Las primeras 24 horas
Antes de la llegada de los pollitos
• Proporcione un alojamiento con
bioseguridad para los pollitos

• Precaliente el galpón al menos 24 horas
antes de la llegada de los pollitos

REFERENCIAS
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• Temperatura del aire (a la altura del pollito)
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• En todo el galpón: 30 °C/86 °F
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• 32 °C/89.6 °F debajo de la criadora
• 29 °C/84.2 °F en el borde
de la criadora

2 m (6.6 ft)

Brooder

2 m (6.6 ft)
5 m (16.5 ft)

• Temperatura de la cama: entre 28 °C
y 30 °C/82 °F y 86 °F
m (6.6 ft)
• Humedad relativa: entre el 60 % y el 2270
% ft)
m (6.6

• Distribuya el material de cama
de modo uniforme hasta una
profundidad de 2-5 cm (0.8-2 in)
• Presentación del alimento: migaja
tamizada sin polvo o minipélet
de 2 mm (0.06 in)

2 m (6.6 ft)
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• Velocidad del aire <0.15 m/s (30 ft/min)

Mini-drinker
Cantidad
de equipo con
base en 1000 pollitos
Automatic Pan Feeders
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• Disponga los equipos de manera tal que
permitan el acceso sin restricciones al
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alimento y al agua
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Nipple Line

Mini-drinker

The First 24 Ho
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• Instale bebederos complementarios cerca
del sistema automático
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Llegada de los pollitos
Before Chick Arrival

• Pese una muestra de pollitos,
registre el peso vivo promedio
y la uniformidad/%CV

Chick Arrival

• Compruebe la temperatura de las
cloacas de los pollitos
(39.4-40.5 °C/103-105 °F)

Environmental

• Coloque los pollitos sobre el
• Asegúrese de que haya
papel de manera rápida, cuidadosa
disponibilidad de alimento y agua
y pareja
• La intensidad de la luz debe ser
de 30-40 lux (2.8-3.7 pie-candela)

Después del alojamiento del pollito
• Revise el comportamiento de los pollitos después de 1-2 horas
• Ajuste el ambiente como respuesta al comportamiento de los pollitos

• Se necesita una ventilación (sin corrientes de aire) para brindar
aire fresco, y quitar el gas residual y el exceso de humedad y calor
• Proporcione llenados de alimento que sean pequeños y frecuentes
• Compruebe que el suministro de agua esté funcionando y que
los bebederos complementarios contengan agua fresca y limpia
• Revise el llenado del buche de los pollitos

Tiempo después
del alojamiento

Los pollitos tienen
demasiado frío

Los pollitos están
cómodos

Los pollitos tienen
demasiado calor

Objetivo del llenado
del buche
(% de pollitos con
el buche lleno)
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> Provide chicks with biosecure, clean housing.
> Arrange equipment to enable the chicks to access water and
feed easily upon arrival.
> Feed should be a sieved crumb with no dust.
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> Chick placement targets:
• Air temperature of 30°C (at chick hei
• Litter temperature of 28-30°C
• Relative humidity of 60% - 70%

www.aviagen.com

> Chicks should not have to move more than 1m to find water or
feed in the first 24 hours.

> Unload and place chicks quickly.

> Use chick behaviour to determine if te

> Position supplementary feeders and drinkers near the main

>

> Ventilation (without draughts) is require

