrionaria y lesiones en los embriones, 
part icularmente en forma de anormalidades 
en la cabeza. 

En aquellas granjas en las cuales no haya 
posibilidad de realizar una fumigación de 
los huevos o bien la misma no merezca las 
adecuadas garant(as, cabe la opción de ha
cerlo en el veh(culo de transporte hasta la 
sala de incubación. Sin embargo, existen 
pruebas que demuestran que este sistema 
no sólo es poco efectivo sino que incltJso es 
peligroso para el conductor del veh (cu lo. 

Fumigaciones posteriores 

Los huevos también pueden fumiga~se a 
media dosis inmeditament e después de su 
transferencia a las nacedoras, utilizando pa
ra ello la mezcla de fo rmol y permanganato 
y siempre y cuando no haya ninguna pica
da. 

Otro medio adecuado para reducir la 
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contaminación cruz ada entre los pollitos a 
través del plumón presente en las nacedoras 
es mediante la lIamada fumigación con tí
nua en las mismas. Para ello se coloca una 
so lución acuosa al 40 por ciento de formol 
en una bandeja plana en el piso de la ma
quina, empleandose la dosis de 60 ml. por 
m3 de espacio de nacedora. La bandeja de
berla ser aporcelanada, teniendo una super
ficie de 50 cm 2 para la citada cant idad de 
formo l. 

Otri! practica normal en las salas de incu
bación cuando el tiempo lo permite es la de 
vol ver a colocar las bandejas de nacimientos 
con los restos de los mismos en el interior 
de las nacedoras, fumigando entonces és tas 
con formol y permanganato a las concen
traci ones normales (1). 

Cuando se tiene evidencia de que la 
sala de incubación esta infectada, tanto las 
t)acedoras como la sala de expedición de 
los pollitos se benefician de una fumigación 
durante una noche. Para ello se ut i lizaran 
3.4 ml. de la solución de formol con 3.4 
ml. de agua por metro cúbico, aplicando es
ta mezcla por aeroso l. 

Ultimas precauciones 

1. Ciérrese bien la puerta de la camara de 
fumigación y póngase una señal indicadora 
en la misma para evitar que alguien la pue
da abrir mientras se rea liza la operación. 

2. Cuando se trabaje con altas concentra
ciones de gas es muy recom endable el em
pleo de una mascari l la . 

3. Cuando unas altas concentraciones del 
gas formaldehido se mezcla con desinfec
tantes clorados, pueden formarse unas can
tidades detectables de un potente canceri
geno pulmonar. 

4. Los pollitos no deber lan exponerse a 
una fumigación muy concentrada de una 
descarga rapida de gas. 
(1) Esta pnictlca , aparentemente absurda, tle ne por objeto 
"desInfectar" a los restos de Incubaclón que luego se han 
de tirar, con lo cu at se Intenta la dlsemlnaclón de los posi 
ble5 mlcroorganlsmos patógenos que pUdie ran albergar. 
(N . de la R.) 


