
Buen comienzo de pavitos

Comprobar que el equipo funcione
adecuadamente: criaderos, ventiladores,
generadores, luces

Asegurar ventilación suficiente para
mantener una buena calidad del aire

Repartir los lechos de forma suave y
uniforme (7cm R – 10cm T)

x2

x2 Asegurar 2 puntos de comida y 2 de bebida
por 100 aves, el 50% de ellos es equipo
suplementario

Comprobar que el alojamiento y el equipo
esté limpio y desinfectado

Disponer el equipo adecuadamente aunque 
no inmediatamente por debajo del criadero 
y distribuir de forma uniforme

Factores fundamentales para un buen comienzo

ColocaciónPreparación y configuración
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Precalentamiento adecuado dependiendo
de la estación

Asegurar que no haya corrientes de aire

Justo antes de colocarlos 
- Llenar los bebederos con agua de buena calidad
- Llenar los puntos de comida con migas de buena calidad Comprobar las aves cada 2 horas

Accesibilidad de los puntos de comida y
bebederos
- Los puntos de comida y los bebederos suplementarios
son importantes

- Es esencial la limpieza regular y el ajuste apropiado
del equipo 

Atención inmediata de cualquier cambio
en el comportamiento de las aves con ajuste
adecuado del entorno

Retirar gradualmente el equipo
suplementario después de 48 horas

Dejar que los polluelos se adapten al
nuevo entorno

Colocar los polluelos de forma rápida
y silenciosa

Colocar los polluelos cerca de los puntos
de comida y bebida

Reagrupar los polluelos por edad de 
las reproductoras
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Demasiado
calor

Demasiado
frío

Demasiada
corriente
de aire

Comprobar las aves cada 2 horas para
garantizar que la distribución de las 
mismas sea correcta

Renovar los puntos de comida mínimo
3 veces al día para estimular el consumo

Limpiar y rellenar los bebederos mínimo
3 veces al día y reducir los derrames

Retirar y sustituir los lechos húmedos

La iluminación ha de ser buena e uniforme
- Las primeras 24 horas las aves están mínimo
1 hora en la oscuridad 

- Intensidad lumínica mínima de 80 lux en el lugar 

Constante

Esta es una configuración de ejemplo  
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