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MODELO

Incubator Disruptive PSI 56 220 V-HS

Incubator Disruptive PSI 56 110 V-HS

Incubator Disruptive PSI 56 220 V

Incubator Disruptive PSI 56 110 V

TIPO

Húmeda

Húmeda

Seca

Seca

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Monofásica 230 V - 50/60 Hz

Monofásica 115 V - 50/60 Hz

Monofásica 230 V - 50/60 Hz

Monofásica 115 V - 50/60 Hz

40 cm (15.75 in)

35 cm (13.78 in)

59 cm (23.23 in)

DIMENSIONES Y PESO

MÁXIMO CONSUMO

80 W/h

80 W/h

80 W/h

80 W/h

19,2 Kg
(42 lb)

CONTENIDO

- Incubadora.
- Bandeja de volteo.
- Marco portavarillas regulable en altura y 8 varillas. 
- Manual de instrucciones. 

CUMPLIMIENTO NORMATIVAS Y DIRECTIVAS

Los modelos Incubator Disruptive PSI-56 110 V, Incubator Disruptive PSI-56 110 V-HS, Incubator Disruptive PSI-56 220 V, 
Incubator Disruptive PSI-56 220 V-HS cumplen con las siguientes directivas: 

98/37/CEE (Directiva de Seguridad de máquinas modificadas)
73/23/CEE (Directiva de Seguridad en Baja tensión)
93/68/CEE (Modificación Directiva 73/23/CEE)
89/336/CEE y modificaciones (Directiva de Compatibilidad electromagnética)

Asímismo, cumplen con las disposiciones de las normas armonizadas: 

UNE-EN 292-1:1993, UNE-EN 292-2:1993, UNE-EN 294:1993, UNE-EN 418:1992, UNE-EN 614-1:1995, UNE-EN 61310:1996, 
UNE-EN 50081:1994, UNE-EN 60320-1:2003, UNE-EN 60898:1992, UNE-EN 55014-1:2002, UNE-EN 842:1997, UNE-EN 
953:1998, UNE-EN 1050:1997, UNE-EN 60335-1:2002, UNE-EN 60204:1999, UNE-EN 20324:1993, UNE-EN 50082:1998, 
UNE-EN 20324:2000

ACCESORIOS OPCIONALES

- Kit humidificador (para los modelos Incubator Disruptive 
PSI-56 110 V-HS e Incubator Disruptive PSI-56 220 V-HS).

- Kit de alarma telefónica GSM.
- Termómetro de calibración. 

CARACTERÍSTICAS

· Mueble construido en poliéster de doble pared de una 
sola pieza.

· Puerta con ventana panorámica de metacrilato y 
doble cámara de aire.

· Placa interior de acero inoxidable con tratamiento de 
electropulido.

· Luz interior de LED con autodesconexión automática.
· Control electrónico.
· Sistema de temperatura y humedad.
· Sistema High Airflow.
· Sistema de volteo.
· Sistema de enfriamiento.
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INDICACIONES DE SEGURIDAD

Antes de poner en funcionamiento la Incubadora Psittacus Disruptive PSI 56, debe seguir las indicaciones de uso 
del manual de instrucciones.

La Incubadora Psittacus Disruptive PSI 56 cumple todas las normas de seguridad vigentes.

El manejo indebido puede causar daños materiales y lesiones personales.

De acuerdo con la norma EN 60204-1, las incubadoras Psittacus Disruptive PSI 56 no incorporan dispositivos de 
protección automática contra cortocircuitos y corrientes de desplazamiento. El usuario debe verificar que la línea 
de alimentación destinada a la máquina está provista de interruptor automático y diferencial adecuado en el 
cuadro de protección y distribución, según lo que dispone el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
La toma de corriente de la máquina debe aplicarse a una base de enchufe para 13/16 A con toma de tierra. La 
tensión de alimentación es de 230 V 50/60 Hz para los modelos Incubator Disruptive PSI-56 220 V e Incubator 
Disruptive PSI-56 220 V-HS y de 115 V 50/60 Hz para los modelos Incubator Disruptive PSI-56 110 V e Incubator 
Disruptive PSI-56 110 V-HS.

Se recomienda examinar visualmente el estado de los contactos eléctricos (conexiones de la resistencia calefac-
tora, etc.) cada tres meses aproximadamente.

El equipo eléctrico de las incubadoras Psittacus Disruptive PSI 56 no precisa de medidas de conservación y 
mantenimiento diferentes de las de cualquier aparato electrodoméstico. 

No se debe manipular con herramientas punzantes el interior de la rejilla que protege el ventilador ni las cone-
xiones de las resistencias de calefacción.

La incubadora debe estar desconectada de la red eléctrica para proceder a su limpieza y desinfección.

Cualquier modificación constructiva realizada sin autorización del fabricante desvinculará a este de toda obliga-
ción de garantía y no se aceptará ninguna reclamación por los daños que pudiera producir esta modificación.

No deben depositarse objetos pesados sobre el equipo.

Las incubadoras Psittacus Disruptive PSI 56 han sido diseñadas para reproducir artificialmente con gran fiabilidad 
las condiciones naturales de incubación. Sin embargo y  dado que son múltiples los factores ajenos a la propia 
incubadora que intervienen, no resulta posible esperar que el uso de esta máquina garantizará por sí solo el éxito 
del proceso de incubación.

La incubadora no debe ser manipulada por niños.

No instalar el equipo en la intemperie.
La sala de incubación debe cumplir las siguientes características:
. Buenas condiciones de ventilación sin que existan corrientes de aire.
. Temperatura entre 18 ºC y 25 ºC. 
. Humedad relativa entre 25 %-60 % (dependiendo de la especie).
· La luz solar no debe incidir directamente a la incubadora.

La incubadora debe depositarse en una superficie firme, plana y horizontal. 
En la parte trasera debe dejar un mínimo de 5 cm y lateralmente 30 cm (especialmente si se dispone de más 
incubadoras en la misma mesa de la sala de incubación).

DÓNDE INSTALAR LA INCUBADORA



INTERIOR:
 Sistema de calefacción radiante y flujo de aire
 Sonda del termohigrómetro
 Varillas y marco portavarillas
 Aberturas de ventilación
 Soporte para termómetro de calibración

EXTERIOR VISTA FRONTAL:
 Puerta con visión panorámica
 Aberturas de ventilación
 Panel de control
Conector para kit humidificador (exclusivo de los modelos:
Incubator Disruptive PSI 56 220 V-HS / Incubator Disruptive PSI 56 110 V-HS) 
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PANEL DE CONTROL:
 Piloto de alarma: incremento de temperatura
 Piloto de alarma general: aviso por GSM
 Piloto de alarma: variación de temperatura
Pantalla LCD

 Piloto indicador: sistema de calefacción en funcionamiento
Pantalla de temperatura 
Piloto indicador: sistema de humedad en funcionamiento
Pantalla de humedad
Encendido / Apagado del sistema de volteo automático (Turn)
Encendido / Apagado del sistema de flujo aire extra (High Airflow)
Encendido / Apagado del sistema de enfriamiento (Cool)
Información de temperatura y humedad programadas / Botón “Aceptar”
Acceso al menú / Selector entre pantallas de programación
Encendido / Apagado
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Vista frontal de la incubadora

Ampliación del Panel de control
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Vista posterior de la incubadora

4

PUESTA EN MARCHA DE LA INCUBADORA

23Apretar el botón Encedido / Apagado
El botón se mantendrá iluminado con una luz verde mientras la incubadora esté encendida.

220 VAC-50-60HZ

EXTERIOR VISTA POSTERIOR:
Conector para kit humidificador (exclusivo de los modelos: Incubator Disruptive PSI 56 220 V-HS / Incubator Disruptive PSI 56 110 V-HS)  
Cable de conexión eléctrica

 Alimentador para la alarma telefónica GSM
Conector para cable de línea telefónica 
Alimentador para humidificador (exclusivo de los modelos: Incubator Disruptive PSI 56 220 V-HS / Incubator Disruptive PSI 56 110 V-HS)  

4
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METODOLOGÍA PARA PERSONALIZAR LOS PARÁMETROS

La incubadora Psittacus Disruptive PSI 56 permite controlar los siguientes parámetros:

Temperatura

Humedad

High Airflow 

Giros aleatorios activos

Intérvalo de volteo 

Intérvalo volteo mínimo 

Intérvalo volteo máximo

Grado giro huevo mínimo 

Grado giro huevo máximo 

Enfriamiento cada 

Enfriamiento bajada

Enfriamiento duración

Reset Contadores

Idioma

Luz y Audio Automático

¿CÓMO ACCEDER A CADA UNO DE LOS PARÁMETROS?

Parámetro Rango Unidades Opciones     Pantalla (*)

de 20 a 40

de 5 a 70

de 0,6 a 69

-

de 10 min a 6 h

de 10 a 45 min

de 45 m a 6 h

de 120 a 650

de 120 a 650

de 1 h a 24 h

de -0,2 a -19,9

de 1 a 59

-

-

-

ºC

%

%

-

horas/minutos

horas/minutos

horas/minutos

segundos

segundos

horas/minutos

ºC

minutos

-

-

-

-

-

-

SI/NO

-

-

-

-

SI/NO

Español/Inglés

SI/NO

PROGRAM

22

SET

1. Acceda al Menú de Programación General apretando simultáneamente        y        durante 3 segundos. 

2. Désplacese por el Menú de Programación General utilizando       o       .

3. Localice el parámetro que desea modificar y  apriete el botón         (Aceptar).

4. Modifique el valor correspondiente con los botones        o      .

5. Guarde el valor asignado apretando el botón         (Aceptar).  

Puede seguir deplazándose por el Menú de Programación General y modificar los parámetros necesarios 
siguiendo los pasos a partir del punto 2.

Transcurridos 10 segundos sin pulsar ningún botón aparecerá automáticamente la pantalla principal.

SET

SET

Botones implicados: 21

TEMPERATURA
SET  >  37.4 ºC

HUMEDAD
SET  >  37 %H

HIGH AIR FLOW
HUMIDITY  >  30 %H

GIROS ALEATORIOS
ACTIVOS >  NO

INTERVALO VOLTEO
CADA  >  1h 30m

INTERVALO VOLTEO
MINIMO >  0h 45m

GRADO GIRO HUEVO 
MINIMO >  120s

GRADO GIRO HUEVO 
MAXIMO >  300s

INTERVALO VOLTEO
MAXIMO >  1h 30m

ENFRIAMIENTO
CADA  >  8h 00m

ENFRIAMIENTO
BAJADA > -15 ºC

ENFRIAMIENTO
DURACION > 20m

RESET CONTADORES 
NO

IDIOMA
ESPAÑOL

LUZ Y AUDIO
ATOMATICO   NO

(1)

(2)

(2)

(2)

(2)

(*)

(1)

(2)

Sugerencia de parámetros para incubación de psitácidos.

Pantalla accesible si el parámetro Giros aleatorios activos está en modo NO

Pantalla accesible si el parámetro Giros aleatorios activos está en modo SI

GIROS ALEATORIOS
ACTIVOS >  NO

GIROS ALEATORIOS
ACTIVOS >  SI

GIROS ALEATORIOS
ACTIVOS >  SI

...

...
...
...
...



En la pantalla de temperatura       se muestra la Temperatura (ºC) a la que se encuentra la incubadora.
Si desea consultar la temperatura programada (ºC), apriete durante 3 segundos          y aparecerá en la pantalla      .  
Si el piloto indicador de temperatura        está encendido (luz verde) indica que la incubadora está en proceso de 
calentamiento, si parpadea o se apaga es que la máquina ha alcanzado la temperatura programada de incubación.

Si la pantalla Luz y Audio Automático está en modo “SÍ”                               el avisador acústico sonará al poner la 
incubadora en marcha, hasta que se alcance la temperatura programada.
Puede parar el avisador acústico apretando cualquier botón del panel de control.                          

R

MANUAL DE INSTRUCCIONES

CONTROL DE SISTEMAS

9

A. SISTEMA DE TEMPERATURA

La incubadora Psittacus Disruptive PSI 56 se entrega totalmente calibrada (por ejemplo, si la incubadora indica 37,2 ºC, 
se garantiza que dicha temperatura corresponde a los 37,2 ºC de un termómetro de calibración ubicado en el punto de 
calibración).
Es importante tener en cuenta que el concepto “calibración” es distinto al concepto de parámetros de fábrica que 
aparecen la primera vez que se pone en marcha la incubadora.
Se deberán personalizar los parámetros de fábrica de acuerdo con las necesidades de las especies a incubar.
Una vez programadas la temperatura y la humedad, la incubadora procederá en primer lugar a alcanzar la temperatura 
asignada y en segundo lugar, la humedad. 
El tiempo aproximado para alcanzar la temperatura y la humedad programadas es de 30 minutos *. 

* Tiempo estimado para Temperatura programada = 37,4 ºC y Humedad programada = 45 %. 

  Parámetros de sala de incubación: Temperatura = 35,0 ºC y Humedad = 30-40 %. 

TEMPERATURE

15
14

Zonas y botones implicados:

SET

21

15
SET 15

14

La temperatura de fábrica por defecto es de 37,3 Cº. Si desea personalizar el parámetro debe seguir los pasos del 
apartado “Metodología para personalizar los parámetros”.

TEMPERATURA
SET  >  37.4 ºC

En la pantalla de humedad       se muestra la Humedad (%) a la que se encuentra el interior de la incubadora.
Si desea consultar la humedad programada (%), apriete durante 3 segundos          y aparecerá en la pantalla      .
Si el piloto de humedad       está encendido (luz verde) indica que el sistema de humedad está en funcionamiento, si 
parpadea o se apaga es que la máquina ha alcanzado la humedad programada de incubación.

B. SISTEMA DE HUMEDAD

Zonas y botones implicados:

SET

21

SET

16

En los modelos de incubadora seca Disruptive PSI-56 110 V y Disruptive PSI-56 220 V la regulación de la humedad 
solamente puede realizarse de forma manual. Para ello, cuando se desee alcanzar un nivel de humedad superior al que 
se obtiene por defecto, se deberá introducir en el interior de la incubadora un recipiente con agua (con mayor o 
menor superficie de agua expuesta).

En los modelos de incubadora húmeda Disruptive PSI-56 110 V-HS y Disruptive PSI-56 220 V-HS el nivel de humedad 
puede ser regulado automáticamente. Para ello se recomienda usar el kit humidificador Psittacus Disruptive.

La humedad de fábrica por defecto es de 5 %. Si desea personalizar el parámetro debe seguir los pasos del apartado 
“Metodología para personalizar los parámetros”.

HUMIDITY

17
16

17

HUMEDAD
SET  >  37 %H

17

LUZ Y AUDIO
ATOMATICO   SI



El Sistema de volteo automático permite controlar “Giros aleatorios”, “Intérvalo de volteo”, “Intérvalo de volteo 
mínimo”, “Intérvalo de volteo máximo”, “Grado giro huevo mínimo” y “Grado giro huevo máximo”.
Si el piloto parpadea indica que el Sistema de volteo automático está funcionando en esos momentos.

El sistema de volteo automático (Turn) puede funcionar de manera programada o manualmente.

· Funcionamiento programado:
Personalice el parámetro siguiendo los pasos del apartado “Metodología para personalizar los parámetros”.
Pulse          durante dos segundos para activar la función. El piloto indicador se encenderá con la luz verde         .
Pulse          durante dos segundos para desactivar la función. El piloto indicador se apagará.
· Funcionamiento manual:
Pulse          durante dos segundos para activar/desactivar el sistema.

Pulse           para visualizar en la pantalla LCD  el tiempo restante hasta el siguiente giro y el número de giros realizados.

Si activa el parámetro “Reset” (SI)                                 , el contador de giros se pondrá a 0.
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D. SISTEMA DE VOLTEO AUTOMÁTICO (BOTÓN TURN)

Zonas y botones implicados:

Si el piloto parpadea indica que el Sistema High Airflow está funcionando en esos momentos.

El sistema High Air Flow puede funcionar de manera programada o manualmente.

· Funcionamiento programado:
Personalice el parámetro siguiendo los pasos del apartado “Metodología para personalizar los parámetros”.
Pulse          durante dos segundos para activar la función. El piloto indicador se encenderá con la luz verde         .
Pulse          durante dos segundos para desactivar la función. El piloto indicador se apagará.
· Funcionamiento manual:
Pulse          durante dos segundos para activar/desactivar el sistema.

C. SISTEMA HIGH AIR FLOW

19

Exclusivo sistema que permite una reducción extra de la humedad mediante hiperventilación, sin sobrepasar el 
nivel mínimo deseado. Atención, el grado de reducción extra logrado, no siempre permitirá alcanzar el nivel 
mínimo de humedad programado ya que está condicionado por el nivel de humedad de la sala.

HIGH
AIRFLOW

HIGH
AIRFLOW

HIGH
AIRFLOW

HIGH
AIRFLOW

Zonas y botones implicados:
HIGH AIR FLOW
SET  >  30 %H

HIGH
AIRFLOW

TURN

18

GIROS ALEATORIOS
ACTIVOS >  SI

GIROS ALEATORIOS
ACTIVOS >  NO

INTERVALO VOLTEO
CADA  >  1h 30m

TURN TURN

TURN

TURN

El “Sistema de volteo automático” mediante varillas reproduce las condiciones naturales de volteo del huevo.

SET

GRADO GIRO HUEVO 
MINIMO >  120s

GRADO GIRO HUEVO 
MAXIMO >  300s

INTERVALO VOLTEO
MAXIMO >  1h 30m

Pantallas accesibles Pantallas accesibles

INTERVALO VOLTEO
MINIMO >  0h 45m

RESET CONTADORES 
SI



El Sistema de enfriamiento permite controlar “Tiempo entre enfriamientos”, “Bajada máxima de enfriamiento” y 
“Duración de enfriamiento”.
Si el piloto parpadea indica que el Sistema de enfriamiento está funcionando en esos momentos.

El sistema de enfriamiento (Cool) puede  funcionar de manera programada o manualmente.

· Funcionamiento programado:
Personalice el parámetro siguiendo los pasos del apartado “Metodología para personalizar los parámetros”.
Pulse          durante dos segundos para activar la función. El piloto indicador se encenderá con la luz verde         .
Pulse          durante dos segundos para desactivar la función. El piloto indicador se apagará.
· Funcionamiento manual:
Pulse          durante dos segundos para activar/desactivar el sistema.

E. SISTEMA DE ENFRIAMIENTO (BOTÓN COOL)

Zonas y botones implicados:

COOL

20

COOL COOL

COOL

COOL

ENFRIAMIENTO
CADA  >  8h 00m

ENFRIAMIENTO
BAJADA > -10 ºC

ENFRIAMIENTO
DURACION > 20m

R
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El "Sistema de enfriamiento" permite reproducir una de las variables propias del proceso de incubación natural, simulando 
los momentos en que los progenitores abandonan el nido

ALARMS

SECURITY SMS ALARM

10 11 12

Zonas y botones implicados:

SECURITY

SMS

ALARM

El piloto de alarma (incremento de temperatura) se enciende (luz roja) si la incubadora supera la tempera-
tura programada. La incubadora deja automáticamente de calentar gracias al sistema de regulación de 
emergencia y seguridad.
Este piloto debe mantenerse siempre apagado. Solo es normal que esté encendido en caso de que la 
temperatura de la sala supere los 30 ºC.

El piloto de alarma general (aviso por GSM) se activa (luz roja) cuando la incubadora permanece en alarma 
general durante un periodo superior a 10 minutos. 
Si dispone del Kit de alarma telefónica Psittacus Disruptive se activa una salida externa para aviso GSM.

El piloto de alarma (variación de temperatura) se enciende (luz roja) si la incubadora varía la temperatura  
3 décimas por debajo o por encima de la temperatura programada durante 5 minutos.
El avisador acústico se apaga cuando se iguala la temperatura programada o si pulsa cualquier botón.

Si está activo el parámetro “Luz y audio automático” (SI)                                 , la luz interna de la incubadora se 
encenderá cuando se realice el enfriamiento.

LUZ Y AUDIO
ATOMATICO   SI



Zonas implicadas:

LUZ Y AUDIO
ATOMATICO   SI
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LUZ INTERNA Y AUDIO

CONTROL PANEL

PROGRAM

TURN

SET COOL

HIGH
AIRFLOW 19

20

18

21

22

LUZ:
Si está activo el parámetro “Luz y audio automático” (SI):

· Pulse cualquiera de los botones del Panel de Control para encender la luz de la incubadora.
· La luz de la incubadora se encenderá cuando el Sistema de enfriamiento esté funcionando.

AUDIO:
Si está activo el parámetro “Luz y audio automático” (SI):
· El avisador acústico sonará al poner la incubadora en marcha, hasta que se alcance la temperatura programada.
Puede parar el avisador acústico apretando cualquier botón del panel de control.  
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Desconecte la incubadora de la red eléctrica para realizar la limpieza y/o desinfección del interior. 
Extraiga la cubeta de humedad y el marco portavarillas     . 

Frecuentemente

Tape los sensores de temperatura/humedad.
Limpie la máquina utilizando un trapo húmedo con agua y jabón neutro.
Limpie el sistema de ventilación desde la parte superior con aire comprimido.
Si necesita desinfectar la incubadora, verifique la idoneidad del producto en función de la zona a aplicar. 

Periódicamente

Es necesario limpiar profundamente la sonda del termohigrómetro     , la placa de acero inoxidable (ubicada bajo el 
marco portavarillas     ) y el sistema de calefacción radiante y flujo de aire     .
 
· Utilice un pincel seco para eliminar los restos de polvo de la sonda del termohigrómetro     . 

Importante: La sonda del termohigrómetro es un elemento muy sensible. No utilice productos líquidos para 
limpiarla. 

· La placa de acero inoxidable (ubicada bajo el marco portavarillas     ) se encuentra atornillada a la base de la 
incubadora mediente dos tornillos (uno en la parte delantera y otro en la parte trasera). Es necesario retirar la 
placa de acero inoxidable con la ayuda de un destornillador de estrella. 
Limpie la base de la máquina y la placa de acero inoxidable utilizando un trapo húmedo con agua y jabón neutro.

· El sistema de calefacción radiante y flujo de aire se encuentra fijado a la parte superior de la máquina mediante
unas bisagras en la parte posterior y dos tuercas con tornillos en la parte delantera. Para acceder al interior del 
sistema, aguante la placa con una mano mientras desatornilla las dos tuercas. Acompañe suavemente hacia abajo la 
placa que quedará sujetada por las bisagras. 
Limpie la parte superior con aire comprimido y un trapo seco preferiblemente de microfibra. 
Devuelva la placa a su posición inicial y coloque de nuevo las dos tuercas de fijación.
Importante: El sistema de calefacción radiante y flujo de aire contiene elementos electrónicos. No utilice 
productos líquidos para limpiar el sistema.

ASISTENCIA TÉCNICA

Las incubadoras Disruptive disponen de 2 años de garantía.
El incumplimiento de la Indicaciones de Seguridad y/o la manipulación incorrecta e inapropiada de la máquina anula 
la garantía.
Para resolver cualquier duda, ampliar información o en caso de avería, puede contactar con
Psittacus Catalonia
C/Àfrica, 1 · 08459 Sant Antoni de Vilamajor (España) 
Tel. +34 93 841 12 67 
info@psittacus.com

6

en colaboración con

7 5

6

7

7



C/Àfrica, 1 · 08459 Sant Antoni de Vilamajor (España) · Tel. +34 93 841 12 67 
www.psittacus.com · info@psittacus.com

PS
ITTACUS

C

ATALO N

IA

Ve
rsi

ón
 O

ct
ub

re
  2

02
1

R

PARTE 2. 

¿CÓMO SACAR EL MEJOR PROVECHO 
DE LA INCUBADORA DISRUPTIVE PSI-56?

Incubadora Disruptive PSI 56 220 V-HS
Incubadora Disruptive PSI 56 110 V-HS

Incubadora Disruptive PSI 56 220 V
Incubadora Disruptive PSI 56 110 V
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La gama de productos “DISRUPTIVE” nace de nuestra necesidad de compartir los conocimientos de incubación 
adquiridos como criadores. Nuestra experiencia a lo largo de los años nos ha permitido evaluar pros y contras de 
los protocolos de incubación comúnmente utilizados en el mundo de la avicultura. 

Seguramente, mucha de la información que te aportaremos te resultará familiar. Sin embargo, también verás que 
hay algunos conceptos absolutamente distintos de los que habitualmente se está acostumbrado en el mundo de la 
incubación. De hecho, a priori, algunos de ellos pueden parecer incluso contradictorios a lo comúnmente estable-
cido. De ahí, el nombre que decidimos poner a la incubadora: “DISRUPTIVE”.

El principal punto clave que jamás debemos olvidar es que estamos tratando con seres vivos. Por lo tanto, no hay 
ni dos casos iguales, ni estándares que funcionen para todas las especies en todas partes del mundo. 

Por este motivo, lejos de lo que se pueda esperar, nadie puede enseñarnos cuál será el protocolo óptimo que 
deberemos aplicar en nuestro caso concreto. Tampoco debemos presuponer que, simplemente con encender el 
botón de la incubadora, los huevos se incubarán perfectamente por si solos sin más. 

Sin embargo, lo que sí que es generalizable, es la manera en la que podemos llegar a definir el protocolo a aplicar 
en nuestro caso en concreto. Para ello, deberemos tener en cuenta los siguientes factores:

La calidad y sanidad de los huevos a incubar

La monitorización del desarrollo los huevos

Las características y los requerimientos particulares de la especie

Las condiciones de la sala de incubación

El funcionamiento y las características de la incubadora utilizada

Una vez que tengamos todos estos factores estudiados y “controlados”, sí que es cierto que podremos sistemati-
zar el protocolo de incubación de los huevos de una especie concreta en nuestra sala de incubación.

CONSIDERACIONES PREVIAS

¿CÓMO SACAR EL MEJOR PROVECHO DE LA INCUBADORA DISRUPTIVE PSI-56?

¿DISRUPTIVE?
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¿CÓMO SACAR EL MEJOR PROVECHO DE LA INCUBADORA DISRUPTIVE PSI-56?

CALIDAD Y SANIDAD DE LOS HUEVOS

La mayoría de referencias acerca de incubación se centran, prácticamente de manera exclusiva, en determinar 
las condiciones de incubación necesarias. No obstante, una de las premisas más básicas para obtener un buen 
éxito en la incubación es la calidad y la sanidad de los huevos a incubar.

Estar seguros de que los huevos con que trabajamos son “aptos y sanos” es un factor determinante de los resulta-
dos finales. Controlar este punto nos permitirá reducir la mortalidad inherente a la mala calidad o a la mala salud 
de los huevos. O mínimamente, tener la capacidad para poder discernir entre la mortalidad debida a este factor, 
de la debida al propio proceso de incubación. Esto nos facilitará el trabajo a la hora de extraer conclusiones de 
nuestros resultados y nos permitirá elaborar mejores protocolos. 

Básicamente, lo que acaba determinado la calidad y la sanidad de los huevos es su origen. Partir de unas buenas 
condiciones en los reproductores es clave, ya que el estado de salud físico y psíquico de los reproductores afecta 
directamente, tanto a la calidad como a la cantidad de huevos. Esto se debe a que las deficiencias nutricionales, 
la presencia de enfermedades, la falta de estímulos, el estrés, etc. son factores fuertemente ligados a la repro-
ducción.

En cuanto a la calidad, en todos aquellos casos en que el objetivo principal es obtener el número máximo de 
individuos viables totales, puede ser conveniente trabajar también con huevos “no ideales”. Este criterio difiere 
completamente con el que se sigue en la avicultura de producción, dónde se descartan multitud de huevos con 
pequeñas anomalías debido a que su índice de éxito de nacimiento es inferior al mínimo exigido y no resulta 
rentable esforzarse por conseguir que sean viables.

Los casos más comunes de “huevos no ideales” son aquellos que presentan:

Déficit o exceso de calcificación: 

ya que esta anomalía altera el proceso de pérdida de peso y de intercambio de gases.

Doble yema: 

debido a la falta de espacio y oxigeno disponible para el desarrollo simultáneo ambos embriones.

Morfología anómala: 
ya que huevos excesivamente alargados o redondeados, o demasiado grandes o pequeños, están 
significativamente relacionados con la presencia de mal posicionamientos del embrión en el interior 
del huevo.

El simple hecho de conocer las implicaciones de su anomalía, nos permitirá actuar en consecuencia y anticiparnos 
a las previsibles desviaciones. Esto, nos permitirá obtener resultados exitosos con huevos que, de no haber sido 
tratados de manera específica, por sí mismos no habrían tenido posibilidades de llegar a eclosionar con éxito.

En cuanto a la sanidad, tener la certeza de que los huevos a incubar provienen de un origen sanitariamente 
seguro es indispensable, sobre todo para evitar la trasmisión vertical de enfermedades. Además, también nos 
permite evitar la desinfección sistemática de los huevos. Esta práctica presuntamente “preventiva”, debería 
evitarse si no está debidamente justificada. 

A parte de los posibles efectos adversos que pueda tener aplicar ciertos productos químicos o irradiar con ciertas 
longitudes de onda a los huevos, debemos tener en cuenta que al desinfectar la cáscara, eliminamos la microbio-
ta de la superficie. Al eliminar estos microorganismos, también estamos eliminando el efecto positivo que éstos 
tienen sobre el desarrollo de la microbiota del tracto digestivo y del sistema inmunitario de los pollitos recién 
nacidos. 
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A parte del origen, otro de los factores determinantes a la hora de tener huevos de calidad para incubar, es su 
manejo y transporte. En cuanto al manejo, hay que tener en cuenta que los huevos siempre deberán ser transpor-
tados con la punta hacia abajo, la cámara de aire hacia arriba y evitando vibraciones y movimientos bruscos. 
Además, en caso de trabajar con especies de huevos frágiles (como en el caso de los fringílidos o de los estríldi-
dos) es muy importante que cuando tengamos que sujetarlos, lo hagamos por los vértices, no por los laterales, ya 
que los huevos podrían romperse con mucha facilidad. 

Es aconsejable que para trasladar los huevos de una instalación a otra, utilicemos una incubadora de transporte. 
Recomendamos implementar en ella una base que inmovilice los huevos y amortigüe las vibraciones. Generalmen-
te se acostumbran a utilizar bandejas llenas de semillas (el alpiste constituye un sustrato excelente) e incluso de 
otros materiales comunes en las instalaciones, como sustratos y lechos de mazorca de maíz. En todos estos casos, 
sugerimos esterilizar previamente los materiales en el horno para evitar posibles contaminaciones cruzadas (por 
ejemplo, de hongos de las semillas).

Si estamos completamente seguros de que los huevos a trasladar no han sido incubados, podemos trasladarlos a 
temperatura ambiente. Si, por poco que sea, ya se ha iniciado el proceso de incubación, deberemos transportar-
los a una temperatura adecuada para que no se vea alterado el proceso de desarrollo embrionario ya iniciado. La 
temperatura de transporte ideal se encuentra entre los 36 – 37ºC.  

¿CÓMO SACAR EL MEJOR PROVECHO DE LA INCUBADORA DISRUPTIVE PSI-56?
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MONITORIZACIÓN DE LOS HUEVOS

Para poder llevar un buen control de los procesos de incubación, es necesario que los huevos, previamente 
identificados, sean sistemáticamente registrados cuando llegan a la sala de incubación. Recomendamos registrar 
cómo mínimo, los siguientes datos:

Durante el proceso de incubación, los huevos pierden peso. Esto es algo natural y necesario. El porcentaje de 
pérdida de peso óptimo desde el inicio del proceso de incubación hasta el momento del PIP externo depende de 
cada especie, aunque el 15 % es el promedio comúnmente aceptado (esto significa que este valor, en realidad, no 
es generalizable como óptimo ni para todas las especies ni para todos los huevos).

Por este motivo, conocer las particularidades de las especies que incubamos nos ayudará a tomar las decisiones 
más apropiadas. A falta de este tipo de información, es aconsejable ir construyendo nosotros mismos nuestros 
propios registros de datos con la finalidad de poder determinar dichas particularidades. Sobre todo, aconsejamos 
utilizar una tabla con elementos gráficos que nos permita realizar un seguimiento de la pendiente de pérdida de 
peso, como la que encontraréis en este enlace: 

Fecha de 
entrada

ID
(código 
marcado 
sobre la 
cáscara) 

Parentales

Peso

Medidas 
biométricas

(largo y 
ancho)

Observaciones
Estado

desarrollo
del embrión

esp.psittacus.store/utilitats/monitorizacion_peso_huevo.xlsx

Escanéame



Las gráficas nos muestran los dos parámetros de mayor importancia a la hora de monitorizar el proceso de 
incubación. Recomendamos analizarlos de manera paralela ya que la información obtenida de la combinación de 
ambos parámetros es muy valiosa.

R

20

¿CÓMO SACAR EL MEJOR PROVECHO DE LA INCUBADORA DISRUPTIVE PSI-56?

Pr
ev

isi
ón

 d
e 

pé
rd

id
a 

de
 p

es
o 

al
 P

IP
 (%

)

Tiempo de incubación (días)

Pe
so

 d
el

 h
ue

vo
 (g

)

Tiempo de incubación (días)

Pe
so

 d
el

 h
ue

vo
 (g

)

Tiempo de incubación (días)

El primer gráfico muestra el peso diario del huevo a lo largo de la incubación. La línea negra discontinua indica la 
pérdida de peso teórica calculada en función del tamaño del huevo. 

El segundo gráfico muestra la previsión diaria de la pérdida de peso total desde el inicio de la incubación hasta el 
momento del PIP y, igual que en el caso anterior, la línea negra discontinua nos indica el valor óptimo de referen-
cia que hemos determinado. Como ya hemos comentado anteriormente, este valor difiere entre especies, aunque 
el 15 % es el valor más generalizable. 

En ambos casos, las líneas continuas muestran tres ejemplos distintos:
La línea azul muestra un huevo con una pérdida de peso inferior a los valores óptimos. 
La línea roja muestra un huevo con una pérdida de peso superior a los valores óptimos.
La línea verde muestra un huevo que evoluciona correctamente, dentro del rango considerado óptimo. 

Obviamente, ningún huevo perderá exactamente el valor óptimo durante todo el proceso de incubación de 
manera precisa, son “normales” pequeñas oscilaciones. 
Si tenemos huevos que presenten pérdidas de peso alejadas del rango que determinamos como óptimo, debere-
mos actuar para reconducir esta tendencia lo antes posible. 

Peso diario del huevo a lo largo de la incubación Previsión diaria de la pérdida de peso total desde el 
inicio de la incubación hasta el momento del PIP

Gráfico 1 Gráfico 2

Pesos previstos según pérdida definida

Huevo húmedo
Huevo seco

Huevo ideal
Previsión de pérdida final de peso al PIP (%)

Huevo húmedo
Huevo seco

Huevo ideal



Algunos ejemplos de especies con requerimientos específicos.

Anidar en húmedo: 
Las aves del orden Podicipediformes, como el zampullín común (Tachybaptus ruficollis), construyen 
sus nidos creando islas flotantes formadas de vegetación acuática, por lo que los huevos suelen 
encontrarse parcialmente sumergidos en el agua. Evidentemente, bajo estas condiciones de 
humedad, sería prácticamente imposible que un huevo perdiera peso. 
Por ello, los huevos de zampullín presentan diversas adaptaciones en su cáscara. Esta cáscara 
presenta grandes poros en la capa interna y una gruesa cutícula fisurada que recubre la capa 
porosa. Así, se permite que el vapor de agua pueda salir a través de las pequeñas fisuras, pero la 
interacción de la cáscara con la tensión superficial del agua líquida exterior impide la entrada de 
agua a través de los poros. Por lo que en condiciones de incubación “normales” serán huevos con 
tendencia a perder mucho peso.

Anidar en altitudes elevadas: 
La chova piquigualda (Pyrrhocorax graculus) es un ave conocida por anidar a grandes alturas. Anida 
en las montañas euroasiáticas hasta los 6.500 metros y se ha avistado sobrevolando a alturas de 
8.200 metros en el monte Everest.
Sin duda, en estas altitudes el parámetro de mayor relevancia para la incubación es la baja presión 
atmosférica y los efectos derivados de ésta. Por lo que el aumento de la conductancia efectiva del 
huevo podría causar pérdidas excesivas de vapor de agua y de CO2, que podrían provocar deshidra-
tación embrionaria y alterar el equilibrio ácido-base.
Por ello, los huevos de la chova piquigualda tienen un menor número de poros en la cáscara para 
reducir la conductancia de ésta. Por lo que en condiciones de incubación “normales” serán huevos 
con tendencia a perder poco peso.
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CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS DE LA ESPECIE

Aunque la gran mayoría de aves anidan en condiciones favorables para la cría e incubación, algunas especies se 
han adaptado a anidar con éxito en algunos de los entornos más inhóspitos del planeta, como las regiones frías, 
las grandes altitudes, o los desiertos. Los requisitos embrionarios para un desarrollo satisfactorio (aplicación de 
calor externo, giros periódicos, defensa frente a los depredadores e intercambio de niveles adecuados de gases 
con el entorno) deben cumplirse en todos los entornos en los que se crían las aves. En estos casos, tanto los 
reproductores adultos como los huevos están adaptados y especializados para criar y desarrollarse en estas 
condiciones particulares. 

Por ello, es imprescindible tener presente que si vamos a incubar especies distintas o con características muy 
particulares, tendremos que tener en cuenta las diferencias y particularidades de estas a la hora de incubar. 
 Los casos más comunes son las especies adaptadas a los climas fríos, los climas desérticos, las altitudes elevadas 
y los adaptados a anidar en húmedo o sobre la piedra.

Debemos tener en cuenta, 
que la incubadora DISRUPTI-
VE PSI-56 ha sido desarrolla-
da para cubrir las necesida-
des de incubación de aves 
psitácidas y columbiformes 
que anidan bajo condiciones 
“normales”. 

Image: 
Martin_Mecnarowski

Image: 
Alpsdake
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CONDICIONES DE LA SALA DE INCUBACIÓN

Las incubadoras no son, ni deben ser, máquinas herméticas. Esto significa que, cuando hay aberturas, están en 
constante interacción con el entorno en el que se encuentran ubicadas. Así pues, para una correcta incubación, 
no solo debemos fijarnos en las condiciones del interior de la máquina, sino que debemos tener en cuenta 
también las condiciones y las características de nuestra sala de incubación.

Idealmente, la sala debe tener unas condiciones de temperatura y humedad mínimamente estables. La tempera-
tura debería encontrarse entre 18 y 25ºC. La humedad debería ser relativamente baja, entre el 40 y el 50%, no 
más. Además, la sala debe poder ventilarse para permitir la renovación del aire, aunque deben evitarse corrientes 
de aire. 

Es imprescindible que la incubadora se coloque en una superficie horizontal, firme, plana y nivelada. En la parte 
trasera debemos dejar un mínimo de 5 cm y lateralmente 15 cm (especialmente si disponemos de más incubado-
ras en la misma mesa de la sala de incubación). La luz solar no debe incidir directamente sobre la incubadora, ya 
que esto provocaría un efecto invernadero indeseado.

ABERTURAS

Evidentemente, para obtener unos 
buenos resultados también debemos 
tener en cuenta la limpieza de la sala 
de incubación y de la incubadora, así 
como restringir el personal que tiene 
acceso a ellas. Esto está muy relacio-
nado con el tema de la sanidad de los 
huevos, ya que debemos poder 
garantizar que nuestras instalaciones 
y equipamientos no serán fuente de 
contaminación para ellos.
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FUNCIONAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DE LA INCUBADORA

El régimen de incubación se puede definir como el conjunto de factores físicos presentes en el medio ambiente 
que rodea al huevo. Los factores que lo integran son: temperatura, humedad, ventilación y volteo de los huevos. 
Y no nos olvidemos de la presión atmosférica y la concentración de oxígeno intrínsecas a la altitud de nuestra sala 
de incubación.

En este punto, es muy importante entender y tener en cuenta las diferencias entre la incubación en avicultura de 
producción y la incubación de especies silvestres. En el primer caso, las especies han sido claramente selecciona-
das a lo largo de los años para obtener resultados de incubación satisfactorios en determinadas condiciones 
preestablecidas. Podríamos decir que aves y máquinas han evolucionado de forma convergente. En cambio, en el 
caso de las especies silvestres esta selección no ha tenido lugar. Por ello, para obtener resultados de incubación 
satisfactorios, deberemos aproximarnos al máximo a las condiciones de incubación naturales propias de cada 
especie. 

Recordemos, también, que en la naturaleza, ninguno de los factores de incubación es completamente estable, 
homogéneo, ni preciso. Así pues, nuestro “particular” protocolo de incubación será correcto si contempla la 
variabilidad de situaciones que podamos encontrar. Será correcto si es exitoso con la mayor parte de los huevos a 
incubar. Debemos pretender conseguir porcentajes de éxito de incubación superiores al 90 %.

TEMPERATURA

HUMEDAD

VENTILACIÓN VOLTEO

PRESIÓN
ATMOSFÉRICA

CONCENTRACIÓN
OXÍGENO



INTERIOR

EXTERIOR

TEMPERATURA     HUMEDAD

-

+

TEMPERATURA     HUMEDAD

Temperatura y humedad
Como norma general, en la incubación natural, la temperatura y la humedad serán más elevadas en la parte 
superior de los huevos, que está en contacto con la placa incubatriz de sus progenitores, que en la parte inferior, 
que está en contacto en el sustrato del nido. Además, aunque el nido tenga unas condiciones especiales, éstas se 
ven claramente afectadas por las condiciones ambientales exteriores. 

Así pues, las oscilaciones diarias, los cambios meteorológicos, el intercambio de materiales entre dentro y fuera 
del nido y, las entradas y salidas del nido de los progenitores, afectarán también de manera muy importante a la 
temperatura y a la humedad del interior del nido. 

Estos cambios de temperatura y humedad producen contracciones y dilataciones, tanto de la cáscara del huevo y 
de sus poros, como de su contenido interno. En consecuencia, promueven la oxigenación, ya que afectan directa-
mente al intercambio de gases entre el interior y el exterior del huevo.

 La incubadora DISRUPTIVE PSI-56 trabaja con un sistema de calefacción mediante placa radiante que permite 
obtener un gradiente térmico entre la parte superior y la parte inferior del huevo. Este gradiente térmico se 
inspira en el existente en la naturaleza entre la placa incubatriz y el sustrato del nido. 

Además, la incubadora DISRUPTIVE PSI-56 dispone de la función “Cool” que permite realizar enfriamientos 
periódicos, emulando así los momentos en que los progenitores abandonan el nido. Es altamente recomendable 
realizar estos enfriamientos. De hecho, para algunas especies es un parámetro imprescindible para su correcto 
desarrollo. Una recomendación estándard consistiría en programar los enfriamientos a -15 ºC durante 20 minutos 
cada 8 horas. Esta será la reducción máxima de temperatura que permitiremos que tenga lugar. La reducción real 
de la temperatura interior de la incubadora dependerá también en buena parte de la temperatura ambiente de la 
sala. Si deseamos reducciones importantes de temperatura, la temperatura de la sala deberá situarse en la banda 
baja del rango de temperatura permitido.
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COOLHIGH
AIRFLOW
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Por su propio diseño y construcción, esta incubadora permite obtener valores de humedad bajos. Y si la humedad 
obtenida por defecto no fuese lo suficientemente baja, la incubadora dispone de la función “High Airflow”. Esta 
función permite obtener una reducción extra de la humedad mediante hiperventilación. Esta misma función, 
permite bajar parcialmente la humedad cuando ésta excede el nivel máximo establecido.

La temperatura óptima de incubación para la mayoría de 
especies es de 37,4 ºC. Ahora bien, cuando tenemos que iniciar 
la incubación desde el primer día, es recomendable que la 
iniciemos a una temperatura superior, aconsejamos comenzar a 
38,4ºC durante 3-5 días (aconsejamos incubar a 38,4 ºC hasta 
que el embrión tenga el grado de desarrollo mostrado en la 
siguiente imagen. A partir de este momento conviene continuar 
la incubación a 37,4 ºC). 

En estas circunstancias, los embriones se desarrollan con mayor rapidez y fortaleza. Esta estrategia nos permitirá 
obtener un mayor porcentaje de éxito de incubación. Aunque todavía no existen publicaciones al respecto, esta 
estrategia se ha puesto a la práctica con éxito en nuestras instalaciones y tiene además una clara y evidente 
justificación teórica. En los primeros días, el núcleo germinal flota y se encuentra situado en la parte superior del 
huevo, prácticamente en contacto con la placa incubatriz de los parentales, la cual está a una temperatura que 
supera los 39ºC (en la mayor parte de psitácidos y columbiformes). Esto significa que la temperatura a la 
realmente que se encuentra el embrión durante estos primeros días, es superior a la temperatura a la que se 
encontrará más tarde cuando deje de flotar y se desplace hacia el interior del huevo.

La humedad óptima de incubación se encuentra entre el 30-40 % en la mayor parte de especies  silvestres, 
salvo en especies anidadoras húmedas. Además, lo ideal no es incubar a una humedad fija y constante, sino 
trabajar dentro de un cierto rango de variación. En la naturaleza la humedad jamás es constante; en este 
sentido, los huevos están adaptados a circunstancias no estables.

El grado de humedad en el interior de la incubadora, determinará en la mayor parte de casos la pendiente de 
pérdida de peso de los huevos. A cada especie le corresponde un porcentaje de humedad relativa óptimo, que 
permitirá obtener la pendiente de pérdida de peso correcta en la mayor parte de huevos. Sin embargo, siempre 
encontraremos huevos que, debido a sus particularidades, mostrarán una pérdida de peso excesiva o, por el 
contrario, insuficiente. Esto nos obligará a ofrecerles un entorno particularizado, más o menos húmedo, según 
corresponda. 

Debemos tener en cuenta que la pérdida de peso se verá también influenciada por el protocolo de enfriamientos 
que sigamos.
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Volteo
El volteo del huevo es indispensable para completar la formación de las membranas de la vesícula vitelina, del 
líquido subembrionario y de los vasos sanguíneos; así como para suministrar nutrientes a los órganos extraembrio-
narios y para eliminar el calor metabólico.

La incubadora DISRUPTIVE PSI-56 dispone de la función “Turn” que permite voltear los huevos, tanto de manera 
aleatoria como de manera controlada. Sugerimos la programación de los giros aleatorios cada 1,5 horas, que es 
adecuada para un amplio rango de especies. 

A lo largo de la incubación, los embriones se van desarrollando adaptándose a las condiciones en las que se 
encuentran. Dicho de otra forma, el huevo está “acostumbrado” a unas condiciones determinadas y se ha 
adaptado a ellas. Durante el proceso de incubación y, en especial, al final de la misma, el embrión no es un puro 
espectador sino que interviene activamente en función de sus necesidades. Por este motivo es sumamente 
importante que en el momento del PIP no cambiemos las circunstancias de temperatura y humedad utilizadas a lo 
largo de la incubación. Así, por ejemplo, observaremos que hay embriones que hacen el PIP 2 y 3 días antes de lo 
habitual. Se trata de huevos que durante el proceso de incubación han tenido una insuficiente pérdida de peso y 
que precisan “evaporar” con rapidez para compensar esta desviación. En estos casos el embrión interviene 
activamente realizando el PIP más tempranamente y con mayor intensidad (mayor número de brechas en la 
cáscara), a fin de acelerar la pérdida de peso por evaporación. Colocar un huevo con estas características en una 
nacedora aumentando el nivel de humedad de manera significativa es, en consecuencia, contraproducente, ya 
que entra en contradicción con la estrategia seguida por el propio embrión. 

ALARMS

SECURITY SMS ALARM

TEMPERATURE HUMIDITY

CONTROL PANEL

PROGRAM

TURN

SET COOL

HIGH
AIRFLOW
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TURN.....................

Para comprovar facilmente el correcto funcionamiento del sistema de volteo, 
recomendamos utilizar un huevo de control, es decir, un huevo de plástico marcado 
con una línea. Colocaremos el huevo situando la línea marcada en una posición 
concreta respeto a las varillas, por ejemplo, tocando a la varilla izquierda. De este 
modo, simplemente comprobando la posición de la línea podremos corroborar si los 
huevos han rotado, o no. 
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LA CRIADORA

Recordemos que una criadora puede ser una máquina más simple ya que en esta etapa no serán necesarios ni los 
volteos ni los enfriamientos. Nosotros somos partidarios de tener las aves el mínimo tiempo posible dentro de las 
criadoras, ya que estas aunque no sean del todo herméticas, siguen siendo máquinas cerradas.

Animales vigorosos crecen mejor en instalaciones más abiertas que tratan de emular sus nidos, como por ejemplo 
las estanterías calefactadas que se muestran en la imagen. En nuestras instalaciones, los loros grises son instala-
dos en estas estanterías a los 7 días de edad a 32ºC. A medida que los polluelos van creciendo, iremos bajando la 
temperatura a la que se encuentra el habitáculo.

Las estanterías calefactadas permiten regular la temperatura de cada habitáculo de manera independiente, por 
lo que podemos tener “nidos” a diferentes temperaturas con polluelos de distintas edades. En cada uno de estos 
habitáculos, se coloca una caja que hace la función de “nido”. Es recomendable que en estas cajas haya más de 
un individuo, para evitar futuros problemas comportamentales derivados del aislamiento.

Es muy importante que la fuente de calor de estos habitáculos se sitúe en un lateral (no en la parte superior ni 
inferior del nido). Esto permitirá que los pollitos puedan desplazarse por la caja-nido para acercarse o alejarse de 
la fuente de calor en función de sus necesidades.



OVOSCOPÍA

La ovoscopía es el método utilizado para observar el crecimiento y el desarrollo de un embrión dentro de un 
huevo, utilizando una fuente de luz brillante detrás del huevo para mostrar los detalles a través de la cáscara. 
Dicho de otro modo, consiste en iluminar el interior del huevo desde la cámara de aire, y observar las sombras 
proyectadas en la cáscara y las venas que se transparentan. Así pues, como lo que pretendemos es visualizar el 
interior del huevo, cuanto más oscuro sea el lugar en que realizamos la ovoscopía, mejor serán nuestras observa-
ciones.

Para realizar estas observaciones, se utilizan unas lámparas específicas con un haz de luz concentrado, los 
ovoscopios. Hay múltiples modelos de ovoscopios en el mercado, esto nos permitirá elegir fácilmente los que 
mejor se ajusten a nuestras necesidades.  Sin embargo, siempre deberemos priorizar la utilización de luz fría, ya 
que el calor generado por las propias bombillas podría dañar a los embriones. Nosotros recomendamos las luces 
LED porque son muy brillantes, muy eficientes y tienen una vida útil muy larga. Además, este tipo de ovoscopios 
también se fabrican en unidades compactas y portátiles que funcionan con pilas y que se pueden utilizar en el 
mismo nido. 
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Un aspecto no menor es la temperatura de color de la luz generada por la lámpara del ovoscopio, ya que condi-
cionará en gran manera nuestra percepción del interior del huevo. Por ello resulta muy recomendable seleccionar 
una lámpara con una temperatura de color adecuada (alrededor de los 5000 ºK).

Observar el interior de los huevos con un ovoscopio es un proceso muy sencillo. Solamente necesitamos un buen 
ovoscopio, una habitación oscura y un poco de práctica. A cambio, podemos obtener informaciones muy valiosas, 
como:

Estado de la cáscara: 
Las sombras nos permiten observar con mayor facilidad y precisión el estado de la cáscara del huevo. En este 
aspecto, facilita la detección de grietas y fisuras en la cáscara, así como la determinación del grado de calcifi-
cación y de porosidad de ésta. 

Fertilidad del huevo: 

Se puede determinar si un huevo es fértil, o no, a partir de los días 2-4 de incubación, dependiendo de la 
especie. En los huevos fértiles veremos claramente el disco germinal. Observaremos un punto central oscuro y 
denso (el embrión), a partir del cual salen pequeñas venas en forma de telaraña que se expanden de manera 
circular que son los vasos sanguíneos en desarrollo. 

Desarrollo del embrión: 

La velocidad de desarrollo de los embriones depende de la especie. Además, no está relacionada de manera 
lineal ni con el tamaño del huevo ni con el tamaño del ave. Es erróneo pensar que en una especie de mayor 
tamaño o en unos huevos más grandes, la incubación debe durar más tiempo. Es muy importante estudiar y 
conocer la velocidad de desarrollo de las especies con las que estamos trabajando para poder tomar las mejores 
decisiones. Aunque la velocidad del desarrollo varíe, las principales etapas del proceso siempre siguen el mismo 
orden:

Los primeros días, la 
yema flota y se mantiene 
en la parte alta. Durante 
este período empieza a 
formarse el disco 
germinal, de manera que 
observaremos un círculo 
bastante definido con un 
punto central rojo.

A partir del punto central 
empiezan a desarrollarse 
los primeros vasos 
sanguíneos.  En el 
momento en que estos 
primeros vasos sanguí-
neos empiezan a 
colonizar el huevo fuera 
del disco germinal es 
cuando mejor se puede 
observar el posiciona-
miento del embrión.  Se 
empiezan a discernir 
latidos.

La colonización vascular 
del huevo avanza 
rápidamente rodeando el 
huevo y el embrión 
empieza a moverse 
activamente.

A excepción de la cámara 
de aire, el interior del 
huevo se irá volviendo 
cada vez más oscuro a 
medida que crece el 
embrión. 

� � � �
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A MODO DE RESUMEN

La incubación artificial se puede iniciar desde dos puntos de partida distintos, según si los huevos a incubar llegan 
embrionados o no. 

Iniciar la incubación de huevos ya embrionados es la circunstancia más sencilla, sobre todo si ya tenemos un 
protocolo bien establecido para la especie en cuestión. Sin embargo, iniciar la incubación de huevos que todavía 
no han embrionado puede llegar a ser un proceso extremadamente complejo. 

Según nuestra experiencia, para la mayoría de aves psitácidas y columbiformes, la combinación de parámetros de 
incubación que mejor funciona es la que combina enfriamientos de 20 minutos cada 8 horas de -15ºC, con giros 
aleatorios cada 1,5 horas, a humedades entre 30-35% y a una temperatura de incubación de 37,4ºC. Excepcional-
mente, si se trata de huevos que todavía no han sido embrionados, deberemos incubarlos a 38,4ºC durante los 
primeros 3-5 días, dependiendo de la especie.

Otros factores a tener en cuenta en la incubación son:

 Partir de un plantel de reproductores sanos y de calidad nos facilitará el éxito y nos ayudará a evitar 
problemas de muertes embrionarias y la obtención de individuos juveniles con enfermedades o debilidades 
asociadas a sus progenitores. 

 Disponer de un buen plan de manejo y limpieza nos permitirá evitar pérdidas innecesarias debidas a 
malas praxis.

 Conocer y tener en cuenta las características y requerimientos de la especie a tratar, nos ayudará 
tanto a enfocar nuestro método de trabajo, como a tomar decisiones.

 Llevar un buen registro de datos y observaciones nos permitirá aprender y obtener conclusiones de los 
procesos e incidencias de la incubación y, por lo tanto, nos ayudará a mejorar el sistema.

A partir de aquí, 
solamente necesitamos método, 
paciencia y muchos huevos fértiles.
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