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Datos  de incubación de distintas especies (valores aproximados) 

 

Especie Tiempo Temperatura Humedad Humedad 
(últimos tres 

días) 
 
 

Gallinas 21 días 37.7 ºC 50% 60% 

Patos 28 a 33 días según 
las razas. 

38.4 ºC 60% 65% 

Gansos 28 a 30 días 38 ºC 60% 65% 

Pavos 28 a 30 días 38 ºC 50%           60% 

Faisanes 24 días. 38 ºC 50% 60% 

Codornices Varía entre 16 y 23 
días. 

37.7 ºC 50% 60%. 

Perdices 
Chukar 

24 a 27 días. 38 ºC 50% 60% 
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PROBLEMAS COMUNES DE INCUBACIÓN: CAUSAS Y REMEDIOS 

 
Observación: Excesiva infertilidad por especies 
 

PROBLEMAS CAUSAS REMEDIOS 

Infertilidad Real Machos estériles  Reemplace los machos  

Los machos no montan Vea si hay una enfermedad, 
problemas de nutrición, 
problemas en las patas o si 
existe una dominación social 
por parte de las hembras 

Machos muy viejos Use machos jóvenes 

 
Observación: Mortalidad superior al 3% en los 3 primeros días de INCUBACIÓN 
 

PROBLEMAS CAUSAS REMEDIOS 

Pre-ovoposicionado muerto 
(el embrión murió antes de que la gallina 
pusiera el huevo) 

Variedades de razas con cruces 
consanguíneos 

Evitar la excesiva 
consanguinidad, usar 
machos jóvenes 

  
Fértil, sin desarrollo (FSD) 

(una condición muy rara de diagnosticar en la 
cual el blastodisco era Fértil, pero murió 
antes de que el huevo fuera puesto  o antes 
de que el desarrollo pudiera iniciarse en la 
incubadora) 

Huevos almacenados a temperaturas 
bajas 

Almacene los huevos fértiles 
a una temperatura adecuada 
(entre 13 y 20 grados C) 

Periodo de almacenamiento de los 
huevos muy largo 

Almacene los huevos fértiles 
de, faisán, patas, y 
codornices por un tiempo 
máximo de una semana; los 
huevos de gallinas por un 
tiempo máximo de dos 
semanas  

Huevos lavados con agua 
excesivamente caliente 

Limpie los huevos en seco; 
descarte los huevos sucios; 
baje la temperatura del agua 
en la lavadora; Intente 
producir huevos limpios 

Desarrollo positivo(DP) 
(estos huevos son descartados como claros 
al mirarlos con el ovoscopio porque no 
presentan ninguna formación de sangre. El 
germen era fértil pero murió poco después de 
que las células reanudarán su crecimiento 
cuando los huevos fueron sometidos a una 
temperatura superior a los 27°C en el 
periodo de pre- incubación). 

Horario de recogida de huevos mal 
programado durante las épocas de 
calor o de frio. 

Cuando la temperatura en el 
interior de los  nidos exceda 
los 20 grados, recoja los 
huevos durante varias veces 
al día 

Blastodermo sin embrión (BSE) 
(Cuando se miran estos huevos en un 
ovoscopio, se puede ver un círculo de 
sangre. Cuando se rompen los huevos no se 
puede apreciar ninguna estructura 
embrionaria.) 

Temperatura inadecuada en el 
almacén de los huevos 

Almacene los huevos fértiles 
a una temperatura adecuada 
(entre 13 y 20 °C) 

Embrión cístico 
(La apariencia del huevo al romperlo es 
similar al (BSE) excepto que hay tejido 
embrionario visible. Este es el típico clásico 
de mortalidad temprana) 
 
 
 

Periodo de almacenamiento de los 
huevos muy largo 

Almacene los huevos fértiles 
de, faisán, patas, y 
codornices por un tiempo 
máximo de una semana; los 
huevos de gallinas por un 
tiempo máximo de dos 
semanas  

Enfermedades (ejemplos: 
micoplasmas; afecta el sistema 
respiratorio de las aves. Enfermedad 
de Newcastle; de origen viral 
contagiosa y letal, afecta las aves 
domesticas y silvestres causando alta 
mortalidad) 

Inspeccione el lote de 
reproductores para ver su 
estado general de salud o 
por condiciones especificas 
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Huevos de lotes de reproductores con 
cruces consanguíneos  

Algunas perdidas son 
inevitables con cruces 
consanguíneos; cambie a los 
machos y/o introduzca 
animales con otra genética 

Almacenaje de los huevos a 
temperaturas inadecuadas o 
temperatura inadecuada durante el 
periodo de pre-incubación 

No permita la pre-incubación 
de los huevos que van ha ser 
colocados en la incubadora. 

  
 

 
Observación: Mortalidad superior al 0.5% a los 7 días antes del nacimiento 
 

PROBLEMAS CAUSAS REMEDIOS 

 
 
 
 

Muchos embriones muertos 

Temperatura inapropiada Revise la temperatura  

  

Inadecuado volteo de huevos  Los huevos deben ser 
volteados por lo menos tres 
veces al día  

Huevos de lotes de reproductores con 
cruces consanguíneos  

Evitar la excesiva 
consanguinidad, 

  
Enfermedades o huevos infectados Use huevos de aves sanas  

 
 
Observación: Mortalidad superior al 8% tres días antes del nacimiento 
 

PROBLEMAS CAUSAS REMEDIOS 

 
 
 
 

Los embriones mueren antes de 
comenzar a romper la cáscara 

Temperaturas bajas durante la 
incubación  

Mantenga una temperatura 
de 37.7° C en la incubadora 

Huevos infectados No lave los huevos en agua 
fría; incube solo los huevos 
limpios desde el nido 

Mala nutrición de los lotes 
reproductores 

Vitaminas y minerales, si no 
están incluidas en la dieta o 
si son deficientes, pueden 
causar mortalidad y mala 
calidad de pollitos,  

Ciertos factores genéticos letales Use razas vigorosas  
Embriones débiles que no son capaces de 
romper el cascaron o lo hacen con mucho 

esfuerzo 

Deficiencia de Vitamina E  Suplementar el agua de 
beber con vitamina E 

 
Muchos pollitos recién nacidos están 

pegados al cascaron 

Humedad muy baja en la Incubadora Elevar la humedad al 60% 
tres días antes que empiecen 
a nacer los pollitos  

   
Pollitos nacidos, pero murieron Enfermedades, Use huevos de aves sanas 

 Sobrecalentamiento en la Incubadora, 
humedad baja en la Incubadora 

Revise la Incubadora 

 Deficiencias nutricionales Use alimentos balanceados 
Los pollitos nacieron muy temprano, 

delgados y hacen mucho ruido 
Temperaturas muy altas durante el 
período de incubación 

Baje la temperatura  

 
Los pollos nacen tarde, son blandos y 

letárgicos  

Temperatura muy baja durante el 
periodo de incubación 

Suba la temperatura 

 
 

Huevos viejos Incube exclusivamente 
huevos frescos.  

 
 
 

Muerte súbitas en cualquier momento 

Fumigación inapropiada No fumigue los huevos  

  

Fallos eléctricos o mecánicos de la 
maquinaria o problemas de 
sobrecalentamientos 

Revise la temperatura de la 
incubadora, consulte el 
manual del fabricante para 
conocer los procedimientos 
de su correcto mantenimiento 

 
 
 
 
 

 


