Illinois 4-H | Destella ideas. Enciende posibilidades.
Este proyecto te introducirá a la industria avícola y cómo seleccionar, criar, cuidar y exhibir aves de corral. ¿Estás
interesado en aprender sobre pollos, pavos, patos y gansos? ¿Te gustaría criar pollos para exhibir o para producir
huevos o carne para tu propio negocio pequeño? Si es así, ¡explora este proyecto avícola!

Explorando 4-H Aves de Corral
Actividad destellante: ¿El huevo o la gallina? ¿Qué viene primero?
¿Te preguntaste alguna vez si un huevo
todavía está bueno después de la fecha
de caducidad que tiene la caja? ¿Sabías
que puedes comprobar si un huevo está
fresco?
Puedes hacerlo poniendo un huevo en un
recipiente con agua. Si el huevo descansa
de costado en el fondo, aún está muy
fresco. Si el huevo se “para” en el fondo,
todavía se puede comer, pero debe
hacerse pronto o como huevo duro. Si el
huevo flota hacia arriba, ha pasado su
tiempo y no está bueno para comer.
Un huevo blanco es blanco por fuera y por
dentro. ¿Qué color es un huevo verde por
dentro? ¿Y un huevo marrón?

Nivel y metas del proyecto 4-H
Principiante

Intermedio

Avanzado

• Aprende los diferentes tipos de
aves y para lo que se usan
• Identifica las diferentes razas
• Ubica y nombra partes de un ave
• Aprende sobre nutrición,
alimentación, salud y cuidado
diario de aves de corral
• Aprende los fundamentos de
las aves de corral y sé un buen
competidor al exponer tus
animales

•

• Lleva a cabo una clínica de jurado
o concurso
• Manejo de tu bandada
• Investiga el ADN y genética
avícola.
• Estudia el procesamiento de aves
y la seguridad del alimento de la
granja a la mesa
• Investiga carreras relacionadas a
las aves de corral

Illinois 4-H | Actúa. Lidera. Inspira.
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Aprende más sobre nutrientes al
leer etiquetas de alimentación
Compara cáscaras y
clasificación de aves de corral
Explora la diferencia entre clase,
raza y variedad
Descubre cómo se hacen
los huevos practicando la
inspección al trasluz
Entiende las señales de un
ave sana y cómo prevenir
enfermedades
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Pon tu proyecto en acción
Muestra tus habilidades
• Exhibir en tu exposición/feria 4-H
• Ofrecer una charla o demostración 4-H sobre aves de
corral
• Competencia Junior Poultry de la feria estatal en
Illinois
• Invitar a miembros de tu club 4-H y otros a tu casa para
mostrarles cómo cuidas tus animales
Liderazgo de servicio
• Desarrollar un plan de bioseguridad para los miembros
avícolas de 4-H del condado
• Construir una incubadora e incubar pollitos para tu
club 4-H u otra organización juvenil.
• Ser voluntario y ayudar en la exposición avícola de la
feria del condado
• Organizar una exhibición avícola/clínica de teatralidad
• Invitar a miembros 4-H a visitar tu complejo avícola;
tener un evento para evaluar huevos
• Liderar un taller sobre aves de corral, manejo, selección
y/o alimentación
Iniciativa empresarial
• Diseñar tarjetas de negocios o folletos de promoción
para tu granja o granja imaginaria.
• Visitar y luego comprar huevos de un criadero e incubar
tus propios pollitos u otras aves.
• Vender huevos de tu proyecto de pollos – primero
llamar a IDOA y preguntar sobre los permisos
necesarios.
• Escribir un plan de negocios para el manejo de gallinas
y venta de huevos a negocios locales e individuos
Conexión tecnológica
• Sensores que controlan temperatura, ventilación
o niveles de amoníaco y dióxido de carbono en
gallineros.
• Robots que asisten con tareas repetitivas como limpiar
y recoger huevos
• Leer sobre temas presentados en Poultry Tech Summit
Conéctate con un tutor
• Seguimiento profesional de veterinaria local
• Visitar University of Illinois Animal Science o Veterinary
Science en https://ansc.illinois.edu/
• Asistir a exposición avícola y observar a los jueces y sus
técnicas
Eventos
• Talleres 4-H, Clubes SPIN y exposiciones
• Illinois 4-H Poultry Judging Content
• State 4-H Junior Livestock Conference
• Eventos organizados por grupos locales de FFA
• Eventos de U.S. Egg & Poultry Association y American
Poultry Association
• Farm Progress Show

Carreras para personas interesadas en Aves de Corral
Productora
Científico de aves de corral
Empresas agrícolas
Ciencia Agrícola
Maestro

Veterinaria
Especialista de seguridad
alimentaria
Poultry Researcher
Investigadora de aves de corral

Empieza una conversación
¿Qué aprendiste participando en este proyecto que no
sabías antes?
¿Qué aprendiste sobre ti mismo participando en este
proyecto?
¿Cuáles son algunas de las maneras para seguir
aprendiendo sobre este proyecto?
¿Qué aprendiste al participar en este proyecto que te
ayudará en el futuro?

¿Quieres saber más?
go.illinois.edu/4Hpoultry
¡Explora más en Illinois 4H!
4-H.extension.illinois.edu
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