
Incubaci6n artificial de huevos de 
perdiz 

Lluís Llauradó i Salvat • 

A la hora de tratar el tema, hemos de 
decir que el éxito de todo el proceso 
depende de una serie de factores que 
van desde la recogida de huevos en el 
parque de cría hasta la salida del pollito 
en la nacedora. 

Así, el tratamiento que requieren los 
hu evos hasta el momento de ser coloca
dos en la incubadora, infl uye considera
blemente en el éxi to de la incubación. 

Hue.los en Incubación 

Aunque hoy en día sea difícil encontrar 
docu mentación escrita sobre el tema, 
podemos constatar la experiencia mani 
festada por Félix Pérez y por í'Oflice 
National de la Chase. Ambos constatan 
la importancia de todo el proceso, desde 
la recogida de los huevos , pasando por 
su revisión, desinfección, conservación 
e incubación, hasta llegar a la eclosión. 

Recogida de los huevos 

En nuestra granja la recogida de huevos 
se realiza dos veces al día, siempre a 
la misma hora. Esta labor la realizan 
siempre las mismas personas ya que es 
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preciso ev itar la presencia de personas 
extrañas o inhabituales en el parque de 
reproductores. 

Recogidos los hu evos y hechas las 
ar,lOtaciones correspondientes al control 
de puesta, se dejan en lugar fresco, nunca 
expuestos al sol, repasándolos uno por 
uno y limpiándolos con un trapo húmedo 
para eliminar los posibles excrementos 
adheridos a la cáscara. También so.n 
eliminados los que presentan alguna 
grieta o anormalidad en caso ext remo, 
como el tener u n peso notabl emente 
inferior al normal -de 20 a 24 g.- o una 
deformación exagerada. 

Desinfección de los huevos 

Diariamente, y una vez rechazados los 
huevos no aptos para la incubación, se 
colocan en la cámara de desinfección, 
donde son sometidos a un rigu roso 
tratamiento. La cámara tiene un vol umen 
de 0,5 m3 y los hu evos son sometidos 
durante 20 minutos a una temperatura 
de 25°C. y al 80% de hum edad relativa 
con 17 cc. de formalina más 12 g. de 
permanganato potásico. 

Al sal ir de la cámara de desinfección los 
hu evos son colocados en unos cajones 
metáli cos , los cuales serv irán tanto para 
permanecer en la cámara de conservación 
como para pasar después a la incubadora. 
Al colocar los hu ev os en los cajones, 
la cámara de aire -la parte más ancha
debe quedar arriba. 

Conservación de los huevos 

Antes de iniciar la puesta y hacer la 
primera entrada de huevos en la cámara 
de conservación, practicamos en ella una 
rigurosa desinfección en la que en un 



PATOS BERBERIE: 
TIPOS BROILER y FOIE-GRAS 

OCAS: TIPO BROILER y FOIE-GRAS 
PATO TIPO MULARD: 

BROILER y FOIE-GRAS 

S.C.A. 
Cf.l4~LO")t 

"DOMAINE 
DES ROCHi;RES" 

53170 MESLAY-du-MAINE 
Té!. 43.98.41.42 - 43.98.41 .41 

Télex 722 638 
FRANCIA 

Pregunte por 
la número uno 
No hay lugar a dudas. l ohmann lSl 
es e I lider entre las ponedoras de 

huevos blancos en todo 
el mundo. De hecho. 
esta claramente 
comprobado: la lSl 
ha ganado durante 
los úhimos 3 años 
más pruebas europeas 
al azar en cuanto 
a número de huevos 
por gallina alojada 

y rentabilidad total Que 
todas las otras estirpes 
blancas en conjunto. 

LDHMANN 

LSL 
~ lOHMANN TI ERZUCHT GMBH . AM SEEOEICIi 9-11' 0-2190CUXHAVEN 
~ (ALEMANIA OCCIDENTAL) . TElEFONO 047 21150 SO . TELEX 2 32 234 



A la hora de reponer su 
Granja le o/recemos 

'n de peso» 
«una ralO 'd' , a con/iarnos 
que le decl Ira 
sus peli ciones: 

Ilina de gran calidac 
Una ga " S 
con caracjerlsjlca 'da 
sobresalienjeS, producl 
por una Empresa 
especiali1zada já 
en la majeriaque erínea 
'juada en primera SI ropea 

en la avicullura eu ' 

hibranter s.a. 
Apartado 380 Telf. (983) 206000 VALLADOLID 



INCUBACION ARTIFICIAL DE HUEVOS DE PERDIZ 

volumen de 12 mS mezclamos 450 ce. de 
formalina con 225 g. de permanganato 
potásico, manteniendo la temperatura a 
25° durante un tiempo de 12 a 24 horas; 
cada vez que toda una remesa de huevos 
pase a la incubadora, y antes de que 
entren en la cámara de conservación los 
siguientes huevos ya desinfectados, se 
hará una neutralización con amoníaco. 

Preparada la cámara para recibir los 
huevos y colocados ya éstos en los 
cajones metálicos, éstos se sitúan sobre 
una estantería provista de una palanca 
de accionamiento manual , la cual permite 
voltear a la vez todos los cajones; esta 
operación es preciso realizarla dos veces 
al día. El volteo se real iza para evitar 
que la membrana que envuelve al huevo 
se pegue a la cáscara, ya que si esto 
sucede el embrión muere. 

El paso a la incubadora es gradual: 
primero se ambienta la sala de incubación, 
se sacan los huevos de la cámara de 
conservación y se dejan dos horas para 
que se aclimaten, pudiendo después 
pasar directamente a la incubadora. 

fr 

Cámara de desinfección de hue'.'os de 0,545 m3 de volumEn 

Incubación 

El período de incubación en la perdiz. 
dura 24 días: 20 en la incubadora y 4 
en la nacedora. 

A la hora de llevar a cabo la incu
bación propiamente dicha cabe anotar 
la existencia de pequeñas explotaciones 
donde esta tarea la llevan a cabo galli
nas cluecas, dando unos nacimientos del 

90-95% pero con unos riesgos elevados 
en cuanto a accidentes . En una granja 
como la nuestra con un volumen de 
1.500 hu evos/semana a in cubar, la in
cubadora nos of rece una seguridad en 
el mantenimiento de las condiciones de 
in cubación y posibilita la obtenci ón de 
u nos resultados exitosos. 

I 

HUeJOS en la cámara de consErvación, en espera de pasar a la 

incubadora 

La incubadora se somete a una fu erte 
desinfección antes de iniciarse la primera 
incubación, ya qu e después no vuelve 
a quedar libre, a causa de la entrada 
continuada de nuevos lotes de hu evos. 
Tiene un volumen de 3 m3 , con una 
capacidad para 9.000 huevos y la desin
fecci ón consiste en someterla durante 30 
minutos y a una humedad relativa del 
80-90% con 25-30°C. mezcl ando 11 0 g. 
de formalina con 55 g. de permanganato 
potásico. Aunque esté cargada, se so
mete a menudo -una vez por semana- a 
una desinfección con 40 ce. de formalina 
y 20 g. de permanganato, pero teniendo 
cuidado en no pasarse en el ti empo, 
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haciendo la aplicación sólo por 15 a 
17 minutos para evitar cualquier acción 
tóxica sobre los huevos. 

Cada vez que entra un lote de huevos 
a la incubadora todos los cajones que 
pertenecen al mismo lote llevan delante 
una etiqueta donde indica: 

• La fecha de entrada. 

• La fecha del paso de la incubadora 
a la nacedora. 

• La fecha prevista para el nacimi ento. 

El tiempo de permanencia de los hu evos 
en la incubadora es de 20 días, siendo 
la temperatura de 37,7°C. y la humedad 
relativa del 45% 

La incubadora que es automática, en 
cuanto a regulación de temperatura y 
humedad, también lo es en lo que se 
refiere al volteo de huevos, operación 
que real iza cada media hora. 

Cada dra se abre la incubadora durante 
5 minutos para contribuir a una mejor 
renovación del aire interior, dándose el 
llamado efecto Terkjakov. 

HuEtJOS de perdiz apt os para la Incubación 

Fin de la incubación 

Llegado el día 20 de incubación y previo 
calentamiento de la sala de incubación 
a 20-22°C., se abre la incubadora para 
cambiar los huevos del cajón de la 
incubadora al de la nacedora. 

En la naced ora la temperatura pasa a 
37,4° y la humedad relativa al 75-80% 
Según la marcha de la incubación, hacia 
el dra 23 nacen los primeros pollos , pero 
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hasta el dra 24 de incubación, por la 
mañana, no se abre la naced ora para 
sacar a los pollitos nacidos; en estos 
momentos la sala de incubación tiene 
que tener una temperatura de 20-24°C. 
Es posible que algún pollo muera pr 
asfixia, pero raramente suele pasar. 

Caj ón de la naCOOOf8 dESmontable en tres piez as para la limpieza 

Al abrir la nacedora ha de hacerse 
con suavidad, igual que al ce rrarla, 
ya que podríamos provocar una fuerte 
corriente de desigual temperatura hacia 
el interior de la nacedora, lo cual puede 
ser perjudicial para los pollitos que aún 
están mojados. Los huevos no nacidos 
aún el día 24 los dejamos un día más en 
la nacedora. Estos pollos que nacerán 
con retardo, se colocan separados, en 
idénticas condiciones a los nacidos el día 
24; pasados 5-6 días se juntan ya todos. 
Estos pollitos podrran ser rechazados 
como se hace en muchas granjas , pero 
la experiencia nos ha demostrado que 
teniendo un poco más de cuidado durante 
la primera semana de v ida, a lo largo de 
la campaña de 1985, pudimos salvar 500 
poli itas . 

Una vez vacfa la nacedora se limpia y 
desinfecta, igual que antes de iniciar la 
primera carga, con 150 cc. de formalina y 
75 g. de permanganato potás ico durante 
unas 5 a 6 horas. 

Todos los cajones de la naced ora, 
incubadora y demás utensilios de una 
misma carga, se someten a rigurosa 
limpieza y desinfección al acabar una 
incubación y antes de iniciar otra. 
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Conclusiones 

Todo el método de incubación descrito, 
asf como el resto del proceso produc
tivo -puesta y recría- vienen respaldados 
por unos resultados dignos de men
cionar, obtenidos en los últimos años; 
así en 1986 se obtuvieron unos índices 
de incubabilidad -pollos nacidOS/ huevos 
incubados- superiores al 80%. 

", 
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AVANCES DE LA INGENIERIA GENETICA 

Laurie Wink 

(Futures: 5: 2, 8. 1987) 

Aparte de los avances conseguidos en 
la cría de broilers por medio de las 
mejoras habidas en la alimentación y en 
las prácticas de manejo, es posible que 
en el futuro aún podamos presenciar unos 
avances mayores gracias a la ingeniería 
genética. En efecto, hoy en día se está 
trabajando en la inserción de genes en 
las células reproductoras de embriones 
en desarrollo, conociéndose los animales 
producidos de esta forma por el nombre 
de "transgénicos" ya que llevan genes 
de especies diferentes de la suya. 

La tecnología de la inyección de ge
nes parece un medio más preciso para 
manipular los caracteres de la herencia 
en I os pollos que los métodos conven
cionales de selección y cruzamientos. 
Sin embargo, en los momentos actuales 
sólo se halla en fase experimental, no 
habiéndose llegado a aplicar todavía en 
los animales comerciales. Todo lo más, 
los científicos han utilizado esta técnica 

para transferir un gene de la hormona 
del crecimiento humano a los cerdos, los 
conejos o las ovejas. 

Uno de los lugares en donde se ha 
aplicado esta técnica es el Laboratorio de 
Investigaciones Avfcolas de East Lansing, 
en el Estado norteamericano de Michi
gano Dos investigadores del mismo, los 
Dres. Lyman Crittenden y Donald Salter, 
han sido de los primeros cientfficos en 
inyectar unos huevos fértiles de gallina 
con el virus de la leucosis aviar, uno de 
los llamados" retrovirus" que puede ser 
transmitido por la herencia. 

En realidad, los científicos no persiguen 
introducir una enfermedad infecciosa en 
las aves sinó utilizar esos retrovi ru s como 
vectores de caracteres de importancia 
económica para la avicultura. Y en 
este aspecto lo sería, por ejemplo, la 
inducción de resistencia contra algunas 
enfermedades víricas, eliminando incluso 
la necesidad de vacunar. 


