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LECCIÓN JII
(29 DEL PROGRAMA GENERAL DEL CURSO)

I
Construcciones de gallin'eros

29· Observaciones previas. - 30. Gallineros caseros intensivos. -
Gallinero del pobre. - 31. Gallinero del obrero, artesano o me-
nestral. - 32. Gallinero _dejardín' y del rico. - 33. Gallinero de
aficionado. - 34. Gallinero de campo familiar. - 35. Observa-
ción general a estos cinco modelos de gallineros. - 36. Galline-
ros intensivos Philo. -,37. Gallineros intensivos Paraíso. -
38. Gallineros semiintensivos caseros, - 39. Gallineros semi-
intensivos cortijeros o de campo. - 40. Gallinero extensivo,
rural de utilidad' doméstica. - 41. Gallineros industriales. _
42. Colonias Philo y similares. --43. Layng houses intensivas.
industriales. - 44. Sistema semiintesívo Colonial antiguo. -
45· Layng houses- semiintensivas. - '46. Gallineros extensivo;
o a base' de grandes parques. - 47. Distribució n y construcción
de un gallinero industrial para 1,000 gallinas. - 48. Gallineros
industriales a base de libertad en el campo. - 49. Gallineros.
portátiles o móviles. - 50. Presupuestos. - SI. Deducciones.
económicas.

11··.NTRE los tratados /(:leAvicultura europeos y los
. norteamericanos nótase una diferencia esencial

• . en lo tocante a la manera de explicar y estu-
diar la construcción de los gallineros y ello mé obliga a
hacer ciertas observaciones muy pertinentes, al caso _al
objeto de que precedan a la materia- que ha de expo-
nerse en esta lección.
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é1BSERVACIONES PREVIAS

29. "La intelectualidad y las aptitudes del hombre
"Son tan distintas -en los .pueblos, que ciertas cosas, fá-
ciles y útiles de recomendar a unos, resultan para otros
completamente inútiles '?, por 10 menos, innecesarias. ;

En Europa y en las américas latinas, por la índole de
sus habitantes y especialmente por 10 que toca a nuestra
raza latina, dotada de una inteligencia superior y de una
clarividencia notable, basta indicar ciertas cosas para
que el lector las entienda y hasta a veces, sin separarse
de la indicación, se halle modo de hacerlas mejor de 10

-, que se dice. '
En Norte América, y algo también en 1ng1aterra y

otros países, las obras de Avicultura emplean capítulos
y más capítulos, pág.inas y más páginas en explicar cómo
se construye "un gallinero, porque empiezan por decir
cómo hay que manejar un martillo, cómo se clava un
clavo, las diferentes clases de madera y de materiales
que pueden emplearse, yen cada una de ellos se extien-
den en consideraciones que van llenando papel, y cuando
uno acaba de leer el libro, sale más carpintero o albañil
que avicultor.

Vaya un ejemplc-Sí tengo que decir que se necesita
una caja o cajón para embalar un objeto y pudiese ad-'
mitir que mis lectores no saben 10 que es el tal cajón, yo
diría simplemente que se toman cuatro trozos de madera
que han de formar los lados (según dimensiones que se-
ñalaría), un quinto trozo que serviría para el fondo y"
otro igual" para la cubierta o tapa y que clavándolos por
los bordes resultahecho el cajón.

Pues bien: si esto tuviese que decirse en lenguaje
norteamericano, se nos exhibirían en un grabado un
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martillo, un clavo, las tablas parciales que han de for-
mar los lados, una figura representa ti a de una mano
clavando un clavo, otra para el momento de juntar dos
de los lados, otra en la que representarían tres lados ya
clavados, otra con el cuarto tablero, otra ya con el fondo;
y, finalmente, uno con la caja ya terminada, explicán-
dose las figuras en largos y detal1ados párrafos.

Esto mismo 'se hace al explicar la construcción de los
gallineros y en verdad se pierde un tiempo y se emplea
un espacio precioso sin necesidad, y mareando al lector.
con cosas que, de puro sabidas; no hay para qué explí-

r- carlas.
Obedece esto a la manera de ser de los norteamerica-- ,

nos y a la clase de vida que tienen que hacer en las estepas
de aquellos enormes países donde a veces ni a precio de
oro se encuentra un albañil o un carpintero, yen los cuales
el mismo avicultor tiene que improvísarse operario y
hacerse por sí mismo las cosas.

No es que yo pretenda que así no se haga, antes al
contrario, recomiendo siempre a mis alumnos que en todo
lo que puedan construirse o hacer por sí mismos, no pon-
gan operarios, ahorrándose de este modo la mano de
obra; pero sí creo exagerado cuanto en los libros norte-
americanos se escribe en materia de construcciones aví-
colas, cuando menos por lo que afecta a las necesida-
des del público, para el que yo escribo este libro.

En las repúblicas iberoamericanas se resienten fre-
cuentemente de esa falta de operarios y de lo muy caros
que resultan sus jornales o salarios, y en mis viajes por
varios de aquellos países, he podido apreciar que hasta
muchos millonarios, cuando conviene, hacen en sus casas
de albañil o de carpintero, pero conceptúo a aquellos
habitantes suficientemente inteligentes para que, con
las simples y concisas indicaciones que habré de darles,

..
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puedan ser- ellos mismos constructores, o saber dirigir
o mandar en ello a sus mozos o peones.

He querido hacer esta obseryación, porque aspirando
a que este libro llegue a la altura que corresponde a una'
obra de Avicultura escrita en pleno siglo xx, para un
Centro de' enseñanza como la Real Escuela Española
de Avicultura, y los que desde lejanas tierras quieran
conocer lo que en ella se enseña, no haya quien, al compa-
rarla 'con esos.Iibros y folletos norteamericanos, de los
que tengo llena gran parte de mi biblioteca, puedan decir
que olvidé dar mayor extensión al ramo de construc-

'ciones, pues así se verá hícelo intencionadamente y con _
el ánimo de lograr que mis lectores sepan más de Avicul-
tura que de carpintería, pues al fin con llamar a un ope-
rario del ramo salen del apuro, en tanto que para cuidar

I ,

de sus aves a nadie pueden llamar.
Dicho esto, entremos ya en materia.

GALLINEROS CASEROS INTENSIVOS

MODESTO GALLINERO PARA LA VIVIENDA DEL POBRE

30. El pobre, el desheredado, el que vive de su tra-
bajo y con su escaso salario, apenas si puede subvenir a
las necesidades de la familia, tiene también gallinas y no
por su miseria y triste condición deja de tener derecho
a que se dicten para él buenos consejos.

Este leerá difícilmente este libro o no llegará quizá
~ leerlo, pero los que tomen conocimiento de lo que para
el 'pobre digo, precticarán una obra de caridad si se la
transmiten, y mayor aún si le guían y facilitan elementos
con que proveerle de un gallinerito que reuna buenas
condiciones.
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Véase con cuánta facilidad podrían tener esas pobres
gentes un gallinerito sencillo e higiénico.

En una caj a o 'cajón de embalaj e, tan sólo 'de -2 me-
tros dé largo por 1 de ancho y 1 de alto, o sea una super-
ficie de 2 metros cuadrados por otros tantos cúbicos
podría albergar hasta diez gallinitas que alimentarían con
las verduras desperdiciadas en las calles y con el pan seco
o desperdicios de su pobre mesa; pero ese cajón-gallinero,
el más sencillo que puede concebirse; debería ser acondi-
cionado para que las aves estuviesen en él en las debidas
condiciones,

Desde luego hay que evitar que el fondo toque al'
suelo, y para ello basta clavar en los cuatro ángulos de
aquél unos trozos de madera de unos 20 cm: de alto,
.los cuales vendrán á servirle como de pies para que esté-
elevado sobre la tierra.

La cubierta, que es horizontal, debiera tener alguna
Inclinación (~O cm. de desnivel), y esto es fácil lograrlo.
Aserrando los dos lados que han de formar las paredes
laterales y el que formará el fondo, y utilizando el quinto
ladocon adición de un poco de madera de la misma que
formaba la tapa del cajón, se clava según la citada in-
clinaci6n y por encima dela madera se cubre con plancha
de zinc viejo u hojalata procedente de_latas de petróleo
o de aceite, de las que con frecuencia se encuentran
abandonadas en las calles o muladares, o que puedan
adquirirse por algunos céntimos. Al colocar el techo, se
procurará que la cubierta! de metal sobresalga por de-
lante, por los lados y por atrás, al objeto de que la ma-
dera quede bien protegida de las lluvias. .

Faltaría ahora la parte delantera o fachada del dor-
mitorio, y para ello, con tablas de las que llevaba la cu-
bierta del cajón o con algunos trozos de madera vieja, se
forma el delantero, Aue sería de quita y pon, y, en él se
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dispondría una puertecita en la parte de abajo y una
ventana o ventilador en la sección alta.

Con esto y poner en el improvisado gallinero un par
de travesaños o saltadores y en el fondo un cajoncito de
madera relleno de paja: para que sirviese de ponedero,
tendríamos el gallinero ·formádo.

Sólo faltaría blanquearlo por dentro y embrearlo por
fuera, y con ésto y retirar todas las mañanas el delantero
para recoger la gallinaza depositada durante la noche (lo
cual sería fácil si se tenía el cuidado de cubrir "el piso
con arena o tierra fina muy seca), tendríamos un galline-
rito pobre, mísero si se quiere, pero suficiente e higiénico.

-Esta casita sacada por la mañana al patio, donde se
daría libertad a las gallinas durante el día, y entrada
en la noche o mantenida en lugar adecuado, llenaría
sobradamente las necesidades del pobre obrero y hasta
sus moradores procurarían distracciones a la familia.

El huevo frecuent~ y la gallina que procuraría buen
caldo el día de una enfermedad, completarían la obra
del lector, <UIetal gallinero al pobre recomendara.

En mi tierra, y cuando digo mi tierra me refiero a la
tierruca Cataluña, puesto que mi patria es España, se
venden ya construídas unas jaulas adecuadas al caso y
que abundan en la vivienda del pobre. Estas, construídas
con maderas aprovechadas de embalajes, resultan tan
económicas, que por pocas pesetas se tiene un gallinerito
hasta con su salida de alambrera. .

Un viejo tonel sirve a veces de gallinero en la casa
del pobre y presta buen servicio.

En América, el zinc ondulado o la plancha metálica
caída de los techos en mal estado, las latas de bencina,
parafina o kerosenne (1), deshechas, sirven con frecuencia

, .

(1) Petróleo muy refinado que apenas da tufo.
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hasta para formar, no sólo el techo, si que también las
paredes de la Vivienda del indígena' y del inmigrante
desfavorecido por la fortuna. Esos serían también 'mate-
riales adecuados para este género de gallineros eco-
nómicos.

GALLINEROS DEL ARTESANO O MENESTRAL
(Lámina 9.8)

31. El menestral es, generalmente, hombre hábil y
mañoso, dicho esto en el sentido que en España solemos
emplear la palabra, esto es, que' tiene arte, facilidad o
maña para hacer todas las cosas, no como se entiende'
el vocablo en América donde el ser mañoso significa
otra cosa.

El menestral, como el artesano y el burgués, gusta
de pasar sus ratos de ocio y en especial el día festivo,
'haciéndose por sí mismo cuanto ~s útil a la casa- y a la
familia. Teniendo esto en cuenta, 'voy a darle la pauta
para que pueda construirse un gallinero adecuado a sus
necesidades con poco gasto, y actuando por sí mismo de
operario.' .

No creo pueda interesarle tener más allá de 15 a 20
gallinas, y sobre tal base voy a describirle el gallinero que
necesita.

Si en la casa existe un cuarto o habitación contigua
a la vivienda, con cabida para esas 15 Ó 20 gallinas (2 X 2
metros Y'1'50 de altura) y aquél es sano y bien orientado, • ¡,

le bastará con construir el cobertizo, espacio semiabierto
donde las aves' tendrán su desahogo Y harán ejercicio
siempre dentro del régimen intensivo o semíintensívo al
que ha de pertenecer necesariamente ei tal gallinero.

Si no es así tendrá que construirse el edificio, 'y si no
es en casa propia, yo siempre le aconsejaría 10 constru-

It~==~~======~================~==~==~====~



LÁMINA 9.&

Gallinero sencillo para obreros, artesanos o modestos aficionados
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Modelo inglés muy recomendado por Lewis Wrigh.t y generalizado
\ ' ,

en .su pais

A, Dormitorios: - a, Ponederos. - b, Saltadores. - e, Salidas
'al cobertizo. - B, Cobertizos. - D, Patios o parques.I-C, Co-
rredor de entrada a los gallineros y antedormitorio o almacén

para guardar granos y enseres
\

•
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•

yera de madera y en forma desmontable, para llevarlo
consigo en un cambio de casa.

Las dimensiones de este gallinero deben tener por
base una superficie de 4 m. 'superficiales, o sea un largo
de 2 metros por 2 de ancho y 4 largo para el cobertizo,
que se dispondrá a continuación del 'dormitorio:

Este se construirá del siguiente modo y- según patrón
dado en la lámina 9.a

Se comenzará por secar y afirmar el suelo en la forma
expuesta en la lección. anterior, esto' es, levantando
40 cm. de tierra, que 'será substituída en el fondo del
espacio hueco por una capa de 20 cm. de escorias o car-
bón. y 15 de ladrillo triturado o grava menuda, cubrién-
dose el resto, hasta sobresalir del suelo, en unos 10 cm.
con Una masa formada de grava o cascote, cal y cemento,
dando a esta última la debida pendiente para que es-
curra.el agua en los días de baldeo o limpieza. -.

Luego se dispondrán montantes cuadrados de madera
de unos 12 cm. de' grueso por lado,- los cuales se implan-
tarán en el suelo en hoyos ábíertos al efecto, pero después

-de embrear o alquitranar la parte que debe enterrarse
o sea 0'30 metros. '

Sobre estos montantes, largos de 2 metros, de los
cualés 0'30 tienen que ir enterrados, se pasará un tra-
vesaño de igual grueso, encajándolo con las debidas me- -
chas sobre ellos y otro travesaño a flor de tierra para dar
así solidez al delantero.' -

A 2 metros de aquéllos hacia 'la pared a la -que deba
. adosarse la construcción 'o en dirección.al fondo del es-

pacio o terreno' elegido, se plantarán nuevos' montantes
con los debidos travesaños arriba y abajo que sostendrán
el cobertizo, pero teniendo cuidado' de, que los montantes
delanteros queden siempre más bajos, para que deter-
minen la pendiente del techo. Losque se apoyen en la
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pared o determinen el fondo deberán tener siempre 2'30
metros, pero tanto ellos como los de 2 metros llevarán
enterrados 0'30.

Entre la serie delantera y la trasera se pasarán luego
-nuevos travesaños a flor de tierra y sobre lós travesaños
superiores de aquellos al objeto de que queden sólidas
las dos series y.además para que sirvan de sostén a la
cubierta.

Seguidamente se cubrirá a un tiempo el dormitorio
y- el cobertizo, empleando zinc ondulado o tablas de
madera en sentido longitudinal y en }orma que carguen
sobre las otras, empezando a colocar las de la parte
baja de la techumbre. Sobre estas tablas podrá exten-
derse Una capa de alquitrán y encima una de 'arena muy
fina y cuando esté ya seca la primera capa, una segunda
hasta obtener un techo impermeable.

, , Hoy se vende a bajo precio el cartón-cuero y otras
materias propias para techar, como el eternic y la ura-
lita, y caso de emplearlas no tendrán que ponerse las ta-
blas cargando unas sobre de otras, sino al contrario, muy .:
alisadas, para que luego no ofrezca obstáculo alguno la
colocación de aquellos materiales, El eternic y la uralita
ahorran las tablas, pues se colocan directamente sobre
simples viguetas o listones gruesos de madera que sos-

I
tienen muy bien dichos materiales. .

Una vez cubierta la construcción, se señalará el espa-
cio destinado a dormitorio y lo que deberá ser cobertizo,
y la porción del dormitorio se irá cerrando con tablas
machihembradas de buena madera, sujetándolas vertical-
mente en los travesaños superiores e inferiores y procu-
rando que estén bien unidas unas a otras para que no
queden rendij as por donde pueda infiltrarse el aire. Así
se formará el delantero o fachada en el que se dejará
hueco para la puerta y un ventanal. Luego se levantarán, ,
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en igual forma las paredes laterales 'y la del fondo, caso
de que la casa no se construya adosada a una pared.

En la porción del cobertizo se formará también, con
tablas siempre colocadas verticalmente, la pared .del
fondo y la última pared lateral. /

I

El delantero.del cobertizo se cubrirá o cerrará con
tela metálica.

Una vez terminada la construcción, 'se revisará el'
s-uelo o piso de la misma, y para que ajuste bien con las
paredes, se rellenarán los espacios que quede con cemento
o una mezcla de argamasa formada con arena y cal.

.,En el ventanal del dormitorio se colocará un marco
portador de cristales o de alambrera, según se quiera
tener el gallinero cerrado o abierto siempre. y lo propio
se hará al disponer la puerta de entrada en la caseta
que podrá ser de plena madera o de alambrera. '

El 'dormitorio 'deberá tene.r una o dos pequeñas aber-
turas a flor de piso, abriéndose sobre el cobetízo, y éste
tendrá otras tantas que se abran sobre el patio o el
terreno libre para cuando se quiera dar salida a las ga-
llinas. '

También el dormitorio llevad una puerta para que
desde él pueda pasarse al cobertizo y éste tendrá, final-
mente, puerta de salida: independiente hacía 'el patio
o el campo libre.

De los ponederos y perchas ysaltadores, he de ocu-
parme especialmente en otra lección y, por lo tanto, paso
ahora por alto el referirme" a dichos accesorios del ga-
llinero.

Este modelo es corriente en todos los países, bien /
sea construí do en madera, bien 'con' plancha de zinc o
con materiales de albañilería, así sea con techo de ma-
dera o con cubierta' de solera o de teja. '

/
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GALLINERO DE LUJO

PARA EL JARDÍN O PARQUE DEL RICO

32. Síganse en un todo las indicaciones del galli-
nero para el menestral y el, burgués, y empléense mate-

o riales mejores si-se quiere, adornando el edificio a gusto
del que lo paga. Todo cabe en el decorado de la casa y
cobertizo, y desde 'la bonita cornisa con que puede re-
matarse, a los azulejos o pinturas con que se enriquezca
el exterior, todo puede admitirse sin que varíe para nada
el modelo,

No doliendo al ric~ el gasto que la construcción del
gallinero le pueda originar, cualquier buen artífice 'podrá
ofrecerle caprichosos modelos de variadas formas y a
cual más bonito, pero en el fondo, no debe permitir
que se separen del plano o base del gallinero menestral,
porque desde el punto de vista de las conveniencias de
las aves, ambos deben coincidir.

GALLINEROS PARA EL RECREO DE LOS AFICIONADOS

/

33. Aun puede servir para este caso el mismo tipo
de dormitorio y de cobertizo señalado para los dos casos
anteriores, y si él aficionado quiere tener varias razas,
no tiene más que disponer una serie de gallineros, unos
junto a los otros, en forma que, donde termine el cober-
tizo de uno empiece el dormitorio del otro, o bien haciendo
que los cobertizos toquen uno con otro, quedando a am-
bos lados de éstos los dos dormitorios.

Recordaremos siempre que estamos dentro de las
prescripciones del sistema intensivo o a 10 sumo de semi-
clausura y, por lo tanto, no debe extrañar al lector que
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no se vean enlas figuras grandes salidas para las gallinas
,ni que de 'ell~s se hable en el texto. .

Las gallinas siguen siempre confinadas al pequeño
parque y al cobertizo o galpón, donde se les prodigan
todos los cuidados necesarios y se les procura ejercícío.

Sobre, tal base llamamos todavía su .atenctón, sobre
algunos tip~s de gallineros que pueden servir.de modelo
a los aficionados que quieran instalar (sus aves en forma

¡ ¡

. recomendable Y que pueden verse en las figuras o viñe-
tas que se van dando a conocer en las láminas.

Cualesquiera de estos modelos adaptados a la tabla
de cabidas o dimensiones de los locales, incluí da en la
lecci6n anterior, se 'prestará para el objetivo que -se '
persigue'. •

GALLINEROS PARA PROVEEF LAS NECESIDADES,
DE UNA FAMILIA EN EL C'{'.MPO

r

34. Este tipo. de gallinero deberá ser de regular ca-
bida, pues cuando menos se tendrán en él 40 6 50 ca-
bezas, lo cual supone un dormitorio de unos 3 X 5_me-
tros de superficie y 2 de altura, y un ' cob ertiz o egalpón
contiguo por la menos de igual cabida o sea en junto
unos 30 metros cúbicos.

Me refiero aquí siempre al sistema intensivo como
en todos los modelos que se dan en este grupo. Con decir
gallinero establecido en el campo, no debe creerse me
refiera al gallinero rural o campero, el} el que las aves
gozan de libertad. -

Por l~ que afecta al presente C¡:iSO, se trata de un ga-
llinero en el que, por convicción en la excelencia- del sís-

¡ tema o por exigencias de los dueños, se quieran tener
muchas gallinas, Pe;Sin que vayan sueltas por el campo:

r ,



"

CONSTRUCCIONES Y MATERIAL AvíCOLA 95
- ,

El modelo de la lámina fototípica que ye intercala
'(página 80) sirve admirablemente para _este caso.

\ El dormitorio lleva contiguo al mismo un gran co-
bertizo donde las gallinas pueden moverse holgadamente
y' entrar en ejercicio, -yen él pueden recibir todos los
cuidados que les dé la granjera, cortijera o cuidadora,
según Ias instrucciones recibidas de sus dueños, amos o
patronos, dejándolas salir al 'patio los días buenos .

. Cincuenta gallinas bien ,reglamentadas y de raza per-
feccionada pueden surtir de huevos -Y de polladas para
la mesa a: toda una familia, y confinadas en la forma que
se tndícaen el citado modelo no pueden causar la menor
molestia a los amos por escrupulosos que sean y por re-,

, fractaríosque se muestren a ver correr lás gallinas por
el patio, el parque; el jardín o Jos alrededores de la casa.

, ,

OBSERVACIÓN GENERA]...

~ ESTOS OINCO MODELOS DE' GALLINEROS

35.- Con 'la presentación de este modelo termina la,
serie de gallineros adecuados al régimen casero, esto ,es, al
peculiar de' las familias pobres y ricas y de los aficionados..... ,

que quieren tener aves comunes o de raza sin preocuparse
del costo de alimentación ni del gasto, que las gallinas les
originan, pues mantenidas unas veces, y cuando son pocas, ,

':con las sobras de Ia mesa y algún puñadíto de grano, y
otras '60n los productos de la misma finca en la que se
destinan unas cuantas parcelas de tierra para cosechar el
grano y hortalizas necesarias a las aves, nunca se llevan
cuentas 'ni se mira el gallinero como cosa industrial y
sólo se le tiene como recreo o para atender a las necesi-
dades de la casa.'

Todos estos mod~ios y aun el mismo sistema, nada
tiene de moderno, de suerte que su exposición no ofrece

,
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extraordinaria novedad, corno no sea en la presentación
de los modelos que, por ser empleados de preferencia en
Inglaterra y Norte América y poco conocidos en España
y en las Américas latinas, aun pueden entrar en la cate-
goría de las cosas nuevas. ' '

Todos estos modelos puede construirlos el lector, bien
sea por sí mismo, bien- llamando en su auxilio carpinteros
y albañiles, a los que confiará el trabajo por un tanto
alzado, según proyecto y planos convenidos.

No es posible formular- para ninguno de estos modelos
un presupuesto de gastos que de nada serviría, pues ca~-
bíarían los datos en cada" país y hasta en cada región o
comarca, como no lo es tampoco para muchos otros de
los que vé3;mosa considerar.

Yo entiendo y aconsejo que con el plano y la perspec-
tiva a la vista debe llamarse a un operario y hacer que
éste dé presupuesto, y dentro de lo que la economía re-
comiende nadie mejor que un operario del oficio puede
construir los.

El trabajo personal que uno puede desarrollar en ern-.
presa semejante, si guiado por los libros norteamerica-
nos a que me referí, pretendiese uno mismo llevarlo ade-
lante, no le compensaría la economía realizada, pues la
obra no resultaría tan bien hecha como por un profesio-
nal, y por bien que hubiese interpretado las reglas del
libro, a enas terminada la obra ya se notarían sus defi-
ciencias.

GALLINEROS INTENSIVOS SEGÚN EL MODERN'O MÉTODO

DEL PROFESOR E. PHILO'y SIMILARES

36. Cuando analizamos y-clasificamos los modernos
sistemas de explotación de las aves, dimos a conocer este
método de reclusión que, sin ser nuevo.. parece ser que



Exterior del gallinero semiintensivo a base de 500 gallinas, establecido en la Experimental Farm
de la Molassíne Company, de Twyfort
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Galline;o sistema Philo
apreciándose la disposición de su interior

en sus dos departamentos
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. :l"l'~~:"
en el siglo xx debía formar escuela por lo mucho que se
'la generalizando. / '.

Tuvo, como se recordará, dos bases:' 1.3.,poder tener,
muchas gallinas en poco-espacio, y 2.3., forzar los cui-

'dados y la alimentacion-en forma.tal; que el organismo se
aproiedte de tcdos Jos, ~tementos. -que con aqú'élla se le

,-. - 1'"
proporcionen y los transforme integramente en I carne Y
.hueuos. , /' .' ,

El avicultor que quiera adoptar este sistema puede
elegir entre los modelos en extremo intensivos de Philo .
y de Baynes y el Gallinero triangular, intensivo -Paraiso,
del' que no creo /que nadie me ,disqlta la patérnidad, 1- en,
el que, sin moverme de las bases propias .del sistema, he
tratado, de hacerlo más-aplicable avnuestro clima y al
temperamento de las razas de gallinas merídíonales 'y

',criollas, propias 'de los países americanos en que mayor
__número de lectores tienen mis escritos, ,

r

. CAJAS-JAIJLAS' DE PHÍí.O .
, (Véase lá,h, 10)

36 a. Este modelo tiene próximamente las síguien-
tes medidas: 6 .pies 'largo :po~ 3 .ancho y 4 Y medio alto.
lo cual en sistema 'métrfco decimal son unos metros 1'80

, a 2 de largo, 0',70 6 1metro ancho y 1'40 de alto.,.y en tan
estrecho recinto tiene Philo un gallo y seis gallinas .

. En su mitad, o sea a 60 centímetros 'del suelo, la
jaula lleva un piso con una abertura para que las aves
puedan pasar del piso bajo al piso' alte. ..

En éste está' el dorjnítorio habilitándose los saltadores
en uno de los extremos, y colocándose debajo de ellos una
bandeja 6 cajita de poco fondo donde se tiene siempre

'paja menuda o tierra para que la gallinaza, desprendida
durante la noche, se recoja en' aquélla,
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Gallinero) deal Paraíso .(Parte delantera
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La parte baja río tiene fondo, de suerte que las aves
caminan sobre el suelo, viniendo 'a constituir unlugar dé '
recreo o el habitual cobertizo. -Eh uno de sus extremos se
colocan uno Q dos ~idales Q ponederos.

La cubierta o techo se levanta a .voluntad del cuida-
dor así como les lados de la jaula pueden también cerrarse
y abrirse, pero cuando están abiertos queda por debajo
de la madera una alambrera para impedir la salida de'las
gallinas y un marcó portador de una tela de algodón para'
que al destapar las aves queden debidamente abrigadas.
De esta¡ manera abriendo y. cerrando la jaula, 'bien sea
por el techo, bien por los lados, las aves pueden recibir
el solo quedar en la sombra según convenga.

'1

MODELOS SIMILARES AL TIPO PHILO
(Lárns. 3," y 4,-)
, '

36 b. Partiendo de' este principio se han ideado
/ nuevos modelos', algunos de los cuales, como -el de-

Mr. Baynes, son ya verdaderos gallineros. Este tiene s610
un piso, pero las aves, gozan de mayor espacio.

Para 10 cabezas, Mr, Baynes suele dar una superficie
de unos 2'20 metros, largo por 1'20 ancho y 1'25 alto.'
, Para 15 aves deben tener unos '3':50 largo por 2'70
ancho] 1'80 alto. ,

Las polladas jóvenes en crecimiento las tiene Baynes
en cajas o jaulas rectangulares de unos 2 metros largo
por 0'80 ancho' y 0'80 alto.' -'

Creo que con estas indicaciones, la vista de las foto-/'
grafías que se van intercalando y 10 que ya se 'dijo en la
lección primera de esta segunda parte, cualquier opera-
rio y aun ~1 mismo interesado pueden construirse galli-
neros intensivos de esta naturaleza, con muy poco gasto.
Nada diremos por ahora del régimen alimenticio a que

"

¡
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Gallinero 1deal Paraíso (Parte posterior)
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e~~ - " ' ,
se' someten-las aves en su estrecha prtsíón, pues punto, _
;es éste 'que' ha de tratarse en lugar 'más adecuado según
:l~marcha de nuestro estudio. ,~

• J ~. •

MODELo TRIANGULAR";,' PARÁfso,,'

GALLINERO' IDEÁL
(Láms, u, 12 Y 13)

"1,

¡'.. 37· .Así llamo yo. a un modelo' de gallineros que
utilizo desde hace veinte años, anticipándome, por ,19
i~nto, a la divulgación del sistema Philo, y coíneídíéndo
~' "\ . \,

,por 10 menos con el eminente profesor en la manera de
tener gallinas en poco espacio,
;,' Yo no diré' si mí modelo de gallinero es mejor o no
'Yé!.le-loque el de Philo y de sus 'imitadores" pero sí puedo
garantizar que presta iguales >erviyios, que es más ade-
~'Uado a nuestro clima y sobre, todo que es más bonito, '
;y que¡ aun ocupando un poco más ge sitio,,, también
entra .de lleno en.Ios procedimientos de explotación in-
tensíva. Me atreveré a decir además 1 que' las .aves se en-
cuentran mejor en, mi modelo ,de gallinero que en' ~l de
:Philo y aun estando recluidas no se sienten aprisionadas.
'., .Mejor que toda descripción podrán guiar al lector las
¡láminas que se intercalan, en las que mi gallinero trian-
'gular puede apl~ci'arse en todos sus detalles.

Formando un jaulón constituido por tres marcos que
soportan la alambrera o tela metálica y dé los cuales dos yt;
'son rectangulares de 4 metros por 1'80 ancho y uno es.! f
triangular de 1'80 metros de' base y 1'80 ó 2 de altura.

Estas tres piezas forman el jaulón o parque. juntando
!por su borde los dos marcos rectangulares según ángulo
'que determina el marco triangular a cuyos bordes se su-
jetan el jaulón queda debidamente armado.
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I

El.jaulón se adosa y mantiene fijo al dormitorío, que
'es también de' íerma triangular-y se compone de, cíneo
piezas, dos laterales' rectangulares de 80 ancho por 1'08
62 metros largo, y de 40s triangulares y una trapezoidal
'con igual base que la triangular del jaulón o sean 1'80
,o dos .metros altura. Esta 'pieza y la triangular poste ..
rior son de quíta y pon.

La otra pieza del dormitorio, triangular también,
"tiene 0'60 de base y 0'90 de altura y lleva una puertecíta
'de .salida iunas.aberturas.para la ventilación 'que pueden
.cerrarse y abrirse a voluntad.

-La caseta tiene.dos pisos, uno superior, que es el' dor-
-mitorio, y, se forma mediante un tablero que 'sostiene las
.dos p~redes laterales Y: sobre el cual descansa el tablero
triangular pequeño, cerrándolo así por delante, y el piso
.ínferior determinado por -el suelo' que, con' el tablero o
<pis~ del dormitorio y las partes laterales del mismo,
forman: el coberttzo .
.. - El gallinero armado ocupa una superficie de 8 metros
euadrados.. lleva en sí las tres partes, 'del gallinero per-
.íecto, esto' es, el parque, el, dormitorio yel cobertrzo, y .
tiene cabida 'holgada para un gallo y seis u: ocho gallinas.
, Penetrase' en .el gallinero por la puerta dispuesta en
la pieza o marco' triangular del jaulón, pero 'Para poder
ver y limpiar el interior del dormitorio no es preciso
utilizarla, pues ya éste tiene porla parte trasera una puerta
por la que se efectúa el aseo todas las mañanas.

Los pone déros se colocan en el' fondo del cobertizo y
para. retirar los huevos hay también, 'por la parte de atrás,
unas ventanítas que evitan e} tener que entrar en el jau-
lón para recogerlos. . ,
" Las perchas o saltadores hállanse dispuestos como en

las jaulas de Philo sobre una bandejilla con arena quese
levanta todas las mañanas, para limpiarse.

"

\ .

..

..
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I

En los « Gallineros triangulares Paraíso» las gallinas
gozan, pues, de las mismas atenciones que en las jaulas
de Philo y de sus imitadores, pero tienen mayor libertad
en los movimientos y más desahogo, y sometidas al mismo
régimen que en aquéllas, no tienen para qué dar menor-
producto ..

yo río quiero anteponer los .gallineros triangulares a
los otros modelos de gallineros intensivos, y aunque así
fuera nada tendría de particular, pues, en realidad, -el
modelo triangular no es mío, yen Francia, Voitellier y
muchos otros avicultores lo utilizaban ya hace treinta
años. Yo no he hecho más que modificar el dormitorio y
adaptarlo a la moderna higiene del gallínero., a las con-
veniencias del sistema intensivo y a los modernos mate-
riales. -,

No es, pues, que trate de presentarlos como cosa más
útil y perfecta que los modelos y sistemas de Philo,
Meech y Falkner, pero sí aseguro que, así en España como
en las Américas latinas, mis gallineros triangulares o ga-
llineros faisaneras, como de antiguo venimos llamándoles,
con ser de igual utilidad, son mucho más recomendables.

Si se añade a esto que' el gallinero triangular puede
construirse de puro hierro yalambrera, siendo el dormi-
torio hasta de plancha metálica. ondulada que tanto se
emplea en América o de madera 1 que son tan movibles .
o transportables como los otros, ocupando casi el mismo
espacio, ,se comprenderán sus ventajas.

Últimamente los talleres de mi Granja Paraíso han
dado al público un modelo que conceptúo perfecto.

Construí do en hierro y el dormitorio con uralita o
eternic, el producto moderno semejante al cemento en
planchas, mucho más ligero y de rqayor duración que la
madera, yo' no creo que pueda llegarse a construir nada
más higiénico.



LÁMINA 13

Gallinero 1deal Paraíso

En A aparece la parte posterior cerrada o sea con Jos dos tableros de quita y pon puestos. - En B aquéllos
han sido levantados, apareciendo a la vista el dormitorio y la parte baja que cumple la misión del cobertizo
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« Gallinero Ideal » llamo yo a este modelo y puedo
asegurar, que cuantos 10 han ensayado se hallan altamente
satisfechos. ' .

Fácil dé transportar y de armar, y por un precie> firme
en taller, de 150 a 200 pesetas, según precio de los mate-
riales, puede tenerse F un gallinero intensivo, bonito y

, '-
eterno.' ,

- f

GALLINEROS SEMÚNTENSIVOS CASEROS

38. Se recordará q1;J.~,por tales: señalamos aquéllos
en los"cuales, si bien las gallinas están en relativa reclu-
sión, tienen un espacio determinado en que moverse, y
hasta gozan de cierta libertad cuando 'el.tiempo es bueno
y se las dej a. salir al patio o al campo.

En esta categorfa forman el gallinero industria} cam-,
péro.opropío de un cortijo o-casa de campo, el gallinero
del 'aficionado .con patio y las Layng houses o' grandes
casas para explotaciones serniintensívas inglesas y norte-
americanas.

Para estas clases de gallineros no cabe señalar modelos
especiales, pues cualquiera de los que ya se presentaron
corno tipos de gallineros caseros sirve para el caso, toda
vez que- en ellos se trata, más qué del modelo, del sistema.

Los gallineros caseros y hasta los de Phí]e y sus par-
tidarios, bien sean en casas-jaulas.bien en casas grandes
o Layng houses, sirven también para el caso.

La diferencia estriba simplemente en que si se quie~e
utilizar el método semiíntesivo hay que dejar aberturaso salidas para que en los días que se quiere dar Iíbertad
a las gallinas, éstas puedan salir al patio de la casa o al
campo.



LÁMINA 14

Diferentes tipos de gallineros caseros y para criadores
de razas

\
\

I

1 '
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GALLINERO SEMIINTENSIVO CORTIJE~(), DE CAMPO

O DE UTILIDAD DOMÉSTIGA -,

- 39. El tipo de, gallinero que se presentó como más
adecuado para proveer li3.s'necesidades de una familia
en el campo ~o sea el intensivo familiar '(Lámina fototf-
pica, pág. 80), sería el que debiera regir como serniinten- '
sivo para un cortijo, una estancia, un fundo o chacra,
bastando con que se dispusiera salida para las aves a un
cobertizo grande y espacioso y también al patio o al
campo al objeto de darles libertad en momentos .deter-
~iríados. -' ".

, GALLINEROS EXTENSIVOS PARA GAMPO,

CON GOCE DE P.LENA LIBERTAD

'. En - nada han de diferir del modelo semííntensívo,
distinguiéndose únicamente en el régimen de libertad
adoptado, pero no en su disposición y construcción.

GALLINEIRO 'EXTENSIVO RURAL D.E UTILIDAD DOMÉSTICA

40. Este tipo de gallinero es el que- predomina: en
nuestras casas de campo. Las gallinas se tienen en un
local más o menos bien cerrado ;-forman el cobertizo los
sotechados o galpones utilizados en la: casa para guardar
los carros, 'carruajes o productos de ciertas cosechas, y' el
parque lo constituye el campo libre en toda su exten~ió . f'

Si el dormitorio reune condiciones, menos mal, pero'
si no es así, precisa disponerlo de acuerdo con el modelo
intensivo familiar de campo (Lámina fototípica, pág. 80),
con la única diferencia ele que no hay parque limitado y
que las gallinas tienen salida al campo libre desde el co-
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, .
bertizo en ,eI'que se las recluye ~n horas y momentos de-
terminados, dándoles luego libertad absoluta y completa.

G'ALLINEROS INDUSTRIALES' INTENSIVOS

4I. Cuando el avicultor persigue fines industriales,
esto es, cuando quiere. producir en regular o gran escala
tiene ,<:J.ueapelar a procedimientos distintos del que sólo
quiere tener gallinas con fines caseros, pero como cual- , '
quiera de los tres sistemas o métodos de explotación
permiten su aplicación así a la utilidad doméstica como'
a la explotación industrial, los tipos de gallinero son ge-
neralmente los mismos.

Continuaremos distinguiendo, sin embar.go, en este
grupo de gallineros industriales los correspondientes a
Jos tres sistemas o métodos modernos: intensivo, semi-
intensivo y' extensivo. ,,-

Entre los primeros .figuran las colonias 'de gallineros
Intensivos Philo y similares, y las grandes casas de pone-
doras o Layng houses " entre los segundos colocaremos
1as Layn g houses a régimen semiintensiuo y. el método o
sistema colonial europeo, y en los terceros (extensivos),
-el' gallinero antiguo a base de plena libertad y los -galline-
ros movibles o transportables ..,

COLONIAS INDUSTRIALES PHILO y SIMIL1i.RES

, I

42. Cuando. se persiguen fines industriales y quiere
seguirse el régimen, Intensivo, basta establecer una colonia

. de caj as o. jaulas Phílo.. Paraíso. o. cualquiera de los sis-
ternas similares descritos, y la suma. de los productos
parciales de cada j aula representan el lucro o beneficio. •
industrial en el negocio.

i ;
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Las 'jaulas se' colocan formando colonias en forma'
que ocupen: el' menor espacio 'posible; .pues la base de.este
sistema ,está en sacar el mayor producto posible en te-
rreno limitado.

En la parte de nuestro estudio dedicada el la Avicul-
tura .lndustríal hemos .de ocuparnos del valor industrial
del régimen colonial, pero como en la presente lección
sólo damos a conocer el modelo y disposición de los ga~
llineros, nada más' tenemos que añadir como' no sea, el
llamar la atención del lector i>0,1:;>re la Iárnína n.v 2, en la
que se señala la colocación de jaulas en esa~ colonias.

Como ya se dijo, los ingleses Ilamán a este tipo de
gallineros City systém (sistema ciudad), pero ya observé
que ese nombre no me parece tan adecuado como el dé
gallineros coloniales.

LAYNG HOUSES INDUSTRIALES A BASE INTENSIVA

O' DE RECLUSIÓN PERPETUA

'43. Bajo 'este nombre se nos, presenta el nuevo tipo
de grandes gallineros industriales montados bajo el ré-
gimen intensivo que .se dió a conocer en la, lección se-,
gunda de este torno. '

Trátase de las -grandes casas, donde se albergan así sao.
1,000, 2,000 Y aun mayor número de gallinas que, so-
metidas al régimen intensivo, permiten tener en reducido
espacio una explotación en grandísima escala. (Véanse
fototipias ya intercaladas con sus respectivas leyendas.) I

Las constituyen- edificios de madera (J albañilería
Iongilíneos y de dimensiones 'mayores o rnenores según '
el número de gallinas que en' ellas' se quieren tener, en
las cuales se disponen divisiones o recintos para 25 Ó

50 gallinas mantenidas bajo el régimen de las más es-
crupulosa reclusión.



LÁMINA 15

Gallineros s~miintensivos europeos dispuestos en colonia o en serie,
in~talados en un bosque, parque o jardín .

' ..
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Esto constituye una verdadera novedad y resuelve
un problema para los que quieren ser avícultores indus-
triales. En el-tercer' tomo analizaremos sus venta] as' El'

- .ínconvenientes. limitándonos aquí a la presentación de
esas casas en las cuales lo principal es el obtener hue-
vos, pero contándose con la base de razas adaptables
al sistema. ' , . ,

En las fotografías 'y-Já'minas que se intercalan, el
lector hallará su disposición, .

La construcción es siempre costosa y 10 será más y
más en los países donde lo~ materiales alcancen precios
elevados. '

"

GALLINEROS INDUSTRIALES SEMIINTENSIVOS

O DE SEMIRRECLUSIÓN .

GALLINEROS COLONIALES,ANTIGUOS

44. Este tipo de gallinero eS el que hasta fines' del
siglo pasado se vino, preconizando en todos los libros de' ,
Avicultura y el única seguido por los avicultores de. am-
bos continentes hasta que c¿menzó' a hablarse de los
sistemas intensivo y semííntensívo modernos. '

En terreno más O' menos amplío ~e forman pequeños
gallineros o parques establecidos unos cerca de otros,. ,\

quedando entre ellos 'calle~ caminos que los unen, esto
es, formando una verdadera colonia. . . rI

El sistema es bueno, y'por más que hoy se preconicen
otros más modernos, ni pasará de moda ni dejará de em-
plearse, pues es el más racional y práctico, porque con
él el avicultor empieza con uno o más gallineritos y va
aumentando el número a medida que se le hacen necé-
sarios. (Véase plano de la lámina 19, pág. 125.)



Interior de la Casa de ponedoras a régimen serniintensivo
de la Molassine Company, de Twyfort
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En las láminas que ,se intercalan podrán verse algu-
nos planos en los que se determina la colocación de las
casitas, o sea la formación de la colonia.

Para los criadores de aves de raza es elrnej or sistema'
o modelo de gallineros, pues vienen a ofrecer el aspecto
de una exposición permanente en la que se lucen todos
los lotes reproductores, '

CASAS GALLINEROS SEMIINTENSlVOS
(La'Jng houses}

45· .EI- modelo de estas casas lo tiene el lector en
las-fotografías que se intercalan.

Estas tienen algunas diferencias con las casas para
régimen intensivo, pues en ellas las aves están divididas
por grupos de igual número de _cabezas, en tanto en las
Layng houses, semiíntensívas, toda la población' está,
reunida en un recinto general.

Su construcción resulta, pues, mucho más sencilla
y económica y son recomendables en los países templados
donde la reclusión tal vez no probaría a las aves, En cli-
mas corno el de España y algunos americanos, las Layn g
houses .semiintensívas creo pueden dar buen resultado,
cuando menos en las comarcas algo frías y lluviosas,
pues con aquel régimen se las puede tener rec1uídas en
paraje' caliente y abrigado mientras conviene, sin per-
juicio de darles cierta libertad en los momentos opor-
tunos;

Ésas construcciones que en América y en Inglaterra
son siempre de madera o de plancha metálica,' también
podrían ser muy bien de adobe, o de ladrillo, o de pie-
dra, donde ésta abundara, ~ues en los meses calurosos la
madera caldea mucho e,l local y además en España es
material caro,

TOMb 11 8
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El que se vea que 'los ingleses y norteamericanos la
empleen siempre, 'no quiere decir que sea. indispensable.
Ellos lo hacen por economía, y aquí hay muchos sitios
donde' la edificación con materiales de albañilería resulta

, I

por el contrario más económica.
Véase si no cómo es a veces más barato embaldosar

un piso que darle suelo de madera.
En los climas templados y cálidos, la madera es más

propensa a facilitar la propagación de parásitos que las
.construcciones de material, y en cuanto a .las planchas
de metal ondulado no hay que pensar, en España por
lo menos, por .ser caras y altamente calurosas. _

Estas son las únicas observaciones que se me ocurre
hacer.

GJ\LLINEROS EXTENSIVOS RURALES

46. Este sistema es el más generalizado en el mundo
entero y el que siempre se preconizó como el mejor en
España, 'Francia, 1talia y otros países, incluso en 1ngla-
terra, donde hasta la aparición de los modernos sistemas
no se habló de otro que pudiese comparársele.

Hoy la zootecnia especial de las aves domésticas al
alambicar las cuestiones del gallinero y al. analizar su
producción a tenor de los cuidados y del régimen ali-
menticio a que se las somete, ha cambiado las cosas, y
si bien en determinadas circunstancias seguirá recomen-
dándose, preciso es reconocer que en otras los sistemas
intensivo y semi intensivo le llevarán ventajas. ~, ..

Los tipos .de gallineros que en 'el sistema de libertad
deben considerarse son cuatro, a saber: 1.0; gallineros a
base de un solo parque; 2.°, a base de doble parque; 3.~,
con li8ertad en pleno campo y albergue [i]«, y 4.°, en plena
libertad en el campo, con albergue B dormitorio transporta-
DIe o movible. '

, .

t,
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, GALLINEROS EXTENSIVOS CON, UN SOLO PARQUE

40 a. En esta categoría caben el gallinero rural en
la más perfecta acepción riel' término y el gallinero in-
dustrial o la explotación avícola' en pleno campo, en la
cual entra también el tipo del gallinero con doble parque.

Como la disposición interior del gallinero es siempre
la misma y en, su arquitectura exterior no caben grandes
variantes, creo que lo que más interesa af lector es co- ,
.nocer algunos tipos de planos o plantas con que poder
óríentarse en sus construcciones.

Desdé luego se parte siempr..e de la base de reunir
grandes contingentes de aves, pues de n? ser así ya de-
jaría 'de tratarse de una explotación verdaderamente
industríal, salvo el caso en que la índustfia consistiere
l.

en la producción de aves de raza, que nunca se emprende
en gran escala.

Sobre tal base se nos presenta aquí el' problema de la
aglomeración que ante todo debemos resolv.er.

j ~ . .
l'

tABIDA ,EN LOS P,ARQUES Y.DORMITOR~OSj

d6 b. ¿Qué es más conveniente, tener 1,000 aves en ..,-.-
un solo gallinero o las 1,000 en diez gallineros a razón
de cien cabezas en cada uno? ..

'Yo opino que,' digan lo que quieran los intensístas y
serniintensistas, cuando las mil gallinas viven separadas
de cien en cien, caso de producirse un foco de infección
en. un gallinero, nunca es tan' fácil que cunda el contagio
a las que' no tienen contacto con ellas y así es mucho más
fácil prevenir o atajar una epizootia.

Se dirá que cuesta menos la construcción de un. solo
local para mil g~llinas q,ue diez para cien, y esto puede
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ser cierto, pero yo c~eo que el mayor gasto tendrá sobrada
compensación can el alejamiento del citado peligro.

Yo opinaré siempre en favor de los dorrnítorícs para
cien gallinas a lo sumo.

En el sistema de parques hay una base primordial y
es la de que, 'Como ya dijimos, las aves tengan pasto
abundante y que no lleguen nunca a agotarlo.

Si el parque es pequeño en relación eón el número
de aves que en él anden sueltas, agotado el pasto, el par-
que queda, reducido a un simple patio sin aliciente al-
guno para las gallinas en el que viven aburridas, y como
están tratadas bajo el sistema extensivo, que se funda,
menta e~ que las aves puedan procurarse-por lo menos
lá mitad de su alimento' en el campo y no se tiene en
cuenta que sin pasto el ave queda reducida a lo que ,se le
suministra, las gallinas no dan huevos, las polladas crecen,
raquíticas y, claro, la industria resulta entonces negativa.

Cuando se determina el espacio que debe reservarse
a cada gallina, mi opinión es de asignarle por lo menos
los 10 metros cuadrados que se fijaron.

Hay que elegir un suele rico en hierba de prado o
donde sea fácil producir buen pasto, y para .esto una
huerta de árboles frutales', una pradera de rico ':pasto y,
sobre todo, un alfalfar, constituyen ~l mejor parque.

Este se limita por medio de vallas ,de tela metálica " ,
y con ella se forman las divisiones o parques pardales
que sean necesarios, construyéndose en cada uno el dar

, I

mitorio correspondiente. '

DISPOSICIÓN y C9NSTRUCCIóN
DE UN GALLINERO INDUSTRIAL EXTENSIVO

, PARA 1,000 GALLINAS

47. Por tratarse del tipo me gallinero industrial más
adecuado a nuestro modo -de ser ya, nuestros climas,
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I
debemos detenernos haciendo sobre él algunas considera-
cienes económicas al obj eto de que el lector saque provecho. '

Se trata de construir un gallinero para 1,000 gallinas
ponedoras a base de dos parques de 500 aves o bien de
tenerlas en grupos de 100 gallinas.

Desde luego y a razón de 10 metros por cabeza
necesitaremos una superficie de 10,000 metros cuadrados

_ o sea una hectárea, que se elegirá en tierras bien pro-
vistas de' hierba de prado o donde se pueda sembrar

. alfalfa, trébol u otro pasto grato y provechoso a las aves.
,
\

PRIMER CASO

Dos PARQUES PARA 500 GM.UNAS CADA UNO
(Láms, 16 y 17)

47- a. Una vez: orientado el terreno, esto es, consi-
derada su situación en relación con los cuatro puntos
cardinales, se procede al señalamiento del lugar donde
deben levantarse los dormitorios con frente al SE (,1).

Luego habrá que fijar la capacidad que al mismo debe
darse y para ello se recurrirá a la tabla de la página ~O
donde este punto quedó solventado.

Vamos a .tomar por de pronto el tipo del dormitorio
para 500 aves, que deberá tener 10 X 13 metros y 4 de
altura, o sean 130 metros superficiales y 520 cúbicos, o
bien poco más d~ 1 metro cúbico por ave, lo cual no es
exagerado en local donde ha de haber tanta gallina.

~Los norteamericanos en sus Layn g houses (2) cubican
a razón del doble, pero debe advertirse que hasta du-
rante el día tienen a veces que mantenerse casi cerrados
los locales por efecto del frío, y sólo en verano los mantie-
nen abiertos del todo.

(1)' NE, en el hemisferio Sur,
(2) Metros 30 largo por 5 ancho y 7 altura,

•
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" ,
- A los 9.0s lados del dormitorio podrán habilitarse dos

- cobertízcs, disponiendo el emparrillado de saltadores, o
perchas y los ponederos en la forma que se indican en las,

• láminas 16 y 17.
Para esto recordamos que la base es el lugar que

suele ocupar la gallina para estar bien acomodada, o sea,
que descanse bien sobre el saltador, y apreciando que las
razas de mediano volumen, que son Ias más generalízadas,
ocupan 20 centímetros, en un metro cabrán CÜl,CO aves. -

Ahora bien, recordemos aqui que el aVe saca, por de-
lante; 'el pecho, y por 'detrás el vientre ,y cola, y aun cuando
esté muy encogida, siempre ocupa eon ello 40 centímetros:
20 por delante y 20 por detrás. 'Tomando ;por base tal
observación, deduciremos que entre cada dos saltadores
deben quedar 40 centímetros, 20 para que los ocupe el
pecho de la gallina posada, ~n uno, y. 20 para el vien tre
y cola de la que tiene delante. '

A teno-r de este cálculo, en once barrotes o saltadores
de 8 metros de largo tendrían cabida 440 cabezas, pero
como entre saltador -y saltador siempre se acomoda al-
guna gallina, con dos secciones de saltadores de 4 metros
por lado (dejando un pasillo en medio), tendrían cabida
más de 500 ,gallinas (Véase-el plano en lámina 16).

Los nidales para la postura podrían colocarse de tre-
cho en trecho adosados a la pared según el sistema es-
pañol, o reunidos, formando cajones o nichos junto a las
paredes según el tipo angloamericano. -

Por delante y a los lados del emparrillado de salta~.1 '
dores queda espacio suficiente para el tránsito por e1;

_, J 7-
dormitorio.~ ,

Si el avicultor adopta el-sistema de gallineros abier-
tos o semiabiertos según el Free Sposure Systeem, el in-
terior del gallinero no debe ofrecer variación alguna, pues
únicamente se eliminará la pared de fachada que quedará

, .



LÁMINA 16

Plano de un dormitorio para 500 gallinas

"

Perspectiva del emparrillado de perchas o saltadores
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substituida por una alambrera metálica con puerta' de
entrada si el gallinero se quiere tener rigurosamente
abierto, y si se quiere sernicerrado, bastará con disponer
el biombo o tabique de resguardo y colocar el emparri-
llado de 'saltadores a resguardo del mismo.

Si el gallinero ha de ser cerrado puede servir de guía
el dibujo de la lámina 17, en el que se indica también
cómo deben ser las ventanas y el cierre-de la "puerte-
citas d~ salida' de las gallinas, las cuales pueden cerrarse
todas a la vez desde dentro o desde fuera del dormitorio
por medio de un sencillo sistema de poleas.

- Los cobertizos van también indicados en la citada
lámina, si bien en ella se representan abiertos, pero en el
caso de quererse, cerrar basta utilizar los pies derechos,
clavando en ellos tlna clausura de tela metálica o alam-
~em. y

El p'arque deberá ser dividido en dos, de 5,000 metros
cuadrados.cada uno, en"cuyo centrara en el lindero N. o
NO .. se emplazarán los dormitorios y sus cobertizos.

Los dos parques pueden, a su vez, ser divididos según
se verá en el caso que luego expondremos, pero como
a'quí se trata del casodel gallinero con un solo parque, no
podemos entrar en consideraciones sobre el particular.

En los parques se dispondrá' el correspondiente pa-
sillo o camino afirmado para el servicio y se harán las
debidas plantaciones de hierba de prado, alfalfa o cual-
quier otro forraje y árboles de hoja caduca para. sorn-
brearlos en verano.

SEGUND'O CASO. GALLINEROS PARA 100 AVES
(Um.18)

47 b. Para esta cabida puede servir de patrón el mo-
delo de la lámina 18, cuyo dormitorio tiene 5 X 6 metros
Señalados en las .: anteriores, y que mantengo
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Fachada de un gallinero para 500 gallinas
mostrándose la dísposícíón'y funcionamiento de las puertecítas de escape y cierres de las ventanas
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ahora siempre en 6 metros largo por S ancho y 3 alto
en la parte central y el declive correspondiente a la te-
chumbre, con lo cual se obtienen próximamente 0'90 me-
tros cúbicos de aire por ave, más que suficientes hasta
en' los climas cáli dos y templados .

. Debe, pues, tenerse presente que las medidas seña-
.Iadas en los planos de la lámina son, en todo caso, las
que pueden darse (5 X 6): pero que si bien esto es lo reco-
mendable, con tal de que no sea' menos, por más capacidad
no ha de ,perderse, y siempre será mejor pecar por carta
de más que por carta de menos.

Advierto esto por la: tendencia (en busca de economía)
qúe lleva generalmente el avicultor' novicio a construir
en el menor espacio posible, pero con ánimo de forzar
luego la cabida, almacenando en un local insuficiente
mayor número de aves de las que puede contener.

Con respecto a materiales y construcción del cober-
tizo aténgase el lector a lo dicho anteriormente.

Los parques deberán ser en este 'caso '10, pudiendo
servir de base el plano de .Ia lámina 19, perfectamente
combinado para '1,000. gallinas.

En el caso de no quererse tener más que 100, tómese'
como modelo una de las diez fracciones.

PAREDES o MUROS DE RESGUARDO
(Lám.19)

47 c. Tanto si se tratr de un gallinero para 1,000
gallinas, como si se limitan/las cabidasa 500 Ó a 100, hay ~
una circunstancia que tener en cuenta y es el exceso de
circulación del aire y del viento dominantescuando el te-
rreno, no está resguardado por paredes o construcciones

-en el límite N. y r;¡-O.,o S. Y.SO. según el hemisferio en,
que uno se encuentra ...t
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Cuando este muro no existe, hay que levantarlo en
la forma más económica que .se pueda.

Debe tenerse presente que como gran parte de aquél.
lo forma ya la pared de fondo del dormitorio, se trata sólo
de ir uniendo las casas con simples tabiques o secciones
de tapia de unos 2 metros de altura para que así quede
bien cerrado el paso del viento nocivo o molesto.

Cuando el gallinero es muy extenso, hasta recomiendo
que, perpendicularmente a la tapia o muro de resguardo,
se levanten otros de poca longitud que vendrían a for-
mar como divisiones entre los cobertizos de cada sección.

En el plano de la lámína 19 vienen indicados estos
pequeños muros.

CIERRES DE PARQUES
(Lám.20)

47 d. Para limitar espacios, el avicultor tiene ma-
teríales que encuentra en el campo, y en todos los países
los labradores saben construir vallas o' cierres con caña
o cañizo, tablas de madera burdamente aserradas, tron-
cos. de árbol o es.pino natural que resultan muy econó-
micos.

Igualmente construyen casas o dormitorios y cierres
de puertas¡ para lo -cual no necesitan ni _carpinteros ni
albañiles, pero hoy la industria moderna nos facilita a
bajo precio un cierre ideal llamado alambrera o tela me-
tálica que, extendida ya por el mundo entero, constituye
la mejor clausura que el avicultor puede necesitar.

ALAMBRERAS o TELAS METÁLICAS
(Lám.20)

47 e. La industria las' fabrica de dos clases, una
l1amad~ de simple torsión y otra de triple torsión.

I



LÁMINA 19 _

,
Plano de un 'gallinero para 1,000 gallinas de producto, dividido en 10 parques .de 100 gallinas cada uno

D, Dormitorios y e, Cobertizos
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El alambre empleado es de hierro galvanizado en las
de simple torsión y simplemente estañado en las de tri-
ple torsión. Esto merece ser tenido en cuenta.

Cuanto más grueso es el alambre mayor resistencia
y duración tiene la valla, El alambre número 8 es _el que
más suele emplearse para gallineros. '

La malla es mayor o' menor según la clase de aves,
que ha de tener cautivas. ,

Para polluelos todo lo más puede ser empleada la
-de 20. milímetros y para aves adultas la de 3D y 35.

En las alambreras. de simple torsión (Lámina 20.),
el alambre sólo tiene URa vuelta, 'de suerte que la pieza
de tela metálica 'queda flexible, y puede estirarse, en am-
bos sentidos quedando firmemente colocada.

Como ~l hilo metálico empleado ha sido previamente
galvanizado, el material es de gran duración. Yo poseo
telas metálicas, construidas ea España por la importante

¡ , /'

fábrica Rívíére, de 'Barcelona, que están Jan fuertes y
en tan buen estado como el primer día. Esa notable casa '
que fundó don Francisco Ríviére y continúan sus hijos,
ha prestado y prestará valiosos ~ervicios a la avicultura
española. ,

La alambrera de triple torsión no ofrece esas ventajas.
.En primer lugar para su fabricación se, emplea alam-

bre sin galvanizar, y una vez tejida la malla, en' la cual
aquél tiene tres vueltas, la: pieza, ya tejida, es estañada"
lo que no le da la duración de la otra.

Aun construyendo esta tela de triple torsión con'
alambre, galvanizado previamente no sería tan' fuerte.
pues el agua de lluvia, deteniéndose en las revueltas del
alambre, 10 oxida fácilmente:

La alambrera de triple torsión no tiene tampoco' la:
flexibilidad de la primera, ni queda tan bien colocada
como ella, formando bolsas casi siempre.

I . ,
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En cambio, para alambrar marcos de puerta, venta-
nas o divisiones con marco de madera de pocas dimensio-
nes, la triple torsión va muy bien.

, L

Sea cual fuere la empleada, la altura de las vallas o
cierres de gallineros debe ser siempre de 1'80 a 2 metros,
y para departamentos de polluelos de primera edad debe
tener de 0'60 a 1 metro.

Estas telas metálicas se fabrican 'hoy muy económí-
camente, variando su precio entre 30 y 50 céntimos de
peseta el metro cuadrado, según malla y grueso del
alambre, lo cual (por razón de los 2 metros de altura)
vendría a salir para un gallinero de adultas entre 0'60 y
1 peseta el metro lineal de doble altura. '

COLOCACIÓN DE I.,AS ALAMBRERAS y MONTANTES O POSTES

47 f. Las alambreras se sostienen por pies derechos'
o soportes de madera o de-hierro, y se mantienen tirantes
por medio de alambres resistentes estirados a gran ten-
sión.

La madera de pino es la más apropiada para mon-
tantes de alambreras, pero puede ser empleada cualquier
clase abundante en la comarca, la cual tendrá mayor o
menor duración, pero siempre servirá para el.caso.

, El grueso de los montantes ha de ser por lo menos de
unas 2 pulgadas, o bien unos 6 centímetros, y la altura
no de 2 metros, sino de 2'50 ó 2'60, pues hay que consi-
derar que deben ser enterrados en el suelo por lo menos
unos 50 centímetros.

Para asegurar la duración del poste o montante en
la porción enterrada, ésta debe creosotarse, o por lo me-
nos bañarse en brea o alquitrán, y aun es mejor que, des-
pués de hacerlo, se llene el hueco practicado en la tierra
con cascote o trozos de ladrillo o piedras menudas y ce-
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mento, formando así un pan en el que se implanta el
poste bien aplomado, sosteniéndolo hasta que el pan de
cemento se duerma.

Aun cabe recomendar que en laparte que se entierra
l?e claven en el poste unos clavos gruesos o unos trozos
de hierro con punta, los cuales, adhiriéndose al pan de
cemento y grava, le dan entonces extraordinaria solidez.

Los postes situados en los ángulos del parque deben
llevar un tornapuntas o sostén inclinado hacía el «entro
del ángulo (lámina 20), siguiendo por la base la "dirección
de la bisectriz o línea que divide el. ángulo en dos partes
-iguales,

El tornapuntas, _también -ernbreado o alquitranado
en su extremidad, debe partir del extremo superior del
poste derecho y enterrarse por lo menos a un metro de
su base. Cuanto mayor sea la inclinación mayor resis-
tencia se le dará. '

Cuando se emplean postes de hierro, los de los ángulos
deben ser hierros ángulo, y los que marcan líneas rectas
hierros 1. En unos y en otros hay que practicar previa-
mente tres agujeros, uno en el extremo superior, otro en
la línea del suelo, esto es, a 50 6 60 centímetros del otro
extremo y otro junto a la mitad del espacio que queda
entre dichos dos agujeros. La utilidad de éstos luego se
verá.

Tanto si se emplean postes de madera como de hierro,
para que la alambrera quede bien tendida éstos deberán
estar' distanciados por lo menos en 5 metros y todo lo "
más 10, pero deberá tenerse presente que el querer eco-
nomizar postes redunda en detrimento de la valla, pues
cuanto menos distanciados están mejor y más fuerte
queda.



GALLINEROS SEMIINtENSIVOS

Casa de ponedoras de Mr. Towery, de King's Langley

. .

Obsérvese la doble linea de ventanales altos y bajos abiertos respectivamente
en cada vista del exterior



LÁMINA ;20
Vallas y gallinero rústico

7

1. Cerca de cañas y puerta rústica. - 2. Cerca de postes y plan-
chas de madera. - 3. Modo de abrir la puerta rústica desde fuera.
- 4. Caseta rústica en construcción. - 5. Colocación de cerca de
,alambrera. - 6. Alambrera de simple torsión. - 7. Alambrera

. de triple torsión

TOMO II 9
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TENDIDO DE LA ALAMBRERA

- \

47 g. Los-agujeros que se dijo debían practícarse en
los postes de hierro, tienen por obj eto el que por ellos pue-
dan pasar alambres resistentes de hierro galvanizado, los
cuales, comenzando en el poste de uno de los extremos se

I van corriendo o pasando hasta llegar alprirrier ángulo,
donde, bien sea a mano, bien con tensores, se les estira
fuertemente y se les da una vuelta al poste para que con-
s~rven la tensión. Luego se da vuelta al ángulo y se sigu~
tendiendo el alambre hasta llegar. al último poste.

Colocado el alambre superior se pasan el inferior y el
intermedio. \ '

Cuando se emplean tensores especiales, éstos se su-
jetan al poste y el alambre se corta en cada ingulo.

En los postes de madera se va clavando el alambre
con- clavos de horquilla o gramp ilion es.

Cuando al tender los alambres de sostén se encuentra
una puerta de entrada al parque, hay que considerar los
montantes laterales de la puerta como postes de ángulo·
y ponerles tornapuntas como en aquéllos, pero siguiendo
la dirección de la alambrera. Así, sin llegar el alambre de
sostén a la puerta, puede templarse fuertemente.

Una vez tendidos los tres' alambres se coloca el' rollo
de tela metálica de pie junto al poste del extremo del
parque y comienza a desarrollarse sin ejercer presión,
esto es, no queriendo forzar su altura si no estirando sua-
vemente hasta llegar al primer .ángulo o hasta que se
termina el rollo.

Si antes se llega al ángulo, se dobla' el rollo sobre el
poste que lo determina y se va siguiendo hasta la termi-
nación de aquél. Cuando se ha llegado a este punte se
ejerce presión en sentido longitudinal y se sujeta al ex-. .
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tremo de da pieza para que la tensión no se pierda, y vol-
viendo al punto de partida se comienza a doblar o re-

, I •

torcer la malla superior sobre el alambre de sostén su-
perior siguiendo así hasta el final del rollo.

Luego se vuelve al punto de .partida, y .ejercíendo
presión de arriba abajo en el sentido de la altura de la
alambrera, se comienzan a retorcer o doblar Una o dos
mallas de las de abajo en el alambre colocado a nivel del
suelo, procurándose que la alambrera vaya quedando ti- I

rante, a cuyo efecto de vez en cuando se da un golpe con
1¡¡.palma de la mano en trozo yasujeto de arriba y de abajo.

Cuando se ha llegarlo al final, entonces se toma un
alambre muy fino, y comenzando en el extremo del par-
que, se va entrelazando aquél entre las mallas y el alambre
de sostén del medio como si se cosiera; es decir, pasándolo
en ondulación de fuera a, dentro y de dentro a fuera. Al
llegar a cada poste puede ejercerse tensión y hacer Una
atadura para asegurarla permanencia de aquélla en todo
el trozo entrelazado. ,

Así la alambrera no se deforma como cuando se quiere
estirar demasiado, queda fuertemente tendida por sí
misma y ofrece a la vista un bonito efecto.

Con la alambrera de triple torsión la operación re-
sulta rrás laboriosa que 'con la sencilla, y por más que se
haga, nunca' queda tan bien tendida, formando casi .siern-
pre 10 que en lenguaje vulgar llamamos bolsas o barrigas.

Con 10 expuesto creo que, sin necesidad de operarios
hábiles en este trabajo, cualquiera puede practicarlo.

I
ZÓCALO PARA LAS ALAMBRERAS Y SEPARACIONES

ENTRE LOS PARQUES

, 47 h. Réstame indicar que es muy conveniente que,
siguiendo la línea baj a de la alambrera, se pase una hilera
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de ladrillos de canto en forma que queden mitad ente-
rrados y mitad fl¡era. Con esto se logra que las aves al
escarbar no puedan abrir boquetes en tierra saliéndose
de la alambrera. .

Finalmente indicaré que cuando en dos parques con-
tiguos hay gallos que peleen, se tendrá que poner a lo.
largo de la alambrera y hasta la altura de 80 centímetros
del suelo, algo que les impida verse. La estera vieja o la
valla de cañas alambradas, artículo hoy muy corriente,
sirven muy bien para el caso.

GALLTNEROS A BASE DE DOBLE PARQUE
(Lám.5.a)

47 i. Cuando nos ocupamos de la capacidad del.ga-
llínero, algo indicamos respecto a este sistema que reduce
a 5 metros cuadrados por ave, en vez de 10, la extensión de
tierra que la mayoría de los autores señalan como buena.

Dijimosentonces que esos 10 metros no es que sean
indispensables al animal para moverse ni para vivir bien
si se le suministran los medios de sustento, pues ya vi-
mos que hasta en reclusión 'perpetua y en un metro cua-
drado, puede vivir bien y quizá hasta dar más huevos
que cuando está libre. Al fijarse aquella superficie nos
referíamos al terreno necesario para que una gallina tenga
a su alcance los medios de vivir bien sin que el avicultor
tenga que gastar en su alimentación, bastando con que

. le dé el puñado de grano diario e indispensable.
Ahora bien, si una gallina no tiene los 10 metros cua-

drados y es libre de recorrer el terreno que se le ha se-
ñalado cómo y cuándo le plazca, desperdicia comida,
destruye el pasto y no da tiempo a que la hierba retoñe,
devorando la primera hoja o el primer tallo que trata de
romper la corteza del suelo y asomarse 'a la luz del día.

/
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Los insectos y las larvas que acuden al paraje donde hay
vegetación huyen de aquel suelo siempre vigilado por la
gallina y en el que además de no tener elementos de vida,
su muerte ~s segura.

Cuando se dan al ave 10 metros de espacio, el pasto. . \

no se agota ni tampoco los insectos y gusanillos que en
busca de aquél acuden, pero como no es siempre fácil
prodigar así el terreno, se pensó en algo que, sin destruir
la base del sistema extensivo, redujera el espacio y se
cayó 'en -la ventaja del doble parque.

Si ~o pueden darse los 10 metros bastaría con 5, pero
sobre la base de que la gallina sólo podría recorrer 2'50
durante un plazo determinado (quince días por ejemplo),

. I

Y los otrosZ'Sü cuando, agotados los elementos de vida
en aquél, se le permitiera la entrada en un nuevo recinto
donde pasto, insectos y gusanos hubiesen vivido tranqui-
los durarite aquella quincena en que no fueron castigados.

De ahí el sistema de doble parque.
La capacidad de dormitorio ycobertizo es la misma

que para el gaNinero de un solo parque, pero si 'en una
explotación de 1,000 gallinas necesitamos una hectárea
con media nos bastaría si aquéllos tuviesen salida a dos
parques, que señalaríamos con los números 1 y 2.

Durante una quincena las aves tendrían acceso al
parque número 1 y vivirían de 10 que su suelo les daría
además del pequeño auxilio en amasijo y grano que re-

• cibirían del avicultor, y quince días después, cuando ya
pasto y materias animalizadas se irían agotando,' se 'les
daríá' entrada en el parque número 2, dándose descanso
a la vegetación y gérmenes animales del parque número 1,
que, a los otros quince días siguientes, volvería a quedar
dispuesto para recibir las gallinas y comenzando el des-
canso quincenal del parque número 2.

¿Puede haber plan ni sistema más racional?

¡

--------- -- ....:.._--
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Todo se reduce, pues, a edificar dormitorio y cober-
tizo con salida a des parques y alternar la permanencia
de las gallinas en 'cada uno de ellos, efectuándose el cam-
bio, no rigurosamente por quincenas, como fijé. e~_calidad
de ejemplo, sino en el memento en que se ve que el pasto
se agota, lo cual variará según los terrenos, la mayor o
menor lluvia, el mes del año y el núrnéro de aves, ,

Este sistema ha resuelto el problema a numerosos
industriales y merece, bajo todos conceptos, ser tenido
en cuenta por aquéllos que, faltos de rrayor espacio, quie-
ren tener 1,000 aves, donde, a razón de 10 metro') por ca-
beza, sólo cabrían 500. ,1

I

Reduciendo la escala, lo mismo tiene aplicación a los
1,000 que a 1,00y 25 aves. Así, pues, el sistema es benefi-
cioso hasta a los avicultores en pequeña escala. -

GALLINEROS INDUSTRIALES EXTENSIVOS

SISTEMA DE LIBERTAD COMPLETA EN EL CAMPO'

48. Este sistema es el método seguido por loasgen-
tes del campo en el mundo entero. '

, Por este sistema la gallina duerme-en sotechado, y
-cuando amanece sale del gallinero y recorre las cercanías
de la casa en todas dírecciories, va, vuelve, se/aleja a veces
a centenares de metros de su vivienda, come todo el día,
y si al caer la tarde recibe un puñadíto de grano se da por,
satisfecha y vuelve alcorral líbre en absoluto de sus actos.

_ ¿Es bueno este sisteI1}a? Algunos lo creerán así, pero
IYO lo encuentro sencillamente detestable, si el avicultor
abandona las gallinas a sí mismas y en busca de 'econo-
mía, descuida por completo su racional alimentación.

Por este medio .las ave') están expuestas a todos los
peligros, muchas mueren bajo los dientes de los mismos
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perros guardianes de la casa o de las alimañas, o bestias
dañinas que, alentadas por el abandono en que se tiene
a aquéllas, acechan su salida del corral y hoy dos, mañana
cuatro, acaban por diezmar toda la población.

Los gallineros de esta naturaleza han de ser muy bien
atendidos, y cuando se dice de, ellos que las aves gozan
de completa libertad, no debe entenderse que én ellos se
las puede tener en completo abandono.

Las construcciones propias para esta clase de galli-
neros no difieren de las otras en que las ~ves están re-
cluídas en un parque o recinto limitado, pues .la única

. diferencia está en la supresión de las vallas o cercados,
~iendo entonces parque el pleno campo.-

Cuanto se ha dicho sobre aquéllos en los casos prece-
dentes cabe aplicarlo al del gallinero, en pleno campo.

El tipo del gallinero abierto o sémiabierto es en los
climas templados el que mejor puede convenir para este
método de explotación, pero teniendq siempre cuidado
de que en la n~che todo quede bien cerrado para que los
~nimales dañinos no puedan penetrar en el dormitorio .

. GALLINEROS MOVIBLES O PORTÁTILES
(Lárn 6.')

) , 49. Para completar la presentación de los diversos
tipos de gallineros cuya construcción o adquisición puede
convenir al avicultor, precisa ocuparnos del último sistema
de dormitorios o casetas llamadas portátiles o movibles.

La base de las mismas es el mantenimiento de las ga-
llinas en pleno campo, como en el caso que estudiamos
antes, pero en casas transportables que permitan ser lle-
vadas de un punto a otro, cambiándose así frecuente-
mente el sitio donde se tiene en libertad. a las aves.

De esta suerte la gallina tiene siempre pasto abun-
dante, está libre de toda infección que pueda ,venirle por

, 1 . ;
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efecto del suelo, ya que éste no llega a infestarse nunca,
y las aves, cambiando de lugar, se mueven más y están
siempre en continuo _movimiento.

En Inglaterra y en los Estados Unidos el sistema mo-
vible gana terreno de día en día. ,

En Kent tuve oportunidad de ver dos criaderos, el
de Bailly y el de Lord Rotschíld, ambos a base de 5,000
gallinas tenidas en un verd~dero campamento de vagones
dormitorios- montados sobre ruedas que cada mes cam-
bian de sitio como población que emigrara.

Esos vagones' son, generalmente, de poca cab.ida
(50 a 100 aves cada uno), pues siendo mayores, su trans-
porte resultaría difícil.

Como ya se dijo, "el conocido cosechero catalán
don -Ignacío Girona tiene, en su Castell del Remey, un -
hermoso gallinero rodado construído sobre el tren de
una antigua trilladora y en el que ha llegado a tener 200
gallinas. Así lo' traslada de uno a otro alfalfar, mante-
niendo sus aves casi con aquel pasto y los millares de- _
insectos y gusanos que al mismo acuden. (Lámina 6.a)

En Norte' América se construyen casetas ó dormito-
rios de lona alquitranada portátiles sobre d9S trozos de
madera fuerte que permiten su traslado corno si fuera
un trineo.

En ciertos países y comarcas donde abundan las zo-
rras de dos patas, este sistema resulta impracticable,
pero hay un medio para mejorarlo y es el de llevar todas _
'las mañanas al campo los 'dormitorios y \ recogerlos en
las tardes, colocándolos en hileras junto a la vivienda
del amo o del colono.

Donde las caballerías abundan, yen poco tiempo esto I

puede lograrse, el sistema, verdaderamente, no es malo;
pero cuando son muchas las casetas o vagones a trans-
portar o cuando falta personal y ganado para el arrastre;
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la cosa ofrece ya mayores dificultades y el sistema tiene
que abandonarse.

*** I

Cr.eo haber pasado revista a todos y cada uno de los
modernos sistemas de gallineros más conocidos.

Habrá ciertamente modelos no señalados, pues no es
dable conocerlos todos, y más en este punto donde corre
tan fácilmente la fantasía del avicultor, pero sea cual
fuere el modelo omitido, por poco que el lector lo exa-
mine, si llegare a su vista, lo hallará semejante o parecido
a alguno de los tipos que ha estudiado, y desde luego

- siempre ha de poderlo colocar en alguno de los grupos o
sub grupos que se han dado a conocer al clasificar los ga-

'Ilíneros y sus diversos sistemas. .
Ahora sólo falta que el nuevo avicultor tenga buen

acierto y sepa adoptar el que mejor puede convenirle '
según los casos y las circunstancias en las que tenga que
poner en marcha su negocio.

/

PRESUPUESTOS

50. Punto es éste con el que debe terminarse esta
lección, y sobre el cual, pudiendo escribirse y habiéndose
escrito mucho, hemos de ser muy parcos en el decir.

Para determinar el gasto que puede originar la cons-
"trucción o disposición de un gallinero hay que conocer
los precios de los materiales en la s;.omarca en que ha de'
construirse, el valor de los jornales, la calidad y clase de
los materiales que van a emplearse y, además de todo
esto, tendríamos que hacer tantos presupuestos como ti-
pos, o sistemas de gallineros existen.

No siendo esto posible en un Curso de Avicultura,
sólo cabe señalar la base del cálculo, esto es, indicar
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las partidas que han de figurar en el ,presupuesto y, a
lo sumo, poner un ejemplo para ilustración -y guía del
alumno. " '

En 10 tocante a gallineros hay también que tener en
cuenta el gusto o "el capricho del avicultor 'y. sobre todo,
su habilidad o maña en emplear en ello su propia inicia-
tiva y su trabajo. '

Un mismo tipo de gallinero construido por uno que
sepa donde 'puede encontrarse madera vieja o materia-
les de derribo, puertas y ventanas viejas, los postes
necesarios para la alambrera yen general cuanto hay que
menester, le costará 10, en tanto a otro le costará 20, ,si
no hace las cosas por sí mismo y tiene que fiarse del
prójimo.

Pretender dar sobre este purito indicaciones fijas es
una pura ilusión, y de nada pueden .servir como no sea de
simple guía para aplicar a cada caso particular.

No hemos de detenernos en les gallineros caseros,
ni en los de aficionado, que' al fin representan poca cosa
si no se buscan o pretenden lujos.

Yo he visto en España un gallinero para 5,000 gallinas
que costó 12,000 duros y sé de otro que, para un número
na mayor de aves, llegó a 14,'000. Así anduvieron l-uego
sus 'propietarios constructores.

Tampoco puedo dar aquí el tipo de costo de los mo-'
demos gallineros intensivos y serniintensivos ingleses y
norteamericanos que, construí dos en madera, valdrían,
un dineral, lo mismo en España que en casi todas las
Américas latinas. '

Vamos, pues, a limitar nuestro trabajo concretán-
dolo a dos tipos que pueden servir de base para todos
los demás.

Serán éstos el gallinero de producció industrial para
1,000 gallinas, dividido en secciones o parques de 100

I



CONSTRUCCiÓN ES y MATERIAL AvíCOLA 139

aves cada uno, y' el gallinero de reproducción para 100,
gallinas, también dividido en diez pequeños parques para
un gallo y 8 ó 9 gallinas.

Sea cual fuere el tipo de gallinero que el avicultor
. torne' por base, a la par que se le guía en la construcción
) del gallinero de 1,000 gallinas, se le facilita el medio de

reducir ei gasto, 'si no lo quiere más que para 100, y al
propio tiempo el simple aficionado' puede deducir lo que
le costaría un gallinerito modelo sólo para 10 aves.

PROYECTODE UN G1\.LLINEROCAPAZPARA1,000 GALLINASI

EN BARCELONA·Y SUS CERCANÍAS

50 a. TERRENO.- Disponiendo sin trabas de ningún
género de mí vasto terreno donde pueda señalar URa hec-
tárea a mi antojo, tornaré "un espacio de 200 metros de
frente por 56·de lado, o' sean 10,000 m.", tal cual se indica
en el planó intercalado en este capítulo A~B, E,' F. (Lá-
mina 19.)

DORMITORIOS.·- Orientado el terreno' corno se in-
dica, situaré cuatro jalones en A, B, e, D, dividiendo
A, B, Y e, D, en diez.secciones, que formarán otros tantos
gallineros de '20 metros por 50, o sean 1,000 m.", capaces
para 100 gallinas cada uno, y construiré en la alineación
A, B, Y en el centro de cada uno de ellos, una caseta de
mampostería por lo menos de 6 metros de fachada por
5 de profundidad y 3 a 4 de ~ltura en' su parte alta o cen-
tral de la fachada, y la correspondiente pendiente' para
las aguas hacia los lados, pero con canales laterales que
la viertan a la parte trasera del edificio o dormitorios.

Las ,puertas y ventanas de éstos se dispondrán corno
se indica-en el proyecto, esto es, siempre de cara al sol,
abriéndose las' primeras hacia fuera y teniendo aquéllas
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la vidriera y alambrado para evitar la entrada' del aire
y de moscas e insectos cuando en los meses calurosos se,
tiene abiertos.

,Estas casetas se, construirán de ta bíque sencillo o.
'pared delgada, y la que da al Norte pe hará doble o de
doble tabique, con ventiladores a los lados para que cír-
cp.le el aire y la humedad, y el frío\no se'deje sentir tanto
en el interior del gallinero: El coste total de estas ca-
setas, dados los precios corrientes de las construcciones
y materiales en Barcelona, donde escribo, siempre más
elevados que en el campo, no excederá para cada una
de 200 pesetas, o sea 2,000 pesetas por las diez.

TAPIA DE ,FONDO.- Como según sé dijo el viento
del' Norte es tan perjudicial a todos los animales, se evi-
tará levantando una pared entre cada dos casetas, lle-
gando las últimas de cada lado hasta A y E, Y para
mayor resguardo en los puntos intermedios entre dos
gallineros se levantará' otra, 'formando ángulo" recto de
una longitud de 5 metros, que, junto con los 140 de la
pared de fondo, dan 190 nietros de longitud, o sea 380 m.~>
por tenérsele que dar la altura de 2 metros en toda su
extensión.

El coste de estas paredes, atendido que 'pueden ser '
de tierra, piedra de derribos o de río y simple argamasa
sin cemento, no excedería, en el campo, de 1'50 pesetas
el metro.

COBERTIZOS.- Vendrá luego la construcción de los
cobertizos, para los cuales destinaremos dos jornales para ';f
cad-i uno, o sean 5 pesetas, más 7'50 de material (postes,
brezo', cañas, etc.), con 10 cual tendremos un nuevo gasto
de 12'5Q pesetas por cobertizo.

PASILLO DE SERVICIO.- Teniendo 'presente 'que en
los días lluviosos el piso del parque se pone tan blando
y fangoso que es poco menos que imposible transitar en

I
, ¡
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, él, la experiencia me ha demostrado la necesidad de dis-
poner un paso afirmado que permita acercarse a todas
las casetas y servir la comida a las aves en comederos

. dispuestos a lo largo de ese pasillo.' LO'practicaremos
también en nuestro gallinero de 1 a j, dejando en cada
punto p una puerta de alambrera para la comunicación
de unos gallineros con otros. ~sta disposición ofrece,
además, la ventaja que con sólo cerrar las dos puertas
<le 1 y j quedan cerrados todos los departamentos. El
afirmado del pasillo puede practícarse con residuos de
las fábricas de gas, que lo regalan-o venden a bajo precio

, I
a quien va a buscárselo, con cascajo o desperdicios del
derribo de edificaciones.; con grava y hasta con cal hi-
dráulíca o cemento, y para el caso de que tuviese que
recurrirse a estos dos últimos materiales, que son los más
caros aun debidamente mezclados con arena, se calculará
su coste ':'l razón de 1'25 pesetas el metro cuadrado, mate-
rial y trabajo, costando el total del camino 250 pesetas.

POSTES.- Para el cercado necesitamos postes bur-
dos de 2 metros. alto, unas 2 a 3 pulgadas de diámetro,
cuya compra, sierra y acarreo no, nos costará a más de
una peseta cada uno. Entre los de las alambreras diviso-
rias, que-serán 9 para cada .una, o sea en nueve divisio-
nes 81, más los 61 de la cerca general y unos 50 que pre-

.cisarárí para tornapuntas, refuerzos y marcos de puertas,
pueden necesitarse unos 200, ;y tendremos que añadir por
este concepto otras tantas pesetas al presupuesto general.

ALAMBRERA. - Se necesitarán 1,400 m.2 de alambre-
ra, o sea 700 metros lineales de a 2 metros de' altura, que
con el alambre preciso para sostenerlo, los grampillones
necesariospara su colocación, los tensores, tran~porte y
algunos pequeños gastos que se puedan originar, no resul-
tarán, a punto de colocar, a más de 1 peseta el m.", y, por
lo tanto, ~~ tendrá por ese lado un gasto de 1,400 pesetas.
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COLOCACIÓN. - En jornales .para colocar el alambre,
explanación del terreno, etc., podrán gastarse a lo sumo
375 pesetas, o sea un mes de jornal de 2'50 pesetas pará
cinco hombres, pero pongámosle 400 por algún imprevisto ..

PLANTACIONES. - Deben h-acerse, caso de que en el
gallinero no haya arbolado o prado, y para efectuarlo en
la forma indicada en el plano, pueden requerirse a lo
sumo unas 15 pesetas pOFgallinero, pero suponiendo fue-
sen 25, se añadirán al gasto 250 pesetas por ese concepto.

ACCESORIOS. - Con 200 pesetas puede' comprarse o
prepararse en el mismo campo todo lo necesario, según
los modelos que elleotor hallará más adelante.

ACARREOS E IMPREVISTOS. - Dejaremos para estas
partidas lo que. nos resta para .que queden números r~,-
dondos en la nota de gastos, y tendremos el siguiente

PRESUPUESTO .
PARA LA INSTALACIéÍN DE 1,000 GALLINAS EN PARQUE DE PRODU,CTO,

DE EXTENSIÓN UNA HECTÁREA, DIVIDIDA EN DIEZ SECCIONES
DE 100 GALLINAS, SEGÚN EL COSTE APROXIMADO DE LOS MATE-
RIALES EN BARCELONA EN TIEMPOS NORMALES.

Tap ia de fondo y divisoria, altura 2 metros, a 1'50 pesetas .
,380 metros .

Diez casetas mampostería para dormitorio, a 200 pe~e-
tas una . _ .

Material y construcción de 20 cobertizos a 12'50 pese-
tas uno .

200 postes para el sostenimiento de la alambrera de-cerca
a 1 peseta ' .

Afirmado delcamino con cemento y grava o residuos de las
fábricas del gas. 200 metros, a 1'25 pesetas metro.

1,400 metros-alambrera de 2 metros alto, simple torsión,
a 1 peseta metro : ..

Jornales de montaje l••••••

Arbolado y plantaciones en los parques , ..
Accesorios del gallinero ,: .
Acarreos, y portes, etc .
Imprevistos. , ..... , ............................•••.

---
Total S. E. u O .

Pesétas

570

2,000

250

200

250

1,400/
400
250
200
250
230

6,000
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Planos de gallineros
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Plano de un gallinero de reproducción para ocho grupos
de gallinas, según Lewis Wright

A, Dormitorios. - B, Cobertizos. - e, Patios o parques

Este modelo puede tener los gallineros en la planta
baja y sobre ellos la habitación o dormitorio del guar-
da, de suerte que pueda ejercer vigilancia durante la
noche, teniendo a la vista los ocho parques. - Si no
se quiere aprovechar esa utilidad, la parte alta puede
destinarse a palomar. - Los ventanales se combinarán
en forma tal que,. aun estando el gallinero a cuatro

vientos, resulte bien orientado

----~
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De este presupuesto se deduce que puede muy bien
calcularse que una cabeza llevará para instalarse en una
explotación industrial en gran escala, un gastó de 6 pe-
setas, o sea el valor corriente de una gallina. Esto repre-
senta capital de instalación cuyo interés deberá figurar
como primera partida en el capítulo de gastos.

PROYECTO DE UN GALLINERO DE REPRODUCCIÓN

PARA 100 GALLINAS

50 b. Si en vez de tener el gallinero para la produc-
ción de huevos o volatería 10 destinamos a la producción
de huevos para incubar, entonces el negocio será más
intensivo que extensivo, y con uña población menor se
obtendrá quizá mayor beneficio como en su día veremos. ,

Fíjese bien el lector en que aun cuando tornamos aquí
como base 100 gallinas, como dividimos el gallinero en
diez departamentos, en realidad damos a la vez el presu-
puesto de los pequeños gallineros cas~ros que quieran cons-
truirse de acuerdo con el tipo que tornamos como modelo.

En este caso partiremos de la base de albergar 100 ga-
llinas en ,parques de 1 gallo y 9 6 10 gallinas, y dichoso
podrá considerarse el avicultor que logre colocar en
huevos o polluelos, al precio de reproductores, los pro-
ductos que aquéllos le podrán dar.

La disposición del parque o parques será exacta-
mente la misma que en el plano de los de producción,
tomando un 'espacio de 100 metros de largo por 10 de ~
ancho, que nos dará los 1,000 m.2 que necesitamos.

Aquí pueden construirse las casetas, y cobertizos, de
madera o aun de mampostería, a gusto del avicultor,
pero cuyo precio para 10 cabezas no deberá exceder de
50 pesetas. Tendrán que levantarse 100 metros de tapia,
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quedando suprímldos los pequeños muros para el res-
guardo delaíre, en atención a que los parques serán mu-
cho más. cortos y el total de ellos de menor longitud tam-
bién. Se necesitarán 420, metros, de alambrera con unos
loa postes para sostenerla, puertas y tornapuntas, y con
éstos ylós otros gastos de que e11ector tiene ya idea, se
formulará el siguiente

PRESUPUESTO
D.E GASTOS PARA LA INSTALACIÓN DE DIEZ PARQUES DE REPRODUC-

CION, CABIDA DE DIEZ CABEZAS EN, CADA UNO, SEGÚN EL COSTE

APROXIMADO DE LOS MATERIALES EN BARCELONA

Diez casetas a 50 pesetas una .
Tapia de 2 metros altura, 200 metros cuadrados, 1'50

pesetas ' .
Alambrera 2 metros altura, simple torsión, 420 metros

a 1 peseta. • , , " .
10(')postes a 1 peseta .
j ornales .
Acarreos y portes, etc .
'Arbolado .
Afirmado del camino, a 1'25pesetas metro : .
Imprevistos , ' , : .

Total .

DEDUCCIÓN ECONÓMICA

PesetaS

500

300

420
100
250
100
50

125
155

2,000

5 r. De la comparación de los 'dos presupuestos for-
mula dos, puede deducirse la diferencia que hay entre el
establecer una explotación en grande y en pequeña es-
-cala. Resulta de aquélla que 10,0, gallinas reproductoras
gastarían unas 20, pesetas por cabeza, mientras que

• 1,0,0,0, productoras sólo representarían 6. La ventaj a se
hallaría aquí de parte de las segundas si el mayor precio
.a que pueden colocarse los productos de las primeras no

TOMO 11 10
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compensara SU mayor coste de instalación, como en su
lugar se verá.

Después de lo dicho en este capítulo, puede y~ correr
la fantasía del avicultor y el simple aficionado, estudiando
nuevos, proyectos de instalación, formas caprichosas de
gallineros, etc., pero en el terreno de la producción, pro-
cure no separarse mucho de lo que aquí ha leído, como
no sea reduciendo gastos, mientras la economia no re-
dunde en menoscabo del resultado de la empresa y de
la duración del gallinero.

Apunte de un gallinero rústico,

-1


