
e. Ventilaci6n no uniforme en la incubadora metab6lica e incrementa p6rdida de agua
o nacedora. del huevo.

f. Enfermedades u otros factores de estr6s e. Cascar6n delgado, poroso.
en una o mas parvadas de reproductores.

g. Variaci6n en el sistema de 18. Signo: Ombligo sin cicatrizar; plum6n seco.

almacenamiento del huevo entre
parvadas. Causas:

a. Temperatura alta en la incubadora o

14. Signo: Pollitos hOmedos; pollitos sucios de fluctuaciones grandes de temperatura.

albumina. b. Temperatura baja en la nacedora.
c. Humedad muy alta en la nacedora o que

Causes: no fue bajada cuando los pollitos

a. Temperatura baja durante la incubaci6n. nacieron.

b. Humedad alta en la incubadora. d. Nutrici6n inadecuada de los

c. Volteo inadecuado. Esto resulta en reproductores.

crecimiento reducido de la membrana del
embri6n y absorci6n reducida de 19. Signo: Ombligo sin cicatrizar, hOmedo, con mal

nutrientes. olor, blando, grande, cuerpo d6bil y pollito

d. Huevos viejos. letbrgico.
e. Huevos muy grandes.

Causes:

15. Signo: Pollitos adheridos al cascar6n, secos; a. Onfalitis (infecci6n umbilical).

pollitos con fragmentos de cascar6n adheridos Contaminaci6n por bandejas sucias,

a la espalda. maquinas o nacedoras antihigi6nicas,
huevos sucios, sanidad o fumigaci6n

Causas: inadecuada de los huevos.

a. Humedad muy baja durante el b. Temperatura baja durante la incubaci6n.

almacenamiento, incubaci6n y/o c. Humedad alta en la incubadora o

nacimiento. nacedora.

b. Volteo inadecuado de los huevos. d. Ventilaci6n inadecuada.

c. Huevos quebrados o cascar6n de mala
calidad. 20. Signo: Pollitos d6biles.

16. Signo: Nacimiento prematuro; ombligo con Causes:
sangre. a. Temperatura alta en la nacedora.

b. Ventilaci6n pobre en la nacedora.

Causes: c. Fumigaci6n excesiva.

a. Temperatura en la incubadora ylo d. Contaminaci6n.
nacedora muy alta.

21. Signo: Malposiciones. Posici6n normal despu6s

17. Signo: Pollitos pequeflos. de 19 dias de incubaci6n es el eje axial del
embri6n igual al eje axial del huevo, cabeza en

Causes: el extremo grande y bajo el ala derecha, pico

a. Huevos pequelios. hacia la c6mara de aire, patas hacia la cabeza.

b. Baja humedad durante el almacenamiento
y/o incubaci6n. Causes:

c. Temperatura alta durante la incubaci6n. a. Huevos colocados con el extremo

d. Altitud alta. Incubadoras en lugares altos pequeflo hacia arriba o en posici6n

(> 1500 metros o 4920 pies) pueden horizontal.
necesitar ajustes por baja humedad, b. Volteo inadecuado.

di6xido de carbono y oxigeno. Presi6n c. Temperatura alta o baja en la incubadora.

atmosfdrica <600 mmHg (1,830 m 6 d. Humedad alta.

6,004 pies) reduce crecimiento, tasa e. Reproductores viejos.
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