Inspeccionar a trasluz los huevos
Es necesario revisar los huevos para la fertilidad cuando se está incubando los huevos
artificialmente usando una incubadora. Los huevos infértiles o malos se puede descartar de
manera que no hay riesgo de que se echen a perder y la explosión dentro de la incubadora, la
contaminación de los huevos de otros y si usted está utilizando una incubadora o nacedora
separada de los últimos días de incubación a eclosionar los huevos, el espacio adicional se
puede utilizar para más huevos.
Mirar sin dañar a los embriones en el interior de los huevos, siempre y cuando no calentar el
huevo hasta demasiado con el calor del dispositivo de inspección visual.

Comprobar mirando al trasluz de la lámpara
Mirando al trasluz debe su nombre a los días pasados, cuando la gente solía usar velas como
fuente de luz, por supuesto, en estos días, usted puede comprar o hacer su propio ovoscopio
utilizando una bombilla como fuente de luz. La manera más barata para crear un ovoscopio es
colocar una bombilla de luz (bombillas de bajo consumo son los mejores que se puede obtener
una bombilla muy brillante que no genera calor como una bombilla convencional) y la lámpara
dentro de una caja de cartón. Corte un agujero pequeño y redondo en la parte superior de la
caja, lo suficientemente grande como para colocar la punta de su huevo. Coloca el huevo en
este agujero y encender la luz. Usted debe ser capaz de ver lo que hay dentro del huevo y con
la práctica usted será capaz de identificar los huevos fértiles por las venas de araña se
extendían al igual que las patas de una araña, los huevos malos (a veces llamados gérmenes
muertos) cuando el embrión comienza a desarrollar, pero murió más tarde y los huevos
infértiles que son claros a excepción de la sombra de la yema.

Huevos con cáscara oscura
Los huevos con cáscara oscura es mucho más difícil ver a través de ella lo que tendrá que
utilizar una lámpara mas potente y si aun así usted todavía no puede saberlo, tendrá que
esperar más tiempo hasta que el embrión se ha desarrollado aún más y se puede ver con más
facilidad.
Los huevos están listos para la prueba después de 5 a 7 días de incubación. El período más
crítico de la incubación durante el desarrollo del embrión es la primera semana así que lo mejor
es ser paciente y sólo echar un vistazo tras la primera semana. Va a ver más después de una
semana, y puede acertar más su fertilidad.
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