
f. Huevos redondos o muy grandes. los primeros 14 dias.
g. Deficiencias nutricionales, especialmente

vitamina A y vitamina B,2 . 25. Signo: Ojos cerrados, plumilla en los ojos.
h. Manejo o almacenamiento inadecuado de

los huevos. Causas:
i. Desarrollo retardado. El embri6n <18 a. Temperatura muy alta en la nacedora.

dias de edad puede estar en una posici6n b. Humedad muy baja en la nacedora.
diferente a la acostumbrada, pero la cual c. Colectores inadecuados.
es normal para su edad (por ejemplo, la d. Pollitos mantenidos en la nacedora por
cabeza entre las piernas). La posici6n de mucho tiempo despu6s del nacimiento.
las patas sobre la cabeza es dificil de e. Movimiento de aire excesivo en la
distinguir y puede ser normal. La nacedora.
posici6n del pico sobre el ala
probablemente es una variante normal. 26. Signo: Huevos reventados.
Algunas malposiciones son letales; otras
no lo son. Causes:

a. Huevos sucios del nido. Nidos sucios.
22. Signo: Malformaciones. b. Huevos en piso.

c. Lavado inadecuado de los huevos;
Causes: limpiado o secado de los huevos con
a. Almacenamiento inadecuado de los parlos contaminados.

huevos. d. Polvo en la caseta de reproductores,
b. Roce de los huevos o transportados con ventiladores, transporte, etc.

el extremo grande hacia abajo. e. Condensaci6n de agua sobre el huevo
c. Herencia. (sudado).
d. Deficiencias nutricionales, por ejemplo, f. Huevos rociados con agua turbia y

biotina, riboflavina, zinc o manganeso. lodosa; huevos sumergidos en soluciones
e. Volteo inadecuado. contaminadas.
f. Orientaci6n inadecuada del huevo, por g. Contaminaci6n debido a reventaduras

ejemplo, el extremo pequefno hacia arriba. anteriores, goteo o huevos rotos.
g. Temperatura alta o baja durante la h. Contaminaci6n por manejar los huevos

incubaci6n. con las manos o equipo sucios.
h. Reproductores enfermos. i. Contaminaci6n de las rejillas de la
i. Ventilaci6n inadecuada o cascar6n con incubadora, filtros de aire, sistema de

poca porosidad y permeabilidad. agua (humedad).

23. Signo: Dedos torcidos, patas desparramadas. 27. Signo: Embriones enanos; enanismo en pollitos
en crecimiento.

Causes:
a. Temperatura alta o baja en la incubadora. Causes:
b. Nutrici6n inadecuada. a. Huevos contaminados.
c. Fondo de la bandeja de la nacedora b. Contaminaci6n en la nacedora,

blando. especialmente durante el nacimiento.
c. Reproductores enfermos.

24. Signo: Plumas pequentas y rigidas. d. Herencia.
e. Deficiencias nutricionales.

Causes: f. Anormalidades de la tiroide.
a. Deficiencias nutricionales, especialmente

riboflavina. 28. Signo: Pico cruzado, pico retorcido.
b. Micotoxinas u otras sustancias t6xicas o

inhibidoras, resultando en deficiencias Causes:
nutricionales. a. Herencia.

c. Temperatura de incubaci6n alta durante
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