
 

 
El picaje en los pollos 

Este es un tema que a muchos criadores trae de cabeza y en los que me 
incluyo yo también. 

Cuando estamos criando y vemos los nidos con pollitos como pompones y sin 
que les falte ni una sola pluma, nos llevamos una alegría inmensa, viendo 
como los pollos van emplumando perfectamente, como podemos comprobar. 

 

 

Pero si vemos algún nido con los pollos picados por los padres, entonces la 
cosa cambia, como en este caso. 

 



 

Y nos preguntamos el motivo y el porqué. 

La  pregunta que nos hacemos es, que les falta a nuestras parejas  ¿? para 
que ellos se pongan a picar a los pollos. 

Respuestas que solemos dar. 

 Falta de aporte de material (sauce, palmera) a la pareja para que lo introduzca 
en el nido, ¿? otra de las respuestas que he escuchado en numerosas 
ocasiones es falta de calcio, ¿?  o incluso que la hembra volvía a entrar en celo 
y por eso pica a los pollos,  

Desde mi punto de vista esas respuestas son falsas y me explico: 

El año pasado ya intenté controlar el porqué del picaje a los pollos, y pude ver 
ciertos comportamientos, y este año con la nueva temporada de cría y los 
primeros pollos en los nidos, he seguido con este tema. 

Después de hablar con varios amigos criadores experimentados, y con un 
amigo Biólogo y controlando, muy encima, a varias parejas he podido ver cual 
puede llegar a ser el motivo por el que la hembra pica a los pollos, porque 
quien pica a los pollos es la hembra, hasta la fecha nunca vi que el macho 
fuera el culpable. 

El picaje a los pollos yo lo divido en dos formar de hacerlo: 

1º  Cuando los pollos están en la fase de que solo tienen plumón: 

 

2º Cuando empiezan a echar los cañones de las futuras plumas: 

 

El 1º no es ningún problema, ya que solo es el plumón y que las hembras lo 
utilizan para hacer más cómodo el nido para los pollos. 

El 2º es el problemático y que a todos nos trae de cabeza ya que llegan a hacer 
daño a los pollos, haciéndoles  sangre y bastantes heridas, eso sí sin llegar a 
matar a los pollos. 

 Y por nuestra parte siempre hemos tratado de darle varias soluciones, tales 
como untar al pollo con Aloe Vera ya que deja un mal olor o incluso meter en el 
nido hierbas amargas, para que así no les piquen, todo esto yo lo he probado y 
ha sido inútil. 

 



Motivo del picaje problemático: 

Cuando la hembra empieza a picar a los pollos, es justo cuando empiezan a 
salirles los cañones de las plumas, como podemos comprobar, y lo que puede 
llegar a realizar con este picaje. 

 

Pues bien esos cañones son muy grasientos y de ahí es que la hembra pique a 
los pollos, solo va a los cañones que tienen mucho aporte de grasa, en cuanto 
el cañón se convierte en pluma ya los deja de picar, como podemos ver en 
estas fotos. 

 



 

 

Todo esto se podía achacar a una mala alimentación de la pareja y en este 
caso de la hembra que es quien pica a los pollos, pues eso no es así,  

 

Mis parejas tienen una alimentación muy completa. 

 

Agua fresca en el bebedero cada dos días. 

Agua fresca en las bañeras cada dos días. 

Hueso de jibia todo el año. 

Mixtura de alta calidad, todo el año 

Pasta de cría de alta calidad que yo preparo a mi gusto, (mi pequeño secreto) 
todo el año. 

Fruta fresca dos veces por semana. 

Verduras frescas una vez por semana. 

Pan todo el año 

 

¿Cómo reducir ese picaje? 



La única fórmula que me ha funcionado es aportar un exceso de grasa a la 
pareja, (cosa que como todos sabemos no es ni bueno ni aconsejable) la 
solución es poniéndoles pipas o cañamón en recipientes individuales el picaje 
se reduce casi por completo,  

Así que por mi parte seguiré viendo pollos picados, ya que no me saldré de la 
alimentación que les doy, ya que una pareja con exceso de grasa a la larga 
tendrá problemas. 

Todo esto ha sido probado por mí, así que es una opinión personal 

 Y agradecer a criadores y amigos que me dieron su opinión y aportación en 
este tema. Muchas gracias 

 

Juan Laje 

 

 

 

 

 


