
INCUBAR OCAS 

 

Dicen por esos  lugares que la feria se cuenta según le va, es decir, según le va a uno. 

Eso es lo que voy hacer yo con mi experiencia de sacar  unas ocas o gansos. Ya he 

colgado vídeos en esta sección y ahora va el relato. 

Comencé el jueves 17 de mayo del año 2018 a las 24 horas poniendo 8  huevos en la 

incubadora de aire forzado, posteriormente al ver que me cabían otros dos, mi vecino 

Carlos me dio otros dos más que los metí al día siguiente a las 13 horas y a una 

temperatura de 37'8º. 

Comencé llenando los dos depósitos de agua que tiene la incubadora, para después 

llenar diariamente solamente el que tiene más abajo; se llevaba aproximadamente un 

biberón y medio que traía la misma. Previamente había mirado los huevos con la 

linterna que también trae. La verdad es que no se ve mucho porque no se aprecia más 

que una clara y una yema. Confiaba en que estuvieran gallados (u ocados). 

Esto fue todo lo que hice, además de esperar 30 días a ver una resolución favorable. 

Digo que fue todo lo que hice porque no debía hacer más... echar agua para que la 

incubadora tuviera siempre, porque la humedad es otro requisito importante. Yo 

siempre me pregunté: ¿cómo la podía subir para que los mismos tuvieran más? Yo sabía 

que los huevos de oca tienen una cascara muy dura. 

Otra cosa muy importante, no se os ocurra limpiar los huevos cuando los metáis. No se 

les debe hacer nada, aunque estén todo lo sucios que quieran estar. 

Cada semana los volteaba, es decir, su una semana estaban con lo gordo a la izquierda 

los volteaba hacia la derecha y así todas las semanas. Porque para girarlos ya estaba la 

incubadora, que no voltearlos. 

El día 13 de junio los metí en agua templada y todos se iban al fondo, era una buena 

señal; al igual que comencé a poner el nivel de agua con aguan templada. El 14 de junio 

bajé la temperatura a 37'5º. Esto mismo hice el día 15 y 16, meterlos en agua templada 

para que la cáscara se ablandara y el mismo día 16 (30 días) observé que 4 de ellos 

estaban picados por ellos mismos, como queriendo salir. 

 



 

El día 17 al ver que seguían en la misma situación, que no rompían más, comenzaron 

las neuras; porque son neuras lo que  nos entran y más cuando es la primera vez que lo 

haces. Comienzas a pensar más de la cuenta, comienzas a imaginar cosas donde no las 

hay, comienzas a ver en internet lo que hacen unos y otros y mientras tanto los pollos 

esperando a salir y no salen, ¿porque...? la cascara es muy dura, había que haber subido 

la humedad... No lo voy a llamar impaciencia, sino neuras. 

En estas estaba yo cuando recordé allá por mis tiempos de cazador que los perros 

cogieron una pata y como sabíamos que tenía que tener huevos... buscamos un poquito 

y dimos con ellos, los recogí y me los traje a casa. Yo no tenía ni idea de qué estaba 

haciendo, de lo que sí tenía idea era de que tenía unos huevos de pato salvaje que tenían 

que estar a punto de salir. Los puse bajo un flexo y al poco de una semana salieron los 

patitos. Vaya unos salvajes que saqué, aquellos seis salvajes corrían por la habitación 

como poseídos por el demonio. Quiero recordar que el final los solté a un arroyo. 

Digo que me acorde de aquello del flexo porque ahora iba hacer lo mismo, quitarlos de 

la incubadora y ponerlos debajo de un flexo, que veremos sino era el mismo. 

Recuerdo que les abrí un poco más, por donde tenían el pico. Respiraban, eso era una 

buena señal. Observé que a uno de ellos se le pegó la primera tela del huevo y no le 

dejaba respirar. 

Ya debajo del flexo y con la temperatura controlada por un termómetro, al día siguiente 

salieron dos menos el que tenía la tela pegada y no le dejaba respirar que se murió. 

¡Vaya un fiasco! Aquello no podía desanimarme. 

 



 

El día 18 observo que tengo otros tres picados, hago la misma operación. Al flexo y a 

las tres de la madrugada saco los tres. 

Ya tenía 6 pollos vivos. Quedan 3 huevos que el día 19 se pican otros dos. Los paso al 

flexo y les abro más la tela, los dejo que salgan ellos pero no salen... les ayudo un poco 

y uno de ellos rompe bien pero algo me dice que la cosa no va bien, la cabeza se le cae 

constantemente, hace por levantarla pero nada; está siempre durmiendo. El segundo al 

ver que no rompía por él mismo le ayudo a salir cortándole el cordón que le une al 

huevo; craso error, comienza a echar mucha sangre que se la paro con papel higiénico. 

No sirve de nada, al poco tiempo muere. 

Voy con el resultado, de 10 huevos salen 6 vivos, 3 mueren y me queda un huevo en la 

incubadora. Lo meto en agua y quiere irse al fondo pero se queda a media altura, lo  

dejo tres días más y como veo que no adelanta nada y a la luz de la linterna parece que 

se observa algo... total decido romperlo a ver que tiene. Sí, tenía pollo pero no estaba 

suficientemente desarrollado. 

De los 6 vivos hay uno que con el tiempo comienza abrir las caderas y no camina. Los 

demás siguen creciendo y se meten con él; duermen encima de él, le pican la poca cola 

que tiene y demás travesuras. Decido sacrificarlos con mucho dolor de corazón. 

Recapitulo 

Metí 10 huevos de oca en una incubadora y saqué sanos 5, de los que hoy disfruto como 

un enano. 

A partir del sexto, que sacrifique, comenzaron a venir torcidos y murieron todos. 

No se yo hasta donde merece la pena sacarlos con incubadora, porque hay dolores que 

te hacen hasta llorar. Dormir con ellos hasta que salen adelante, darles agua nada más 



nacer y pienso compuesto aguado, que se te mueran en tus manos, etc. No sé yo si 

merece la pana o por el contrario contar que de diez huevos vas a sacar 5 con buena 

salud.  

 

No sé yo si sacar el 50% es un éxito o un fracaso. 



No sé yo si la próxima vez que lo intente contaré con el efecto experiencia y nos 

HACEMOS menos caso de lo que se dice en internet o se me quitan todas esas neuras 

que nosotros mismos nos creamos. 

Ahora que he pasado unos días con estos cinco, os  digo de verdad que el camino 

tortuoso anterior ha pasado a mejor vida. Estoy “chochito” con ellos. ¡Son la alegría 

de la huerta! 

No sé si contaros como uno de ellos se le “tiró” a mi gata (Tina). Como se vienen a 

buscar refugio cuando Titan (un perro Coli) viene a merodear cerca de ellos. Que ágiles 

son en el agua, es como salieran sabiendo nadar y solo se meten si yo me meto. A ver 

si me pierden el respeto y lo hacen por ellos mismos ¡Como para no estar “chochito”! 

 

¡Que he aprendido de esta experiencia! 

- Tener mucha paciencia y no precipitarme.  

- Aplicar con mucho cuidado lo visto y leído en internet. 

- Contar solamente con mi propio criterio, los demás tienen buena voluntad pero donde 

hay dos hay discusiones y no se sigue tú propio criterio, es decir, tienes que ser 

únicamente tú quien tiene que decidir lo que hacer. 

- Por si sirve de algo humedecer los huevos en agua tibia las dos últimas semanas a no 

ser de que dispongáis de una incubadora a la que elevéis la humedad las últimas dos 

semanas. 

- Cuando veáis un huevo picado por el pollo lo saquéis a un flexo uno o dos días. Todo 

esto para los de incubadoras por aire forzado (reseca mucho las telas del huevo) 

Estando en el flexo le rompéis un poco el cascaron por el tercio superior (zona del pico) 

con un cuchillo o cosa similar dura, quedando el huevo rasgado que no roto; dejar que 

el pollo salga por su propia iniciativa, no os preocupéis (neura) que terminará saliendo 

y separándose del cascaron. Esto hará que el pollo no sangre por el umbilical.  

- Darle solamente agua limpia y cuando veáis que tal mezclar agua con pienso de 

pollitos, no se os ocurra abrirle el pico para que beba o coma (otra neura). El pollo 

“creo yo” puede estar dos días sin comer pero dudo mucho que lo haga sin beber. 

Para finalizar poner agua y pienso molido a discreción. La impronta ya la ha cogido y 

se irá donde tú vayas como un corderito o mejor dicho como un patito. 

 



 



 

Hasta se echaran la siesta contigo en el jardín... y no te dejaran dormirla.  

Así es como me ha ido la feria a mí ya así la cuento. 

 

Ahora mismo estoy sacando 12 pollos de gallina araucana y la verdad es que estoy 

aplicando lo aprendido con las ocas. Es cierto que de momento llevo dos pollos y me 

he puesto algo nervioso porque tres días y no se pica ningún huevo más, de forma que 

he cogido la linterna y los he mirado; parece que todos están bien. 

Al final he cogido dos huevos y he abierto uno… sacrilegio estaba el pollo en casi al 

final de la formación; de forma y manera que he metido el otro y toca esperar. 

 

 

PD. 

Adjunto y en archivo a parte un las instrucciones en PDF, en inglés, por si hay algún 

alma caritativa que me las pueda traducir al español. Yo estoy un poco “pez” en estas 

cuestiones. Gracias de ante mano. 

Me podéis enviar la traducción a juancarlos@tiojuan.es, o por un güasap al 699105596. 
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