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Principios de la Crianza 

Criando pollitos la primera semana 

CB. Administrador Técnico de Norte América, División Oeste. 

Metas de la charla: 

Preparando la crianza que comienza con la última visita del grupo previo 

Porque es importante una crianza apropiada 

La temp y calidad del aire correctas 

Temp del agua – pensemos en ello 

Midiendo nuestros resultados donde estamos a los 7 días 

Como padres con varios hijos, los criadores se relajan y dejan de pensar en los detalles 

Tratamos de ocupar el lugar de la mama gallina 

En donde la galera es la mama gallina 

1. Preparación para crianza –comienza en la última visita del grupo previo 

Nos damos vacaciones cuando se van las aves? 

Si no planificamos, vamos a fallar 

Antes de que se vayan las aves, revise estas áreas: bebederos, comederos, ventiladores, cortinas, etc. 

2. Porque es tan importante una crianza apropiada? 

La crianza es crucial para el desarrollo apropiado y el comportamiento de las aves en general 

Se debe garantizar un desarrollo bueno del pollito (incubación y los primeros 10 días) especialmente 

porque el pollito no tiene la habilidad de controlar su propia temperatura (sangre fría) en este periodo. 

Las temperaturas de invierno son todo un desafío para el desarrollo del pollito y luego el ave adulta. 

Esto tampoco debe ser problema para la ventilación. El reto es mantener un buen ambiente para el 

desarrollo que deje que se desarrollen genéticamente al máximo las aves 

Razones múltiples de desempeño que podemos medir para monitorear el éxito de nuestra crianza: 

Crecimiento acelerado – primera semana de vida 

Esta es el periodo más eficiente de la vida de un ave alimentada con un 100% de aumento de paso en las 

primeras 72 horas 

Reducir mortalidad 

Desarrollo del esqueleto y cardiovascular 

Estimular la alimentación temprana 
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Uniformidad del grupo 

Asegurar la regulación de la temperatura en los primeros 5 días 

Sin un rendimiento óptico se comprometen las aves y esto no se puede revertir después 

Veamos la tabla de porcentaje de crecimiento desde la primera semana y su salida con 3.5 y con 6 libras 

Las primeras 2 semanas son críticas en el desarrollo interno 

Hay mucho cambio en el desarrollo de carne en la carcasa. No tanto en los órganos internos, ya que los 

órganos tienen que trabajar más duro para mantener más peso o carne 

El stress en los primeros 5 días: 

Se dividió a los pollitos en 5 grupos, a, b, c, d y e 

Al grupo a se le estresó con temp alta 

Al grupo b se le estresó con temp baja 

El c es el grupo de control 

Al d no se le dio comida y agua en las primeras 12 horas y el 

E no se le dio comida y agua las primeras 24 horas 

Acá vemos la tabla de los grupos y su peso en gramos 

Acá vemos la tabla y el peso intestinal 

Tamaño del cuerpo y uniformidad de peso: 

Los pollitos pequeños jamás alcanzaran a los grandes, a menos que estos se rezaguen 

Ahora vemos la variación del largo y peso de los intestinos, pues el intestino es la máquina de 

conversión de comida de las aves 

Acá vemos el desarrollo de las vellosidades intestinales en la primera semana de vida en las diferentes 

coyunturas 

Así que se debe considerar hacia donde estamos llevando a nuestros pollitos 

No debemos asumir que todos saben lo que significa o lo que se necesita para darles comida plena 

Los pollitos jóvenes no pueden utilizar pellets grandes. A veces no es la formulación de la comida la que 

no funciona sino la forma o presentación   

Que les estamos dando de comer? 

A veces no es la cantidad sino el tipo y lo que contiene la comida, lo que nos afecta 

Intensidad de la luz: 3 FC para un buen inicio 

3. La temp apropiada y calidad de aire para los pollitos 
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Este es el espectro de temperatura de las 3 luces. Un buen control del ambiente comienza antes de que 

lleguen los pollitos – a veces con un inapropiado pre calentamiento del área 

Ahora veamos otro espectro 

Como si fuera la superficie de la camada lo único por lo que nos tendríamos que preocupar 

Temperatura – pido y concreto 

Pollitos fríos 

La temp del piso es crítica para las primeras 2 semanas ya que los pollitos tiendes a perder mucho calor 

por los pies. Chequeen la tempo colocándose en la mejilla o el cuello, sus patitas 

El resultado de pollitos que están en un piso frio es que no hay uniformidad en el grupo, y esto causa 

pesos bajos promedio al final. Aumenta el porcentaje de desecho y la mortalidad, así como la utilización 

de carcasas en la planta. 

Temp. – Camada 

Pre caliente por 48 horas por lo menos, no importa la época del año o el clima 

Las temp meta se deben alcanzar al menos 24 horas antes de que lleguen los pollitos. 

El concreto debe pre calentarse al menos a 28 C u 82 F 

Mida la temp de la camada: 

Calentadores: 32 C o 90F 

Pollitos 40.5 C o 105 F (directamente debajo) 

Tenga cuidado con los tubos y quads, pues pueden estar muy calientes y deshidratar a los pollitos 

 Los tubos también pueden estar muy calientes y ahuyentar a los pollitos del agua y la comida 

Malas temp de crianza traen un mal rendimiento 

Temp de la comida5 min antes de colocar los pollitos 

Los pollitos que no comen bien tienen una temp más baja en su cuerpo 

Investigación de comida y temp rectal: 

Los pollitos que establecen su comida en las primeras 24 horas después de nacer, alcanzan temp más 

altas, comparadas con aquellos que no han comido y también les baja menos la temp, al estar expuestos 

al frio, ya con 2 o 3 días de edad. 

Los pollitos que comen en las primeras 24 horas tienen una mejor resistencia al frio y su estrés. 

Un buen control ambiental comienza antes de que lleguen los pollitos con el pre calentamiento del área 

Asegúrese de que este todo bien cerrado para evitar corrientes de aire frio 

Es muy fácil perder temp 
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La relación de superficie corporal y masa es grande en el pollito de un dia y disminuye con la edad, lo 

que hace que los pollitos pierdan temp más rápido que un ave adulta. 

El cuerpo de los pollitos está cubierto de pluma que casi no aísla, así que si no se controla la temp, van a 

perder temp rápido por radiación y conducción. 

Estos son resultados de mala ventilación, da tras dia 

Estos son los efectos adversos de altas dosis de amonio 

Vista microscópica de la tráquea y los cilios de la tráquea que están buenos 

Vista microscópica de la tráquea con sus cilios que están malos 

Los resultados de una mala ventilación causan altos niveles de amonio que queman los ojos de los 

pollitos 

Esta es la erosión de la córnea de un pollito de 15 días. La erosión en el centro de la córnea es circular 

opaca, gris y espera. Esta es una lesión severa. Ambos ojos se afectaron y el pollito estaba ciego. 

Efectos de un alto nivel de dióxido de carbono 

Se reduce la actividad 

Se reduce el consumo de agua y comida 

Aumenta la incidencia de deshidratación 

Poca ganancia de peso 

Alta incidencia de fallas en el ventrículo derecho, más tarde en la vida (Ascites) 

Aquí vemos que el dióxido de carbono es muy alto, los pollos inmóviles están fríos, y se ponen letárgicos 

y no comen ni beben como deberían 

4. Temp del agua – pensemos en esto… 

Temp del agua. Beker y Teeter 1994 encontraron que la temp ideal del agua esta para las aves entre más 

o menos en los 10C/50F 

Las temp del agua de 26.7C/80F llevan a una significativa reducción del consumo de agua y de la subida 

de peso de los pollitos. 

Se debe evitar que la temp del agua está arriba de 25C/77F 

Flushing es importante en el clima caliente, arriba de 25C/77F o durante el proceso, o si las temps están 

muy altas, un mínimo de 3 veces al dia 

Empollar con un calentador radiante en los EEUU 

Temp de entrada de la fuente de agua 

La línea de abastecimiento de agua, de la fuente, previo a los reguladores de la línea de niples, con 

tubería en el techo 
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Temp del agua en el post regulador final con flushing 

Las temps del agua en las líneas de niples están directamente debajo o cerca del radiantes- 

extremadamente altas 

Hatch Tech tiene un sistema de criadero llamado Hatch Care 

Este sistema le da acceso a los pollitos a comida y agua desde que nacen 

Los pollitos caen en una canasta, desde el huevo, donde ya tienen comida y agua 

Esta es una cita de un usuario de Hatch Care en Canadá 

“Oye Chance, El agua, en Hatch Care, fluye cada 19 minutos a 50 grados F. Nosotros echamos agua en 

nuestras líneas en todas nuestras galeras una hora antes de que lleguen los pollitos así que estoy 

totalmente de acuerdo contigo. Aun en los primeros días de ubicación, es una buena práctica flushar un 

par de veces al dia. Tienes que venir a ver nuestro criadero cuando tengas tiempo. Espero que esto te 

sirva” 

5. Midiendo nuestros resultados – donde estamos en el dia 7? 

Veamos algunos indicadores que nos dicen si hemos estado haciendo un buen trabajo en las primeras 2 

semanas 

Temp rectal de los pollitos en las primeras horas de nacidos – mide una adecuada administración 

Chequeos de la camada en las primeras 24 horas – mide que haya buena ingesta de alimentos y agua 

Pesajes en los días 0, 7 y 14 – Mide rendimiento y administración general 

Humedad del ambiente y la camada – mide buenas prácticas de ventilación, lesiones de los pies y 

manejo de RH y línea de agua  

 Temp rectal de los pollitos 

Se puede medir la temp interna de los pollitos utilizando un termómetro digital que se inserta con 

cuidado dentro de la cloaca 

La temp interna del pollito debe mantenerse alrededor de los 40.3 C/104.5 F en las primeras 24 horas 

En cuento los pollitos tomen alimentos y comiencen a crecer su temp interna aumentar a una temp 

normal de 41-42 C/105.8-107.6F 

Chequear las camadas es una buena forma de medir la ingesta de alimento. Buenas camadas extendidas 

son una buena indicación de ingesta de comida en las primeras 24 horas 

Establezca un programa para evaluar la ingesta de comida y medir el manejo de los pollos de engorde 

Se debe trabajar un mínimo del 95% de la camada de aves, a la mañana siguiente de su postura 

Chequee a 100 aves por área de engorde 

Chequee temp de los pies, contra el cuello o mejilla 
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Si las patas están frías, re evalúe su temp de pre calentamiento 

Evalúe el llenado de la camada y ponga los resultados en una tabla, así 

Tabla 

Asociación de aumento de paso tempranero con peso final 

Medir el peso de los días 0, 7 y 14 

Pesar los pollitos en el criadero es necesario para obtener un peso de inicio con cual comparar los pesos 

de cada semana 

Medir el peso de los 7 días es un buen indicador de que tan bien ha sido el manejo del área de engorde 

Un gramo extra (.002 lb) de peso a los 7 días nos rendirá 6g (.013lb) extra a los 35 días 

El objetivo es lograr al menos 4.25 veces el peso del dia de nacidos, en el dia 7 

Ejemplo: un pollito de 43g al nacer deberá pesar 182.75 g el dia 7 

El peso de los 14 días indica que tan buen trabajo hemos hecho al trasladar las aves a full house, si 

estábamos con engordes de media casa llena 

El peso de los 14 días también indica que tan buen trabajo hemos hecho en la transición de tapaderas 

de alimentación de papel hacia las bandejas de comida 

La buena ventilación también se refleja en buenos aumentos de peso 

Midiendo la humedad del ambiente y los desechos 

Evalúe las condiciones de sus desechos en los primeros 14 días pues son una verdadera prueba de las 

prácticas mínimas de ventilación 

Desechos húmedos y aglomerados a lo largo de las líneas de agua o alimento aumentan las lesiones en 

las patas – podo dermatitis 

Si las paredes están húmedas con sudor y condensación, esto indica que no ha habido buena ventilación 

o ha habido una mala apertura de puerta /presión estática 

La calidad de los desechos afecta la temp de los pollitos y la calidad de su pata 

Tener un dedo de la pata mojado redujo drásticamente su temp y se dieron lesiones en la pata antes de 

los 14 días 

Logrando que nuestra galera se convierta en la mama gallina 

Gracias 

   

 


