
exceso de calcio tambidn causa anormalidades cerebro, visceras expuestas, miembros
en el embri6n. retorcidos y acortados, espina dorsal retorcida,

cuerpo corto, degeneraci6n de los ojos.
Magnesio:
Temblores, jadeo y convulsiones al nacimiento. Grasa, Icidos grasos:

Deficiencia de 6cido linoleico: desarrollo lento,
F6sforo: 75% de los embriones en la malposici6n de la
Formaci6n de huesos anormales, aturdimiento; cabeza sobre el ala derecha; el pico en
mortalidad m6xima entre los 14 y 16 dfas. mortalidad ocurre durante los dfas 1 a 4, 8 a

14 y >21 dias. El paso de lipidos de la yema
Cobre: al embri6n es reducido en los primeros huevos
Defectos en la sangre y el sistema circulatorio. producidos por reproductoras j6venes, Io cual
Mortalidad m6xima durante <3 dias. parece resultar en mayor mortalidad

embrionaria.
lodo:
Afecta la actividad de la tiroides. Deficiencia 39. Sustancias varias:
o exceso causa un incremento en el tiempo de
incubaci6n, disminuye el crecimiento e Tetraciclinas:
incrementa la mortalidad. La tiroides puede Inhibici6n de la mineralizaci6n del esqueleto,
estar agrandada. erosi6n de los cartilagos de los huesos largos,

malformaciones del esqueleto.
Selenio:
Di6tesis exudativa. Puede interferir la Sulfanilamidas:
disponibilidad de vitamina E. Exceso de selenio Crecimiento retardado, acortamiento de los
es t6xico: edema en la cabeza y cuello, patas huesos largos, micromelia extrema, pico de
retorcidas, necrosis del cerebro y m6dula loro, sin rabadilla.
espinal, parte superior del pico corta, sin ojos,
ojos saltones, aumento de malposiciones. Penicilina:

Edema y hemorragias en alas, piernas y
Molibdeno: cabeza.
Cantidades mayores de 17 ppm resultan en
100% de mortalidad alrededor del dia 12. Aflatoxina B,:

Aturdimiento (comenzando el dfa 12), higado
Litio: pequenio, mortalidad alta.
Exceso causa alta mortalidad embrionaria
asociada con inhibici6n del desarrollo, defectos Amonio (en incubadoras):
en los ojos, aorta agrandada, tubo .neural Tubo neural sin cerrarse, mortalidad.
anormal.

40. Microorganismos:
Boro:
Exceso de boro en los huevos (44 ppm) causa Bronquitis infecciosa:
mortalidad embrionaria en estados tempranos Aturdimiento, desarrollo retardado de los
del desarrollo y a los 13 dfas. Anormalidades pulmones, coraz6n pequeno, bazo agrandado;
similares a las observadas con deficiencia de polio pequeifo debido a cascar6n delgado y
riboflavina. Anormalidades de la cara, pico y poroso y p6rdida de agua en exceso.
esqueleto apendicular.

Enfermedad de Newcastle:
Proteina, aminoacidos: Crecimiento reducido, amnion pequeflo,
La deficiencia, exceso o imbalance de algunos anormalidades en los tejidos neurales y
aminoacidos puede causar anormalidades y sensoriales en embriones j6venes.
mortalidad embrionaria. Las anormalidades
incluyen pico superior ylo inferior pequeflo o
anormal, desorganizadas protuberancias en el
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