
c. Temperatura alta durante la fase d. Genes letales (>30 han sido descritos)
temprana de la incubaci6n.

d. Temperatura baja durante la fase 6. Signo: Embriones muertos; >18 dias de
temprana de la incubaci6n. incubaci6n.

e. Huevos danados durante el transporte por
el roce, etc. Causas:

f. Enfermedad en la parvada de a. Inadecuada temperatura, humedad,
reproductores. volteo, ventilaci6n en la incubadora.

g. Reproductores viejos. b. Inadecuada temperatura, humedad,
h. Accidentes en el desarrollo embrionario. ventilaci6n en la nacedora.

i. Consanguinidad, anormalidades de los c. Contaminaci6n, especialmente hongos
cromosomas. (Aspergillus, etc.)

j. Deficiencias nutricionales severas, por d. Fumigaci6n demasiada severa o

ejemplo, biotina, vitamina A, cobre, prolongada.
vitamina E, boro o 6cido pantot6nico. e. Huevos enfriados al transferirlos o

k. Frecuentemente se asocia con alta transferidos muy tarde.
incidencia de infertilidad. f. Cascar6n roto: antes de colocarlos,

I. Drogas, toxinas, pesticidas. durante la incubaci6n o al transferirlos.

m. Contaminaci6n. g. Deficiencias nutricionales: vitamina D,

n. Embriones pocos desarrollados a la vitamina A, 8cido f61ico o 6cido

postura; por ejemplo, formaci6ntemprana pantotdnico, riboflavina, vitamina E,

del pre-endodermo o endodermo. selenio, vitamina K, biotina, tiamina,
vitamina B,2, calcio, f6sforo, manganeso

4. Signo: Embriones muertos; 3 a 6 dias de o 6cido linoleico.

incubaci6n; saco vitelino con sistema h. Mala posici6n del embri6n; el embri6n

circulatorio, embriones sobre el lado izquierdo. falla en conseguir la posici6n adecuada

No hay diente del pico. para la incubaci6n (mirar # 21).
i. Accidentes en el desarrollo embrionario.

Causas: Fallas para cambiar a respiraci6n

a. Mirar causas 3.a - n pulmonar y toda la circulaci6n intra-

b. Falta de ventilaci6n o cascar6n embrionaria, y/o retraer el asa intestinal y

impermeable, di6xido de carbono >1%. saco vitelino. Estos y otros cambios son

c. Volteo inadecuado - <1/h 6 >6/h; criticos en esta etapa.
angulo de volteo inadecuado. j. Herencia: genes letales, anormalidades de

d. Deficiencia de vitaminas: vitamina E, los cromosomas.

rivoflavina, biotina, acido pantot6nico o k. Mellizos.

acido linoleico. I. Abrir la nacedora muy frecuentemente
durante el picoteo y el nacimiento.

5. Signo: Embriones muertos; 7 a 17 dias de m. Mala calidad del cascar6n.

incubaci6n; cada embri6m con diente del pico, n. Enfermedad de los reproductores.

ulias en los dedos, foliculos de plumas (8
dias), plumas (11 dias). Identificaci6n y solucion de problemas:

Problemas especificos
Causas:
a. Temperatura inadecuada de incubaci6n, 7. Signo: No picoteo. Embri6n completamente

humedad,volteo, ventilaci6n. Baja desarrollado, saco vitelino grande; el saco
humedad aumenta anormalidades del arco vitelino puede no estar completamente dentro
de la aorta (13 dias ). de la pared abdominal, puede tener residuos de

b. Contaminaci6n. albi�mina.
c. Deficiencias nutricionales: riboflavina,

vitamina B,1 , biotina, niacina, piridoxina, Causas:
acido pantot6nico, f6sforo, boro o acido a. Volteo inadecuado, resultando en
linoleico. disminuci6n del desarrollo de la
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