
A TENER EN CUENTA... 

ALIMENTACIÓN 

r Los bebederos deben tener 
siempre agua fresca y potable. 

r �Mantener los comederos 
'constantemente con alimento (etapa 
de cría y recría). 

r �Mantener las camas secas. 
Mantener alejados perros, gatos y otros 
animales carnívoros del gallinero. 
No tener aves de distintas edades 

en el mismo gallinero. 

r �Controlar la ventilación y 
temperatura del ambiente. 

Demasiado frio 

Adecuado 

Demasiado calor 

r �La calefacción puede suministrarse 
con un foco convencional acomodando su 
altura para regular la temperatura. 

r �La luz artificial es importante 
durante las 3 primeras semanas de vida 
como fuente de calor y estímulo de 
consumo de alimento. Luego es necesario 
bajar las hs. de luz para no perjudicar la 
madurez sexual. 

r �Retirar y eliminar inmediatamente 
las aves muertas. 

r �Como nidales se pueden usar 
cajones de fruta con paja, ubicándolos 
al menos a 45 cm de altura. Se coloca 
1 cada 4 gallinas. 

r �Recolectar los huevos 2 veces 
al día para evitar que se rompan o 
encluequen. 

Etapa de Cría 
(del nacimiento a los 45 días) 
Alimento balanceado, tipo cría o iniciador, 
con el 20% de proteínas. 

¿Cuánto? A voluntad. 

Consumo esperado: 
2kg por ave durante todo el período. 

Etapa de Recría 
(de los 45 días a los 5 meses) 
Alimento balanceado, tipo recría, con el 
17% de proteínas. 

¿Cuánto? A voluntad. 

Consumo esperado: 
7kg por ave durante todo el período. 

Postura 
(a partir de los 5 meses) 
Alimento balanceado, tipo postura, con 
no menos del 15 °A de proteína. 

¿Cuánto? Controlar la cantidad 
de alimento, dar: 120 g de alimento 
por ave por día. 

Otra opción: 100g de alimento 
balanceado más 30 g de maíz partido. 

EL CONSUMO DE AGUA ES EL DOBLE 

DEL CONSUMO DE ALIMENTO 

Fuente 
de calor 

   

   

Pollitos 

   

Distribución de las aves según Temperatura 
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CRÍA 
DE GALLINAS 
PONEDORAS 

COMEDEROS Y BEBEDEROS 

Bebederos 

DATOS INTERESANTES 

Los más comunes para aves adultas son 
los de tipo tolva. 
Están conformados por 2 partes: el plato 
y el depósito. 

r �La postura de huevos comienza a 
partir de los 6 meses, aunque en algunos 
casos puede adelantarse. 

r  Las gallinas ponen sus huevos 
cuando los días tienen más de 14 horas de 
luz. Por eso en otoño-invierno es 
necesario complementar con luz artificial 
hasta alcanzar 14 hs contínuas. 

r  El color de la cáscara del huevo 
está determinado genéticamente, nada 
tiene que ver la alimentación. El alimento 
si puede influir sobre el color de la yema. 

r  BUEN HABITO: los huevos se 
deben lavar antes de cascarlos para 
cocinar; al recolectarlos solo se cepillan 
para quitar la suciedad. 

Contactos referentes: INTA  -  Pro Huerta 

EEA Alto Valle: 
AER Villa Regina 029484461127 
E-mail: fernandez.edgardo@inta.gob.ar  

EEA Bariloche: 02944422731 
E-mail: subiabre.marcos@inta.gob.ar  

EEA Valle Inferior: 02920423474 
E-mail: stiglauermarcela@inta.gob.ar  

Autora: Med.Vet. Mariana Dacal Arriaga-AER 
Conesa, EEA Valle Inferior. 
E-mail: dacal.mariana@inta.gob.ar  

Ministerio  de  Agroindustria 
7,7 Presidencia de  la  Nación 

La cria de traspatio de gallinas 
ponedoras es implementada 
por el Programa Pro Huerta, 

como alternativa a la producción 
familiar, contribuyendo 

a una alimentación variada 
y complementando el aporte 

proteico a la dieta 
mediante la producción 
y consumo de huevos. 

El plato de 
la tolva debe 
ubicarse a la 
altura del lomo 
del animal. 

Comederos 
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