
Cuido de los pollitos

1 Consíguele una vivienda. No es muy difícil establecer un hábitat adecuado para un pollito, ya 
que puedes usar diversos tipos de viviendas, como una que hayas comprado o cosas que ya 
tengas en casa. En caso de que tengas muchos pollitos, el hábitat debe ser lo suficientemente 
grande como para albergarlos a todos de manera que estén cómodos. Estas son algunas op-
ciones que puedes considerar para la vivienda de tu pollito:
una caja de cartón simple, un acuario, un transportador para gatos, una jaula para conejillos de 
india o una caja de plastico clear rubbermaid suficientemente alta.

2. Coloca el hábitat en un lugar que esté resguardado. Los pollitos son muy pequeños tanto en 
tamaño como en edad, lo que los hace vulnerables a las caídas o los convierte en presas poten-
ciales de perros o gatos. Por tanto, debes colocar el hábitat en un lugar del cual el pollito no 
pueda caerse ni escaparse y al que no puedan acceder las demás mascotas.
Cuando no estés en casa o no puedas estar pendiente del pollito, puedes tapar el hábitat con 
algo que le proporcione ventilación. De esta forma, los demás animales no podrán acceder al 
pollito y también podrás evitar que este salga del hábitat y se caiga.
Sin embargo, no debes colocar el hábitat muy lejos del suelo, ya que una caída desde esta altura 
podría ser fatal.

3. Forra el hábitat. Tanto los pollos como los pollitos son muy sensibles a la temperatura, por lo que 
debes poneres viruta en su caja para que el el pollito pueda mantenerse caliente. De esta forma, 
podrás prevenir las enfermedades o la muerte. 
Durante las primeras semanas de vida del pollito, se recomienda ponerles una bombilla incan-
descente par mantenerlos calientes
Después de la 8va a 10ma semana, puedes cambiarles del hábitat por una jaula de metal o un 
gallinero que sea seguro contra depredadores, gatos, perros o ratones.

4. COMIDA
La etapa de comida de los pollitos son 3
1ra Etapa del dia 1 a la 8va semana comeran purina medicada, 
2da Etapa de la 8va semana a la semana 18 comeran comida de crecer y engordar 
3ra Etapa3ra Etapa si son ponedoras les comenzara a dar la purina de ponedora ya que comenzaran a 
poner de la semana 24 en adelante a la edad de 6 meces.
La comida se les dara en ttodo momento y es importante mantenerles el agua limpia y limpiar su 
caja por lo menos 1 vez a la semana hasta que se puedan poner en una jaula en el exterior 
despues de la 8va semana.

Mantén el gallineMantén el gallinero limpio. Conforme el pollo continúe creciendo, de todas formas, necesitará 
que su hábitat se mantenga limpio para fomentar la buena salud y el bienestar. Por tanto, debes 
barrer el gallinero por lo menos una vez por semana y revisar todos los días los tazones de agua y 
comida para ver si hay restos antiguos o enmohecidos de comida o si el agua ha desarrollado 
alga. Las Gallinas tienen una vida productiva de 3 años en su pico luego de este tiempo van re-
duciendo su producción un 10-15% cada año y pueden vivir hasta 10 años con buen cuido. Son 
aves inteligentes que se pueden convertir en un pasatiempo y negocio  son excelentes bio reci-
cladoras de los residuos de la casa. EXito con sus pollitos si necesita más información puede acce-
sar nuestra página web. www.gallinasurbans.com 
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