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Guía de Incubación: 
 

 Una buena incubación comienza desde la recolección de los huevos, y es muy 

importante hacerlo en un tiempo muy próximo a la postura para evitar  que los mismos se 

contaminen o ensucien en el nido. 

 Los huevos recolectados para incubación se los puede almacenar hasta 7 días, pasado 

este lapso de tiempo, el porcentaje de nacimientos decrece significativamente. El lugar donde se 

los debe almacenar debe ser un lugar fresco y ventilado (no los coloque dentro de la heladera), 

se recomienda almacenarlos con la punta hacia abajo, y rotarlos hacia el otro extremo 

diariamente. 

 Cuando decida iniciar la incubación, tenga en cuenta que la carga de huevos se debe 

realizar al mismo tiempo, de esa forma, cumplido el período de incubación, se garantiza el 

nacimiento de todos los pollitos en un tiempo no mayor a 36 horas ( �o se recomienda la 

carga de la incubadora a distintos tiempos, por razones de higiene),  
 

 

�ota: si en algún momento de la incubación usted nota que la lectura se enciende y se 

apaga, significa que hubo un corte de energía.  

 

 Una vez programada la temperatura y el volteo, coloque los huevos en la bandeja 

correspondiente y cierre la incubadora. Durante los dos primeros días de incubación no rote los 

huevos, seleccione la opción SR. 

 A partir del tercer día programe las rotaciones que usted considere conveniente (se 

recomienda 24 rotaciones por día). Los últimos tres días de incubación puede incrementar la 

humedad colocando un recipiente adicional sobre la bandeja galvanizada. Una vez nacidos, 

déjelos dentro de la incubadora hasta que estos se encuentren totalmente secos y sus 

movimientos sean coordinados.  

 Cuando los retire de la incubadora colóquelos en un ambiente con temperatura, que 

puede ser una simple caja de cartón con una lámpara dentro de ella. Coloque comida y agua a 

discreción, se recomienda colocar en el agua unas cucharaditas de azúcar, en la primera carga de 

agua. El alimento debe ser del tipo balanceado fino iniciador. Los pollitos deben encontrarse 

siempre con agua limpia y comida a discreción. En cuanto al ambiente calefaccionado tenga en 

cuente lo siguiente, si los pollitos se acercan a las luces es señal que le falta temperatura, 

entonces coloque otra lámpara dentro de la caja; pero si estos se alejan de la luces quiere decir 

que la temperatura es elevada, entonces disminuya las lámparas o si tiene una sola lámpara 

disminuya la potencia de la misma, si tiene una de 60W coloque una de 40W o de 25W; si los 

pollitos están diseminados por todo el espacio de la caja significa que están a gusto y la 

temperatura es la correcta. 

En síntesis: 
 

1. Recolecte los huevos y colóquelos en un ambiente fresco y ventilado. 

2. Una vez que tenga todos los huevos para incubar, llene la bandeja con agua, encienda la 

incubadora, programe la temperatura de incubación, y déjela funcionar por una hora. Si 

tiene el modelo de incubadora con rotación automática, coloque la perilla en la posición 

“SR” sin rotación. 

3. Cargue la incubadora con los huevos. 

4. No rotar los huevos los primeros 2 días. 

5. A partir del tercer día, rotar los huevos tres veces diarias. Si tiene el modelo de 

incubadora con rotación automática, coloque la perilla en la posición “24”, que es el 

máximo de rotaciones por día, una rotación cada 1 hora, o si quiere seleccione la 

cantidad de rotaciones diarias que desee. 

6. Finalizar con  la rotación de huevos tres días antes del nacimiento, y  agregar un 

recipiente con agua sobre la bandeja galvanizada. Si tiene el modelo de incubadora con 

rotación automática, coloque la perilla en la posición “SR” sin rotación.  
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7. A partir del día 21 (para el caso de gallinas) los pollitos deben empezar a nacer, 

8. Retire los pollitos cuando estos estén secos y sus movimientos sean coordinados. 

 

Muy Importante: 
 

Una vez finalizada la incubación debe asegurase de higienizar correctamente la incubadora para 

poder iniciar una nueva incubación. Para esto limpie dentro de la incubadora todo rastro de 

suciedad con un trapo humedecido con agua y lavandina, y déjela ventilar por un tiempo de 

24Hs. �o realice una nueva incubación sin haber higienizado correctamente la 

incubadora. 
En una buena incubación se espera que saque un 80% de nacimientos, es decir que de la 

cantidad de huevos fértiles que coloque deben nacer el 80%. O lo que es lo mismo deben nacer 

8 pollitos de cada 10 huevos fértiles. 

 

 

Recomendaciones para los últimos tres días de incubación: 
 

Los últimos tres días de incubación son críticos, debido a que el pollito está totalmente 

desarrollado y los niveles de humedad dentro del huevo son muy bajos. Para evitar que la 

membrana interna del huevo se reseque e impida al pollito nacer, se recomienda incrementar 

la humedad relativa de la incubadora a un valor del 60%, agregando un pequeño recipiente 

de agua sobre la bandeja galvanizada. 

Otro aspecto a tener en cuenta es el desplazamiento de los pollitos recién nacidos por la 

bandeja de huevos. Usted notará que los primeros pollitos que nacen comienzan a caminar por 

encima de los demás huevos, generando desorientación y estrés en los que están por nacer, por 

lo que algunos llegan a morirse totalmente desarrollados. Para solucionar este problema, 

recomendamos dividir su bandeja en dos sectores uno para pollitos nacidos y otro para pollitos 

por nacer, como se observa a continuación: 

 

 
 

De esta forma, a medida que los pollitos van naciendo los pasa del sector de huevos por nacer al 

sector de pollitos nacidos. 

Lo recomendable para los últimos tres días es ya tener preparada la bandeja de 

incubación con la división de sectores y la bandeja de agua como se observa en la siguiente 

gráfica: 
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