
/ 0 Identificacidn y soluci6n de problemas: 2. Sgno: Huevos claros al ovoscopio; al

Problemas generales: romperlos se observa el disco germinal
c.? agrandado; no hay sangre. F6rtiles. Algunos

1. Signo: Huevos claros al ovoscopio; al son lamados "blastodermo sin embri6n".

}\1 , romperlos se observa el disco germinal como
una mancha blanca; no hay sangre. Inf6rtiles. Causs:

s,-I: a. Huevos almacenados por mucho tiempo.

L'" ; Causes: El tiempo de almacenamiento debe ser <

a. Machos inmaduros. Los machos pueden 7 dias.

necesitar ser fotoestimulados dos b. Huevos almacenados bajo condiciones

semanas antes que las hembras. pobres, temperaturas muy altas o muy

b. Machos con esperma anormal; hembras bajas. Temperaturas fluctuantes, La

con huevos anormales (disco germinal), temperatura debe ser 60 a 65 F (15.6 a
18.3 C).Esto ocurre mas frecuentemente en

reproductores muy j6venes o muy viejos. c. Fumigaci6n inadecuada - muy severa o

c. Muy pocos machos, resultando en apareo hecha entre las 12 y 96 horas de

infrecuente; demasiados machos, incubaci6n. Rociado o lavado con

resultando en peleas o interferencias. Se desinfectante incorrectos.

sugieren proporci6nes de 1:12 a 1-15 d. Huevos daflados durante el manejo y

para razas ligeras y 1:10 a 1-12 para transporte debido al roce, choques
razas pesadas. t6rmicos (temperatura disminuida o

d. Condiciones clim6ticas extremas. incrementada muy rapidamente), etc.

e. Reproductores viejos. Reemplazar cierto e. Cascar6n impermeable. Respiraci6n del

machos viejos por otros j6venes puede embri6n inhibida.

ayudar si el problema se debe a los f. Temperatura alta durante la fase

machos. temprana de la incubaci6n.

f. Enfermedad de la parvada de g. Reproductores muy j6venes o muy viejos.

reproductores. Esto es indicado h. Herencia, consanguinidad, anormalidad en

frecuentemente por cascar6n rugoso, los cromosomas, partenog6nesis.

malformado o delgado. i. Enfermedades en la parvada de

g. Peso corporal excesivo, especialmente en reproductores.

machos reproductores para carne j. Fallas en el desarrollo normal de un

(>4800 g 6 10.6 Ib) 6rgano basico de un sistema.

h. Deficiencias o excesos nutricionales; k. Huevos lavados con agua muy caliente.

restrici6n de alimento muy severa. I. Infecciones cong6nitas debido a huevos

i. Problemas en el cojinete plantar y patas, contaminados (por ejemplo, salmonella).

especialmente en machos de razas m. Drogas, toxinas, pesticidas, etc.

pesadas. n. Colecci6n de huevos incompleta o

j. Ciertas drogas, pesticidas, qufmicos, infrecuente.

toxinas o micotoxinas.
k. Parasitos, tales como 6caros. 3. Signo: Huevos claros al ovoscopio. Al

I. Espacio inadecuado en el piso. romperlos se observa un anillo de sangre o el

m. Menor frecuencia de apareo o no apareo; embri6n pequeflo. el cual muere antes del dia

esto es comin en muchas de las 3 de incubaci6n. La parte oscura del ojo no es

condiciones mencionadas anteriormente y visible.

puede frecuentemente ser causa directa
de infertilidad. Causas:

n. lluminaci6n inadecuada (intensidad o a. Huevos almacenados por mucho tiempo

duraci6n). o bajo condiciones de temperatura

o. Procedimientos inadecuados en la inadecuadas.

inseminaci6n artificial (si 6sta es usada). b. Fumigaci6n inadecuada - muy severa o
hecha entre las 12 y 96 h de incubaci6n.
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