
membrana embrionaria y absorci6n de 11. Signo: Pollitos nacidos tardiamente.
nutrientes.

b. Humedad alta durante la incubaci6n, o Causas:
despu6s del transferimiento. a. Huevos grandes.

c. Temperatura muy baja en la incubadora. b. Reproductores viejos.
d. Temperatura muy alta en la nacedora. c. Huevos almacenados por mucho tiempo
e. Huevos enfriados (por ejemplo al (40 min de aumento en el periodo de

transferirlos). incubaci6n/dia de almacenamiento; .5 -
f. Deficiencias nutricionales. 1.2% disminuci6n de la incubabilidad/ dia
g. Herencia. almacenado).
h. Accidentes durante el desarrollo d. Temperatura muy baja en la incubadora.

embrionario. e. Embriones d6biles.
i. Enfermedad de los reproductores. f. Consanguinidad.
j. Ventilaci6n inadecuada. g. Humedad muy alta en la incubadora.
k. Almacenamiento prolongado del huevo.

12. Signo: Baja incubabilidad; baja repentina de la
8. Signo: Picoteo. Embri6n completamente incubabilidad.

desarrollado, muerto en el cascar6n.
Causes:

Causes: a. Mezcla de huevos almacenados durante
a. Humedad o temperatura baja por un largo y corto tiempo (1.2% pdrdida en

periodo prolongado. incubabilidad/dia de almacenamiento
b. Humedad baja durante el nacimiento. cuando los huevos son colocados al
c. Temperatura alta durante el nacimiento. mismo tiempo; unicamente .5% de
d. Deficiencias nutricionales perdidaldia cuando los huevos
e. Reproductores enfermos. almacenados por mhs tiempo son
f. Mala ventilaci6n. colocados mas temprano para permitir un
g. Volteo inadecuado durante los primeros periodo de incubaci6n m6s largo).

12 dias. b. Mezcla de huevos de reproductoras
h. Maltrato durante el transferimiento. j6venes y viejas.
i. Almacenamiento prolongado del huevo. c. Mezcla de huevos grandes y pequeflos.

d. Manejo inadecuado de los huevos.
9. Signo: Cascar6n parcialmente picoteado. e. Espacios frios o calientes en la

Embri6n vivo o muerto. incubadora o nacedora.
f. Temperatura en la incubadora o nacedora

Causas: muy alta o muy baja.
a. Mirar 8.a-i. g. Mal sistema de ventilaci6n en el cuarto de
b. Fumigaci6n excesiva durante el incubaci6n; presion alta positiva o baja

nacimiento. negativa. Esto puede alterar la
c. Huevos colocados con el extremo ventilaci6n de la incubadora o nacedora.

pequeno hacia arriba.
13. Signo: Bandejas no uniformes en nacimiento o

10. Signo: Pollitos nacidos tempranamente: calidad del pollito.
tendencia a ser delgados y ruidosos.

Causas:
Causes: a. Mezcla de huevos grandes y pequefios.
a. Huevos pequenios. b. Mezcla de huevos de reproductoras
b. Diferencias entre razas o lineas. j6venes y viejas.
c. Temperatura muy alta en la incubadora. c. Mezcla de huevos de diferentes lineas o
d. Humedad muy baja en la incubadora. razas.

d. Algunos huevos almacenados durante
mucho tiempo.
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