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INTRODUCCIÓN 
Durante muchos años, la nacedora se consideró una mera máquina de «acabado». Sin embargo, la investiga-

ción emprendida por Petersime ha demostrado que la nacedora puede mejorar y optimizar lo que ya se ha logrado 
en la incubadora, y que da como resultado un aumento de la uniformidad, la calidad, la incubabilidad y el desem-
peño postnacimiento. Esto requiere una buena gestión de programas de incubación en la nacedora. 

1. ADAPTE EL PROGRAMA DE INCUBACIÓN EN FUNCIÓN DEL TIEMPO DE TRANSFERENCIA 
Lo ideal sería organizar la transferencia de huevos de la incubadora a la nacedora el 18° día. Sin embargo, por 

una serie de razones prácticas, en la mayoría de las plantas de incubación el tiempo de transferencia variará entre 
el 15° (como muy pronto) y el 19° día (a más tardar). 

Si aplicara los mismos programas de incubación en la transferencia tras 17 días y 12 horas que en la transfe-
rencia tras 18 días y 12 horas, por ejemplo, se expondría a que los resultados fueran subóptimos. ¿Por qué? En el 
siguiente gráfico puede ver cómo evoluciona la temperatura de un huevo en las diferentes fases del proceso de 
nacimiento: actividad vascular (la sangre que fluye a la membrana externa) (1), volteo (2), rotura interna de la 
cáscara (3) y rotura externa de la cáscara (4): 

 

 
 

El siguiente gráfico simplificado muestra los cambios clave en las condiciones ambientales requeridas: 
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En el gráfico se observa claramente que la transferencia tras 17 días y 12 horas requerirá condiciones muy di-
ferentes en la nacedora que las necesarias cuando se transfiere tras 18 días y 12 horas. 

2. CARGUE SOLAMENTE LOS HUEVOS DEL MISMO LOTE Y EDAD, CON EL MISMO TIEMPO DE 
ALMACENAMIENTO Y PROCEDENTES DE UNA INCUBADORA EQUILIBRADA 

Para los diferentes tipos de lotes, edades y tiempos de almacenamiento, el perfil general mostrado arriba 
cambiará y las duraciones intermedias y los picos serán diferentes. Si se combinan diferentes lotes, la obtención 
de las condiciones óptimas resulta difícil, por no decir imposible: 
 

 
 

En el gráfico, la producción elevada de calor en el período del pico de esfuerzo del lote más joven con tiem-
pos de almacenamiento cortos coincide con la fase de rotura interna de la cáscara del lote más viejo que se ha 
almacenado durante más tiempo. 

Como consecuencia, la carga de una fuente uniforme en la nacedora también resulta esencial para aprovechar 
la estimulación térmica y / o la estimulación con CO2. 
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