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BLOQUE TEMÁTICO VI 
 

MANEJO DE REPRODUCTORES. 
 

 
Las razas Doble Propósito (huevos y carne) utilizadas como reproductoras 

han sido abordadas en el Bloque Temático II. 
En cuanto a Instalaciones, Manejo, Alimentación y Sanidad es similar a lo 

descripto en la Cría de pollos parrilleros, camperos, Ponedoras INTA   (Bloques 
Temáticos III- IV- V). 

 
 
 

INCUBACIÓN 
 

 
 

EL HUEVO PARA INCUBAR 
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REPRODUCCIÓN E INCUBACIÓN 
 
PROCESO DE FECUNDACIÓN  

 
Recordar que las aves tiene una reproducción ovípara, con fecundación 

interna y desarrollo externo.  
Un huevo fértil es un huevo que tiene capacidad de ser fecundado y por 

ende de desarrollar un embrión en el interior. 
 El desarrollo del embrión se logra a través del proceso denominado 

incubación que abarca dos aspectos que son complementarios.  
 
a.- La incubación de los huevos propiamente dicha.  
b.- El cuidado de las crías. 
 
La incubación en las aves en forma natural se inicia luego de la puesta de 

un número determinado de huevos, los que se acumulan en el nidal.  
Esto provoca la interrupción de la puesta y el proceso de “la echada o 

cloquez” por la cual las hembras y en algunas especies de aves, los machos 
también, inician la incubación, cubriendo los huevos con su cuerpo.  

Durante este tiempo modifican tanto su aspecto como su comportamiento, 
reduciendo la ingesta, permaneciendo tiempos prolongados en el nido, 
manifestando decoloración de sus crestas, ahuecado del plumaje, adoptando 
actitudes de defensa del nido, emisión de sonidos especiales y aumento de la 
irrigación y desarrollo de mayor vascularización en las zonas incubatrices.  

Esta cobertura suministra a los huevos las condiciones de temperatura, 
humedad, y el volteo que necesitan para que el embrión llegue a desarrollarse.  

El volteo que realizan lo hacen mediante movimientos con las patas y con el 
pico modificando la ubicación y presentación de los huevos en el nido. Este volteo 
evita que el embrión se precipite, y sufra adherencias que compliquen su normal 
desarrollo.  

Por el intercambio gaseoso sumado a los cambios logrados por efecto de la 
temperatura y humedad se logrará que el embrión al cabo de 21 días nazca. Por lo 
general en forma natural, el volteo será interrumpido por el ave que se encuentra 
incubando, dos días antes de la eclosión.  

Desde que se ha conseguido dominar el proceso de incubación artificial, la 
incubación natural, por razones económicas ha dejado de ser empleada en la 
avicultura comercial.  

La tendencia actual es que mediante la selección la cloquez se ha 
eliminado de los planteles comerciales de alta postura, habiéndose logrado este 
objetivo en las líneas livianas, permaneciendo aún en 10 a un 14% de las 
poblaciones de ponedoras semi pesadas y de reproductoras pesadas.  
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ETAPAS DE DESARROLLO DEL EMBRION 
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El proceso se inicia con la fecundación del embrión. 
 

1.- Lugar: Infundíbulum  
2.-Tiempo: 24 horas ante oviposición 3 a 4 horas post ovulación fusión de 

pro núcleos  
3.-Debemos recordar que no existen multi fecundaciones, sólo un 

espermatozoide por cada óvulo. (No existe la posibilidad del desarrollo de 
mellizos)  

4.-Hay reabsorción de los zooides sobrantes  
5.-Sobre el desarrollo posterior del embrión inciden factores propios del 

animal (genéticos y edad) y de manejo (almacenaje, incubadora, etc.)  
 

CARACTERÍSTICAS Y MANEJO DEL HUEVO INCUBABLE. 
 
El manejo de reproductores tiene similitudes con las etapas, instalaciones y 

condiciones de producción de ponedoras semipesadas. 
Debemos recordar que la relación de machos /hembras es promedio de un 

10%.  
El manejo se realiza en galpones a piso, provistos de nidales metálicos de 

ubicación transversal al eje del galpón, cada uno provisto con cama limpia y 
desinfectada para dar las mejores condiciones de limpieza al huevo que se va 
incubar.  

 
Recuerda que 
 
Todo huevo incubable debe ser necesariamente un huevo fértil, pero no 
necesariamente todo huevo fértil es un huevo incubable.  
 

 
Esto es debido a que para que el huevo fértil esté en condiciones de ser 

incubado deberá reunir las siguientes condiciones:  
 
1.-Haber sido puesto en un nidal, con cama debidamente acondicionada 

(desinfectada, renovada y limpia).  
2.-Estar limpio externamente; carente de heces secas adheridas y con su 

cutícula sana.  
3.-Haber sido desinfectado en un período comprendido entre las dos (2) 

horas después de puesto. Esto debe ser así para evitar que haya completado el 
fenómeno de la formación integral de la cámara de aire y la consolidación 
definitiva de la cutícula. Ambas en ese período “ventana” de las dos horas carecen 
de la propiedad de actuar como barreras selectivas e impedir el ingreso de la 
sustancia desinfectante elegida. Esto  obligará a una frecuencia de recolección no 
menor de 5 veces diarias a partir de la aparición de la puesta.  
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4.- No presentar formas extrañas, anomalías o lesiones en la cáscara. Con 
esto se refiere a: cinturas, huevos piriformes, esféricos, con rajaduras o cascados, 
concreciones, deposiciones de grumos o colores que no son los de la línea.  

5.- Haber sido correctamente acondicionado en un recipiente o contenedor 
adecuado. 

 6.- No tener un almacenamiento superior a 7 días en condiciones 
adecuadas.  

 
Estas condiciones implican hasta los 7 días una temperatura entre los 17 a 

19°C y una Humedad Relativa del 60% al 70%. En caso de demorar el tiempo de 
carga de la incubadora por más de 7 días (no pasar de los 14) la temperatura 
deberá ser la misma o menor, pero la HR deberá ser aumentada para evitar la 
deshidratación de las estructuras internas.  

Esta condición deberá ser cuidada porque es necesario que los embriones 
se mantengan por debajo del denominado “0 fisiológico”, valor establecido a los 
23.9°C.  

Este punto corresponde a la temperatura por arriba de la cual el huevo 
inicia un desarrollo embrionario prematuro, pero parcial, conocido como fenómeno 
de preincubación.  

De esta forma un huevo preincubado corre el riesgo de ver interrumpido su 
desarrollo y vuelto a iniciar, lo que produce normalmente fenómenos de 
debilitamiento o malformaciones embrionarias que terminan con el fracaso de su 
desarrollo incubatorio.  

Por lo expuesto es muy importante asegurar que el almacenamiento se 
realice con temperaturas por debajo de este valor, para no correr riesgos.  

El huevo antes de ingresar al interior de la cámara deberá ser “temperado”, 
este proceso significa el “precalentar” en el lugar del almacenamiento a los huevos 
que ingresarán a la incubadora. Esto se hace minutos antes del ingreso, ya que se 
evita la preincubación prematura.  

El objetivo de este precalentado es evitar el ingreso de los huevos con 
temperaturas inferiores a las de la cámara, y así evitar la condensación sobre la 
cáscara de la humedad interna, con esto se eliminarán la posibilidad de problemas 
por exceso de humedad en la cutícula.  

 
EL PROCESO INCUBATORIO – PARÁMETROS. 

 
Para el desarrollo de la incubación es necesario que se cumplan en la 

cámara de incubación un conjunto de parámetros. Estos deberán permanecer 
constantes, aunque se sabe que durante el proceso natural existen variaciones a 
lo largo del mismo.  
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Estos valores son: 
 

     Parámetros         Valor usado                  Rango 
 
Temperatura 
 

 
Del día 0 al 19= 37,7ºC 
Del día 20 a 21= 36,7ºC 
 

 
37,5º C – 37,8º C 
36,1º C a 37,2º  

 
Humedad 
 

            
60% 

    
50% - 68% 

 
Volteo 

 
Uno por hora en los 
sistemas automáticos 
 

 
Puede reducirse de 8 a 
10 diarios cuando este es 
manual 
 

 
Temperatura (otra forma 
de presentación es en 
grados Fahrenheit) 
 

             
 
 99,6ºF 

 
 
(99,5 – 99,75ºF) 
(97,0 – 99,0 º F) 

 
 
MODELOS DE INCUBADORA 

 
Para la cría casera o familiar 
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Modelo para cría industrial 
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