
LECCIÓN IV

Accesorios del gallinero

52. Aseladores o posaderos. - 53. Ponederos. - 54. Comederos. --;
55. Bebederos. - 56. Material complementario. - 57. Cajas
graneras. - 58. Artesas para granos. - 59. Cajas de germi-
nación. - 60. Desgranadoras,' molinos, amasadoras y otros
aparatos auxiliares. - 61. Calderas para cocimientos. Por ebu-
llición. - 62.-Cocción por la acción del vapor.

[i()--~'LÁMANSE accesorios del' gallinero a lo que po-
. ~~ dría designarse bajo el nombre de ajuar o uten-
• ',~ silios necesarios a las aves e indispensables
para ser atendidas en debida -forma , ya ellos vamos .a
consagrar por entéro esta lección.

Dichos accesorios son los ase/adores, saltadores o po-
saderos, los ponederos, los comederos y los bebederos.

ASELADORES o POSADEROS .'

52. Bajo el nombre de perchas o .posaderos se desíg-
nan los barrotes sobre los cuales descansa el ave para
dormir.

La Academia de la Lengua castellana tiene un tér-
mino especial para designar este accesorio y admitió
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una palabra qué yo desconocía hasta hace poco, y 'que
me fué indicada por el conocido cuentista 'y genial escritor
español don Vicente Díaz de Tej ada corno la más propia
para emplear cuando del descanso de las aves se trata.

ASELARSE- dice el diccionario de la Academia. -
A comod arse las gall in as y otras aves para pasar la noche ( 1).

Si esto es aselarse, el barrote donde se acomodan o
descansan bien puede ser el aselador, y de ahí que quizá
por primera vez enun tratado de Avicultura haya quien
se atreva a llamar aseladores a lo que hasta aquí sólo se
llamaron perchas, saltadores o posaderos, siendo aquél
quizá, el nombre que,' después de todo, mejor cuadre,
si bien vamos a emplear indistintamente todos aquéllos

I ,

usados para designar el accesorio en cuestión.
Parece imposible la importancia que tiene el posa-

dero en la vida del ave, y yo le concedo tanta, que en esta
tercera edición quiero dedicarle un estudio especial, que
omití en las anteriores.

NECESIDADy UTILIDADDEL POSADERO

52 a Los franceses distinguen entre las-aves que
duermen. descansando en el suelo y las qut perchent , según
dicen aquéllos, es decir, que tienen que dormir sobre
perchas o algo que las mantenga altas sobre el suelo.

De ahí la denominación de perchoir con que es copo-
cído nuestro aselador, posadero o saltador.

Para los ingleses este accesorio recibe el nombre de
boards, y a ellos se debe una modíñcacíón o perfecciona-
miento trascendental en esta materia.

Si la gallina, así como las demás aves domésticas, sal-
vo las palmípedas zancudas y corredoras, necesitan po-
sarse para descansar, no hay para que recalcar su nece-

..
(1) De a y sella (silla).
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sidad, pero sí debemos detenernos en examinar la mejor
manera de disponerlos. ,

¿Ha observado e! lector que algunas polladas tiernas
se tuercen, es decir, que su. cuarto trasero se desvía hacia
un lado, inclinando la cola en el sentido de la torcedura?

Cuando 10 observe, si es que antes no s~ dió cuenta,
vea el esternón d~ las aves así deformadas, y hallará que
en la parte media de la quilla aquél tiene como una abo-
lladura, donde con frecuencia forma una-costra o postilla.

Todo procede, aunque pocos caen en ello, de las malas
condiciones del posadero, que por tener una forma poco
apropiada, por sus rugosidades o por ser de reducido diá-
metro, no permite que el ave descanse ~n él bien aplo-
mada y teniendo que pasar noche tras noche en una acti-

. tud incómoda y violenta, con exceso de presión sobre el
esternón (muy débil en la edad temprana), 10 lesionan,
determinando la torcedura, que naturalmente se traduce
en una desviación vertebral, especialmente en la región
coxígea, y de ahí las colas torcidas, a las que me he referido.

Debe tenerse en cuenta que cuando una gallina logra
.acomodarse en un espacio determinado del aselador, cada
noche vuelve a ocupar el mismo sitio, y así perdura noche
tras noche la misma postura incómoda, acentuándose
de día en día la desviación señalada. ' ,

El aselador debe, pues, tener' forma y diámetro ad~-
cuado al servicio que presta; no debe estar ni alto ni bajo;
en una palabra, hay en él ciertos requisitos o'condiciones
di~nas de ser conSiderada/una por una.

FORMA Y DIMENSIONES DE LOS SALTADORES
(Lárn. 22)

52 b. Una simple tabla no es aselador conveniente,
porque la gallina gusta y necesita agarrarse al mismo ,

'1
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Modelos de gallineros
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. Tipos 'norteamericanos e ingleses
, para jardín y: para el campo
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cen los dedos. 'Si se le da una tabla plana, lo que hace
es agacharse simplemente y descansar sobre 'el esternón,

En las casas de campo o cortijos donde 'todo s$l hace
al ..poco más o menos, suelen emplear como saltadores
ramas de árboles más o menos derechas y así, a lo rús-"
tico y tal cual salen, las empotran por los extremos en
las paredes, y el posadero queda dispuesto.
, Esto es detestable y nadie que tenga @ cuenta lo que

se viene diciendo, ha de permitirlo.
El posadero debe, se~ un barrote derecho y bien pu~i-

mentado de un grueso de cinco a seis centímetros, redondo,
octogonal o exagonal, con los cantos suavizados con cepi-
llo y papel de lija, de manera que cuando el ave se agarre -,
a los mismo'), no pueda dañarse ni sentirse molesta.

En la figura que se intercala pueden verse las cinco
formas de posadero, tres útiles y dos perjudiciales. El
tipo semíoctogonal es, 'a mi juicio, el más 'recomendable,

El diámetro o grueso de los barrotes debe ser de lIla
a 21/2 pulgadas, según el tamaño del ave y el desarrollo
-de sus dedos, de suerte que esto será pueno tenerlo en
cuenta para no tener en un mismo -dormítorío aves de '
distinto tamaño: Castellanas, por ejemplo, con Cochin-
chinas o Brahmas, pues en tanto unas' estarían bien en
barrotes de 1112pulgadas, las otras se aselarían muy in-
cómodas.

/

ALTURÁ y DISPOSICIÓN DE LOS SALTADORES

52 t. Este es otro punto interesante.
Lo; que hayan tenido gallina') observarán que cuando

hay varias perchas en el dormitorio y unas están más
altas que otras, esto es, que entre sí forman escala, las
gallinas tienen siempre la tendencia de ocupar las más
altas, y de ahí que a la hora de recogerse se originen riñas

.'
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y se produzcan caídas al suelo, que a veces dañan seriar
mente al animal.

De ahí la conveniencia de que, si se ponen formando
escala, se tengan cerca del suelo y manteniéndose casi
al mismo nivel, aunque 10 mejor es que todos los barro-
tes estén en un mismo p1a:1Oparalelo al suelo.:

LARGO y DISTANCIADO DE LOS POSADEROS

52 d.' 1ncidenta1mente al tratar de la capacidad y
disposición de los gallineros, determinamos en 0'20 centí-
metros el espacio que una gallina de mediano volumen
suele ocupar en el posadero.

El, largo de éstos 'se determinará, pues, a razón del I

número de gallinas que deben alojarse y de las dimensio-
nes del gallinero, partiendo de la base de que en un metro
sólo cabrári cinco gallinas,

El distanciado de los posaderos, esto es, la determi-
nación del espacio que debe quedar entre unos y otros
10 rige la longitud del cuerpo de la gallina, que, una vez
ase1ada, la, porción antericr de su cuerpo queda por de-
lante de la percha, y el vientre y cola por detrás.

Ya se dijo en la lección aludida que esos espacios
pueden calcularse en 20 centímetros cada uno, o sean
40 los que deben dejarse entre posadero y posadero.

COLOCACIÓN DE LOS POSADEROS

52 e. En los gallineros o. dormitorios de poca cabida,
éstos pueden sostenerse empotrados en la pared, si ésta
es de albañilería, o bien sostenidos por topes de madera
con una ranura para encaj ar en ella el posadero.

En ambos casos deberá tenerse presente que, bien
sea en el agujero en que se empotren, bien en las ranuras
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o encajes en que descansan, es donde suelen formarse los
nidos de piojillo, que, permaneciendo en ,ellos de día, du-
rante la' noche salen a alimentarse de la sangre de las
aves, originándoles 'molestias y perjudicándoles en su
salud. ,

Cuando se empleen estos sustentáculos, será, pues,
necesario extremar la vigilancia y mantenerlos 'bien
aseados. • '

Las perchas o posaderos pueden, también 'descansar
sobre pies derechos o palomillas' de hierro o dé, madera,
todas ellas de .ígual tamaño, con lo cual una vez coloca-
das paralelamente unas a otras, determinan el emparñ-
lIado de los posaderos que puede verse en la-lámina 22.

Estos dos son los procedimientos antes más genera-
lizados, pero los norteamericanos nos han enseñado algo
nuevo ya adaptado por los ingleses y que presta extraor-
dinaria utilidad.

Consiste el procedimiento en completar la utilidad
de las perchas con el empleo d~ los dropping boards o
drop boards. '

(

SALTADORES MODERNOS
(Dropping boards)

52 f. En buen castellano esta palabra compuesta
puede traducirse por la de estantes mouibles.'

Se trata, pues, de posaderos que, todos los días se
alzan para dar mayor espacio a las gallinas, y para que
su limpieza pueda hacerse más cómodamente.

Hay dos modelos, que cualquier carpintero puede
construir con el simple examen de .los. grabados que se
dan en la lámina 24.
_ El primero tiene los posaderos planos, .es decir, todos

en un mismo nivel, y se sostienen en los bordes de' un cajón,

, t

•
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Saltadores modernos '

Dropping boards
o saltadores en plano inclinado con bandejilla para recogerse fa

gallinaza

Sistema de aselador-bandej a
para pequeños gallineros

Aislador de los salta-
dores con recipiente de
líquido .mata piojos .... ,
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- de poco fondo o bandeja de madera, en la cual se tiene
siempre urra capa de arena fina. La barideja descansa
sobre una mesa o tablero, debajo del cual se colocan o
disponen los ponederos o en el suelo.

Todas las mañanas se recoge con uta pala la gallinaza
depositada en .la bandeja o cajón durante la noche, y
cada tres o cuatro días se saca fuera del gallinero para
cambiar la arena y proceder a su absoluta limpieza.

Para los dormitorios pequeños esto es muy conve-
niente.

El segundo modelo es el de tablero' inclinado.
En él se emplea una tabla de .madera en plano incli-

nado (droppin g board), en la que se clavan, casi al borde
unos soportes para que sirvan de sostén a los posaderos.

Esta tabla se sujeta a la pared de fondo del dormi-
torio por medio de goznes-de hierro' que permiten levan-
tarla o bajarla a voluntad.

Al fijarla a la pared se tendrá en cuenta la inclinación
que se le quiera dar, pues descansando en el suelo, cuanto
más altos se fijen los goznes mayor inclinación tendrá.

Al pie de la tabla se coloca un cajón del largo de la
misma y de unos 20 a 30 cm. de ancho, el cual puede
forrarse de zinc y en el que se tienearena fina.

Todas las mañanas, por' medio de un rascador, se hace
caer la gallinaza detenida en la tabla o en el cajón de
aseo, el cual se retira del dormitorio para su limpieza.

Practicada esta operación, la tabla se levanta merced
a una polea situada en la pared de fondo o bien en el
techo, por la que pasa una cadena o una cuerdecita, de la
cual se estira, y así todo el sistema de tabla y posaderos
gira sobre los goznes en el sentido de abajo arriba, y se
levanta hacia el techo, pudiendo llegar hasta adosarse
a la pared sobre la cual gira, dejando completamente
despejado el interior del dormitorio y quitándose así todo
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Modelos de gallineros

..

Tipos recomendables como gallineros caseros
en casas de campo
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obstáculo que impida entrar en él y todo 10 que pueda mo-
lestar a las gallinas en sus ejercicios o tránsito por aquél.

En los climas fríos donde las aves muchos días tienen
que tenerse confinadas en el interior del dormitorio, esto
presta -muy buenos servicios, y aunque no fuere más que
por 10 que facilita la limpieza, puede recomendarse.

AISLADORES PARA PÓSADEROS

52 g.' Con el objeto de evitar ,la formación de nú-
cleos de piojillo entre los posaderos y $USsustentáculos,
se han ideado diversos métodos' de los que da idea la
viñeta que se' intercala (lámina 24).

La base es siempre la de aislar el posadero de la pared
en cuyas ranuras o huecos anidan los parásitos.

Para esto se emplean palomiilas de hierro, sobre las
cuales han de descansar las perchas, pero en tal forma
que entre éstas y aquéllas quede un pequeño recipiente
en el cual se tiene siempre aguarrás, petróleo o materias
insecticidas que impiden el paso del piojo, el cual, como
no vuela, queda detenido en su marcha. Esos recipientes
están en forma que el ave no puede llegar hasta el líquido
que contienen y así se evita que puedan beberlo.

Algunos cuelgan los saltadores del techo, peto como
entonces las aV,es descansan sobre Un verdadero trapecio,
al moverse una, mueve todas las demás, y esto mantiene
a las aves en un sueño intranquilo que las perjudica.

1, -
ALTURA DE ,LOS POSADEROS '

52 h. No es conveniente que el ave tenga que en-
caramarse muy alto para dormir.

'Si los aseladores están muy altos la caída de una ga-
llina puede perjudicarla.
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La altura más 'razonable .es la de unos 50 a 80 cm. del
suelo, cuando menos la percha más baja si se tiene interés
en ponerlas en plano inclinado.

Para aprovechamiento del sitio en gallineros peque-
ños, hoy se estila mucho el colocar las perdías en dispo-
sición horizontal a 0'80 metros del suelo y encima de un
rimero de ponedores o nidales.

Para evitar que el excremento de la noche pueda caer
sobre aquéllos, por debajo de las perchas, esto es, por
encima de los ponederos, corre un,a tabla de aseo en la
que aquél queda detenido.

* * *
,

Con el auxilio de los grabados que se han ido interca-
'lando, creo que cualquiera podrá disponer en debida forma
su sistema de aseladores, según los últimos adelantos.

PONEDEROS

53. La gallina, .por instinto, '1?onesu huevo donde ve
un hueco, y entre dos huecos, uno sin paja 'y .otro re-
lleno de ella o de hoj atasca, irá siempre de preferencia al
segundo y no al primero, pero si el hombre pone a su al-
cance algo mejor dispuesto, dejará aquellos dos y pondrá
el huevo en el verdadero ponedero. Hay ciertamente ga-
llinas .que tienen tendencia a poner sus huevos en el
suelo, pero éstas son en reducido número, y sólo como
casos excepcionales puede uno tenerlo en cuenta.

! .

DIVERSAS CLASES DE PONEDEROS

53 a. Hay ponederos de mimbre, metálicos, de ma-
dera y de olbañileria.
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PONEDEROS DE MIMBRE. - Si colgáis de la pared un
cesto o yn cuévano viejo ya inservible para él uso ep que
fué empléado, pero que conserve su -fondo y lo llenáis de
paja hasta la mítad.. tendréis con ello el tipo del pone-
dero de mimbre más económico y adecuado para el corral
de una casa de' campo donde todo tiene que aprovecharse.

En las proximidades de una capital, dende haya con-
sumo 'de ostras, 'las cestas en qué éstas llegan al mercado
y que luego se venden a bajo precie, pueden servir de
ponederos con s610 quitarles la tapa, pero como son de
forma rectangular, el ave po se siente nunca tan cómoda
como en un cesto redondo.

Cuando se quieren verdaderos ponederos de mimbre,
pueden construirse de acuerdo con el del, modelo de la
lámina ~6. ,

PONEDEROS METÁLICOS. - Son un perfeccionamiento
moderno debido a la industria del alambre galvanizado.
En su' virtud se construyen ponederos de aquella materia
y siguiendo la forma del clásico ponedero de mimbre,
los cuales tienen la ventaja de q~e con el simple cuidado
de cambiar frecuentemente. la paja, no 'hay temo!' de
que en ellos se críen parásitos. . .

PONEDEROS DE MADERA. - Estos son cajas o cajones
de dicho material abierto por delante y de unos 35 6 40
centímetros de lado y' otros tantos de altura, o más pe-

• queños si han de ser~ir para gallinas de poco volumen,
los cuales llevan por delante una tableta destinada a
contener la capa de paja 'que en su fondo se coloca.

Estos pueden tenerse colgados de la pared y .separal '
dos unos de otros, o bien disponerse en series 0 en hilera
de manera que se toquen los unos a los otros' en una sola. .
fila o en dos o más superpuestas.

PONEDEROS DE ALBAÑILERÍA. - Son verdaderos ni-•
chos hechos en la pared o salientes de ella con igual forma



Exterior del gallinero semiintensivo de Mr. Tom Barrow, de Calford (cerca de Preston)
en el momento de darse libertad a las gallinas



LÁMINA 26

Accesorios del gallinero

Ponedero de mimbre Ponedero-burladero (Sección)

Ponedero-burladero

TOMO I! 11
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, -

y disposición que los de madera. Éstos ·tienen el incon-
veniente de que si les' falta paja, al caer el huevo, éste
se casca muy fácilmente.

DISPOSICIÓN MODERNA DE LOS PONEDEROS

53 b. Para los ponederos de mimbre y, metálicos,
no cabe otra disposición que el colgarlos de la pared, pero
debe tenerse cuidado de que queden bien sujetos a ella en
forma que no .puedan ladearse, pues ocurre con frecuencia
que .si sólo cuelgan de un clavo en el centro del aro de,
suspensión, se ladean y pueden voltearse dejando caer
su contenido. Con un clavo de gancho que sujete bien,
el aro, esto no puede ocurrir, pero siempre será mejor
poner dos algo distanciados uno de otro.

En cuanto a los ponederos de madera y de albañile-
ría, pueden colocarse a lo largo de las paredes o bien'
formando un rimero de ellos en lugar a propósito.

En la, moderna 'avicultura sé disponen con frecuencia
los, ponederos en forma que, atravesando una de las pa-
redes, sobresalen por fuera del gallinero, quedando cu-
bierta la porción saliente por una tapa que puede ce-
rrarse con llave, y así, sin necesidad de entrar en aquél.
puede hacerse la cosecha de huevos.

NÚMERO DE PONEDEROS

53 c. El número (le ponederos que se necesitan en ud'
gallinero de ponedoras, puede calcularse en un 20 por 100
de su población .

. Para 50 gallinas, por ejemplo, bastan y sobran diez:
ponederos, pues las gallinas suelen acudir siempre a los.
ponederos donde ya hay huevos puestos.
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Es bueno que en todos los ponederos haya siempre
- en su fondo un huevo de yeso, de mármol o de madera

pintado de blanco, para llamar la atención de las galli-
_ nas, pero con todo y esto raramente se distribuyen bien,

y corno el huevo no lo dan todas a la misma hora, muchas
se abonan al mismo ponedero, quedando los otros vacíos.

Repito que con veinte ponederos para 100 gallinas, es
número sobrado para la mayor cosecha que pueda haber.

, # PONEDEROSESPECIALES
BURLADEROSy REGISTRADORES

(Láms, 26 y Zl)

53 d. Hay gallinas que contraen 'fácilmente el vicio
de comerse los huevos, y muchas veces, sin ser vicio, es
en ellas una necesidad, porque no tienen a su alcance la
cal necesaria para reponerse las pérdidas orgánicas de
tal substancia.

Si no les falta la cal, a veces se les quita el vicio, pero
si así no se logra, yo siempre aconsejo que la gallina que
tal cosa haga, vaya al puchero. ,

PONEDERO;:;BURLADEROS.- Si no quiere llegarse a
medida tan rigurosa, pueden emplearse los ponederos
burladeros, de los que dan idea las figuras de la lámina 26.

En él, el huevo cae por un ligero declive a un doble
fondo, en ei que se hace invisible a la gallina. Para evi-
tar que se casque, las paredes del ponedero en las que
ha de tocar el huevo, se forran de una planchita de corcho
o de alguna substancia blanda.

PON'EDEROSREGISTRADORES.- Estos tienen por ob-
jeto el registrar la puesta de las gallinas para poder
apreciar cuáles son las que ponen mayor número de hue-
vos y constituyen la base del moderno pedigree de las
aves ponedoras.
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Cuando en un gallinero hay media docena de gallinas
y el aficionado está atento a ellas, fácilmente se puede
dar cuenta de la que ha dado el huevo,. pero aun así, si
dos de ellas 10 dan en un mismo ponedero, luego no le
es fácil distinguir a cuál de las dos corresponde cada
huevo.

Por medio del ponedero registrador, cada gallina da
el huevo en un ponedero, y así, cuando son muchas las de
un mismo gallinero, es fácil saber no sólo la. que ha
puesto en el día, sí que también a qué gallina corresponde
cada huevo recogido.

Como se comprenderá, en un gallíneró extensivo o
industrial, esto no es práctico ni necesario, y, además, se
necesitarían casi tantos ponederos como gallinas pone-
doras hubiese en el gallinero. . .

Esto se practica sólo eI1los gallineros de reproducción
o en los experimentales, donde 'se investigue la fecundi-
dad de '.1I).agallina, así, pues, sólo én este terreno debe
considerarse.

Hay varios sistemas de ponederos registradores, .pero
buscando la mayor sencillez en estas cosas, sólo describiré
el modelo de más fácil construcción (página 165).

Consiste éste en una caja de unos 25 cm. ancho por
40 largo, que lleva una puerta A, la cual sólo se abre de
dentro afuera, y el hueco de entrada provisto de un po-
nedero figurado a báscula, en el cual trata de acomo-
darse la gallina," pero como al querer ocupar el fondo
de la caja ejerce presión sobre la báscula, el ponedero
simulado gira y cierra la puerta trasera aprisionando a
la gallina que, encontrando el fondo de la caja rellena de
paja, da sobre ella el huevo. Luego busca su salida por
la puerta trasera que se abre con una ligera presión del

• ave hacia afuera y cuando ha salido, merced a unos mue-
lles, se cierra violentamente.
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Ponedero registrador inglés

\Ü.sUDE

Ponedero registrador descrito por Lewis Wright. - Abierto, ce-
rrado, sección y Plano. - Nest (nido), Trip board (trampa ínclí-
nada), Half doors (medias puertas), Slide (guía de las puertas).
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Ahora bien, como la gallina al salir saca la cabeza por
un agujero dispuesto/en las dos medias puertas de salida,
sobre la cual va colgado un aro o disco que al salir la ga-
llina le queda puesto en el cuello, luego basta ver que una
gallina lo lleva para saber que ha 'dado el huevo ,_y con-
frontando después el número del disco con el del pone-
-dero, se averigua cuál es el huevo puesto por ella, pues-
una vez se ha cerrado el ponedero' usado, ya no puede -
entrar otra gallina. El sistema es tan ingenioso, como
.sencilla la construcción del ponedero.

Hay otro modelo igual en cuanto a la puerta de sa-
lida, pero en la de entrada hay dos medias puertas que.
se mantienen abiertas merced a una- pequeña tabla de
madera que impide su cierre,' pero que al bajarse, cuando
la gallina entra y se posa sobre ella, se cierran, dejando
al ave dentro.

Claro está que cuando se emplean estos ponederos
debe haber tantos como gallinas, pues el día que a todas
se les ocurre dar el huevo, la que se queda sin ponedero
10 tendría que dar fuera. -

LA VIGILANCIA EN LOS PONEDEROS

53 e. Sea cual fuere el sistema de ponedero que se
adopte, es indispensable que' al mismo no pueda tener
acceso más que la persona de confianza encargada de
recoger los huevos.

Estos son producto derasiado codiciado y aun que
se vigile mucho, son frecuente') las sustracciones y, na-s
turalrnente, el avicultor no halla la cuenta en los produt
tos y acusa a las gallinas de malas ponedoras.

Escribe estas líneas un veterano de la Avicultura, ya
ducho en estas cosas, y oiga el lector el relato de lo que
a él mismo le ha ocurr ido.
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Durante mucho tiempo recogía la cosecha de huevos
en la Granja persona de toda mi confianza, pero llegó un
día que adquirí la certidumbre de qu~ desaparecían hue
vos, y sólo podía ser el hombre de confianza (?) quien 'Se
los llevaba.

Como me propusiera averiguarlo, he aquí lo que se,
-hizo :

Los huevos se recogían en aquel tiempo (invierno)
sólo una vez al día: a las cuatro de la tarde.

A las doce se reconocieron los ponederos y se marcaron
todos 'los huevos puestos con una diminuta señal, un
puntito hecho con lápiz en.uno de los dos polos. Así que-
daron marcados al medio día un cierto número de huevos,

.veinte=por ejemplo, y al hacerse la cosecha por la tarde
Y9 tenía (fue ver estos veinte huevos por lo menos, pero
además los que habían dado más tarde, salvo -el caso en,
que alguna gallina tuviese el· defecto de comérselos y no
había ni una sola que, lo tuviese.

Cuando en la tarde me entregaron la cosecha del día
había huevos .marcados y algunos sin marcar, que eran
los puestos después del medio ·día.

Ahora bien, si había 30 hueves, 20 debían estar mar-
, cados, y sin embargo, sólo había 15. ¿Qué quería decir

aquello?
Quería decir, sencillamente, que, PQr lo menos, me

, habían .sustraído cinco, probablemente más, pero desde
luego cinco entre los marcados.

Llamado el hombre de confianza, quedóse absorto y
confundido cuando además de decírsele que robaba
huevos hasta pudo precisársele el número minimo de los
que aquel día se había guardado. .

Al siguiente día y en los sucesivos, y como por en-
canto, mis gallinas daban una tercera parte más de hue-
vos, y calcúlese el beneficio que se me quitaba antes.
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,.,
El ponedero debe, pues, estar en forma y condiciones

que sólo una persona de la estricta confianza del dueño
pueda retirar los huev?s, y si puede ser el mismo dueño
o la dueña será mejor aún.

Esta es condición general a todos y cada uno de los
sistemas. . .
•••• , ;;, 0." ..

COMEDEROS

54. Hay costumbre de esparcir el grano por el suelo,
y si éste está sucio, escosa ala, .pero, en fin, pase para
el grano con todo y el riesgo de infección que la costumbre
entraña, pero la comida blanda, el amasijo, el cocimiento.
hay que darlo en utensilios adecuados.

En el campo se sirven a veces de una tabla, sobre la
cual se esparce el amasijo en forma que las gallinas lo
ensucian y esparraman al pisotearlo o escarban en él en
busca del mejor bocado. Este sistema es íafal y debe
proscríbírse.

En casas más cuidadosas se vacía un tronco de árbol
'dejánd9le sólo la corteza y una pulgada de madera a los
lados y en el fondo, y aquéllo sirve de comedero. Esto ya,
no es tan malo si el tronco del árbol se limpiara o lavara
todos los días, pero como pesa mucho y no puede llevarse
donde está el agua, y también es 'muy pesado llevar un
balde de agua hasta el tronco para lavarlo, se pasan días
y días sin limpiarlo, y, nat1fa1mente, la comida que queda
pegada a las paredes o en el fondo del tronco, se agria"
fermenta, y viene un momento que las gallinas se 10 erf- I

cuentran, y la granjera, sucia, no se explica de dónde
puede venir1e la dolencia de sus aves. '

El comedero es uno de los utensilios o accesorios del
gallinero más principales y que deben ser mejor cuida-
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Comederos

Comedero para adultas

Comederos metálicos

/

Comederos antiguos

Comeder-os metálicos modernos
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dos. De ahí que valga la pena concederle toda nuestra
atención.

DIFERENTES CLASESDE COMEDEROSY SUS FORMAS
(Lám,28)

54 a. Los comederos pueden disponerse de albañí-,
lería, madera y metal, pero sea cual fuere -el material con
que se construyen,. poco más o menos, vienen a tener la
forma de un libro abierto o de una" cubeta más o menos
larga y profunda.

COMEDEROS DE ALBAÑILERÍA El más sencillo es
la teja barnizada por dentro i cerrada por sus extremos,
a la que se da base ,.por medio de uno; ladrillos de canto
que se colocan verticalmente sobre el suelo a partir de
los bordes de aquélla. ,', '

Si se quiere más perfecto, pueden" disponerse formando
- con ladrillos una cubeta de unos 15 a 20 centímetros an-

cho por el largo que se le quiera dar, revistiéndola por
dentro de' azulejo o loseta barnizada. Colóquense aquéllos
en ángulo de unos 80 grados, esto es, en forma de libro
abierto, dando cierta inclinación al fondo, y dejando un
agujero en el 'extremo de la pendiente 'para que se escurra
el agua-cuando se lava el comedero. También puede em-
plearse el cemento Portland para revestir el interior del
comedero, pero dándole siempre e~a clásica forma de
libro, abierto para facilitar la limpieza. El agujero abierto
para la salid"! del agua se mantiene cerrado con un tapón
de corcho, o si se quiere, poniéndole un grifo.

Un comedero así dispuesto es"higiénico y perfecto, pue!
si bien adolece del defecto de no ser transportable, en
cambio no hay que pensar más en él,'y resulta perpetuo.

COMEDEROSDE MADERA.- La madera debe ser fuerte
y gruesa para que, cuando se lave, dure el mayor tiempo
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posible. Búsquese: una madera que .soporte bien la hu-
medad. , _

En su forma.puede adaptarse al modelo presentado \ '
en la láminazó..

El interior de la madera puede forrarse de, zinc para
dar: mayor duración al utensilio y evitar que la parte
jugosa de 'la comida se vaya infiltrando en los poros de
la madera.

El objeto del barrote que atraviesa el comedero en
el sentido longitudinal es el' de impedir que las aves
puedan meterse dentro. ,

COMEDEROS DE METAL. - Pueden construirse en zinc
o en plancha de hierro galvanizado y en su forma puede
adoptarse cualquiera de los modelos que en la lámina 28
se ofrecen a la vista del lector.' I

En alguno de éstos se verá que atraviesan el come-
dero algunos alambres gruesos de hierro galvanizado,
cuyo objeto es el mismo que s~ indicó al tratar de los co-
mederos de madera;' esto 'es, que las gallinas no puedan
meterse dentro y, además, el marcar un sitio para cada ave.

En algún modelo, estos alambres son movibles, de
suerte que, pata .hacer la limpieza del comedero, pueden
levantarse. Este modelo es el más moderno y el que da
mejores resultados.

COMEDEROS PARA RAGIóN CONTINUA O TOLVAS PARA GRANO
(Lárns. 28 y 29)

'-

54 b. Este sistema de c,?~ederos se emplea en las
casas donde no quieren preocuparse de las horas en que
hay que dar a las aves su ración de grano, dej ando que
coman cuando se les antoja.

Sólo pueden servir para granos o raciones secas, y
tienen 'por base la presión del alimento sobre las cápas

/
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inferiores de las que va comiendo el ave, dando así lugar
a que vaya baj ando todo el contenido.

Las hay abiertas permanentemente y las hay también-
cerradas, esto es, que sólo dejan caer el grano cuando el
animal lo apetece. " '

Para obtener ésto, se han ideado varios modelos
cuyos dibujos puede examinar el lector en la lámina.
En algunos, el ave, al ponerse sobre una plataforma,
mueve una palanca que abre la tolva, la cual se vuelve a
cerrar en el momento que cesa de descansar sobre la
plataforma.

LQSmodelos más m;dernos tienen otra base. El grane
va colocado en un recipiente de terminación cónica que
se mantiene, suspendido del techo' o de una pared, o bien
es' sostenido por un trípode de hierro. Del vértice: del
cono pende una ,varilla de hierro rematada por una bola
o cilindro 'de tela metálica que se llena de maíz al objeto
de que lo vean las gallinas, pero sin. que puedan sacar de
ellos ni un solo grano. , ,

Impulsadas por el deseo de comer, las aves golpean
I

con el pico la bolita o el cilindro, y cómo con ello le
imprimen un movimiento cscilatorio (en los de bola)
o 'giratorio (en los de cilindro), cada vez caen del reci-
piente superior algunos granos, con lo cual el animal va
tomando la costumbre-de poner 'en movimiento la va-
rilla, porque sabe que su trabajo es compensado.

Cbmo el i~conveniente de las tolvas continuas es que
los ratones tienen grano en abundancia a su alcance.icon
los modernos sistemas esto se evita y no hay tanta pér-
dida de comida.' I

El último modelo descrito es verdaderamente reco-
mendable para todo gallinero bien tenido, y el' que se
provee de un utensilio de éstos, prontamente garÍa su
valor con el grano que economiza.
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Tolvas y comedero para forrajes

, Rara granos

/

Para granos

Tolva automática
norteamericana

Para forrajes picados
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En Norte América y aun en España se construyen
algunos .rnodelos que, de ser más conocidos, acabarían
por ser de general empleo.

BEBEDEROS

55. Todos los autores están conformes en admitir
que la mayor parte de las enfermedades infecciosas se
propagan por el agua sucia' o corrompida que tienen a
su alcánce las aves.

El bebedero rural, corriente en todos los países entre
comadres pOCE>atentas a lo' que acaba de decirse, es el
tronco de árbol vacío, como se estila ,también para come-
dero, o bien el plato o la vasija en desuso, en el que se
coloca una piedra para que l~ dé peso y al propio tiempo
para que si va al mismo algún pollito recién nacido, no
pueda caer en el agua.

Estos bebederos rústicos deben' proscribir se y por
pobre que sea el gallinero, en ~l siglo xx todo el mundo
debiera conocer y utilizar los bebederos modernos e
higiénicos.

Entre éstos los hay de dos sistemas, de 'agua quieta
y de agua corriente.

BEBEDEROS HIGIÉNICOS DE, AGUA QUIETA
(Lám.30)

55 a. Estos tienen por- base la presión del aire
ejercida sobre el líquido. _

Si un recipiente lleno de líquido se vierte bruscamente -
sobre un receptor del mismo, sin que el orificio de salida
quede cerrado, el líquido va cayendo hasta tanto que el
que se recoge en el receptor optura el orificio de salida, y
corr:o ya entonces no puede penetrar aire en el recipiente,
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LÁMINA 30
Bebederos

2 3

1. Bebederos de tierra-fina ingleses. - 2. Bebedero de metal.
3. Bebedero higiénico de agua corriente-, sistema Castelló.

4. Bebederos metálicos
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se contiene su salida. A medida que se va consumiendo
el agua en el plato o cubeta receptoras, penetra el aire'
en el recipiente y vuelve a determinar él descenso del
líquido. . .

Basados en este principio se han ideado numerosos
modelos que el lector puede' conocer en las figuras que
se presentan en las láminas 30 y 31.

Hay un modelo. que por lo sencillo y-económico debe
necesariamente conocerse. r

Con un plato algo hondo, una botella, y un arito de
hierro, cada UI).O puede disponerlo en su gallinero -.

Se fija.a la pared el aro de hierro, debajo de él se pone
el plato y la botella; una vez llena,' se invierte pasándola
por el aro que la sostiene, déscansando el cuello de aquélla
en el plato o cubeta. Previamente han tenido que prac-
ticarse ,en el borde-del cuello tres o cuatro ranuras hechas,
con lima o con ligeros golpecitos. Con ésto, aurí' que el
cuello de la botella toque al fondo-del plato, el agujero
de salida no queda del todo cerrado. También puede
disponerse la cosa de manera que el cuello quede levan-
tado como un centímetro o dos sobre el fondo del plato.

Con tal disposición, .el agua llera él plato hasta el
nivel de la boca de la botella, pero luego no sigue ca-
yendo hasta que aquélla; al consumirse, deja penetrar
el aire.

Los demás modelos se construyen en zinc, porcelana,
tierra cocida o plancha de hierro galvanizado, siendo
todos buenos aunque de mayor 'o menor duración, según
el material empleado. ' #-

Estos modelos son los más generalizados en la mo~
derna avicultura y en todos los países los hojalateros y
los fabricantes de artículos de barro cocido o alfarería,
saben construirlos vendiéndolos por' poco dinero.



Interior de una Layng House o Casa de ponedoras a base del régimen semiintensivo
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BÉBEDEROS HIGIÉNICOS DE AGUA CORRIENTE

55 b. Este es, a mi juicio, el bebedero por excelencia. '
Algunos autores les señalan el defecto de que no

puede medirse o regularse el agua que bebe la gallina,
pero yo opongo a esa tesis que el' efecto que puede pro-
ducir en alguna ave el beber demasiado, queda sobrada-
mente compensado con las enfermedades que se evitan.
Además, yo creo que la gallina no beberá más que cuando,
tenga sed" y si tiene sed para beber y el agua es limpia
y buena, razón hay para que se la deje beber cuanto
quiera.

, El bebedero' de agua corriente puede consistir en un
pequeño recipiente de metal o de azulejo barnizado o de
cemento Portland, en el cual caiga un pequeño chorrito
de agua, o .si se quiere, gota tras gota.

Una vez lleno el bebedero se dispone a nivel 'de su
borde una salida de liquido, por el cual va saliendo igual
cantidad de la que entra, y así se establece la corriente.

, Cuando se organiza en un establecimiento un sistema
de bebederos corrientes, con el objeto de aprovechar el
agua, algunos hacen que la que sale de un .recípiente si-
tuado más alto, sirva para alimentar a los bebederos que
están más bajos. '

Yo no apruebo este sistema, pues si en algún gallinero
superior hay gallinas enfermas (de difteria o moquillo
especialmente), el agua llega ya infectada a los bebederos
inferiores,

Yo recomiendo que cada bebedero reciba el agua
directa, conforme se indica en la lámina 31, teniendo
también independiente su salida.

Así como una misma tubería puede alimentar todos
los bebederos, también el ~gua sobrante puede recogerse

TOMO)! 12
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en una sola canal y conducirla así al tanque de agua para
el riego Q dejar que se pierda.

BEBEDERO. HIGIÉNÍCO PARAÍSO
, , .,

, .

, ,

55 1:. Este es un modelito altamente higiénico que
ideé, hace ya muchos años, para ser utilizado en casas
donde se dispone .de poca agua y emplazable en todas
partes.

Consiste (láminas 30 y 31.') en-un recipiente de zinc, de
cuyo fondo y centro sale un tubo conductor del agua,
que .se. termina. con un ernbudito. Merced a un gnfe se
gradúa la entrada del agua hasta gota por gota El líquido
llena el ernbudíto, en el cual cabesólo una reducida can-
tidad, de' la que el ave bebe. -

-Lleno el embudo o' 'laso para la bebida, eÍ agua cae
en el recipiente, en el que un agujero de salida vierte el
agua. al desagüe o tuqería de salida. I

Para evitar que las hojas de los árboles, caídas, o los
cuerpos extraños, obturen el 'orificio de salida, el reci-
piente lleva un' disco de tela metálica muy fina que al
propio tiempo .que deja: pasar el agua, detiene = quéllosv
El, disco tiene en su centro un orificio por el que sale el .
embudo; el cual, una vez colocado aquél, se atornilla a
la tubería ascendente que alimenta de agua el utensilio.

- Este modelo ha tenido también gran aceptación y
se ha .hecho cosa corriente.

l'i: ..

MATERIAL COMPLEMENTARIO

56.. .El 'material complementario de los accesorios
descritos, especialmente en ló que se refier-e,a los come-
deros, 10. .constituyen los utensilios, enseres- o aparatos
destinados a guardar, preparar o cocer los alimentos.

I
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Bebederos de agua corriente e higiénicos a presión de aire
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Fig. 1.a Sistema -de bebederos corrientes en serie. - Fig. 2.11 Bebe-
dero de agua corriente «Sistema Castelló». - Figs. 3.a y 4.a Bebe-

deros higiénicos sin agua corriente
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l' Estos son las cajas graneras, las artesas para amasijos, .
o para tener en remojo los granos, las germinadoras de gra-
nos, las trituradoras de granos y molinos de huesos, las
tronchadoras o cortadoras de tubérculos, hortalizas y jorra,
jes~-n~ffi¿' para cociñ iiFtg¿~"~ __~'

- ~

• ~ -.: ~_ '", ~_ !. • ~_~ _.,.. .... .~::. _, :<. t., t·, lj, '-

CAJAS PARA LA CONSERVACION DE GRANOS

57. El grano; así como'las harinas y en general todas
las materias secas que sirven para la alimentación de las
aves, deben ser conservados en buenas condiciones, y
sabidos son los riesgos de deterioro a que todas ellas es-
tán sujetas. "

El almacenaj e en .sacos o bolsas (1), ofrece el grave
inconveniente ele que las ratas y ratones merman
extraórdínariamente su' contenido y destruyen los
sacos.

I En estiva en .granercs corren igual peligro, agregán-
dose el caldeamiento del grano y la polilla y demás ene-
migos a que es propenso.

Yo aconsejo las cajas de madera bien cerradas o los
envases metálicos, última palabra en ese ramo (lámína Sz).
Pueden construirse envases de esta naturaleza hasta para
500 y 1,000 litros, vertiéndose el grano o las harinas por
el piso superior, mediante una trampa.abierta en el sue-
lo, y sacándose por la parte inferior, merced a un orifi-
cio, puerta o boca de salida, que luego se deja bien ce~
rrada.

En esta forma- todo se conserva bien y el avicultor
"queda a cubierto hasta de los ratones bípedos tan temibles
como los otros. '

(1) Uso esta f~ase sudamericana en atenció'n a mis lectores de aquellos países.
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Conservación de gnhlOs

.'

Gajas metálicas provistas de cierre con candado
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ARTESAS PARA AMASIJOS O PARA TENER GRANOS EN REMOJO

58. Es práctica moderna la de dar él trigo, la avena,
la cebada y otros granos, remojados desde el día anterior.

Para ésto se necesitan utensilios especiales de madera
o de metal, especies de artesas en las que se pone el agua
y 'el grano. .

Para los que quieran construirlos les recomendamos
tomen por modelo eltipo de la artesa corriente. '

Los mismos artefactos útiles para ,el citad~ .objeto
sirven también .para los amasijos o materias que se su-
ministran en blando y crudas o cocidas y que tienen que

·.amasar-se en utensilios ..adecuados.
Cuando tiene que disponerse comida sólo para 15 ó

20 aves, sirve muy bien un barreño, pero cuando hay que
amasar la mezcla en mayores proporciones, los modelos
que se indican son de gran utilidad.

CAJAS DE VEGETACIÓN O ~E GERMI~ACIÓN P~RA GRANOS

59. Para reemplazar la alfalfa y ciertos pastos que
en invierno no pueden tenerse, y hasta para que el pe-
queño avicultor pueda proveerse de pasto verde sin salir
de su casa, hoy se usan unas cajas de- vegetación o de ger-
minación, en las cuales se obtiene la inmediata germina-
ción de ciertos. granos, como, por ejemplo, la avena, pro-
duciéndose en un rincón de ·la casa una gran cantidad de
alimento verde altamente nutritivo.

. Esas cajas constan de varios pisos en los que se coloca
una capa de avena humedecida a la que llega una co-
rriente de calórico producida por el gas o el petróleo, yen
muy pocos días se la ve germinar, creciendo los tallos
como por encanto. Cada día se retira la avena así gerrní-
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Material complementario

~ 1 •

\ " .

Armarios o estanterías para poner la avena en germinación,

Cuando se puede disponer de un local caliente cercano a la cocí-
na o .bien -de un invernadero, puede prescindirse del calor artificial
como también en primavera y verano, pero en invierno, cuando
no se tiene sitio caliente, puede disponerse el armario o cajas de
germinación en la forma que se ve en el grabado de la derecha.

/ ~
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nada con sus tallos y se d~ a las gallinas y polluelos que
se vuelven locos con tal alimentó.

La vegetación puede irse escalonando para que cada ,
día de la semana y durante todo el año no falte nunca I

, ese elemento en el gallinero. '
I En la tercera parte, al estudiar la alimentación en el
terreno de la práctica nos ocuparemos con la debida ex-
tensión de ese auxiliarpoderoso del avicultor.'

• , I

r:

" ,,
DESGRANADO,RAS,TRITURADOR-AS,MOLINOS Y CORTA
RAÍCES,TUBÉRCULOSY FORRAJES,AMASADORASDETORTAS
Y CARNES,CAl.DERASPARA'LA COCCIÓNJ:¡E ALIMENTOS,

ETC., ETC.

60. En todo' establecimiento de Avieultura deben
tenerse' ciertos artefactos, o aparatos que permitan ela-
borar los piensos o raciones y transformar o modificar
en cierto modo los alimentos, haciéndolos más adaptables
al animal al que deben suministrarse, facilitándose así
.su digéstión.

El avicultor. encontrará en el comercio de material ¡

agrícola y pecuario todos esos aparatos cuya descripción
no corresponde al curso d~ avicultura bastando que el
alumno del mismo 'conozca, la existencia de los aparatos
y sepa manej arlos.

De ahí que procedamos sencillamel1te a su enumeración.
DESGRANAI>ORASDE PANOJAS.- Reciben la panoja

o mazorca del maíz, de la que arrancan los granos que
separan de la parte leñosa, dejándolos' en condiciones d§
darlos a las aves. '

TRITURADORASDE GRANOS.- Reciben el grano de
cereales y la semilla de leguminosas y de otras plantas,
macerándolas sin llegar a producir 'harina.
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Corta forrajes

Baldes graduados

, ¡
Molino de huesos

Jarro metálico para
el servicio de leche
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Estas trituradoras' son' indispensables para el' sumi-
nistro de granos de corteza fuerte y espinosa, como la
cebada y la avena, que 'deben darse siempre por lo menos
macerados o triturados:

MOLINOS O, MOLIj:DORAS DE GRANOS, - Transforman'
I éstos en harina gruesa: que sin llegar -a, ser fina como la que

pasa por la muela o antigua piedra G el moderno cilindro,
queda suficientemente molido para suministrarlo como
harina.

LIMPIADOR,AS o AVENTADORAS DE GRAN0S y'SEMILLAS.

Tienen por objeto separar del grano, tal cual viene 'de la
era, la tierra: arer:!aY piedras, así como el polvo mezclado
en la labor de la trilla, dejándolo limpio y hasta separado
de otros-granos ,Y semillas GO¡;l las que llegó -al aparato
por falta de limpieza o por carencia de elementos de
separación en la era.

MOLINOS DE ,PAJA Y FORRAJES. - Aparates moderní-
símos que no sólo tritu' an la paja de cereales ,y legumi-
nosas, si que también los forrajes secos cerno el trébol, la
alfalfa y demás plantas forrajeras, y Hasta 'ciertos arbus-
tos, y los sarmientos de la~id, transformándolos en hari-
nas .aprovechables, yalgJnas, como las de la paj a y forra-
j es, altamente útiles y -conveníentés en avicultura para
la preparación de raciones -nutritivas y económicas.

CORTARRAÍCES y TUBÉRCULOS. - Tienen por objeto
el aprovechamiento de tubérculos de toda clase, como
los de la patata, la remolacha, la zanahoria, el topinambur,
los nabos y otros, lés cuales son tronchados y cortados en

, discos o trozos que facilitan su suministro en' crudo o su
cocción.

CORTAFORRAJES y MATERIAS VERDES. - Aparatos
troceado res de la alfalfa, de las coles" lechugas, esca-.
rolas, y toda clase de hojas verdes y tiernas, que quedan
reducidas a pequeños fragmentos' hasta en los tallos

j
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tiernos, que, suministrados en esa forma, 'son cernidos con
avidez por las aves. _

AMASADORAS.- Máquinas que amasan los tubérculos,
calabazas o zapallos, las patatas y toda clase de hortalizas
en crudo o cocidas, especialmente en este últíme estado.

CORTATORTAS o TUR'FOS. - Rompen las' tortas o
turtos de semillas' y materias vegetales de las que ha
sido extraído el aceite y cuyos trozos, pasados luego por
las trituradoras de grano, se convierten en harina gruesa
o sémola que facilita su suministro.

TRITURADORAS DE HUESOS Y CARNE DESECADA.
Máquinas de gran potencia que reducen casi a polvo el
hueso fresco de animales y la carne desecada producto
de mataderos o residuo de-las fábricas de sebo y que pro-
ducen el polvo de carne desecada o Meat scrap (raspaduras
de carne) de los ingleses, y norteamericanos.'

AMASADORASDE CARNE FRESCA. -;- Aparatos que re-
eíben la, carne y los residuos del matadero frescos ma-
chacándolos y amasándolos al punto- de salír I de los mis-
m0S en forma de masa o papilla fácilmente suministra-
ble a las aves.

(

CALDERAS PARA COCIMIENTO
DE SUBSTANCIAS ALIMENTICIAS POR EBULLICIÓN

\

_ 61. En la lección correspondiente hemos de ver la
importancia económica y la utilidad práctica de los co-
cimientos, pero bueno I es que en la presente se den a co-
nocer los' medios de llevarlos a ca~o.

Hay dos medios de cocer las hortalizas, tubérculos,
hojas verdes, etc., por cocimiento directo o ebullición y por
el vapor. Cada uno de estos dos métodos requiere arte-
factos diversos.'

I
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Cuando se dispone de un buen Rogar, en el que pueda
colgarse, un puchero de metal donde hierve y se cuece
.la 'comida' de las gallinas 'al tiempo en que la familia del
granjero se calienta al amor de la lumbre, no hay más
que hablar, y vaya per el rancho ,en tal forma cocida, )
pero cuando se necesita de mayor cantidad hay que dis-
poner grandes calderos de éobre o de un metal adecuado
con su' fogón de, leña, su tiraje y chimenea; en fin, todo

- I

lo que, para el caso se requiere,
Esto a veces no es fácil disponerlo y resulta costoso.
Para substituirlo, varios fabricantes han ideado di-

ferentes modelos de ho'mos y caldera de cocción, 'EJ.ue
, ~

hoy expenden los' almacenistas de maquínaría agrícola.
Estos modelos, que en el extranjero pueden adqui-

rirse desde 10 a 50 duros, según cabida y modelo, son
muy recomendables.

Los alimentos así hervidos ya son buenos, pero pier-
den gran parte de 'su substancia desprendida en la ebu-
llícíón, y, además, resultaa altamente impregnados de
agua. De ahí que/ cada' día ga~e terreno el sistema de
cocción al vapor.

La « Granite States íeed cooker », la « Albany Poultri
food cooker », la « Empíre State cooker » y « Mott's por- 1

table », son' los tres modelos, de i-homos y calderas de
cocción directa o por ebullición más generalizadas en
Norte América. Las tres funcionan con leña o con carbón
según la conveniencia del avicultor.

COCCIÓN AL VAPOR

La cocción al vapor tiene la ventaja de que; gastán-
dose menos combustible, sale perfecta y los alimentos no
pierden lo más mínimo de su substancia, porque apenas
hay evaporación.



LÁMINA 35

Calderas de cocción al vapor

r

Sección, y teoría de la cocción

Caldera de cocción sistema « F aul »

r
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\

La teoría de las calderas de cocción' al vapor es sim-
plemente la siguiente:

Si para cocer 100 litros de comida se necesita mucha
agua y, por lo tanto, mucho fuego, con 10 litros de agua

, bastan para cocer la misma cantidad de alimentes, si el
vapor desprendido por' la ebullición de aquellos la li-
tros, condensado a su contacto, los va cociendo con me-
nos fuego.

Sobr-e tal base-están fundadas las calderas «Faul », 'la
« Titanía r y tantas 'otras entre l~s cuale~ descuella, como
la más 'perfecta, recomendable y económica, la segunda.

En todas ellas forma su base un cono metálico que
_ se desliza hacia su fondo, y de cuyo vértice sale un' tubo

provisto de aguj eros por los que sube el vapor de 1.0,ó 20 L

litros de agua (según cabida), que, previamente se ver-
tieron en la cal dera, llenándose luego ésta desde el cono
hasta la boca de la caldera de las substancias que quieran
cocerse. '

El vapor sube por el cono y por el tubo y penetra en
las materias en cocción donde se condensa, yen forma

" de agua vuelve a caer a:'l fondo, donde se transforma
, I

nuevamente en vapor, pasa por segunda vez al través d~
los alimentos y así sucesivamente hasta que éstos están
bien cocidos o el agua ha quedado totalmente evaporada.

En España, tanto estas calderas 1.1vapor 'como 'las _
de cocción directa por ebullición, han ido entrando, pero
no así en la América latina donde la idea de tener' que
cocer los alimentos no cuaja con .Ia-manera de ser de-la
gente del campo que'tdeberia tenerla a su cargo y' con la
carestía del combustible en algunos puntos.

Yo llamo .la atención de los avicultores de aquellos
países sobre la conveniencia d!,!exigir el cocimiento como
base de alimentación económica en determinadas épocas
del año.

,\
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Material complementarlo

Caldera «Titania,» para la cocción al vapor
provista de amasadora de tubérculos y hortalizas

/
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En cuanto al combustible he de decirles también que
la panoja del maíz, y hasta el mismo estiércol de vaca,
que en alguhos de aquéllos ya se emplean como combusti-
bles baratos, también puede utilizarse en esas calderas, de
suerte que donde la leña y el ca:rbón mineraL o vegetal
resulten caros, no es combustible barato el que puede
faltarles. '

. Piénsese que las papas o patatas, la remolacha fo-
rraj era, las calabazas o zapallos, los nabos y zanahorias
troceadas y así cocidas, mezcladas con afrecho o salvado,
constituyen un suculento rancho de invierno, locamente
apetecido por las gallinas, CUy0 valor zootécnico, ya en
la primera parte quedó indicado al ocuparnos de los ali-
mentos.

Pone ero registrador de la postura
1. Entrad. de l. gallina. - 2, Ponedero ¿""rrado con la gallina
dentro. - 3. Salida de la gallina Con el anillo denunciador del

huevo puesto ~ del ponedero donde se encuentra

I •



Pequeños gallineros de reproducción para lotes de aves de raza, establecidos por el autor
en la Granja Escuela Experimental del Estado, en Barcelona



LECyIÓN V

.Material y, construcciones para la incubación
y cría natural

-63. Nidales para las cluecas. - 64. La sala de cluecas. - 65. Co-
mederos' para cluecas. - 66. Jaulas criadoras o polleras. -
67. Departamentos de cría y recría. - 68. Departamentos de
cría. - 69. Sección de criadoras. - 70. Condiciones de los
departamentos de cría. - 7I. Departamentos de recría.. .

R·t1"~UANDO el avicultor quiere llevar a cabo sus
. . crías por medio de la incubación natural, es

.. '. . decir, utilizando el calor de 'la gallina, de la
-pava y de otras aves para producir y criar- sus polladas,
necesita de ciertos elementos que constituyen material
y construcciones adecuadas al objeto que se persigue,

Unos y otros pueden resumirse en lo siguiente: ni-
dales, para las eluecas, cuarto o sala' de incubación, come-
deros para cluecas, jaulas o casas polleras o criadoras,
locales o casas para las polladas y parques de cría y
recria.

TOMO'!I 13
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I

NIDALES DE MIMBRE PARA CLUECAS

63. Un cesto o cuévano cualquiera- sirve para el
caso.

Si la clueca es buena basta con llenar aquél de paja
hasta fa mitad, colocar los, huevos y dejar que la misma

, gallina clueca vaya a cubrirlos.
Esto, que basta cuando" sólo se tieneuna, o bien cuando

aquélla no se mueve, no es suficiente cuando han de te-
ner,se muchas cluecas en un departamento o cuando
aquéllas son poco dóciles y saltan del nidal- C0n fre-

I -

cuencia. -
Entonces es necesario emplear cestas cerradas, esto

es; con tapa, pudiendo emplearse por ser muy económicas
las cestas ostreras, o sea aquéllas enque suelen recibirse
las ostras y' los mariscos de" toda clase en los grandes
mercados. Yo no h~ empleado nuncaotras y siempre me
dieron buen resultado.

. \

EL-NIDO PERFECTO
•

63 a. Lewis Wrigth, el patriarca de la avicultura
inglesa,' cuando trata de este importante asunto, nos
habla del nido en el suelo, y sobre ello dice 10 siguiente:

« El nido para la incubación debe ser arreglado en el
suelo, si ello es posible. Búsquese un sitio tranquilo y
fresco, y a partir de la primavera, si es un poco húmedo, -
aún 'será mejor.

Se practicará un hoyo en el suelo (de Unos 30 a 3S cm.
de diámetro y de UnOS30 de profundidad) (1). En este

(1) Adición del autor, pues el texto de Wright no fija las medidas.
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Nido para cluecas ha-
bilitado con una cesta

Nidal inglt"s
Quitándole el piso sirve

.para cubrir el nido en
el suelo

. Pollera de mimbre usual
'.'
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hoyo se colocará una cantidad de paja-aplastada hasta "-
formar un nido bla ndo, formando un hoyo bien redondo.

Este hoyo se cubrirá con una caja sin fondo y con el
frente abierto menos en la: parte que está en contacto
con el suelo, en la que debe quedar un listón de unos
15 cm. para aguantar la paja. En la parte abierta habrá
un .enrej ado a manera de puerta.

Las dimensiones de esta caja deben ser de unos
35 cm. por 50.

Una vez emplazada la caja se pondrá tierra para que
no queden espacios huecos entre ella y el suelo (1).

En los rincones de la caja, se pondrán unos trozos de
alcanfor (2), y en los meses secos, 'dentro de la caja y a
los bordes del nido, se rociará la tierra durante los diez,
últimos días, con un poco de agua caliente. »

Así describe Lewís Wright el nido en el suelo, que no
me parece mal y tiene mayor semejanza con el nido qu~
dispone por sí misma la gallina 'cuando, estando libre,
va a depositar sus huevos al pie de un arbusto y a la
sombra del mismo saca su pollada.

Cualquiera de los dos sistemas va bien, pero a título ;0'

de novedad y por ser doctrina d~ uno de los más grandes
maestros, vale la pena de tener en cuenta la segunda y
probarla, aunque resulta mucho más cómodo el sistema
de nidales en cestos o cuévanos, que es el método hispano-
americano más generalizado.

LA SALA DE C~UECAS

64. Cuando se tienen tres o cuatro cluecas, el ma-
nejo de las mismas no ofrece grandes dificultades, pero

(1) Al autor se le ocurre que mejor sería practicar una pequeña excaiaci6n de 2 a 3
centímetros y enterrar los bordes inferiores deja caja.

(2) Es para alei ar los parásitos,



LÁMINA 38

.Locales modelo para cluecas

Sala de cluecas con parque de cria al exterior

Sala de cluecas con parques o polleras bajo techado
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cuando son en gran número, hay que acondícíonarse un
local adecuado al que podríamos llamar sala o cuarto de
cluecas. ,

Si en la casa se dispone de una habitación retirada,
en la que ne se perciban ruidos pi trepídacíones prove-
nientes de máquinas en, movimiento o de tránsito rodado,
obscura 'y con un ligero grado de humedad sin, ser hú-
meda en exceso, podrá utilizarse, y si no deberá. cons-
truirse a tenor de los modelos que se ofrecen ala vista
del lector en las láminas que se intercalan, pero siempre
bajo las condiciones siguientes':

1.0 Tranquilidad y falta' de ruidos.
2.° Obscuridad.
3.0 Humedad adecuada que no exceda de 70°.
4.0. Ventilación.
5.0 Proximidad a un patio o parque donde puedan

soltarse las cluecas para cumplir sus necesidades.
En dichas habitaciones; o bien se pondrán los nidales

en el suelo, según la recomendación de- Lewís Wright, en
cuyo caso no' deberán ser enladrilladas o pavimentadas,
cuando menos en una faja correspondiente a: las líneas ~
de nidos, o se colocarán las cestas o nidales de mlmbre o
de madera a lo largo de l~s paredes. A distancia de unos
50 centímetros del suelo se dispondrá un entarimado,
sobre el cual se irán poniendo las cestas o cuévanos, que
serán luego los nidos, dándose a cada uno un númerc.y a
cada una de las cluecas 'que los vayan' ocupando se les
pondrá una sortij a con él número de la j aula que ocupe.

Así cuando se les da libertad en hora determinada,
y aprovechada para que coman, pueden ser vueltas cada
una a su nido sin temor de ponerlas en otro que no les,
corresponda. -'
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COMEDEROS PARA CLUECAs

65· Cuando se da de comer a varias cluecas en un
-patío o local donde se quiere permitir que todas anden
revueltas, el comedero rural podrá utilizarse, pero como
esas aves en su estado de.clcquez ensucian mucho, y al-
gunas, si gozan por unos momentos de libertad luego se
muestran reacias a volver al nido, .los buenos criadores
disponen de unas j aulas para cluecas las cuales carecen
de fondo, y descansando' sobre el suelo o sobre unas
tablas, sobre las cuales se ha esparcido una capa de
tierra fina o ceniza (de carbón, nunca de leña), se las
encierra en ellas para que se refrieguen en aquéllas, des-
pojándose de los parásitos que con frecuencia las moles-
tan. (Lámina 39).

Estas j aulas tienen la parte delantera cerrada 'por
simples barrotes de madera, entre los cuales el ave pasa
la cabeza y poniéndole delante de aquéllas y a su alcance
un plato o recipiente cualquiera con la comida que se les
dé, pueden comer sin salir de su encierro.

, Este sistema da muy buen resultado porque evita
suciedades, ahorra tiempo y determina cierto orden que
no lo hay cuando se deja a la clueca suelta.

J AULAS CRIADORAS O POLLERAS DE MIMBRE

66. Cuando los polluelos nacen deben tenerse en
paraje adecuado para que su cría se efectúe en buenas
condiciones.

En los países donde se emplea mucho el mimbre para
la fabricació~ de útiles caseros, se 'utilizan unas jaulas:
polleras C0n espacios entre los mimbres pan. que, teniendo
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aprisionada a la clueca, los polluelos puedan entrar y
salir al través' de aquéllos. (Lámina 37). "

Estas jaulas están muy generalizadas en Europa entre
las gentes del campo. I

POLLERAS DE MADERA
(Láros.4O y 41)

66 a. En los países o comarcas más adelantadas se-
emplean cajas-polleras de madera, en cuya parte delan-
tera unos barrotes o listones permiten la entrada y salida
de los polluelos, quedando cautiva la clueca. .

Las ventajas dé estas cajas-polleras saltan a la vista,
pues no hay que temer que una mojadura pueda perju-
dicar. Al mismo tiempo están en sitio resguardado y los
polluelos no sufren tanto del aire. ,

Estas cajas son de un solo departamento o de dos.
Estas últimas tienen la ventaja de que en la noche,

cuando' se substituye la parte delantera de barrotes por
un cierre de tablas, esto es, cuando los polluelos quedan
encerrados con la clueca, luego al amanee~r encuentran
'Un espacio en el que la clueca no puede ir y ellos sí, porque
la división es también de listones o barrotes, y hasta en
este compartimiento especial para ellos se les puede dejar
comida dispuesta para que 10 encuentren a primera hora.

La comida especial de la clueca se le dispone en un
comedero colgado de la pared interior de la jaula pollera
a suficiente altura para que llegue a él la gallina pero no
[os polluelos.

Si sé da la comida a éstos en forma que pueda alcan-
zarla la clueca, en pocos momentos la devora, sin dej ar
nada para aquéllos, y si los polluelos 'pueden, a su vez,
alcanzar la que se da a la clueca, a veces ingieren ali-
mentos, buenos para la. madre, pero nocivos para ellos,
como ocurre con el maíz que, por ser grano muy gordo,
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Caseta especial para cluecas con serie de comederos al exterior

Cajas para dar
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de comer a las cluecas

Nidales con recinto para comedero
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no es bueno al polluelo y, en cambio, lo come con avidez
la clueca.

Las dímensíones de estas jaulas polleras deben ser
de 75 a 80 centímetros en cuadro, para las de un compar-
timiento, y de 1'50 metros de largo por 75,a 80 de ancho,
para las dobles, poniéndose la división en el medio y que-
dando así cada compartimiento de igual cabida que una

, jaula-poller-a sencilla. .
La altura en ambas debe ser de unos 75 a 80. centí-

metros y debe tener la pendiente correspondiente en la
- techumbre.

Estas jaulas se construyen siempre de madera y el
techo suele cubrirse con cartón cuero o zinc, o recibe una
mano de brea y ;e.rena fina.

Pero veamos ahora cuando los pollos son abandon~dos
por la madre o cuando salen de la criadora artificial,
donde se meten. \

DEPARTAMENTO~ DE 'CRÍA Y REéRÍA

67. Como en lugar; más oportuno ha de'verse dete-
nídamente, hay que distinguir entre la cría y la recría.

El polluelo se cría mientras está con la clueca, o se le
puede tener en la madre o criadora artificial, pero como
cuando esto ocurre el polluelo aun no tiene dos meses, no
puede ir todavía al gallinero, pues sigue necesitando de
cuidados especiales que en aquél no pueden tenérsele.

Los requisitos de estos' locales son los mismos que los
. que se hacen necesarios al gallinero en general. es decir,
la orientación, la capacidad y la salubridad. Cuanto se dijo
en la lección del gallinero ha de tenerse aquí presente.

Una de las varias escuelas de cría pide aún un cuarto
requisito, que es calor, y así vemos que preconizan los de~
partamentos para la cría, con calorífero, pero la escuela

,
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moderna no lo recomienda y aun proscribe el calor arti-
ficial hasta en la edad más temprana, cuando el polluelo
sale del cascarón, habiéndose llegado a formar un sistema
de crianza en frío del que en su lugar hemos d~,ocuparnos.

DEPARTAMENTO DE CRÍA Y SU DISPOSICIÓN

Al tratar de concretar este punto, hay que distinguir
entre los departamentos de crías que han tenido por base.
la incubación natural y la de los polluelos que nacieron
artificialmente. .•

A los 'primeros les llamaremos Sección de polleras, ya
los segundos Sección de criadoras:

SECCIÓN DE POLLERAS

68". Cuando las polladas deben ser atendidas por sus
madres propias o adoptivas, el avicultor tiene que dispo-
ner de bastante terreno en el que alojar las cluecas en'
condiciones de conducir provechosamente su prole, y
para ello ha de habilitar un . sistema de polleras donde
tenerlas a mano para poderlas cuidar mejor.

Las polleras pueden ser dispuestas de tres maneras
distintas:

Método lineal. '
Método de agrupación.
Método colonial.

MÉTODO DE POLLERAS LINEAL
(Um.42)

68 a. En úna faja de terreno flojo, arenisco y seco
se dispone una línea o hilera de casetas polleras, alrede-
dor de cada una de las cuales se forma un pequeño cer-
cado para mantener separadas las polladas.
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Las polleras deben ajustarse a los modelos presenta-
dos en las láminas 40 y 41 Y el espacio que se reserva a

. cada pollada deberá tener por lo menos. unos 6 metros
cuadrados y mejor aún si pueden tener 10.

A lo largo de la línea o calle de-polleras se afirma el
suelo en una faja de un metro de ancho, la cual hará
las veces de pasillo de servicio.

Cada cercadíto' tendrá su puerta, abriéndose sobre el
pasillo de servicio, pero no tendrá comunicación con los
cercados contiguos.

Esto que origina gran molestia al cuidador, por tener
que salir cada vez al pasillo cuando presta el servicio de ~
'polleras, reconoce por causa la conveniencia de que con
esas puertas medianeras, si por descuido queda alguna
de ellas abierta se mezclarían las dos polladas que ocu-
paran los cercados contiguos y aparte las colisiones que
podrán producirse entre las gallinas madres, daría lugar
a conflictos entre las polladas que, al tratar de volverlas
a sus correspondientes terrenos, se agitarían en exceso
y se atropellarían, 10 cual puede muy bien evitarse con
sólo tornarse la molestia indicada.

'MÉTODO DE AGRUPACIÓN
(Lám.42)

68 b. En este método usado, cuando el terreno es casi
tan largo como ancho, se disponen los cercaditos formando
círculos concéntricos, o bien determinando manzanas o
cuadras con sus calles o pasillos a propósito pata el servicio.

Como en el método lineal, cada cercado o patio ten-
drá salida a la calle correspondiente, pero nunca habrá
comunicaciones entre ellos.

Cualquiera de esos dos métodos es bueno cuando se
se dispone de un espacio limitado ..

lO
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Tres tipos de polleras o casetas de cría
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El servicio es, en el sistema o método l+neal y en el de
agrupación, 'muy cómodo y sencillo, y de una simple
ojeada pueden verse y vigilarse todas las polleras.

,1

<, MÉTODO COLONIAL
(Lám.42) ,

68 c. Este es el que más se emplea en pleno campo.
y el que siguen todos los grandes criadores ingleses y
norteamericanos.

En él a veces queda suprimido el cercado, pues la
clueca y su pollada tienen Ubre acceso al campo .

. Las polleras se disponen diseminadas en un prado o' en·
un huerto. El me] or terreno es un alfarfar, en el cual se
deja un espacio de unos 5 metros cuadrados 'para situar
la caja pollera y para mantener limpi-o de vegetación un
pequeño espacio alrededor de la misma. En los países o
comarcas donde el pasto natural o césped abunde, puede
elegirse un .prado cercano a la vivienda del criador.

Para el emplazamiento de las casetas o polleras se
\

guarda entre ellas una prudencial distancia para que no
'se mezclen fácilmente una' polladas con otras. E~ta de-

" berá ser, por lo menos, de 15 a 20 metros, pero el avicul-
tor tendrá que .amoldarse al terreno .de que disponga,
en la inteligencia de que, cuanta II1fyor distancia separe
entre sí las casetas que forman la colonia, será siempre
mejor.

/.

SECCIÓN DE CRIADORAS-

69. Esta secci6n se subdivide en dos: a saber:
Criadoras movilistas. I

Criadoras fijas.
En el grupo, de las criadoras mouilistas, hállanse las

cajas criadoras en frío, .las hídromadres y. las casetas
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Polleras coloniales

,

Pollera de doble compartimento

Instalación de las polleras alineadas en serie, sin parque
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con calefacción por aire caliente de las que nos ocupare-
mos especialmente en la lección VII ..

CRIADORASMOVIBLES.- Consisten en cajas o case-
tas de madera o de metal que sirven de albergue atas
polladas y que, si bien los primeros días se tienen bajo,
techado y hasta en algún cobertizo o galpón (del todo
cerrado), a las pocas semanas se dejan ya fuera. Cuando'
llega este momento pueden disponerse según los mé-
todos lineal, de agrupación o colonial expuestos para
la organización del sjstema de polleras. .

En la lección VII, repetimos, cuando nos ocupemos de
los diversos aparatos para la crianza de polluelos sin
madre, describiremos 10'3 modelos de aparatos que hoy
en día se estilan.
. CRIADORASFIJAS. (Lámina 43). - Por criadoras Jijas

se entienden los departamentos de cría construí dos bajo
techado con o sin salida al exterior, es decir, las verda-
deras casas de crianza o brooding houses, como las lla-
man los ingleses y norteamericanos.

Estas casas consisten en edificios estrechos y largos
en los cuales hay un corredor o pasadizo que corre a todo
lo largo del edificio y un número variable de pequeños
departamentos con' entrada por dicho pasillo, por lo ge,
nera1 con salida' independiente a un cercado o patio re-
servado a la población de cada departamento. .

No es necesario que estas casas sean muy altas de te-
cho, bastando que se pueda caminar holgadamente por ella,

El delantero o fachada de estos edificios debe estar pro-
visto de cristaleras por las que el sol penetre libremente,
y su orientación será siempre al sur o sudeste para 10'3
gallineros 'situados en el hemisferio Norte; y norte 6
noreste para los del Sur.

El suelo deberá ser de madera o embaldosado, y mejor
si es así, pues la madera crja mucho piojo. El piso estará
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1nstalación de polleras
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, '

siempre cubierto de paja corta que se renovará con fre-
cuencia. - .

El pequeño patio o cercado correspondiente a cada
departamento o grupo de polluelos deberá ser de tierra
suelta a la que se mezclará arena fina. El cercado se for-
mará con alambrera o tela metálica de malla estrech~
y poca altura (0'80 ó 1 metro todo lo más alta). Los po-
lluelos tendrán acceso al mismo por pequeñas puertecítas
o simples aberturaspracticadas en la pared por debajo
de las cristaleras y que puedan cerrarse en las noches.

Generalmente, cuando se cría por medio de las broo-
din g houses (casas de críanza), se practica ésta por medio
del calor, y, por lo tanto, hay que proveer a ello.

Dos son los sistemas, de calefacción empleados, el
general y el parcial.

La calefacción general se lleva a cabo por medio de '
un generador de calórico que caldea el ambiente general
de la casa, o distribuye agua caliente o vapor que cir-
cula en cada uno de los pequeños departamentos.

Por corresponder este punto a la lección VII, nos
limitaremos en éste a lo que afecta: únicamente al edificio,
para cuya construcción podrán tomarse, como patrón o
guía los planos y vistas de edificios que se intercalan.

CONDICIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DE CRÍA

-70. Los departamentos de cría y recría se disponen o
construyen como los gallineros de madera, plancha de
zinc ondulado o materiales de albañilería. Esto en cada
país será según la base más económica y generalizada,
pero sean de lo que fueren la parte delantera, es decir,
donde se recibe el sol, es conveniente tenga cierre de cris-
tales movibles o. grandes ventanales para que puedan
abrirse y cerrarse según convenga.
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EL TECHO EN COMBINACIÓN C0N LA ENTRADA DEL SOL

70 a. Algunas veces se dispone el techo en tal ma-
nera que hasta se dej an lumbreras para que el sol penetre
de lleno en el interior del departamento.

En la viñeta con que se termina esta lección el lec-
tor hallará el modelo, pudiendo adoptarlo según los casos.

LA CAPACIDAD

70 b. La capacidad de los departamentos podrá
calcularse a razón de unos 20 a 25 centímetros cúbicos
por polluelo, de suerte que un departamento de 5 metros
de ancho por 10 de largo y .un promedio de 1'50 de
altura (2 en la parte alta del techo y 1 en la pared tra-
sera determinando así una fuerte pendiente) o sean 50
metros cúbicos, podrán tenerse holgadamente unos 200
ó 300 polluelos hasta los tres meses en que salen de allí
pata ir al gallinero de pollos y pollas.

I

LA SALUBRIDAD

70 c. Las reglas de salubridad con respecto al suelo
que ha de ser muy seco y alto sobre el nivel de la tierra,
aireación, etc., son las mismas que se fijaron para los
gallineros de adultas.

En los departamentos de cría se suprimen las perchas
o posaderos por la razón ya indicada, de que el pollo,
siendo muy tierno, s;ontrae, a veces, .deíectos de confor-
mación por efecto de aquéllos. .

Las polladas deben, pues, dormir sin aselarse, ten-
/diéndose, o en cuclillas, sobre una gruesa capa de paja
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-
que se renovará cada dos o tres días, y mejor sería si esto
podía hacerse a diario.

El suelo del dormitorio de 'crías ha de ser embal-,
dosado y encementado o de tablas, y ns:>se harán baldeos
más que aprovechando los momentos en que no 'haya po-
Iladas en cría, pues si se mojaba el suelo la humedad
que quedaría en él la primera noche dañaría a aquéllas

, que al dormir en el suelo se perjudicarían.
El recinto o cercado que sirve dé parque a las crías,

debe estar siempre recubierto de arena fina, la cual se
renovará todas las semanas sin 'falta.

Téngase en cuenta que la limpieza debe hacerse con I

la simple renovación de la pala, pues como ésta impide
que el excremento del pello llegue al suelo, cuando se
quita ésta puede verse que. queda limpio.

En los climas muy fríos estcs departamentos suelen
ser caldeados, por medio de tuberías de agua caliente o
con una estufa que deje pasar el calor has ta aquéllos,
pero en los templados y cálidos no lo estimo necesaríó,
y ya hasta en los Estados Unidos, van abandonando el
sistema, y como dije antes, se generaliza la: crianza en
frío.

Debe comprenderse que donde están muchos pollue-
los ellos mismos despiden calor emanado de sus propios'
cuerpos y mutuamente se calientan.

TIEMPO DE PERMANENCIA DE LAS POLLADAS

EN LOS DEPARTAMENTOS DE CRÍAS

70 d. Las polladas pueden permanecer en los departa-
mentos de cría hasta los ochenta o noventa días, o sea hasta
que cumplen los tres meses! pero en las razas precoces,
.y hasta en todas, es mejor no estén más que diez sema-
nas y en este momento pueden irse pasando al gallinero ~
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l nteriores de criaderos
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Plano de un criadero en interior con calefacción general
Largo 10 metros por 7 ancho

a, hogares de calefacción con salida del humo b, - e, cajas criadoras
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o departamento de recría, cuando menos los individuos
más vigorosos y bien desarrollados,

El período de cría variará, pues, según la raza y el
crecimiento del pollo, pero generalmente no deberá

. pasar de los tres meses. Será conveniente tener varios
departamentos de cría para formar clases, no por su edad,
'sino por su desarrollo y por razas, como en la tercera
parte tendremos ocasión de ver. _

DEPARTAMENTOS DE RECRÍA

7I. Sobre éstos deberá tenerse presente todo lo di-
cho respecto a gallineros, pues en realidad el departa-
mento de recría es ya UIf gallinero en regla.

Las polladas entran en ellos a los noventa días o a
los setenta y cinco lo más pronto, y como no necesitan
ya de cuidados especiales ni mucho menos del calor, po-
drán construirse y distribuirse ni más ni menos que si
fuesen los dormitorios, cobertizos y parques para aves
adultas, siendo la única diferencia la de que, como (se
dijo ya, no es' ni necesario ni conveniente que tengan 1:
perchas o saltadores, obligándose a las polladas a que
duerman acostándose sobre un lecho de paj a.

Deberá haber varios departamentos de recría con-
forme podrá verse' al ccuparnos de ella en la tercera
parte, pues como se dirá es bueno tener separados los
machos de las hembras y aquéllas por edades, razas y
volumen.

Los departamentos de recría, 'son, en realidad, verda-
deros gallineros, .a los que deben aplicarse todas las reco-
mendaciones formuladas en los de aves ya adultas. Su
misión es la de mantener las polladas tiernas lejos de las
aves viejas y en condiciones de poderlas atender según el
déstino que se les dé, punto ,de extraordinaria importancia
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que corresponde tratar en la tercera parte de nuestro
estudio. ' '

y con .esto queda expuesto cuanto puede decirse e-i
esta lección en tesis general y correspondiente a: la cons-
trucción y disposición del material y casas de crianza,
pero con mayor détencíón ha de volverse sobre 'estos
puntos.

Criadero con doble techo para asolear ambos lados

..

.\,


