
29. Signo: Pollitos sin ojos, otras anormalidades de a. Temperatura muy alta en la incubadora
los ojos. durante los primeros 5 dias.

b. Herencia, genes letales.
Causas: c. Accidentes en el desarrollo.
a. Temperatura alta en la incubadora d. Deficiencias nutricionales (niacina).

durante los primeros 6 dias.
b. Poco oxfgeno durante los primeros 6 dias. 35. Signo: Visceras ect6picas.

30. Signo: Cerebro expuesto. Causas:
a. Temperatura muy alta en la incubadora.

Causas: b. Herencia, genes letales.
a. Temperatura alta en la incubadora

durante los primeros 3 dias. 36. Signo: Hemorragia.
b. Poco oxigeno durante los primeros 3 dias.

Causas:
31. Signo: Tarso enrojecido en pollitos nacidos o a. Piel enrojecida - temperatura muy alta en

no nacidos en huevos picoteados. la incubadora o nacedora.
b. Sangrado en el corioalantoides - manejo

Causas: rudo al transferimiento.
a. Presi6n prolongada sobre el cascar6n c. Deficiencias nutricionales (vitamina K o

durante el picoteo y el nacimiento. vitamina E).
b. Deficiencias de vitaminas. d. Embri6n que muere de 11 a 15 dias y se
c. Cascar6n delgado, como ocurre en ve pequeflo y de color rojo 6scuro -

parvadas j6venes. generalmente causado por hongos u otra
d. Humedad alta ylo temperatura baja en la contaminaci6n.

incubadora.
37. Signo: Cabeza y parte tracera del cuello

32. Signo: C6mara de aire pequefla, brea extensa inflamadas, dihtesis exudativa, permeabilidad
de picoteo, membrana cortada capilar aumentada.
incompletamente, tarso enrojecido, pollitos
edematosos, albumina sin absorber, absorci6n Causas:
imcompleta del saco vitelino, p6rdida de peso a. Deficiencias nutricionales (vitamina E o
del huevo <10%. selenio).

Causas: 38. Deficiencias nutricionales y toxicidades. Casi
a. Humedad alta en la incubadora. siempre es un problema en la parvada de
b. Cascar6n muy delgado, como ocurre en reproductores.

las parvadas j6venes.
c. Temperatura baja en la incubadora. Vitamina A:

Desarrollo anormal del sistema circulatorio;
33. Signo: Micromelia (huesos largos acortados, anormalidades del esqueleto especialmente en

pico de loro, huesos unidos). Condrodistrofia el cr6neo y la columna vertebral; cambios
(similar a micromelia). degenerativos en el cerebro, cord6n espinal y

nervios; la mortalidad embrionaria es temprana
Causas: (durante los dias 2 a 3). Los pollitos naciendo
a. Herencia, genes letales. pueden tener secreci6n de agua de los ojos o
b. Deficiencias nutricionales (biotina o los pbrpados pegados. Un exceso grande de

manganeso). vitamina A puede tambi6n causar
anormalidades en el esqueleto.

34. Signo: Pico corto, sin pico, anormalidades en
la cara.

Causas:
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