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SELECCIÓN Y CUIDADO DE LOS HUEVOS PAR INCUBACIÓN

Los huevos para incubación deben provenir de parejas sanas y que reúnan las características deseables de la
especie.
Se recomienda:
1. Recoger diariamente lo huevos.
2. Seleccionar los más grandes de forma y coloración típica.
3. Colocarlos en bandejas, si es posible con la punta para abajo. Esto puede realizarse fácilmente a falta de las
bandejas de cartón especiales, colocando una caja de cartón con fondo de paja.
4. Conservación en lugar fresco y ventilado.
5. No dejarlos más de una semana sin incubar.
INCUBACIÓN
La incubación dura un periodo de 16 días, iniciándose el picado de los huevos el día 14. La incubación al
igual que en las gallinas puede realizarse en forma natural o artificial.
INCUBACIÓN ARTIFICIAL:

Es la que se realiza en incubadoras, bien sea estas eléctricas, de gas, o de kerosene; en cuanto a su funcionamiento se refiere, son las mismas utilizadas para incubar huevos de gallina ya que lo esencial es MANTENER
DURANTE EL PERIODO DE INCUBACIÓN UNA TEMPERATURA Y HUMEDAD ADECUADAS Y
VENTILACIÓN APROPIADA.
De acuerdo al desarrollo del embrión y a medida que se acerca la eclosión, la temperatura y humedad varían,
siendo recomendables en lo que a las codornices se refiere las siguientes:
♦ La incubación debe estar situada en lugar ventilado, fresco y donde no reciba sol o esté afectada por cambios
bruscos de temperatura.
♦ Se debe nivelar bien.
♦ No comenzar la incubación hasta tanto no esté bien graduada, para lo cual se debe seguir al pie de la letra las
instrucciones que trae cada marca de incubadora.
PROCEDIMIENTO A SEGUIR DURANTE LA INCUBACIÓN:

Es muy importante que durante el proceso de incubación se sigan exactamente las siguientes instrucciones:
Disponer de huevos para iniciar la incubación una vez que la incubadora esté perfectamente graduada.
Colocar los huevos en las bandejas de la incubadora con la punta hacia abajo.
Una vez colocados los huevos en la incubadora, cerrar esta y no abrirla durante los primeros días.
A partir del tercer día de incubación, por la mañana, al medio día y en la tarde voltear los huevos. Si la incubadora no dispone del mecanismo apropiado para el volteo, simplemente pase la mano sobre los huevos con
una ligera presión y dando un suave movimiento de rotación con la cual se voltearan. En el caso de pocos
huevos, el volteo puede hacerse de uno en uno cambiando la posición de los mismos.
♦ Durante el tiempo que dura la rotación, deja la incubadora abierta para que los huevos se ventilen.

♦
♦
♦
♦
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MIRAJE
Durante el quinto y décimo primero día de incubación puede hacerse un miraje con un ovoscopio, para eliminar los huevos infértiles, que se verán claro a trasluz o los embriones muertos que se observan al conservar un
anillo completamente cerrado. El embrión vivo muestra una serie de vasos sanguíneos que se observan de color
rojizo.
Al llegar al 14 día de incubación no debe moverse más los huevos y si la incubadora tiene “Nacedora” debe
pasarse a ella por la eclosión.
NO OLVIDAR QUE DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS DÍAS LA INCUBADORA DEBE MANTENER EL
AGUA NECESARIA PARA LOGRAR LA HÚMEDA ADECUADA.
INCUBACIÓN NATURAL
Recomendable solo para cría de un pequeño lote de animales. Se utiliza para ello gallinas del tipo Bantam,
conocidas en nuestro medio como “portorriqueñas” o “Santo Domingo” NO SE DEBEN UTILIZAR GALLINAS
GRANDES pues estas por su peso, al salir o entrar al nidal, rompen los huevos.
Los pollitos una vez nacidos en la gallina, se pueden dejar con ella hasta que comiencen a emplumar; no más
de 1 a 2 semanas, pues luego vuelan y se van. Si se desea dejarlos más tiempo con la madre, se debe tener la precaución de criarlos en un corral totalmente alambrado, inclusive al techo. Cada gallina puede incubar de 15 a 20
huevos, dependiendo de su tamaño.
El nidal se debe instalar en un sitio tranquilo, protegido de los rigores de la intemperie y es conveniente colocarle paja de embalaje para el nido; esta paja deberá ser espolvoreada previamente con un piojicida, para impedir
la cría de piojitos que además de molestar causan graves daños, y en casos graves hasta muerte de los animales.
Cerca del nido deberá tener la gallina agua fresca permanente y además un comedero con alimento adecuado.
NO SE DEBE MOLESTAR DURANTE LOS DÍAS DE INCUBACIÓN y una vez nacidos lo pollitos, NO
DARLES ALIMENTO hasta pasadas 24 horas. Los BEBEDEROS para los pollitos deben ser de poca altura, no
más de 2 a 3 cm y deberá colocárseles en el reborde pequeñas piedras para evitar que se ahoguen si se introducen
en él.
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