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Introducción

~<t' .~.ADO,' el carácter esenciaÍmente didáctico, ~om-
; ~ ~rJ.i:, pleto y progresivo que ha de tener AVIC?ULTURA

.~,.IJ().¿;-:tI: en esta tercera: edición, corresponde a la se-
gunda parte o tomo segundo de este-libro el estudio de
las 'Construcciones avicolas y de todo el mat~rial que puede
necesitar el aoicultor para la buena marcha de su gallinero

, o del negocio., .
La impaciencia del alumno o del simple lector an-

f sioso de entrar-en materia y' aprender algo en' el terreno
práctico ha de contenerse ante la neeesídad de posesío- '
narse de los conocimientos que han de serIe necesarios
para entregarse al manej o de las aves. .

Si interesante resulta la zootecnia .especial de las
gallinas y demás aves que con ellas cómparten la vida
en el corral, no lo es menos el estudio de la habita-
ción y de los utensilios que le son necesarios para aten-
derlas, criarlas y explotarlas, así como todo lo que

. afecta a los diversos sistemas, métodos, tipos de galli-
neros y maquinaria que la avicultura moderna nos ofrece
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como elementos de éxito en la crianza y explotación de
aquéllas. .

Aspirando el autor a que este libro resulte tan útil
corno provechoso, se ve obligado a anteponer el estudio
de esa materia al de la Avicultura práctica e industrial,
porque sin ello el alumno no se hallaría todavía en po-
sesión del caudal de conocimientos que han de permi-
tirle entrar con fruto en aquellas materias.

¿Cómo es posible que se hable, del manejo de un ga-
llinero, 51no se conocen los diversos sistemas de aloja-
miento- y vivienda, ni los accesorios que convienen a

, todo gallinero bien atendido? ..
¿Cómo ha de ser posible conducir al alumno al te-

rreno de la reproducción y crianza de las aves, si no se le
inició previamente en el conocimiento del material .que
ha de serIe necesario, así se dedique a la incubación y
cría natural como a la-artificial?

El sistema de algunos autores de dar a conocer el
material avícola a medida que se va necesitando al ex-
plicar 'las prácticas, conduce al lector al punto de tener
de aquél una simple idea, pero no puede nunca 'darle un
perfecto conocimiento de las condiciones que ha de reunir.

Por esto he creído 'conveniente dedicar a su estudio
la segunda parte de este libro. Después de ella nos halla-
remos en plenas condiciones. })ara entrar- en el terreno
práctico.

, Sólo diez lecciones han de bastar para llegar hasta el
mismo.

Si bien procuraremos que nada falte, no llevo pre-
tensión de querer escribir todo cuanto se puede en la
materia que abarcará este segundo tomo.

Aunque parezca ser mucho lo que en él se dice, tén-
gase en cuenta que no anoto más' que 10 saliente y 10
esencial. Reconozco no llega ni a la mitad de 10 que po-
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dría escribirse sin traspasar tos límites del tema « Material
y Construccísnes », pero juzgo suficienté 10 que aquí 'dejo
consignado para proseguir en nuestro estudio.

Al estudíarse Ios diversos puntos que aquí se ofrecen'
a la consideracíón del lector, se hallarán guía y consejos
preventivos de los fracasos a que conduce la falta de

'preparación. Los que los hubieren sufrido quizá sepan
ahora enco~trar.o vislumbrar sus causas.

Léase y estúdiense todos aquéllos con el mayor in-
terés, en la seguridad de que 10- que en ellos se aprenda
es del todo necesario.

Gallinerito _de jardín
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