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7 JABÓN Y

DESINFECTANTE

CAHFS BRINDA SERVICIOS DE
LABORATORIO PARA CRIADEROS
DE TRASPATIO:
909-383-4287

PASOS
PARA
POLLITOS
GUÍA SIMPLE DE
CRIANZA DE
POLLITOS

ESPACIO INDICADO

¡Felicitaciones ahora que tiene nuevos
pollitos! Los pollitos necesitan como mínimo
½ pie cuadrado de espacio por ave tanto en

COMPRAR POLLITOS
un
criadero de los Estados Unidos confiable,
Asegúrese de que los pollitos sean de

•

(Plan de mejoramiento avícola nacional) y

tener suficiente espacio para moverse

vacune los pollitos contra la enfermedad de

libremente lejos de la fuente de calor cuando

Marek.

residuos sólidos con agua y jabón. Mezcle 1
parte de lejía con 10 partes de agua, y
enjuáguelos muy bien.

•

crezcan. El espacio recomendado para las aves
adultas es 4 pies cuadrados en espacios
cerrados y de 5 a 10 pies cuadrados en
exteriores.

Verifique que pueda tener pollos donde vive.
Pregunte a las autoridades locales sobre las
regulaciones para criar animales de corral en
su vecindario.

Coloque la incubadora en un lugar bien
ventilado (pero no con corrientes de aire) y
abrigado por la noche. Es muy importante

la raza, el sexo, la
fuente del criadero, y el estatus de
vacunación de los pollitos contra la
enfermedad de Marek y la coccidiosis.

tener aire fresco todo el año pues la
acumulación de amoniaco puede ser

Haga preguntas sobre
Piense en dónde pondrá a las aves cuando

Limpie y desinfecte sus equipos antes de
utilizarlos y semanalmente. Limpie los

como uno que participe en el Programa NPIP

zonas de calor como en zonas más frías. Deben

se calientan mucho.

PASOS A SEGUIR

RECUERDE

peligrosa para las aves.

•

½ pie cuadrado por pollito. ¡Los pollitos

pueden atraparse en las esquinas!

•

Añada lecho absorbente en el fondo, como
virutas de madera de pino. No utilice virutas
de cedro ni otro material oloroso pues el
sistema respiratorio de los pollitos es muy

Siempre infórmese bien sobre la crianza de

sensible y el olor fuerte les causa daño.
Mantenga el área seca y sin malos olores.

aves. Consulte páginas web que mencionen

Retire el lecho mojado diariamente,

estudios y centros informativos, y si tiene dudas,
consulte a un veterinario.

Instale una incubadora circular y expandible,
en

especialmente cerca del bebedero.

•

Ponga una lámpara de calor o calefactor
radiante a unas 20 pulgadas por encima del
lecho, al centro de la incubadora. Deben
quedar 2.5 a 3 pies entre la lámpara y las
paredes para que los pollitos puedan
refrescarse. La temperatura bajo la lámpara
debe ser 95° F si tienen menos de 1 semana
de nacidos. Reduzca 5 grados por cada
semana hasta llegar a la temperatura de
ambiente cuando tienen 4 semanas de
nacidos.

•

El espacio del comedero debe ser 4
pulgadas lineares, por ave. Los pollitos deben
tener alimento todo el tiempo.

•

Guarde el alimento en un lugar seco, a
temperatura de ambiente, y seguro de los
roedores.

•

Por cada 25 pollitos, coloque en la
incubadora

2 bebedores de 32 oz cada

uno. Deben estar lejos de la fuente de calor.

CONSULTE CON SU VETERINARIO PARA MÁS CONSEJOS ÚTILES.

