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~EMOS llegado al punto quizá esperado por eJ&~lector con, el más vivo interés. Entiéndase que'
~ en esta lección no nos .ocuparerncs todavía de
la incubación artíñeial y cría en sí 'mismas, pues es ma-
teria que' corresponde tratar más adelante.

Siendo el objeto único de esta segunda parte el co-
nocimiento y estudio del material avícola, sólo corres-
ponde el ocuparnos de él sin entrar en consideraciones
de Índole ajena a la misma.
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H;STORIA '~E LA INCUBACIÓN ARTIFICIAL ,/

ÓRÍGENES

, I

,72., Es la 'incubación artificial el arte de producir
nuevos seres por 'medios' debidos a la inventiva humana
y sin que intervengan en lo' más mínimo el calor animal,

Fueron .los iniciadores de ella, las mismas aves que,
en 'c!ertas zonas, ahórranse gran parte del trabajo de la
íncubacíqn depositando los huevos en' sitio conveniente,

, para que, d.urante el día, el sol les cié calor y sólo después
del, ocaso y hasta sir saiida, les sea necesario "ocuparse
de ellos, Contribuyó a iniciar al hombre, el ejemplo de
otros muchos seres que, depositando" sus huevos entre

I capas de estiércol, o de simples substancias vegetales en
fermentación, le: hicieron ver cuán fácil era despertada
vida en un germen y transformarlo en un nUeVOser.

Ese descubrimiento se pierde en la noche de los, tiem-
pos y la Historia-antigua nos revela hechos que dernues-.
trari no cayó en saco roto y que el hombre supo apro-
vecharlo siempre. __

Aunque por simples j alones distanciados al través de
los .siglos] hoy puede afirmarse que la incubación artifi-
cial existe desde mucho antes .de la venida del Mesías, 'y
que, tras tantos e infructuosos ensayos, hoy puede consi-
derársela como un hecho, s= da resultados verdadera- I

mente positivos y .prácticos.
• Antes de abordar el estudio de cuanto se refiere a
ese ingenioso remedo de la Naturaleza, creo oportuno
dedicar una parte de nuestro estudio a su historia, a fin

, de Que mis lectores sepan a punto fijo cómo se ideó cosa,
, semej ante.

Nihil novum SU? sole, dijeron los latinos, y nó erra-
ron .. En efecto,' y' como se desprende .de lo; dicho, ni aun

, '

/
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la incubación artificial es invento de nuestros días, y
sólo práctica antiquísima, sostenida con imperturbable
actividad, 'siendo este hecho' más que suficiente para
contestar a los que se le muestran contrarios, pues como
dije en cierta ocasión al ocupamos de este punto, se dis-
cuten proyectos, pero nunca hechos consumados.

y no crea el lector que sea necesario beber en fuentes
extranjeras para hacer la luz sobre el particular, pues si
bien Aristóteles y Plinio, eh la antigüedad, algo dijeron
de la incubación sin clueca, los estudios más profundos
y noticias más interesantes de la incubación artificial,
según varios autores, se deben a un español, el reverendo
padre Juan González de Mendoza, que escribió allá en ef I

siglo xv, y díó a conocer en Europa cuanto hoy se sabe
de aquélla, en la antigüedad, no faltando, 'sin embargo,
quienes opinan que tal vez se incurre en error al conside-
rar a, González de Mendoza como primer revelador en
Europa de aquella industria.

Según el padre González, el pueblo indio debió ser
el primero en suplir el calor animal por otro artificial
que desarrollara y diera vida el embrión en las aves, uti-
lizando como combustible ciertas substancias orgánicas
en descomposición ; sistema aun muy generalizado entre
los chinos para la incubación de huevos de pato. De la
India debió pasar el sistema a China, y especialmente a
Egipto, d onde se perfeccionó en gran manera, creándose
una verdadera industria que aun subsiste en nuestros días.

El padre González no nos habla ya de ayer, pues tal
vez se refiere a hechos que tuvieron lugar algunos miles
de años antes de la venida del Mesías.

He aquí lo que se sabe referente al perfeccionamiento
de la incubación artificial en el país de los Faraones.

DE bíóse ésta a los sacerdotes de Isis o de Ceres de los
paganos, en cuyas divinidades veneraron a la Agri-.



LÁMINA 44

Los rnamals egipcios

Sección y piano. - (Véase explicación en el texto pág. 221
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cultura. Es sabido que aquéllos, así en Egipto como entre
los celtas, dedícáronse en gran manera al perfecciona-
miento de 13. Agr icultura en general, y explotando el
sentimiento religioso de la gente del carppo, que-al culti-
var las tierras creían agradar a su diosa, lograron perfec-
cionar en gran manera las industrias rurales, y. entre
ellas algunas ::¡ue hoy se hall an, desgraciadamente, algo
mas' atrasadas que en aque llos tiempc s.

Lástima grande es que hoy los agricultores no' sean
tan fervorosos para dar culto al' glorioso San Isidro,
como antiguamente los paganos 10 daban a Ceres, 'pues
con seguridad, 'la Agricultura no estaría en .el lastimoso
estado en que la vemos en nuestra España.

Entre todo descuella, y es gloria del pueblo egipcio,
el extr aordinar ío ímpirlso que dió a la Avicultura, gene-
raliz~ndo el uso de ciertcs horncs o fábricas de pclluelos
que bajo el nombre de mamals el kat akgi o' el [arroug,
han venido conservándose hasta nuestros días, funcio-
nando aún en algunas poblaciones del delta del Ni!::>,
corro Mansura y Berrr é.

No hace muchos años el gobierno norteamericano
envió un especialista para que estudiara esas originales
construcciones y la industria que en ellas se cobija y
aun pudo consignar que producían anualmente de 25 a
30 millones de polluelos.

Pudo el origen de esa industria, ser -índío o chino,
pero lo cierto es que los sacerdotes de Isís la perfeccio-
naron de tal modo en Egipto, que bien puede conside-
rárseles como sus inventores. Tras de elles quedaban sus
discípulos, a quienes exigían juramento de no revelar los
secretos de la incubación artificial, pero' luego pasaron a
ser del dcrríínio' pú blico sus primitivas reglas, y sucedíén-
dose de generación en generación, han llegado hasta .
nuestros días, aunque habiendo decrecido extraor dina-



CONSTRUCCIONES Y MATERIAL AvíCOLA 221
r -

ríamente la producción, que antiguamente se cree era
de unos 100 millones de polluelos y aun hoy no baja, '
como -se ha dicho, de 25 a 30 millones, .
. Según datos y .croquis que se han podido obtener, de ~

Egipto, un mama! y horno de incubación y su funciona-
miento-puede describirse corno sigue:
I .

/

Los MAMALS EGIPCIOS

(Lám, 44)

,
73. Los constituye tina construcción de forma gene-

talmente rectangular, de 6 a 8 metros de ancho por-dos y
medio a tres' de.alto, y un largo variable, según la cabida
que se le quiera dar. En el modelo que tenemos a la vista,
reproducido en fotografía, el largo es. en ~u totalidad, de
unos 16 a 17 metros y consta de ocho hornos.

, El mamal'tiene dos pisos, tan bajos de techo, que,
apenas si una persona puede estar de pie en' cada uno
de ellos. Se halla a mitad enterrado en el suelo.ide suerte
que la puerta de entrada viene ya a la altura del piso,
alto.
)

Esta ',tl1tirñ~ particularidad .ha servido de base' a
muchas salas de incubación artificial que hoy se cons-

I
truyen medio enterradas, con lo cual la temperatura.
interior resulte mucho más estable porque' no queda
tan sujeta a las variaciones del exterior.

Refiriéndonos al plano de la lámina 44, veráse que en
E, donde se halla la puerta, de entrada, queda un lugar
en que el incubador recibe a los que de fuera le traen
huevos o van por polluelos; es, pues.Ta sala de compras
y ventas, sirviendo el lócal A para ir' almacenando los
huevos, y 'el G para huevos también o para polluelos
cuando hay mucha existencia.
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A estas piezas del piso" alto corresponde otra en el
. piso bajo, que sirve de almacén de combustible, o sean

esos panes especiales de paja y estiércol de camello, que
el berméen elabora en los meses en que el horno no trabaja
para cuando debe ponerlo en"actividad. '

La entrada al depósito de combustible la da el corre-
dor F, que a su vez la tiene del recibimiento 'E; desde el
cual se baja por una escalerilla, ya que el corredor está
en la parte baja y sin doble piso,' esto es, con doble altura
de techo que las demás dependencias del mamal.

A los lados del corredor se hallan los hornos en B, e,
D, H, 1, j, pudiendo existir cuantos se quieran, y enten-
diéndose siempre que, bajo cada letra hay siempre dos,
uno alto y otro bajo, entrándose en ambos por el corre-
dor central, en el primero por una abertura especie de
puerta a la altura de Un metro¡ y medio del suelo, y en
el bajo por otra abertura casi al nivel de éste. Estas aber-
turas se cierran con puertas. que abren sobre el corredor
y entre ambos comunican por un agujero de unos 0'50
de diámetro practicado en el techo del inferior.

Las dimensiones de eada horno son de '1 metro de
alto por 2 de ancho y 3 de largo, si bien los hornos altos
tienen .unos 40 centímetros más de altura que los infe-
riores. Por los lados, se comunican por dos pequeñas
aberturas, por las que no pasa un hombre, y.'cuyo único
objeto es hacer que el calor circule de unos a otros.

Todos los techos están formados por bóveda; en la ,
parte alta de cada horno hay la abertura correspondiente
para la salida del humo, y en el corredor" y locales, A,
E Y G, los ventiladores indispensables. Al final del co-
rredor F se dispone una pequeña" rotonda, donde los
encargados del horno se reúnen, guisan, comen y des-
cansan. En la lámina fototípica puede verse la fotogra-
fía de la reproducción corpórea de un mamal.
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MANEJO DEL MAMAL EGIPCIO

73 a: Llevan el negocio, o,bien el propietario del ma-
mal, que torna el personal necesario, 0- bien un empresario
que arrienda el local, y paga los operarios, 0- finalmente, '
éstos por su cuenta, como dueños o arrendatarios del
mismo. Sea como quiera, para el manejo de un mamal
se requiere siempre personal de dos clases: el que compra
los. huevos y los conduce al horno y los que hacen mar-
char éste.

Llámase alprírnero [arargui (comerciante de huevos
y gailínas), y es, por 10 general un empresario que tiene
asalariados a los birmaou, o berméens, felices habitantes
de Birrna o Berrne, población egipcia, que. desde la más
remota antigüedad parece tener el privilegio de dar los me-
jores íncubadores, los cuales suelen cobrar por su trabajo,
unos 3D francos mensuales y las gangas que luego señalaré.

Suele empezar la Incubación a mediados de f enero,
y termina a fines de abril, y véase como los antiguos eran
ya refractarios a la incubación durante todo el año.

, Un mes antes de emprender la primera incubación,
los berméens entran en el ejercicio de su cargo y empiezan
a calentar el horn~ por medio de grandes fuegos de paja
de, habas y previo el cierre de todas sus aberturas, mante-
niendo este fuego durante tres o cuatro semanas, al ob-
jeto de que !il.llocal se halle' bien caldeado para el mo-
mento de confiarle los primeros huevos.

Durante este tiempo, el [arargui recorre los mercados
y grandes centros productores, y adquiere al precio
medio equivalente a 1'50 Ó 2 francos el centener, milla-
res de huevos que remite al mamal, donde son revisados
por los berméens, que no los aceptan en cuanto les pare-
cen poco a propósito pata incubación. Al tener 'ya en

l'
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depósito el número preciso para llenar l~ mitad .de sus
hornos, y cuando éstos se hallan a la temperatura debida,-

\ apreciada 'por ellos mediante Ia fusión de Cierta pasta de _
'cera, elaborada a este objeto, empieza la operación en la
siguiente forma: ' ' ,-

Díspónese fuego en los hornos altos de B, D, lámina
44, y alternativamente, en los que pueda haber de más
al mismo lado del corredor, y en H, j, etc., en el opuesto,
y se colocan huevos en los hornos bajos correspondientes·
a aquéllos, los cuales se incuban así hasta el décimo día.
En este momento empieza a darse fuego a la parte alta

- I
de los hornos intermedios e 1, etc., y,se apaga el que
había en los otros, pasándose los huevos ,de la parte baja
a la alta, donde se termina la: incubación, sin otro calor
que el que pueda llegarles de los hornos del lado, en aquel.
momento en acción. I

Con esta explicación y el examen de la .lámina foto- \. . ,
tí pica no' es difícil darse cuenta del funcíon amiento del
mamal, . .

El farargui tiene siempre el negocio asegurado, pues
ekberméen le responde de un 65 por 100 en polluelos, de
los huevos que le admitió, siendo eri cambio a 'benefiG'io
del último los polluelos que pueda obtener en más, de
aquella proporción, con lo cual, dicho está el interés con
que ~vigila el negocio. '

Los polluelos, una vez nacidos, se entregan al empre-
sario, quien los vende por término medio a 13 francos
él centenar (109 piastras) y si la colocación no es fácil
en las cercanías del mamal, recorre los mercados, orga-
nizando un servicio de revendedores y recriadores, hasta
vender toda la producción.

Egipto podría aun producir, 'según afirman algunos
viajeros, hasta 75 millones de polluelos, y, hay mamal
que, por sí solo, da 234,000 polluelos.
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Mamal U horno de incubación egipcio. (Según reconstrucción hecha en modelo que se conserva en el Museo
de la Real Escuela española de Avicultura de Arenys de Mar, a base de los planos y descripciones que obran

en el archivo de la misma)
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Como han podido ver mis lectores, el antiguo centro
de la civilización sigue aun llevándonos la delantera en
materia de incubación artificial, y' aquellos pobres ber-
méens, negros tizones, que se pasan tres o cuatro meses
del año sin ver el sol, atentos siempre a su tarea, y ve-
lando por dar vida a tantos millares de nuevos seres, sa-
ben más en ese punto que los sabios europeos, que en
tantísimas ocásiones se han empeñado, sin éxito, en 'ín-
troducir el sistema, y tras infructuosas tentativas han
debido resignarse a producir con las modernas incubado-
ras que, si bien no dejan de dar su resultado, nada signi-
fica comparado con el de los antiguos mamals, cuyo ver- .
dadero secreto es aún desconocido en Europa.

LA INCUBACIÓN ARTIFICIAL EN EUROPA y AMÉRICA DESo'E

EL SIGLO xv HASTA LA ÉPOCA PRESENTE

74. Prosiguiendo la historia de la incubación sin
clueca, la encontramos por pñmera vez en Europa en el
siglo xv, durante el reinado de Carlos VII de Francia
(1418), que imitando los hornos construídos en Florencia
y Nápoles, bajo las indicaciones de Aristóteles y Plinio
(que por cierto no dieron resultado), construyó a su vez
otros en Amboise.

En el siglo XVI y por los años de 1540, Francisco 1
ordenó la construcción de otro en Montrichard. Pero
faltos ambos de planos, y sobre todo sin reglas para sa-
berlos poner en marcha, ni otra guía que 10 poco que la
tradición había conservado, fallaron como los de Italia,
acabando por ser destruí dos sin resultado alguno.

En el siglo XVIII (1749), él célebre físico Reaumur,
inspirándose en 13. descripción de los antiguos bornos,
(lámina 45), y guiándose algún tanto por los malos cro-
quis traídos por algunos viajeros que posteriormente los

TOMO II 15
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visitaron, ideó algo parecido, pero en ,otra forma, y tam-
bién sin resultado, aunque con cierto éxito. A Reaumur '
se debe de todos modos el primer tratado serio de incu-
bación artificial, publicado bajo el título de El arte de
hacer nacer, en todas las estaciones aves domésticas .de toda
especie.

Tras el-ilustre físico, vino el abate Copineau, que
en 1780' dió a luz su Omitrotofi a artificial, habiéndose li-
brado a algunos ensayos poco favorables, pero demos-
trando conocer muy a fondo el asunto, hastael punto de
que en su época se le consideraba tan inteligente como
10s antiguos sacerdotes de Isiso

o A principios del siglo XIX, en ¡'816, Bonnernain, y'
antes Dubois, hicieron nuevas tentativas. El primero,
físico, -de Nanterre, lanzó la idea de las hidroincubado-
ras, construyendo ya en 1777 un horno, de incubación
por medio de la circulación del agua caliente, y llevando '
más adelante sus proyectos, logró montar un establecí- I

miento en París (rue des Deux-Portes, número 4), en el
que instaló sus aparatos que, al decir de algunos historia-
dores, le daban 1;000 polluelos diarios (lo que nos resulta
muy -exagerado), pero que de todos modos es cosa cierta:
que fué proveedor de la Corte Imperial de Francia y qUl!
díó gran contingente de polluelos al mercado de la ca--
pital de aquélla, hasta que' los acontecimientos de 1814
le arruinaron por habérsele destruido su establecimiento,
vendiendo entonces lo que pudo salvar y dejando escrito
un folleto en el que, sin dar la clave del secreto de sus apa-
ratos (cuya cabida variaba 'entre 200 '1 1,000 huevos);
hacía sobre ellos algunas revelaciones encaminadas, más
bien que a otra cosa, a buscar quien los comprase. Según
las propias afirmaciones de Bonnemais, el promedio' de
nacimientos obtenidos en quince años de trabajos no
interrumpidos fué de un 65 a 75 por .100, proporción que,



LÁMINA 45 Ensayos de Reaumur,. siglo XVIII

Incubación en barriles entre estiércol

Incubación en cajas entre capas de estiércol

.Incubación en un horno de panadero
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,dígase lo que se quiera, nunca han aventajado las moder-
nas incubadoras, en el promedio de varios años, con lo
cual bien pudiera ya concedérsele el laurel de la victoria.

En 1844, M. Bir, fabricante en Courbevoie, y en 1848
M. Vallée, encargado de la galería de serpientes en el
Museo del Jardín de Plantas, de París, construyen nue-
vos aparatos', modificación de los de Bonnernain, y poco
tiempo después, MM. Adrien y Tricoche fundan un esta- '
blecímiento de Avicultura en gran escala en Vaugírard,
siendo ~os aparatos usados hidroincuba,doras ide su' pro-
pia invención, capaces para contener 1,500 huevos, y
cuyo coste, era de 3,000 francos cada uno. A éstos no tar-
daron en seguir las de Carbonníer y de M. Gérard, pre-
sentados estos' últimos en la Exposición de 1855, apara-
tos todos el~os empleados con mayor o menor éxito, pero
cuyos modelos no han llegado hasta' nosotros, como no
sea en simples descripciones.

, ,Tras de eso, y pasando por .alto los numerosos.ensayos
, y pruebas llevadas a cabo en 1nglaterra y -Bélgica por al-

gunos avicultores y por otros tantos aficionados cuya obs-
curidad no les permitió ni siquiera darlas a conocer, lle-
gamos a los años de 1860, 'en los cuales comenzaron a
aparecer en Inglaterra modelos ya casi perfeccionados,
producidos por Brandley, Schroder, Penman, Beyle y

,.,1 ••

otros.
En 1870 contábanse por docenas las patentes conce-

didas para incubadoras artiñciales, entre las que pueden
mencionarse como más salientes las de J acob Graves,
Halsted, Renwíck, casi todos ellos dotadas ya de regula-
ción automática.

Por aquellos tiempos (1870-1872) Roullier Arnoult,
en Gambaís les Houdan, no lejos de París, lanzó su pri-
mer modelo de hidroincubadoras que, con las de Odíle
Martín y Voitellier, fueren los tipos patrón de lo's nume-

I
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rosos sistemas que circularon por Francia y por casi
toda Europa, entre los cuales merecen ser citados los.de
Phílípp, Lagranje, Delmas y algunos otros, manteniéndose,
sin embargo, la preponderancia de los dos primeros sis-
temas, especialmente del primero, hasta hace pocos años.

En Inglaterra, Hearson produjo, sobre 1880, el mejor
modelo europeo de hidroincubadora, provista de regulador
automático, alcanzando un éxito mundial con su famosa
incubadora « Charnpion », que no legraron vencer toda-
vía ni los más perfectos modelos o tipos norteamericanos.

Estos todos tienen por base la calefacción por aire
caliente a base' de regulación automática, como la tuvo
en Francia el sistema Gombault, que alcanzó cierta pre-
ponderancia a fines del siglo pasado.

En toda Europa sólo los modelos franceses y el [Tl-
glés de Hearson fueron tomado') como modelo') adaptán-
dose a ellos todos los que cada país fué introduciendo a
partir de 1880 a 1885, momento en el que cada día sa-
lían nuevos modelos, algunos útiles y otros verdaderos
abortos de la inventiva y de la locura humana.

En España las hidroincubadotas tipo «Roullier Arnoult»
siguen sosteniéndose y gozando de, gran confianza, bien
sean a calefacción por gas, con simple renovación de agua
o por carbón. Si bien en los últimos veinte años comen-
zaron a aparecer modelos ya regulables, en tipo') todos
tomados de los aparatos que van viniendo de Ncrte
América, la carestía del petróleo y las molestias que ori-
gina comparada con la facilidad del empleo del carbón
vegetal sostuviéronlas con ventaja. El sistema ha venido
representado en España por mi « hidroincubadora Pa-
raíso >)~ ,la que" más se ha sostenido y generalizado, pu-
diendo garantizar que, en veinte años, han salido de los
talleres de mi « Granja Paraíso >) de Arenys de Mar, más
de·1,000 máquinas de las que pocos se han quej ado.
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Hoy, los tiempos y las rlpdas cambiaron, y con el si-
'glo xx se ha iniciado una' verdadera revolución en mate-
rias de incubación artífícial, y en ella llevan ventajalas
incubadoras de aire caliente sobre las de agua. ,

A pesar de ello, entre los antiguos 'sistemas el de
Roullier ArnouIt y el « Champion » de Hearson; no mo-
rirán nunca, pues en las incubadoras modernas de aire
caliente en el momento que" por cualquier circunstancia
cesa el foco de calor, baja rápidamente la temperatura,
mientras que cuando hay depósito de agua caliente, esto
no puede ocurrir Y.. el calor se sostiene todavía. durante
muchas horas, originándose ventajas, que en su lugar
pondremos. de manifiesto.

Como última palabra en materia de incubación, los .
yanquis llevan ciertamente el record, produciéndose hasta
incubadoras. eléctricas y íos nombres 'de Cyphers, Relia-
ble, Cornel, Petaluma y Philo, entre los de algunos cen-
tenares de, modelos norteamericanos, son los que hoy
privan por haber invadido el mercado mundial Ji 'especial-
mente las Américas, de uno a otro confín.

Lo que, iniciado por ohínos y egipcios, sólo podía lle-'
varse a cabo en aquellos he rnos de que hablamos, int&o/"
tado por los reyes de Francia, estudiado y soñado por
Reaumur y. los constructores de 'fines de( siglo XVIII y
principios del XIX y con posteríoridad perf.eccionado y re-
suelto, ha venido a ser hoy una realidad práctica, y todo
el mundo puede obtener polluelos en todo tiempo del año
con sólo poseer uMa incubadora. '

Si fuera dabl~ conocer la cifra de las que anualmente
se producen, al decirl8. quizá no se creería.

En Norte América corren más de cien marcas dístín-
tas y hay casa que construye y vende más' de 200 apa-
ratos por día. La incubación artificial al. alcance de
todos era, pues, cosa reservada al siglo xx y los aman-

/'



LAMINA 46

Hidroincubadoras y aeroincubadoras

Sección de una hidroincubadora

Sección de una aeroincubadora /
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tes de la Avicultura debemos felicitamos de haberla
alcanzado.

Es seguro que andando el tiempo se perfeccionarán
aún más los actuales sistemas o saldrán otros mejores,
quizá se llegará al punto de no perder ni un huevo fecun-
dado con buen germen, pudiendo asegurarse el 100por 100
en los nacimientos (cosa que hoy ya muchas veces se lo-
gra), pero de todos modos hemos lle~ado ya a la cima en
materia de incubación.

INCUBADORASMODERNAS

75. En la imposibilidad de describir ni siquiera los
que podríamos llamar principales sistemas o modelos,
ni aun llevando a cabo una buena selección, porque con
todo y esto la cifra se elevaría mucho, y al obj eto de que
sea más fácil formar criterio sobre el particular, estable- -
ceremos luego una sinopsis o cuadro, en el que, apare-
ciendo citados los tipos de máquinas, patrón de cada
grupo, por similitud o afinidad puedan ser referidos todos
los demás.

Para formarlo adoptaremos la clasificación que se
tomó por base desde Ia primera edición de AVICULTURA,
agregando el grupo de electroincubadoras y r sduciéndolas
así a los tres grupos siguientes:

Hidroincubadoras. - A base de la calefacción del
agua contenida en un depósito.

Aeroincubadoras. - A base de ·calefacción del aire
sin necesidad del agua.

Electroincubadoras. - A base de calefacción por
medio de una corriente eléctrica.

Sobre tal base agruparemos las incubadoras .más
conocidas, pero antes de entrar en ello, preciso es iniciar .
al lector sobre otros .dos puntos que debe conocer para
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Regulación automática
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darse mejor cuenta del sistema o método de producción
peculiar de cada una de aquéllas. Son éstos:

1.0 La regulación automática.
2.0 El combustible o elemento calefactor.

LA REGULACIÓN AUTOMÁTICA

76. Hay .que dístjnguír dos clases de regulación:
1.0. La que actúa sobre el foco o corriente de calor.
2.° 'La que actúa sobre la cámara de incubación

proporcionándole ventilación cuando se le hace necesaria.

REGULA.DORES DEL CALÓRICO Y DE VENTILACIÓN

76 a. Son aparatos metálicos que, actuando unas
veces sobre la llama o foco de calórico, bajan o suben
aquélla según conviene, o actuando simplemente como
propulsores de un obturador, dan entrada al calórico o
cierran el conducto por el que éste penetra en el aparato
del cual lo desvían. .

Otras veces los reguladores abren y cierran simple-
mente un ventilador, regulando de esta manera la ternpe-

>

ratura máxima; pero no la mínima, de la cámara, de ven-
tilación.

Entre los primeros, casi nunca empleados, pueden
figurar todos los sistemas de reguladores conocidos para
subir o bajar una llama a impulso del calor por la misma
orígínado, pero entre los sistemas que el lector va a co-
nacer, ni uno solo los utiliza por ser más corriente regular
la ventilación.

Casi todos los reguladores corrientes pertenecen a los
que actúan como propulsores de un obturador.

Entre éstos son los tres principales:
1.0 El regulador a base de líquidos y báscula directa.
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2.o El regulador termostático.
3.0 El regulador por dilatación a impulso de alguna

substancia volatilizable.
4.0 El regulador electrcterrnométrico o de alarma a

una temperatura adecuada.

REGULADO!,- A BASE DE LÍQU)DOS y BÁSCULA DIRECTA
(Lám, 47)

76 b. Estos reguladores tienen p.or base la volatili-
zación del éter al impulso del calor.

En un tubo de forma apropiada se coloca éter y mer-
curio. El, primero, al volatilizarse, ejerce presión sobre la
columna mercurial y ésta actúa sobre un mecanismo
determinado, unas veces moviendo directamente un brazo
de palanca a impulso de su peso, y otras levantando un
flotador que a su ve"?mueve la palanca en cuyo extremo
está situado- el obturador o el regulador de la llama.

Estos reguladores se encuentran aplicados en algunos
sistemas de incubadoras europeas como, por ejemplo, el
modelo « Gornbault i francés, pero son los menos genera-
lizados.

REGULADORES TERMOSTÁTICOS
(Lárns. 47 y 49)

76 c. Llámanse así los que utilizan la dilatación de
ciertos metales o materias sólidas como agentes propul-
sores de algún mecanismo.

Por lo general son el acero, _el hierro, el cobre y el
aluminio los que en combinación determinan el alza dé
un vástago que, actuando sobre un brazo de palanca,
sube y baja un obturador, en cuyo trabajo a veces se la
auxilia con un contrapeso movible según los grados de
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temperatura en que conviene la apertura o'cierre de la
entrada de calórico.

Hasta hace poco tiempo casi todos los reguladores
norteamericanos 'actuaban a impulso de la barra o barras
termostáticas, pero ahora ya se van generalizando los
reguladores a disco dilatable que indudablemente son
los más seguros y los mejores.

Entre los reguladores termostáticos, aparecen como
los más sensibles, el de varillas con muelle transmisor,
el de barra ter~ostática sencilla; el de doble barra; este,
último, el mejor de todos, es utilizado en sus incubadoras

, por Cyphers, Cornell y otras casa~ norteamericanas,.

REGULADORES DE DJ'3CO CON ÉTER U OTRAS SUBSTANCIAS

FÁCILMENTE VOLATILIZABLES
(Lám.48)

76 d. Estos son los más seguros y sensibles.
L-os hay de dos clases; unos Con cámara sencilla y

otros de doble cámara.
El regulador de éter con cámara sencilla se construye

encerrando entre dos discos o láminas de cobre, sea de la
forma que quiera dársele, unas gotitas de éter, o bien un
algodón empapado en esa substancia, formando así una
sola. cámara. ,

En el disco superior se suelda o fija una varilla de
metal que debe actuar en calidad de vástago impulsor
del brazo de palanca. (Lám. 49 sección del aparato Charn-
pian).

Cuando el calor se eleva a 'más de 37 ó 38 grados, .el
éter se volatiliza, y al expansionarse ejerce presión de
dentro a fuera sobre las paredes de los discos o cápsula
que lo contienen, las, cuales, al ser dobladas hacia arriba
ejercen presión de abajo a arriba sobre el vástago, que a
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Regulación automática

Regulador a disco y doble cámara o doble cápsula
para pequeñas incuba,doras

El mismo regulador con dos cápsulas dobles acopladas
para máquinas grandes o de regular cabida

Reguladores lenticulares base del Regulador « Securitas » utilizado
en las Incubadoras Marca Paraíso, construidas en diversos modelos

bajo la dirección del autor
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'ejercen presión de abajo a arriba sobre el vástago, que
a su vez impulsa el brazo de palanca en cuyo extremo
está pendiente el obturador.

Los reguladores dobles o de doble cámara son más
modernos, de invención norteamericana, e indiscutible-
mente los más sensibles y mej ores.

Hasta la aparición de éstos yo no acepté nunca la
regulación automática p'or insegura o por lo menos por
imperfecta, pero al conocer el nuevo invento lo tomé en
consideración, lo estudié luego y logré producirlo en mis
talleres, patentando en España su introducción, y cons-
truyendo mi Regulador « Securitas » que ampara la co-
rrespondiente marca registrada, al que puedo' dar y doy
mil aplicaciones distintas.

Los reguladores de doble cámara norteamericanos
(Iám. 48) encierran el' éter u otras substancias similares
entre cuatro discos acoplados dos a dos, y comunican-
co entre sí por medio de unas válvulas que, al volatili-
zarse aquéllas, ejercen doble presión, levantando el vás-
tago a doble altura y haciéndose, PQr lo tanto, mu-
cho más sensible 'la acción del brazo de palanca.

Aun hay más: cuando se trata de desarrollar mayor
fuerza impulsiva, pueden acoplarse dos, tres o cuatro
juegos de reguladores y entonces los efectos son aprove-
chables para otras muchas aplicaciones. I

Con estos reguladores hemos resuelto problemas que
se hallaban pendientes de solución desde hace muchos
años y obtenemos de él singularísimas ventajas.

Cuando actúan ~obre el fóco de calor, los reguladores
necesitan del brazo de palanca que sube o baja el obtu-
rador del calórico o mueve la espita o llave que sube o
baja la lámpara dando paso al flúido, o suspende o resta-
blece la corriente eléctrica si se emplea ésta; pero cuando
lo que regulan es la simple ventilación de la cámara de

/
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Mecanismo de la regulación

L, Lámpara. - E; Chimenea. - A, Obturador. - D, Brazo de palanca - B, Con-
trapeso regulador. - C, Tornillo regulador. - J, VariJIa,q.e mueve el brazo de pa-
lanca. - G, Paso de la varilla. - I. Reguladores de disco o lenticular y de barra
termostática. - K, Soportes firmes que determinan el movimiento ascendente del disco

y de la barra termostática. - N, PlatiJIo humectador del aire

L
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incubación, el vástago ó varilla levantada o bajada por la
barra termostática o el disco, actúa directamente sobre el
obturador.

REGULADORESELECTROTERMOMÉTRICOS.- Estos tie-
nen por base los termómetros de máxima y mínima
provistos de un flotador que arrastra la columna mer- -.:
curial y al llegar a los 40° cierran un circuito que, ac-
tuando sobre un electroimán, produce 'un efecto determi-
nado, y al descender abren el circuito, cesando aquél.

De igual manera cierran y abren el circuito al des-
cender a 37°, y así al marcar el termómetro la máxima
como la mínima temperatura que puede haber en la cá-
mara de incubación se produce el efecto apetecido.

Este efecto puede ser el de abrir y cerrar el obtura-
dor de calórico, el de subir y bajar una llama, el de ce-
rrar o abrir el' paso a una corriente eléctrica o simple-
mente el de hacer que suene un timbre de alarma que
avise al encargado de la máquina al ebjeto de que pueda,
por su mano, darle más o menos calor según ccnviniere.

Graduando debidamente el termómetro regulador se
pueden obtener efectos a la temperatura que sean con-
venientes.

Con esto quedan expuestos los principales métodos
de regulación que, son aplicados a los aparatos q~e en
breve daremos a conocer.

/

EL COMBUSTIBLEo FOCO DE CALOR

77. Tanto si se trata de hidroincubadoras como de
las aeroincubadoras, los combustibles más generalizados
son el gas y el petróleo, parafina ó kerossenne que, en el
fondo, vienen a ser, los tres últimos la misma cosa.

Aunque menos generalizados, la bencina, el aceite
combustible y e1.carbón, son también empleados, como



Exterior de la Sala de Incubación en el Reading College, de Londres
Obsérvense los tubos de ventilación
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Hidroincubadoras

1ncubadora RouIlier Arnoult

Incubadora VoiteIlier
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I

•
lo es, finalmente, la electricidad, en los aparatos más me-
demos.

También se ha utilizado. el gas acetileno y no.hay en
ello más inconveniente que el que perjudica a la genera-
lizaoión de ese flúido, este es', el mal olor y 10 que ensucia'
las tuberías, 10 cual le hace poco aceptable para la incu-
bación.

Hasta 6)1refinamiento del petróleo y la aparición de
los kerossennes y parafinas, el uso de aquéltuvo siempre
el gran inconveniente' del tufo. que despedía.

Todavía hoy le queda uno muy grande, cuando -menes.
para les españoles, y es le cara que-resulta una incubación
con, el petróleo o les refinados que de él derivan .

. '
Una incubación de 100 hueves por aquéllos, en Es-

paña nunca cuesta menes de- 12 a '15 pesetas.
El gas es mucho más limpio y económíco, así como

también 10 es el carbón y el aceite combustibles más ba-
ratos en España.

Con gas, una incubación de 100 huevos no. llega a cos-
tar 3 pesetas, y con carbón no alcanza a 2.

. La bencina y el aceite de combustión pueden también
ser aplicados cuando no. quede otro 'recurso, pero sie1'11-',
pre a sabiendas de que ha de salir caro. J

La electricidad puede emplearse, o bien actuando
J directamente sobre la cár:r{ara de incubación por medio

de resistencias, o bien caldeando el agua de las hidroin-
cubadoras.
, Algunos logran este último obj éto por medio de lám-

paras de fuerte potencia o bujías eléctricas de calefac-
ción, con cuyo calor sostienen la temperatura en la cá-
mara de incubación o mantienen el calor debido en el
agua de las hidroincubadoras.

En Barcelona funciona una completa instalación de
incubadoras hidroeléctricas notable, a las que el pro-
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.pietario de « La Avicultura Eléctrica para la fabricación
de polluelos », don J osé María Guillén García, aplicó re-o
sistencias por él' ideadas con un éxito completo, y como
más adelante se verá, véndense ya electroincubadoras
muy perfeccionadas, aunque de un coste por ahora bas-
tante elevado para que puedan generalizarse.

CLASIFICACIÓN DE LAS INCUBADORAS MODERNAS

78. Expuesto 10 que antecede en materia de bases
de calefaéción, combustible y reguladores, veamos ya el
cuadro o sinopsis siguiente que he formulado para fací-

Jitar su estudio.

SINOPSIS 'DE LOS PRINCIPALES TIPOS MODERNOS DE INCUBADORAS

EXTRAN JERAS, CASI TODOS ELLOS CONOCIDOS O EXPERIMENTADOS

POR' EL AUTOR.
J, J Roullier Arnoult reformada (Calor¡Caldera cúbica o cua- estable) ...•••••••......••. ; Francesa

Hidroincu- drangular 'l,chamPion, de Hearson (Calor es- •
table y regulable) ........•... Inglesa

badoras l Germanía y S artorius (regulable). Alemana

-o Caldera cilíndrica .... J\ Voitellier (estable}, . . Francesa
§: I Simplicity • . . . . . . • . N. América
e
"'¡;j
e
.~
"g
""'O
>.

~ Aeroincu-
~ badoras
ñ
ni.
C

":g
p.

1=

Rectangu J
lares 1

de madera

J
Cyphers . , .

C
. Reliable .
amara

cerrada 1 Cornel! .
Mamrnouth .....•.•.
Rosehill .

!ir. América

Sueca

Cámara I Gcmbault .
abierta t X Ray : .. .

Rectangulares metáli-l
cas a de m~dera y Ironeland..... . . • . »

metal •......• _ .. J Worl's }ncubator a Belle City ,

Francesa
N. América

J
COsiCop .

C· I sn Cyele .
ircu ares meta lGaS"l Reiiable circular (Baby)

Peerles 66 .....•...

. I Eléctrica de la A. E. G..•..••.. Alemana
Electroincubadoras \ l b d e h N A .'

, \ <E ectro ators e yp ers....... . ~erlca
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PRIMER GRUPO

Hidroincubadoras O aparatos
funcionando por el calor mantenido en el agua

(Láms. 46 y 50)

. I

79. En este grupo se encuentran los primitivos sis-
temas del siglo XIX, iniciados por Roullier, Arnoult yOdíle
Martin (después Voitellíer), en Francia, y Hearson, en
Inglaterra.

Su base es la calefacción por medio del agua conte-
nida en un depósito, cuya temperatura se sostiene por -
diversos medios.

Las hidroincubadoras tendrán siempre, sobre los de-
más sistemas, la gran ventaja de la mayor estabilidad de
la temperatura con poco gasto, pues una vez la tempera-
tura del agua ha subido al punto de determinar la de
400- centígrados en la cámara de incubación, a veces el
aparato podrá estar muchas horas sin combustible, lo
cual representa una gran economía.
" Por esto siempre prevalecerán a pesar de los moder-
nos inventos.

Las hidroincubadoras tienen también la ventaja de
producir un calor más suave y húmedo que las aero-
incubadoras.

OBSERVACIÓN INTERESANTE. - Es cosa general en
todas las incubadoras que funcionan a base de la cale-
facción del agua, la observación de que el ascenso de la
temperatura es lento, y una vez se llegó a la temperatura
apetecida, aun apagando el foco de calórico, la tempera-
tura sigue subiendo todavía, medio grado y a veces hasta
un grado.

Débese esto a que en la masa líquida se establece una
corriente que lleva las capas de agua más próximas al
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centro de calefacción hacía la superficie, descendiendo
lentamente las capas frías que así van calentándose su-
cesivamente. De ahí la tardanza en obtener la unifor-
midad de temperatura en todas ellas.

Por igual causa sigue subiendo la temperatura una
vez apagado el foco de calor, pues continúa durante cierto
tiempo el movimiento de las capas de líquido cuya
temperatura no se había igualado todavía.

Teniendo esto en cuenta, no constituye defecto, pues,
sabiéndolo, se previene.

En cambio, una vez establecida la>igualdad de tem-
peratura en todas las capas o zonas de la- masa líquida,
tarda muchas horas en iniciarse el descenso. de aquélla y,
por lo tanto, s)l estabilidad es altamente ventajosa.

Para estos aparatos estableceremos las siguientes leyes:
1.a- La estabilidad de la temperatura guarda relación

directa con la cantidad de agua contenida en el depósito.
2.a La hidroincubadora es tanto más económica en

su manejo, cuanta mayor es la potencia aisladora de
las materias de que se rodea la caldera.

El calor del agua puede sostenerse de tres maneras :
La Por renovación de una cantidad fija de líquido

cada doce horas, esto es, quitando del aparato, por ejern-
pie, diez litros de agua que comenzó a enfriarse y substi-
tuyéndola por igual cantidad de agua hirviendo (Tipo
Roullier Arnoult primitivo).

. 2.a Por el empleo periódico del combustible carbón,
gas o petróleo, el cual sólo permanece en actividad el
tiempo necesario para dar al agua los grados de calor
perdidos durante las horas que el foco de calórico no
funcionó. (Tipos « Incubadora Paraíso» y Roullier Ar-
nou1t y Voitellier primitivos, aún en activo servícío.)

3. a Por calefacción permanente por gas o petróleo .
. (Tipo « thampion » de Hearson y Germanía o Sartoríus.)
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Veamos ahora las características de los aparatos in-
cluídes como tipo o patrón en este grupo:

I . '

PRIMERA CLASE

Sistema Roullier Arnoult de Gambais les Houdan
(Seine et Oise)

(Lám.49)

79 a. Data el sistema del año de 1870 próximamente.
Mr. Roullier Arnoult había tenido que alejarse\ de

París por motivos de salud; fijóse en una población del
departamento de Seine et Oise, y se dedicó a producir
polluelos, empleando como incubadoras las pavas cluecas.

Como el negocio marchara bien, logró tener hasta
cien cluecas incubando, pero habiéndosele declarado, una
epizootía de viruela, muchas murieron casi al terminarse
la incubación.

Mr. Roullier, lejos de apurarse, tomó un colchón y lo
puso sobre una mesa ': sobre el colchón formó unas filas
de botellas llenas de aguf caliente y colocó 'los huevos
también en dobles o, triples hileras entre las filas ~
aquéllas. Luego cubrió el todo con otro colchón, y cada.
cuatro o cinco horas renovaba las botellas poniendo otras
con agua muy caliente. '

Así pudo salvar la mayoría de los embriones en peli-
gro y obtuvo una regular proporción de nacimientos, pero
también en -aquellolS días nació un nuevo y práctico sís-
tema de incubadoras, debido al inteligente y docto fun-
dador de la primera Escuela 'de Avicultura conocida' en
el mundo (1).

El primitivo sistema de Roullier consistía en el em-
,

(1) La Escuela de Roullier Arnoult, en Oambaís les Houdan. precedió a las de Ingla-
terra y España y otros países de Europa y desde luego a las norteamericanas, de las cuales
a primera s610 data de 1899, siendo por lo tagto posteriores a la española.

I

I
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p1eo de una caja de madera de pared gruesa en cuyo in-
terior se ajustaba un depósito de agua o caldera con ca-
bida variable, llenándose el espacio entre la caldera y la
madera con tamo de avena o de cebada, que se empleaba
como materia aisladora. '

Por debajo de la caldera -corría el cajón portahuevos,
formando la cámara de incubación el espacio que quedaba
entre la base de la caldera y la tabla de fondo de la má-
quina.

La ventilación se establecía por los lados mediante
ventiladores o agujeros que daban entrada al aire puro
y la salida del ácido carbónico tenía lugar por unos agu-
[erítos hechos en la tabla que servía de base al aparato.

La humedad se daba introduciendo un' platillo de
zinc por debajo del cajón portahuevos, en el que se vertía
agua o se colocaba 'un trozo de lana empapada en ese
líquido. .

La calefacción se efectuaba renovando parte del agua
caliente cada doce horas o calentando 'la de la caldera
por medio de unas briquetes o barritas de carbón compri-
mido o aglomerado.

- El aparato no tenía, pues, regulación automática de
ningún género, pero marchaba muy bien. Durante más
de treinta años fué el más conocidó y empleado en Eu-
ropa, y su base filé tomada para la construcción de mu-
chos tipos de incubadoras, entre las cuales, las que aun
emplea y construye el autor, pues para determinados casos
y según en qué manos funciona la incubadora, a pesar
de todos los progr:eses. e inventos, aun seguirá preconi-
zando el sistema por sus excelentes resultados.

Hoy los Sucesores de Roullier Arnoult han reformado
el aparato, introduciendo en el modo de calefacción el
termosifón a base de petróleo, pero en el fondo el aparato
sigue siendo el primitivo sistema siempre sin regulación
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Aeroincubadoras norteamericanas

" I ¡í /1;/
Incubadora Cyphers para i00 huevos'

Incubadoras en serie con calefacción general a corriente de agua
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automática, y aunque se vea hoy corno" cosa anticuada'
sin embargo se vende, y en Franc es aún' de los tipos
más corrientes.

Al nuevo modelo reformado le han llamado sus cons-
, tructores El Fénix, porque, como esa ave, parece revivir
en sus propias cenizas, cuando por la corriente moderna
se le creía ofuscado para siempre.

Como se dijo, el sistema sirvió de base a numerosos
aparatos que se construyeron y alcanzaron cierto renom-
bre a fines del siglo pasado y principio del que ahora
corre.

En España, Claparols, de Barcelona; Serra, de Alba-
late; Gómez Carrera, de Zaragoza, y el que estas líneas
escribe, lo tomamos como patrón, y yo aun por talle tengo
en alguno de mis modelos más prácticos para el campo
y muy solicitados en España, no en América, donde do-
minan las corrientes norteamericanas, y nadie quiere
darse cuenta de lo práctico que resulta el sistema en el
campo, donde con simple carbón pued.e manejarse. Cierto
es que el carbón vegetal en el Sur de América es caro
y no siempre se tiene a mano, en tanto el petróleo, el
kerossenne y la parafina invadieron aquellos países y
han sido el combustible más generalizado hasta en el
campo.

En Francia M. Phil ip, de Houdan, construye de larga
fecha, un aparato, hoy reformado, que, teniendo por base
la caldera cúbica de Roullier Arnoult, puede caldearse por
medio de una 'lámpara de gas, petróleo o aceite y lleva
un regulador para 'la aireación al que debe su principal
ventaja. (Lám, 46.) . .-

También a base de regulador de la aireación, pero
siempre con caldera en parte cúbica y cónica en la pared
de fondo, Fremont construyó y. tuvo a la venta un apa-
rato del que hoy apenas si se oye hablar,_ y Lagranje y
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otros constructures franceses, tuvieron sus sistemas que
puede decirse pasaron ya a la Historia.

La ((Charnpion» de Hearson
a regulador automático de temperatura

(De la casa Sprats Patent, de Londres)
(Lám. 51)

79 b. Este es el aparato de incubación inglés que
ha gozado y goza todavía de mayor renombre y justa
fama así en Europa como en América.'

Han pasado años desde su aparición, se ha progre-
sado' notablemente y a pesar del incremento alcanzado
por las aeroincubadoras, aun prevalece y se impone por
su eficacia y solidísima construcción.

En las dos primeras ediciones de este libro me mostré
entusiasta del sistema, y hoya pesar del tiempo transcu-
rrido y de 'todo lo que en materia de incubación artificial
he visto en' Europa y en América, desde' et"Canadá hasta
Cabo Hornos (salvo el Centro del Continente que aun
me queda por visitar), sigo tan admirador como lo fuí
siempre de la Champion, que no tiene más que un gran
defecto y es el salir muy cara de compra una vez puesta
en España o en cualquier país de América, si bien jus-
tifica el precio su sólida construcción.

t!:n la Champíon se halla en parte inspirada mi ((An-
glo-Americana», en la que he logrado un aparato que corre
parejas en sus resultados con la Champion, mejorándose,
la cámara de incubación y el cajón portahuevos según
mi modelo Paraíso, y perfeccionándose el regulador a base
norteamericana. Con aquélla he logrado producir un
aparato completo, excelente y más barato que-cualquiera
de los que intervinieron en su aparición.

La máquina «Champion» (lám. 51) lleva una caldera
cuadrangular, pero muy 'baja, de suerte que tiene muy
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,
poca cabida de agua. Para 100 huevos no lleva más que
lO litros.

Como con tan poca agua, éste se enfriaría pronto,
la caldera tiene en su interior unos tubos calefactores que

, reciben el calor de una lámpara dé gaso .petróleo, la cual
debe estar siempre en actividad, pero si en un momento
de descuido o de abandono se apagara la lámpara, el
agua caliente sigue manteniendo el calor aventajando
así a las aeroincubadoras, que en el acto de extinguirse
el foco de calor se enfrían rápidamente.

. Debajo de la caldera hállase la cámara de incuba-
ción, por la que corre el cajón portahuevos con fondo
convexo o formando cazuela a manera de nido de la. .
gallina.

La ventilación se efectúa por agujeros situados en
las paredes delantera y posterior del aparato, y la salida _
del aire viciado la tiene en el fondo o base, que es de do-
ble pared, en la cual se halla hábilmente combinada su -
salida.

La humedad se da por' medio de un platillo de zinc
que corre por debajo del cajón portahuevos.

El aparato se regula automáticamente por medio de
una cápsula dilatable a base de éter.

Como imitaciones de la «Charnpiorn de uso muy gene-
ralizado, aparece en primera línea la « Nonpareíl o Tam-
lín », en cuya construcción no s'e han guardado ni las más
elementales conveníencias, pues el plagio es tan mani-
fiesto que el que no tenga mucha costumbre de ver apa-
ratos, a primera vista parecen, uno mismo. La «Tamlin»
no da tampoco malos resultados.

Entre las incubadoras europeas, insistiremos en que la
« Champíon » es indiscutiblemente una de las mejores
y desde luego deja muy atrás a la mayoría de los sistemas
norteamericanos.
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\ Hidroincubadora circular no-rteamericana
e Simplicity »

Este tipo de incubadora. recordando el modelo francés de cal-
dera cilíndrica, es quizá el único de hidroincubadora norteame-,
ricana a base de agua caliente. Es toda ella metálica, de buena
construcción y da buen resultado. Seguramente constituirá la
base de otros modelos que representarán nuevas aplicaciones
de las hidroincubadoras a base de caldera cilindrica y tipo

circular moderno
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Desde luego puede asegurarse que la importante
casa Spratts, de Londres, que hoy explota la patente,
sabrá conservar los prestigios conquistados, ya pesar de
la revolución moderna en materias de incubación, la man-, .
tendrá en primera línea entre las incubadoras de uso
universal.

INCUBADORA «GERMANIA» o «SARTORIU!3»
(Lám.58)

79 c. Es de producción alemana y aunque se vende
bajo estos dos nombres, en realidad ambos modelos son un
mismo sistema, siempre basado en la caldera rectan-
gular y la: regulación automática y el cajón movible
norteamericano. '

Aunque la he tenido a la vista y la he vUto funcio-
nar, solo puedo decir que es buena por referencias, pues
en realidad yo no la he manejado por mí mismo.

A pesar de ello he creído conveniente incluirla entre
los sistemas modernos más conocidos, pues en verdad es
aSÍ, y hasta en España se preconiza.

SEGUNDA CLASE

Hidroincubadora de caldera cilíndrica
tipo Odile Martin- Voitellier

(Lám.50)

79 d. Este sistema de incubadoras que aun se sostie-
ne, cuando menos en Francia, naci6 poco tiempo después
del de Roullier Arnoult y fué ideado por Odile Martín,
el famoso avicultor francés del siglo XIX, y reformado
después por los hermanos' Voitellier, de Mantes. Fué
aparato. altamente sugestivo por tenerse a la vista la
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cámara de incubación,' el termómetro y los huevos, y valió
una fortuna a sus constructores.

El aparato no puede ser más' sencillo. Consiste (Lá-
mina 50) en un doble cilindro de zinc, de diámetro va-
riable según la cabida de huevos, el cual, cerrado en sus
bordes superior e inferior, forma caldera o depósito de
agua que se mantiene caliente por medio de un termo-
sifón muy bien construído y práctico.

Rodea la caldera Una capa aisladora limitada por una
caj a cuadrangular cuya parte superior hállase provista
de un' cristal que permite ver los huevos en la cámara
de incubación.

Esta la forma el cilindro interior, y dividido el fondo
en sectores, cada' uno de ellos lleva un platillo en el que .
se colocan los .huevos que giran o se voltean aplicando
sobre ellos otro platillo y dándoles vuelta rápidamente.

El aparato está bien ventilado y la humedad se da
, I

por medio de un platillo en el que se vierte agua Q con
esponjas humectadas.

El aparato fué sólidamente construí do durante mucho
tiempo, pero luego, ante la avalancha de nuevas máquinas
ya1 retirarse de los negocios avícolas los hermanos Voite-
llier, fué decayendo, y-hoy, aunque .todavía 10 explotan
sus su~esores, es menos corriente.

El modelo norteamericano circular « Simplicity » fué
inspirado seguramente en el de Voitellier.

La historia avícola moderna deberá siempre consig-
nar la existencia de este modelo y colocar los nombres
de Odíll Martín y de Voitellier entre los de las personas
que más han inf1uído en el fomento y progreso de la in-
cubación artificiál y de la Avicultura moderna en Europa
y en América.
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SEGUNDO GRUPO

Aeroincubadoras O aparatos
que funcionan por calefacción del aire

80! Con la aparición de las primeras incubadoras,
funcionando por la simple calefacción del -aíre, se inició
la transformación de los métodos de incubación modernos
y hasta pareció que tenían que quedar relegados al' ol-
vido todos los antiguos sistemas.

Si bien no fué así y algunas hidro incubadoras aun
sostienen los prestigios conquistados, hay que reconocer
que la incubación artificial marchó, desde la' aparición de
aquéllos al finalizar el siglo XIX, por nuevos derroteros.

Las aeroincubadoras, siempre y cuando el calor esté _
bien dado y los huevos no participen del tufo que pueda
dejar el calefactor, dan buenos resultados; pero ello es
debido a una condición : la de ir acompañadas de un
regulador perfecto. ,

Esto se comprende si se considera que faltando el
.agua que mantiene su calor hasta sin recibir la acción
del combustible durante varias horas, en las aeroinctí-
badoras basta que aquél cese de dar calor para que en
diez minutos la máquina pierda grados y quede fría.

De otra parte, si el regulador es defectuoso o no fun-
ciona por cualquier causa, aun dejándose la lámpara
muy baj a, el calor se acumula y cuando uno menos 10
precisa tiene la' máquina a 42 ó 43 graaos.

En ellas se impone, pues, la perfección y la seguridad
del regulador y de no tenerlo, la aeroincubadora no
puede funcionar con éxito por bueno que sea el sistema.

Esas máquinas nacieron en Norte América donde hoy
se explotan, existiendo centenares de fabricantes poseedo-
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LAMINA 54

, 'Gran'des máquinas incubadoras

, ,

Caldera y tuberías para calefacción general en las Incubadoras
Mamo~th de Cyfhers utilizable también para la calefacción general

en casas de crianza

TOMO II 17
"

. ,
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, .

res de patentes que tienen por base el funcionamiento _
de las máquinas por simple aire caliente.

Estas incubadoras antes se construían sólo de madera,
pero en el siglo xx ya pudimos verlas de metal, origi-
nándose con ello una verdadera novedad.

También en este grupo hay modelos cuadrangulares
y cilíndricos y de ahí que, para mejor fijar al alumno, se'
haya dividido el grupo en tres cIases, a saber:

La. Aeroíncubadoras cuadrangulares de madera.
2.a. » » de metal.
3.a. » circulares de metal.
Todavía han sido admitidas dos subclases en la pri-

mera, .Ias cuales corresponden respectivamente a los
aparatos que tienen la cámara cerrada y los que la tienen'
abierta.

Las primeras tienen el cajón portahuevos saliente, es
decir, que debe sacarse para el volteo de los huevos, y las
segundas, aunq·ue visible el cajón, es fijo y el volteo puede
hacerse sin sacar los huevos de la máquina.

PRIM ERA CLASE

Aeroincubadoras cuadrangulares de madera

Primera subclase
De cámara cerrada

INCUBADORA CYPHERS
(DE LA • CYPHERS INCUBA'l'OR COMPANY " DB BUFFALO)

(Lárn, 52) ,

80 a. Este es el prototipo de las aeroincubadoras y
el que dió la norma a la que la mayoría de los construc-
tores ajustaron sus modelos.

Consiste en una cámara de incubación montada so-
• bre pies del alto de una mesa, dotada de la debida venti-
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A- -

TilA'" Tt5T1NQ ROOM
'ARl e-c-« 5-8'

Plano de una instalación completa para incubadoras Mamouth o incubadoras de 100 huevos cada una
dispuestas en serie con calefacción general. - Flano de la casa Cy phers , de Buffalo (Estados Unidos)

Cabida general: 20,800 huevos

En room (Depósito de huevos); Testing room (Cámara obscura para el miraje
de los huevos); Passage (Vestíbulo); Truy cart (Carretilla de mano); Boiier
room (Cuarto de calderas); Coal Bin (Recinto fresco); Ex tan k (Recinto ex-
terno); Incubator room (Sala de incubación) ; Grade bank (Nivel del suelo). -
Adviértase que el edificio es subterráneo hasta la mitad del mismo para evi-
tar los cambios bruscos de temperatura. - Las medidas son en pies ingleses

equivalentes cada uno a 30 centímetros

I
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lacíón y en cuyo interior corre' el cajón portahuevos.
-El invento fué bueno pero la construcción en sus albores,
dejaba mucho que _desear.

El cierre de la cámara lleva sólidos cristales y por el
espacio que queda entre éstos (una vez cerrados) y el
cajón, los polluelos salen a medida que nacen, yal buscar
la luz caen al fondo o tablero, base de la cámara' de incu-
bación, que hace las veces de secadero. Esta es disposición
general en casi todas las máq uinas riorteamericanas.

Por encima de dicha cámara y a los lados, lleva ma-
terias aisladoras', y en el techo de la misma se fija el juego
de varillas termostáticas que constituyen su regulador y
obran .sobre el brazo de palanca que mueve el obturador
de calórico emanado de una lámpara de petróleo o de
gas, hábilmente ideada y construí da.

El aparato funciona bien, pero como todo lo norte-
americano a veces adolece de un defecto, que es la poca
solidez en la construcción por efecto' de que todo se hace
mecánicamente y luego se tocan los ·efectos.

Es preciso haber visitado los grandes talleres de la
«Cyphers», en Buffáro,"para darse cuenta de cómo se fa-

I 1i
brica aquel modelo. . ,

Todo allí se produce a fuerza de máquinas, no-se clava
a mano ni un clavo, todo tiene un mecanismo apropiado
para suprimir la mano del hombre y así puede decirse
que.ientrando la madera por una puerta, sale la incuba-
dora terminada y embalada por otra, sin que el operario
apenas intervenga: en su fabricación. ~

La casa produce más de 200 incubadoras diarias y,
naturalmente, no es posible ni que resulten perfectas ni
aun bien acabadas aun cuando den excelentes resultados.

A pesar de ello América y Australia consumen cuanto
la casa puede producir, y no hay duda que es la máquina
de mayor circulación en aquellos países.



LÁMINA 56

Incubadoras Mamouth para 10,000, 20,000 Y más huevos. - Tipo norteamericano Cythers
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En Europa todavía no se han generalizado porque
las cosas nos gustan mejor acabadas y más sólidas, y como
a primera vista apreciamos la construcción, les cuesta
entrar en nuestros mercados. '.

-La incubadora «Cyphers», en su modelo usual, admite-
cabidas de 100 a 1,000 huevos, pero también se 'cons-

. truyen en series de cámaras de incubación caldeadas por
el mismo foco de calor y entonces las admiten mayores.

Desde hacepocos años la « Cyphers Incubator Com-
pany » construye Incubadoras Mam,moufh para 10, 20,
30, 40 Y hasta 60,000 huevos. . '\

Esos verdaderos hornos de Incubación constan en
realidad de ,numerosas máquinas de cabida 100, 200 o
500 huevos dispuestas en serie y en varios pisos, las cuales
debidamente combinadas entre sí, ven 'caldeadas sus cá-
maras por un mismo foco de calor, que en la Incubadora
« Marnmouth: suele ser una corriente de agua caliente o
de vapor que, procedente de un generador central, se
distribuye 'por medio de tuberías por el interior de los
aparatos, caldeando uniformemente sus cámaras de incu-
bación. (Láminas 54, 55 Y 56).

La regulación es, pues, general, y para poner en marcha
cada una de aquéllas, basta dar paso al agua o al vapor o
cerrarles la entrada cuando no quieren tenerse caldeadas.

Como se comprenderá, estas grandes íncubadoras sólo
tienen aplicación en explotaciones monstruo de [as que
suponem.os existirán pocas. .

A mi juicio tienen un gran inconveniente y es el de
que, si por cual uier causa se falla la incubación, la tor-
tilla resulta demasiado grande pina que haya quien pueda
digerirla .....

•
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Hidroincubadoras Reliable

\
Para 200 huevos

'Incubadoras en serie tipo Reliable con calefacción general
~ por aire caliente



264 AVICULTURA

Il-icuBADoRAS « RELIABLE» « CORNEL'»
y « PETALUMA»

80 b. Entre los innumerables aparatos de construc-
ción norteamericana bastante parecidas al tipo «Cyphers»
y alcanzaron mayor circulación, debe 'saberse de tres
modelos, dos de los cuales, los primeros, me son familiares
por haberlos manejado personalmente .

. Son éstos los que explota la «Relíable Incubator Corn-
pany: de Quincy (Estado ~e Illínoís), con, marca « Relía-
ble», la «Cornell» de 1thaca, y la «Petalurna: de California.

" ,. \
Las diferencias de esas máquinas SOR tan pocas que,

en realidad, puede decirse que a primera vista se confun-
dirían con la « Cyphers ».

La «Relíable» tiene un modelo provisto de unos ta-
bleros laterales que soportan unos secaderos donde se
colocan los polluelos a medida que van naciendo, lo cual
le da cierta originalidad, pero la disposición interior así
en ella como en la « Cornell : y en la « Petalurna : es
la mis~a de la « Cyphers »/, , salvo algunas diferencias en
los 'ca-jones, y desde lúego én' ~l regub,do~ 'yen las ~im,;if
paras o focos de, calor, que 'n~¿esariatpente' han de ser

~ distintos por ampararse en patentes distintas también.
Esa~ máquinas 'que, como tantísimas' otras basadas

en el mismo sistema de cámara cerrada y cajón saliente
que sería prolijo enumerar; se construyen en los Esta-
dos Unidos, no. por docenas, sino por centenares y milla-
res al año, alcanzan cifras fabulosas. Se producen por
un precio irrisorio, vendiéndose baratas en ~l país ori-
ginario, peró salve para determinados países de Amé-
rica y Australia adonde se exportan vía Pacífico a bajo
flete, no pueden ser artículo de exportación firme para
Europa donde resultan ya caras, y donde tenemos má-
quinas más sólidamente contruídas y mejores ..



LÁMINA 58 1ncubadoras modernas

Modelo sueco Rosehil

t2

Modelo alemán Germania y Sartorius

I

-.
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,
INCUBADORA SUECA M~CA « ROSEHILL»

(U.m.58)

80 c. Desde luego en la incubadora sueca « Rosehíll»
hallamos un modelo de aeroíncubadora notable por su
buena construcción y positivos resultados.

En Santiago de Chile, donde con motivo del curso de
Avicultura que allí expliqué en 1914-'1915, convoqué a
los vendedores de máquinas y aficionados a un' concurso
de incubación artificial, la « Rosehíll » venció manejada
por el inteligente avicultor señor Valdés, alcanzado el
rendimiento de 94 por roo de nacimientos y la pollada
nació vigorosa como ninguna otra, llegando sin la menor
baja hasta los veinte días. "

La « Rosehi1l» es de construcción sólida y muy sen-
cilla, tiene gran parecido con la « Cyphers», pero en su
construcción y en algunos detalles de la aireación y ca-
lefacción se le diferencia 10 suficiente para que nadie
pueda acusarla de se un plagio o imitación de aquélla.

Entre las máquinas europeas puede ser colocada en
pri~era línea. !.

Segunda subclase

Aeroincubadoras de cámara abierta
y visibles los huevos y el termómetro

80 d. Incluiremos en este grupo las incubadoras
que, teniendo por s= la calefacción del aire en la cámara
de inci\,l.bación, ca¡¡ecen de cajón portahu:vos, \105 cuales
permanecen en aquélla durante todo el tiempo que dura

. la incubación, si bien la máquina se abre por la parte su-
perior provista de cristales y hasta, en algunos sistemas,
llegan a sacarse los huevos fuera del aparato por medio
de bandejíllas o fuentes metálicas o de madera sobre las
cuales descansan.
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Aeroincubadoras

,Modelo
francés

pomlDault'

¡ "

Modelo moderno
norteamericano

X 'Ray
con gran almacén
de combustible

I

,



2M AVICULTURA

INCUBADORA FRANCESA DE GOMBAULT
(Lám. ,59)
,

80 e. He aquí una máquina que pareció ser llamada
.a tomar extraordinario incremento y. de la cual:hOy
apenas 'se habla, cuando menos, fuera de su país eríginarío.

La incubadora (\Gombault » consta de una mes~ mon- . ,
tada sobre cuatro pies en los 'qúe descansa la. cámara de '
incubación protegida por un cajón con vitrina en la parte,
superior merced a la cual puede verse el interior.

En éste encuéntranse unas bandejillas o rejillas de
forma trapezoidal que tienen una ligera'Inclínacíón hacia
adentro y sobre las cuales descansan los .huevos .

. El calor procede de una lámpara de gas o de petróleo
que lo erivía a la cámara. de incubación por un cilindro
central provisto de obtu:r:ador que actúa a .merced de
un brazo de .palanca ,que pone en .juego un regulador de
disco a base de éter y mercurio (Lámina 59).

El calor penetra por e E~mientras la válvula D está
abierta, pero cuando el obturador' la, cierra, deja de pene-
trar y se desvapora por el tubo F: En B hay un depósito
de agua destinado a proveer de humedad a la máquina;
el cual se llena por el embudo G. Este depósito tiene un
sobrante H que. indica el momento en que queda lleno.

A mi juicio el sistema resulta. defectuoso porque el
tufo de la lámpara puede llegar hasta la cámara de in-
cubación y, ~demás';, el regulador siempre me' resultó
inseguro. .

El aparato honra a la. casa constructora, pues es de .
sólida construcción y fabricado a toda conciericia, pero ~
ya en nuestras dos primeras ediciones le concedimos es-
caso porvenir y como desde hace muchos años- apenas se
oye hablar de este sistema, creo no habrá, prevalecido. a
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Tncubadoras modernas

TlPo metálico -moderno Selle City

1ncubadoras en serie norteamericana
a calefacción por corriente general de agua caliente
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pesar del gran renombre que alcanzó en sus primeros
'tiempos.

El aparato -«Gombault» no fué el primero de fabrica-
ción francesa en el tipo de aeroincubadoras, pues muchos
años antes Forget produjo una incubadora' de aire ca-
liente formada por una gran caja o cámara de incubación
que recibía también el calor de una lámpara colocada
por debajo del aparato; la cual, a 1á vez, recibía también
ciertos vapores que el inventor aseguraba neutralizaban
el tufo .del petróleo.

Aunque ya no se habla de esa máquina', he .querido
citarla también en esta edición porque representa la pri-

. mera tentativa de aeroincubadoras llevada a cabo en
Europa.

EL NUEVO TIPO NORTEAMERICANO X RAY

DE DES OINES (Yow A)
•• (Lám.59)

80 f. Entre las aeroincubadoras de cámara abierta
norteamericanas una de la/que hoy parecen tener mayor
aceptación es la X Ray, de la que da perfecta idea la fi-
gura que la representa.

El aparato hállase cubierto por una tapa resistente
al calor y provisto de un regulador de doble cápsula a
base de éter y reeíbe el calor de una lámpara de petróleo
o de aceite montada sobre un depósito que contiene com-
bustible para casi toda la incubación.

Por ser de reciente invención no me ha sido dable
conocerla en la práctica, pero a juzgar por lq que de ella
se habla en la prensa avícola norteamericana' parece ser _
que está dando buenos resultados.
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SEGUNDA CLASE

Aeroincubadoras cuadrangulares de metal

80 g. Estos aparatos _representan la tendencia o
ideal moderno en materia de incubación artificial que
disminuye el peso y volumen de la máquina y simplifica
su construcción abaratándola y evitando la infección a
la que puede estar sujeta la madera y a la que elmetal
es casi indemne.

El metal puede, en efecto, limpiarse más a fondo, se
desinfecta mejor ,y permite trabajar casi con la seguridad
de que después de una incubación no quedan gérmenes
infecciosos desarrollados en curso de la priI?era.

LA «WORLD'S CHAMPIONll o INCUBADORA «BELLE CITY»
(DE LA ;BELLE CITY INCUBATOR CoMPANY" DE RAClNE (WIS. ESTADOS UNlDO~)

(Lám.60)

A decir verdad 'no conozco él sistema en lo que afecta
a la disposición interior del cajón y cámara.de incubación,
pero por los fotograbados que han negado a mis manos
deduzco es una «Cyphers» toda ella de plancha .de hierro
galvanizada, salyo en lo que se refiere al regulador que'
actúa directamente sobre la llama, subiéndola y bajan-
dola.en vez de determinar la entrada del aire caliente en
la máquina o la suspensión de aquélla: dándole salida al
exterior.

Por lo que se lee en la prensa norteamericana, la In-
cubadora «Belle City» ha sido premiada veinticinco veces
en las Exposiciones de aquellos países y de ahí el se-
gundo nombre de World's Champion (Campeón del mundo)
con que sus constructores la han bautizado.
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I ,
Cuando haga su aparición ea Europa o volvamos allá,

podremos juzgarla, debiendo hoy dar crédito a lo que de
ella se dice. , ' ,

LA « IRONCLAD»
(DE LA « IRONCLAD '!NCUBATOR Co. " DE RACI'NE (WIS)

80 h. Siempre de la misma ciudad de Racine nos
llega también la fama de otro modelo, muy semejante a:l
anterior y sin diferéncias en el exterior. Difiere única-
mente porque su regulador actúa como propulsor del des-
vaporador y no sobre la llama. '

''La « Irocland» va r~vestida de hi~rro y en S\lS pa-
redes se han combinado el asbesto, la madera' roja de,
California y una plancha de cierta materia 'aisladora,
todo lo cual queda cubierto por plancha de hierro galva-
nizado, de la que también se hallan -tapizadas las paredes
interiores. \' ,

Así este modelo como el anteri¿r son los tipos repre-
sentantes de las incubadoras cuadrangulares del por-
venir,' pues según mif?:~oticias y la evolución que se Dota
en los fabricantes de incubadoras de los Estados Unidos,
los aparatos metálicos van ganando terreno' a pasos
agigantados.

TERCERA CLASE
,"

lnc hadoras -circulares metá1ic~

80 i. , Al llegar a este punto nos hallamos quiza
frente a los aparatos que' constituyen indiscutiblemente
-la última palabra en-materia de incubación, 'pues si bien
las electroincubadoras, de las que luego nos ocuparemos,
parecen representar un mayor progreso, las incubadoras



Sección de crianza por cluecas y con criadoras artificiales en la Granja Escuela Experimental de Barcelona
montada por el autor
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Incubadoras modernas circulares
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! Cosi Cop inglesa

La « Cycle» del Profesor Philo
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circulares metálicas las vencerán siempre por su sencí-
llez, ~su baratura y la facilidad de su construcción.

Si bien la incubadora circular es ya de antiguo cono- f

cida en Europa, pues no otra cosa fué y es aún la máquina
de Odile Martin y de Voítellíer, es' preciso reconocer que
Norte América supo utilizar o adaptar ese tipo de incuba-
doras a las corrientes de la época, abaratando hasta lo
increíble su construcción.

En Francia se 'vendió mucho, hace iiguno,> años, una
incubadora que algo tenía de las modernas máquinas cir-
culares (cuando menos la forma), la cual alcanzó cierta
popularidad bajo el ncmbrede L' Incroyable, llegándose
a vender modelos para 18 Y' 20-huevos, hasta por 15
francos. Este modelo, sin embargo, distaba mucho de los
que seguidamente se darán a conocer.

En cambio 'una distinguida inglesa, la señorita Wil-
son-Wilson, ideó un pequeño aparatito, aun hoy cono-
cido bajo el .nombre de « Casi COOP»que fué, sin duda, el
precursor de las actuales íncubadorascircularesnorteame- ¡
rícanas, pues tienen con ellas extraordinari~ semejanza.

Este' aparato, del que da idea la lá~. 61, consiste eQ
un simple platillo agujereado, en cuyo fondo se coloca una
capa de arena ,humedecida, cubnéndose luego con una
muselina. Encima de ésta descansan los-huevos que re-
ciben el calor de un lámpara central protegida por un
tubo de tela metálica.

Platillo, huevos y lámpara van luego cubiertos por una
campana de doble fondo lleno de lana o fieltro Y provista
de un regulador que, abriendo Ycerrando un obturador,
ventila la cámara de incubación.

Sobre esa misma base, aunque con fundamentales
modificaciones, los yankes idearon sus modernas incuba-
doras circulares' que hoy parecen ocupar la atención del
mundo entero por su sencillez y eficacia.
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1ncubadoras Paraiso. - Tipo « La Clueca Perfecta n.

Cerrada. - Calefactor de gas o aceite'

Abierta. - Calefactor de petróleo
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El nuevo modelo 10 lanzó hace pocos años el profesor
E. Philo, director y fundador del Instituto Nacional de
Avicultura de Elmira (NewYork), y 10 fabricó por pri-
mera vez, bajo la dirección de su mismo inventor, 1a
« Cycle Incubator Company» con el nombre de La «Cycle»
que no tardó en tener imitadores. -'

INCUBADORA METÁLICA CYCLE

80 j. La forman dos cuerpos circulares de metal
galvanizado de los cuales uno se adapta sobre el otro, en-
la forma que puede verse en la lámina 61. . ,

En el cuerpo superior, campana o mantenedor del ca-
lórlco.vhay un doble fondo, que lo recibe de una lámpara
de petróleo 'y lo retiene en forma tal que irradiándolo
sobre .el cuerpo inferior lo dirige verticalmente sobre un
platillo o bandeja portahuevos, manteniéndose la esta-
bilidad de la temperatura gracias, a un buen regulador
que abre o cierra un obturador que descansa sobre la
campana, abriendo q cerrando el paso al calor que as-
ciende por un cilindro central, debajo del cual se halla
situado el foco de calórico. '

Como más adelante he de ocuparme del modelo de in-
cubadora circular que ya construimos en España, ins-
pirándonos, no sólo en la «Cycle», sino en otros modelos
similares, omitiremos el dar aqui pormenores, limitándo-
nos a presentar el aparato del que, mejor que en des-
cripción, puede uno darse cuenta a la vista del grabado
que 10 representa.

LA BABY INCUBATOR
(DE LA .RELIABLE INCUBATOR CoMPANV" DE QUINCV (ILL)

80 k. Quizá más perfeccionada, pero tampoco me-
jor acabada, la « Relíable Incubator Company », de Quin-
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c:>:"que de antiguo, viene construyendo y explotando
modelos propios, ha I?oc~ tiem,l?o lanzó también -al mer-,
cado mundial uno de esos aparatos al q,ue ha dado el
nombre de « Baby: Incubator» (Incubadora para niños),
cuya dísposícíón -interior corresponde con la « CYCl~,»,
pero' en f~rma más elegante y seductora.

, , LA « PEERLESS 66»
(DE H, M, SCHEER Ce" DE QUINCY)

80, 1. Otro nuevo modelo de incubadora circular me-
tálica nos 10 ofrece la casa H, M, Scheer y Ca" de Quíncy,
con su « Peerless 66 ». Antiguos fabricantes o construc-
tores de la expléndida « Incubadora Acme» no descrita
porque'7u '""'patente ha sido abandonada ante la fuerza
aplastadora de las incubadoras circulares metálicas de
reducida cabida, hoy construyen la « Peerless 66 »-que;

~ con las otras circulares, parece acabaron con la mayoría
de los modelos de aquel país, quedando sólo de ellos los
más conocidos y acreditados.

La « Peerless 6~» diferenciase de los modelos del mis-
mo grupo en la forma de distribuir el calor, objeto de la
patente que ampara su fabricación.

Indudablemente, en estas pequeñas incubadoras está
la utilidad general y el factor práctico que permitirá ge-
neralizar la incubación artificial 'hasta entre las personas
más refractarias a gastar dinero.

Ahora bien : yo que he estudiado a fondo estos mo-
delos y que trabajo con el más vivo interés desde tiempo
suficiente para conocerlos y que hasta he podido cons-
truir un modelo español en mis propios talleres, he de
hacer notar que, sin un regulador infalible, esas incuba-
doras no serán¡ más que un juguete o sartenes donde se
freirán enormes tortillas.
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Al dar al público mi nueva incubadora circular de la
que luego he de ocuparme, sabía de antemano que no
tardarían en salirme imitadores (como alguno sanó por

. cierto aprovechando rastreramente mis trabajos y sudo-
res); pero si no hay pulcritud en la construcción, si no
acompaña al aparato un regulador seguro, y si no 'se
prueban los aparatos uno por uno antes dé darlos a la
venta, podrán venderse muchos y tantos más cuanto más
baratos se den, pero pronto se desacreditará el tipo de
máquinas más simpático y sencillo que hasta hoy se ha
ideado y construido, y surgirá un semillero de discusiones
entre los compradores y los constructores.

Todo depende del acierto y del interés con que se
proceda a su construcción, de suerte que ello es cosa esen-
cial para la buena marcha del aparato y el éxito en sus
resultados.

•
, ,

TERCER GRUPO

Electroincubadoras
(Lám.63)

8I. Éstas, en cuanto acaben de perfeccionarse y se
abarate la electricidad, han de ser las incubadoras del por-
venir, pero aun el problema de su abaratamiento y de la
reducción del costo de calefacción no está del todo re-
suelto. ' ~

En Alemania la A. E. G., conocida compañía eléc-
trica berlinesa, tiene una electro incubadora bastante per-
fecta, pero que se vende a unos precios 'casi inabordables.

En Norte América, es aún la Casa «Cyphers», de Buffalo,
la que ha lanzado el primer modelo en aquel país en su
máquina denominada « Electrobator » consistente en
una cámara de incubación normal y a base de aire caliente
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dotada de un doble fondo en la tabla' que la cubre y en el
cual se ha colocado 'una resistencia que actúa como calo-
rífero o foco de' calor, y que, una vez desarrollado el
máximo de temperatura, del acuerdo con la tensión que
se le ha dado, sostiene la misma temperatura en la cá-
mara de incubación.

Así en la- incubadora » Cyphers i como en la alemana
de la A. E. G. el principio o base es la misma; la produc-
ción de calor por medio. de una resistencia.

Citase también con elogio la Incubadora eléctrica.
española « Arcelus », en cuya fotografía y descripción
todo parece bien previsto, pero la desconozco en absoluto
para poder escribir sobre ella. En su tipo recuerda mu-
cho las norteamericanas aunque parece tener mayores
vperfeccíonamientos. ,

En Barcelona, los señores González, auxiliados de un
ingeniero inglés, produj eron en 1915 una incubadora cir-
cular con calefacción. por resistencia eléctrica también,
la cual ,se asegura dió buenos .resultados, pero como las
otras, resultó por el momento de un precio también in-
abordable y ya no se oye hablar de ella.

Es indudable que más adelante, cuando se llegue a
poder fabricar estos aparatos en forma económica serán
muy bien aceptados por el público, pero tendrán siempre
una contra en la inestabilidad de la corriente en muchos
sitios donde sólo se produce electricidad durante la noche.

En estas máquinas, si por cualquier causa se corta
la corriente y tarda en restablecerse, se pierde la incuba-
ción.

El calor producido por la electricidad es siempre apro-
vechable, hasta en las hidroincubadoras.

Las que se construyen en la Granja Paraíso de Arenys
de Mar en concepto de, máquinas sólidas y prácticas para
los cortijos o casas de campo que Iuncionan con calor de
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simple 'carbón vegetal, así corno las que' qe caldean con
gas; pueden ser también calentadas por' electrícídad., '

Basta para ello suplir el carbón o ~l ~as 'por una' r~~\s- '
tencía que, funcionando dos o tres veces al día duraate

, un rato, perrnita que' el agua de' la, caldera recupere Íos
pocos grados de calor que haya podido W~l!de,r.

Así lo ideó el ingeniero don Gui.1le~.Ín9']. d~ Guíllén
García, de Barcelona, cuyas « Incubadoras Paraíso», en. fa
sala de incubación 'que posee, en aquella, ciuda-d, funcio-
naron con resistencia eléctrica, obteniéndose una per-
fecta fijeza en la temperatura,

í . , .
Algunos poseedores, de « Incubadoras Paraíso» han

substituido también el gas y el carbón por sencillas bom-
billas eléctricas de 16 a 25 bujías ó por bujías de estufas ,
eléctricas, obteniendo buenos resultados. .

Puede, pues, darse por práctica 'l<l: incubación arti-
ficial en cualquiera de las dos formas, pero, naturalmente,
las que fU!lci<:>nancon resistencia serán siempre las ~ás
seguras y recornendablés a pesar dÉJ elevado costo de las
máquinas. - t

¿CUÁL SERÁ LA MEJOR INCUBADORA?

82. Después de expuestos los sistemas. de incubadoras
más conocidos, es natural que se pregunte al autor cuál
es la que, en su concepto, es más recomendable.

A tal pregunta nadie es capaz de contestar sin riesgo
a equivocarse. I

Por esto yo no cito nombres ni marcas y me contento
con decir que la mejor incubadora fJS aquélla que, reuniendo
las condiciones o requisitos indispensables para que la
incubación tenga lugar, sea mejor manejada.

Siempre dentro de los modelos recomendables, no hay,
pues, incubadoras mejores o peores, todas son buenas,,
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Ele?t~oiñcubadora:;; y electrocriadoras~

Incubadora; modelo Cyphers

Criadora eléctrica Cyphers
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donde está la superioridad' es en la inteligencia, tacto y
práctica del.operador.

Para que la incubación del huevo tenga lugar. con
buen éxito, se necesitan tres factores, a saber: calor, aire
(oxígeno) y humedad; luego podrá darse como bueno
todo aparato sólidamente c.onstruído en el que concurran
los tres factores siguientes:

1.° Calor uniforme y sano.
2.° Aireación perfecta,
3.0 Que el, calor no reseque demasiado la atmósfera

de la cámara de incubación.
Sea cual fuere el sistema, toda máquina que reuna

estas t,res condiciones, si los huevos son frescos y bien fe-
cundados y el aparato es bien manejado, dará buenos é

idénticos resultados.. .
Las hay más fáciles de manejar, más sencillas en su

mecanismo, con secaderos combinados a los cuales pasa 1

los polluelos a medida que nacen (tipos norteamerica-
nos), dotados de girahuevos, provistas de todos los per-
feccionamientos, si se quiere, pero en el fondo, si se reúnen
aquellos tres requisitos, si los huevos que se incuban son
frescos, bien elegidos y con germen vigoroso y la máquina
se sabe manejar, cualquiera de los modelos citados dará
idénticos resultados.

Esto es lo. único que puede decirse 'Sino se quiere pe-
car de pretencioso, proclamando la superioridad de unas
máquinas sobre otras. Esto es cuanto el autor puede y
debe decir en interés de sus lectores y en justicia con res-
pecto a las máquinas citadas y a muchas otras.

Concluiré este párrafo con una comparación ya for-
mulada en las anteriores ediciones y que, no por ser vieja
deja de ser gráfica y convincente.

Con una expléndida cámara fotográfica dot'ada del
mejor objetivo que exista, habrá personas que jamás•
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, .
harán buenas fotografías y, en cambio.con una maqui- ,
níta de baratij a, muchos aficionados .sacan fotografías in-
mejorables. ' .
, 'Quiere decir esto, como ya afirmé antes, que es el ope-

rador, más que la máquina, el que saca pollos, y si alguien
lo dudara no tiene más que recordar cuáles fueron las
mejores incubaciones que obtuvo, y encontrará que fue-
ron aquéllas que' su máquina estuvo mejor-atendida y
los huevos 'mejor tratados.

No debe, pues, culparse a una máquina si el por-
centaje de nacimientos es bajo. Cúlpese a los huevos, al
tiempo y al operador, pero nunca al aparato.

En 18. tercera parte hemos de volver sobre ei particu-
lar, pues, repito nuevamente, que el objetivo de ésta no
es otro que el dar a conocer los aparatos de que puede
echarse mano en calidad de material avícola necesario
o conveniente al 'criador. de aves:

. ,

Máquinas adoptadas en la Real Escuela Oficial,
de 'Avicultura

_ INcuBADoRAs PARAÍSG
(Lárn. 62 y fotografías intercaladas)

83. Además de la pregunta que dejamos contestada,
podría.formulársenos otra dícíéndoseme : « y usted ¿qué
aparatos tiene adoptados? »oo. Cuando tuvo usted que
elegir ¿ a qué sistema se inclinó?... ' ' _

Sobre este punto puedo contestar rotundamente:
1.0 Las hidroincubadoras 'a base del sistema Rou-

llier Arnoult modificado y reformado para gas o carbón
(Modelos « Alfonso XIII» y « Paraíso »], (Láms. 64 y 65).

2.° Un tipo de hídroíncubadora intermedio entre la
«Champíon» y varios modelos norteamericanos, para gas
o petróleo, denominado « La Angloamericana », (Lárn. 66.)
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3.0 El novisimo modelo circular de aire caliente.
« La Clueca Perpetua». (Lám, 62).

Cualquiera que visite la Sala de incubación en la Real
Escuela española de Avícultura.. podrá ver Cómo funcío-
nan con idénticos resultados estos Ves tipos, de cons-
trucción nacional y íabrícados en los talleres de la casa.

Desde luego síerñpre trabajamos .con, modelos bien
probados y si bien obtenemos de ellos buenos resulta-
dos fácil es que a medida que observamos las cosas
nuevas los tengamos que perfeccionar.

ADAPTAGlÓNDE LASINCUBADORASPARAíso'

84. Cada uno de ellos tien(, sin embargo, aplicación
especial según ~l medio y las condiciones en que ha de,
funcionar:

PARACAMPO.- Para el campo, donde no haya gas
y no se quiera gastar mucho en petróleo, las hídroíncu-
badoras a base de carbón vegetal y temperatura estable ,?
tipos « Paraíso» y « Alfonso XI I I» darán siempre buen
resultado.

PARACAMPOY CIUDAD.- Donde se disponga de gas
o pueda obtener el petróleo kerosenne (petróleo muy re-
finado y sin tufo) a un precio razonable, los" modelos
inglés y norteamericano, tanto el de hidro incubadora
« La Angloamericana », como la de aire caliente «La
Clueca» y los modelos «Alfonso XIII » y «Paraíso» para
gas, darán también buenos resultados. ,

PA~A EL AFICIONADO.- Par~' el añcionadc y hasta
para ser usadas en las casas donde se tiene sólo un pequeño
gallinero, recomendaremos siempre el uso de las pequeñas
incubadoras de aire caliente y regulables, de las cuales
creo que «La Clueca Perpetua », de la Granja Paraíso
(modelo para 60 huevos), ~ digno representante, pues, ade-
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más de funcioríar correctamente, gracias al « Regulador
Sécurítás », de que' están provistas, pueden adquirirse a'
un precio irrísorío y accesible.a todas las fortunas; y pu-
díeñdo.furícíonar con gas, petróleo, bencina y aceite, son
de uso 'general así en 'la ciudad corno en el campo .

. Puestos en marcha nuestros aparatos por los a}umnos
que concurren la la Real Escuela Oficial Española de Avi-
cultura, a ellos corresponde hacer la verdadera críttca de

1

los mismos en vista de los resultados por ellos mismos al-
canzadós. A ellos ihcumbe,' pues~ su aprobación o censura,

1,

Otros modelos hay corrientes o conocidos en España
y de construcción nacional

Entre los modelos más' corrientes y conocidos en Es-
paña y que funcionan con I buenos resultados, conviene
recordar las marcas siguientes: '

Incubador «Torre Melina ), de Barcelona. - Modifi-
cación de los tipos corrientes norteamericanos que explota
la granja avícola conocida bajo dicho nombre y de la que
es propietario y director don José Pons Arola: Funciona
con .gas o petróleo, lleva una pequeña cantidad dé agua
y hállase dotada de un buen regulador automático que
regula la intensidad de la llama y, por lo tanto, la tempe-
ratura de la cámara de incubación. Tiene' algo parecido
al tipo Cyphers y es de buena construcción.

Íncubadora Riera, de Badalona, - Tipo, más bien
francés que funciona con lámpara' de petróleo o gas. Va
provista de un regulador de temperatura que actúa sobre
la cámara de incubación. Es 'modelo bastante 'anticuado,
pero se cita como máquina de buenos resultados.

Incubadora Vilches, hoy éxplotada por los sucesores
de Federicd Vilches, primer constructor del aparato, de
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Málaga. - Modelo para gas y petróleo' a-regulación auto-'
mática, que está muy en uso en el Sur de España y re-
putado como de buenos resultados.

Incubadora. Vitalis, de Barcelona. -:- Tipo también
inspirado en modelos norteamericanos con regulador y
funcionando con gas o petróleo, también citado como de
buen resultado.

Incubadora eléctrica Arcelus, de San .Sebastián. - Pre-
ciosa máquina, bien construida, provista efe regulación
automática y funcionando con electricidad, que hace
pocos años se dió a conocer y sobre la cual se han emitido
excelentes dictámenes.

Incubadora, eléctrica de Guillén Garcia. - Aparato
que no está en venta. Está basado en el tipo de las
hidroincubadoras, a cuyo modelo, los señores de Guíllén
García, de Barcelona, aplicaron con buenos resultados
la electricidad para el uso de su establecímíento de
producción de polluelos denominado « La Incubadora
Eléctrica 1). I

Incubadora Circular eléctrica González. - Es un mo-
delo de incubadora circular muy bien construído, y de)
.que mucho se habló hace pocos años en Barcelona, peto
no sabemos que esté en explotación su fabricación ni
que se venda.

Incubadoras Serpa, de Albalate del Arzobispo. - Apa-
ratos que hace 'más de veinte años se vendían, pero poco
acabados en su construcción, y de los que se tenían
buenos informes. Funcionan con gas y con simple carbón
de sncína e ignoro si actualmente tienen regulador, pero
perteneciendo al grupo de hidroincubadoras, en realidad,
no les hace faltá, pues la temperatura permanece estable.

Con gusto citaría otros modelos si en los momentos.
de escribir estas líneas no escaparan a mi memoria los
nombres de sus constructores y los de las marcas, bajo.



LÁ~INA 64
1ncubadoras Paraiso

Calefacción por carbón, vegetal
Esta hidroincubadora corresponde al tipo Roullier Arnoult, cuyo
calor se mantiene con gas, renovación de agua o simple carbón
vegetal. - Existe un tipo económico para 100 huevos que lleva el

nombre de «Incubadora Alfonso XIII» .
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los cuales 'son conocidos, de suerte que pueden perdo-
nármelo sus autores o constructores.

No puedo, sin embargo, dejar de recordar los nombres
de don Pedro Claparols y del señor G6mez Carrera, de
Zaragoza, que en épocas pasadas construyeron también
máquinas muy aceptables y que luego dejaron el negocio'
mereciendo, sin embargo, un buen reéuerdo por lo mucho
que trabajaron en bien de la Avicultura española.

La sala de incubación artificial y sus condiciones

86. Para qué una máquina pueda funcionar con
buen éxito, requiere estar emplazada en ciertas condi-
ciones que determinan la bondad o el defecto de una buena
sala de .íncubación. \

Para que sea buena deberá "reunir las siguientes con-
diciones:

l.a Alejamiento de ruidos y de trepidaciones.
2.a Humedad y fácilmente regulable.

'3.a Pocas oscilaciones en la temperatura.
4.a Ventilación constante y adecuada.

ALEJAMIENTO DE RUIDOS Y DE T~EPIDACIONES

La primera condición es fácil de obtener eligiendo un
sitio donde el ruido y la trepidación, efecto de agentes
exteriores, no pueda llegar hasta la sala de incubación.

En un sitio alejado de un centro de población casi
nunca se siente trepidación a menos de que pase cerca
algún ferrocarril o tranvía o que la sala de incubación
esté cercana a una fábrica o taller.

Los requisitos segundo y tercero es más dificil verlos
reunidos.
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HUMEDAD y TEMPERATURA ESTABLE

.86 a. Desde la fundación de mi Granja Paraíso yo
dejé resueltos ambos puntos en la forma que luego vi lo
hicieron los - norteamericanos, esto es, disponiendo la
sala de incubación algo por debajo del nivel del suelo,
I

práctica antiquísima que siguieron también los invento-
res o constructores de los M amals egipcios.

Para ello se rebaja el terreno en el que va a construirse
la sala de incubación uno o dos metros sobre el nivel del
suelo y así resulta- q1:1e,a la par que se nota en la sala un
ambiente húmedo, pero no en exceso, los cambios de
temperatura son menos bruscos y así humedad y ternpe

. ratura permanecer; más estables que sí el edificio se le-
vanta, desde su base, sobre el nivel del terreno.

Esto no quiere' decir que una máquina emplazada en
una habitación de la planta baja o alta de un edificio, no
puede ir bien, pero, si cuando se trata de organizar una
sala de incubación en toda regla, se hacen los cosas del
modo indicado, todo va mucho mejor.

VENTILACIÓN

86 b. La cuarta condición, esto es, la buena venti-
lación del cuarto es muy fácil de lograrse.

Para ello se la dota de ventanas, entre las que no pueda
establecerse una corriente de aire, y si esto no se quiere
hacer en los climas muy fríos, pueden abrirse aberturas
al nivel del pavimento, a los que se adosan tuberías grue-
sas de 20 centímetros, encorvadas en ángulo recto hacia
arriba, las cuales, atravesando la pared y ¡i!as al exterior
del edificio, ventilan de continuo la habitación sin que
el aire penetre en la misma.

TOMO 11 19 /
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MATERIALES RECOMENDABLES

86 c. Es bue-io que -Ia sala dé incubación esté pavi-
mentada para que sea dable regarla cuando se quiere,
para humectar el aire secado por el calor de las máquinas.
Así la humedád se da a la habitación y no a las máquinas,
pues si se gradúa en forma de que el higrómetro acuse
65 ó 70 grados constantes, no es preciso dar humedad
directa a los huevos que están en incubación.

La sala de incubación puede ser de madera o de alba-
ñilería. En América se construyen también de planchas
metálicas, pero en este caso se siente mucho el calor err
verano y el frío en invierno.

Cuanto más gruesas sean las paredes menos se nota-
rán las oscilaciones de temperatura.

En Sudaméríca, donde tan caras son las co~struccio-
nes, todo el mundo se queja de las subidas y bajadas del
termómetro interior, en "relación con las oscilaciones de
la temperatura en el exterior. Yo las he comprobado con 1
frecuencia de 8 y 10 grados en una mañana o-en una tarde
del mismo día.

De ahí la absoluta necesidad de los reguladores auto-
máticos en las incubadoras que han de funcionar en
aquellos países. "

En ellos deberían construirse las salas de incubación
con gruesas paredes de adobe o panes de tierra, ma-
terial allí muy generalizado, y siempre bajo tierra, a ser
posible hast~ dos metros por debajo del nivel del suelo.
Así las oscilaciones de la temperatura no se notarían
apenas.

En Europa, y sobre todo en las comarcas templadas
y de temperatura constante en una misma estación del
año, esto no es necesario y con tal de que se instalen en un
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sótano, bodega o simple habitación de planta baja, es lo
suficiente. ~

DISPOSICIÓÑ DE LAS MÁQuíN¡S

86 d. Les aparatós deben cülocarse' siemp'~e, algo
separados de las paredes del edificio o en hileras, y de-' ,
jando entre éstas pasillos espaciosos por los quesea dable
transitar. .

Cuando la base de calefacción sea' el gas y ~1 agua,
será mejor que las incubadoras se coloquen a lo largo de
las paredes y en dos pisos si fuese preciso, pero dejando
despejado todo el centro de la habitación. _
, Así a lo largo de las paredes pueden correr las tube- '
rías que conduzcan el agua y el g~s a las incubadoras. .

En la sala de incubación a base de hidroincubadoras
hay qua disponer un desagüe para' que al vaciarse las
máquinas no sea preciso abrir y cerrar las puertas y para
que, además, la operación se haga más fácilmente. .

Cuando la habitación tenga salida directa al exterior,
será bueno poner-una 'doble puerta o una mampara para
que, al penetrarse en aquélla el aire, no influya directa-
mente en la sala evitándose de ese' modo su enfria-
miento.

USO DE :rERMÓMETROS, Bp¡.RÓMETROS E HIGRÓMETROS

86 e. En la sala debe haber siempre' a la vista un
I •

termómetro, un higrómetro y .un barómetro que señale
a avise las cambios de temperatura, tiempo y el grada
de humedad, para que el encargada de las incubadoras
pueda guiarse en sus disposiciones. En la tercera parte
nos ocuparemos de estas aparatos.
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regulación automática a discos lenticulares « Securrtas »
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NUMERACIÓN DE LAS MÁQUINAS

86 f. Cada máquina deberá tener un número de
orden yen una pizarra o en tarjetas o cartulinas filadas en
cada máquina, se anotará el día de la carga y cada una
de las fechas en que terminen las semanas de incubación,
con 10cual el operador tendrá una guía para el tratamiento
de los huevos.

LA BUENA LUZ

86 g. La sala de máquinas deberá gozar de buena luz,
pero las ventanas deberán tener postigos .que permitan
obscurecer la habitación cuando convenga, no porque
la obscuridad sea indispensable a la buena marcha del
desarrollo del embrión, sino porque, atenuándose la luz
y sobre todo la entrada del sol, la habitación no se caldea
tanto.

Si en la incubación natu;a1 la obscuridad es un au-
xiliar, es por otra razón. En ese caso obra sobre la gallina
o al ave que incuba. nero no sobre los huevos ni las gér-
menes.

j

* * *
Con todo 10 expuesto podemos dar por terminado

cuanto hay qué decir en tesis general y puede interesal
al avicultor en lo que afecta al material y construcciones
relacionadas con lé¡:incubación. -

En la tercera parte nos ocuparemos debidamente de
la marcha de los aparatos y de la incubación artificial
en sí misma.



LECCIÓN VII

Cría artificial de polluelos

87. Observación general. - 88./TeorÍa de la crianza en frío. - 89.
Criadoras con calefacción artificial. - 90. Crianza en pequeños
grupos. - 91. Requisitos de las buenas criadoras. - 92. Crías
en locales cerrados y abiertos. - 93. Hidrornadres. ~ 94. Cria-
doras a base de aire caliente. - 95. Grandes casas de crianza.
- 96. Crianza sin calor artificial.

11··.S preocupación general la de que los poll uelos,
. aun' naciendo bien en las incubadoras arti fi- .

• ciales, luego crecen débiles, raquíticos o enfer-
mizos y, por lo tanto, n0 dan resultado.

Este es el anatema lanzado sobre la crianza artificial,
pero cuando el avicultor estudia la cuestión a fondo
aprecia fácilmente por sí mismo, el error de tales afir-
maciones y la poca solidez de los argumentos en que el
vulgo los quiere fundamentar. ..

OBSERVACIÓN GENERAL

87. El calor empleado para la incubación del huevo,
esto es, el que inicia las evoluciones del embrión y deter-
mina su desarrollo hasta dar vida al nuevo ser, no tiene in-
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fluencia en el polluelo' nacido si la incubación se efectuo
normalmente, esto es, sin que la humedad peque por
exceso o por defecto, sin que las oscilaciones de la tem-
peratura hayan sido .muy sensibles y sin -que el embrión
haya sufrido por falta de la debida ventilación.

En las buenas incubadoras artificiales todo esto no
sucede, de suerte' que dichas circunstancias sólo pueden
concurrir en los aparatos defectuosos, y con abstenerse
de emplearlas se evitan sus' malos efectos.

Cuando el polluelo nace sano, fuerte y vigoroso, 10
mismo vive, crece, s~' desarrolla y produce; que si hu-
biese nacido al calor de su propia. madre, pero 10 que ocu-
rre es que, al criarle>,como hay muchas veces negligencia,
abandono o falta de conocimientos en los cuidados y
tratamientos que se le dan, no llegan a bien en propor-
ción tan grande corno los que conduce y atiende según
su propio instinto la gallina o el ave que las acompaña
y cobija.
- Hay en la cría de' aves un punto esencial, que es el

. del calor que debe proporcionarse al polluelo recién na-
cido, y como 'en la crianza por aves cluecas el. hombre
no tiene para que preocuparse de ello, porque ese calor lo
proporciona el ave a la que a su vez 10 suministra la:
naturaleza, claro está que en la crianza natural 10 más
difícil de regular desaparece.

• Por 10 que afecta al alojamiento-y manutención; no
hay diferencias entre la, crianza natural y la a.rtificial,

" hasta diremos que en lo que afecta al primero es superior
en la última, de suerte que el punto culminante a re-
solver es el del calor .

.De ahí que la ciencia avícola se haya preocupado de'
este asunto, originándose teorías modernísimas que echan
por tierra hasta los procedimientos más firmemente
arraigados en cuestiones de crianza.

.'

I

I
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Como consecuencia de ello tenemos hoy, frente a
Jrente, dos escuelas, la de la crianza con calor y la de la
crianza en frío, última palabra de la avicultura moderní-
sima que ha venido "apromover una verdadera revolución.

- Según la primera escuela el polluelo necesita calor
artificial y según la segunda sin' dejar de reconocer la
necesidad del calor, lo busca en la misma naturaleza y
sienta la siguiente

TEORÍA DE LACRIÁNZA EN FRÍO

88. Si abandonamos dos o tres polluelos a sí mismos,
sin proporcionarles calor artijiciol, morirán ciertamente de
frío; pero si se reúnen quince o veinte polluelos recién na-
cidos y se tienen cautivos en local, recinto o caja criadora
donde 'puedan estar jun'iios unos a otros, cada polluelo
recibirá el calor natural de los que con él están reunidos, y
como quince o veinte polluelos dan juntos tanto calor como
pueda dar una gallina, los polluelos así reunidos se mantie-
nen calentitos sin necesidad de calor artificial.

En realidad no hay, pues, tal crianza en frío aunque
así la llam"emos por la ausencia del calor "de la clueca o
de la criadora artificial; el calor existe, pero como no se
manifiesta a la vista del hombre se ha dado en llamar al
nuevo método el de crianza en frío.

El atrevido y feliz autor del sistema no es otro que
el profesor E. W. Philo, fundador y mantenedor del Ins-
tituto Avícola Nacional de Elmíra (Estado de New York)
que, con; sus nuevos procedimientos de explotación inten-
siva de las gallinas, ya dió tanto que hablar al lanzarlo.

En la tercera parte de AVICULTURA,esto es, al estu-
diarse la avicultura industrial y la crianza de aves en el
terreno de la práctica, se darán a conocer las bases de am-
bos sistemas y las prácticas inherentes a cada uno de ellos. -
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Aquí sólo se trata. de p<?ner a la vista del lector las
construcciones y el material avícola en ambos necesario,

ti y por- esto. nos concretamos a formular lo expuesto a
manera de simple preparación al examen de aquél.

Entrando, pues, en la consideración de las construc-
ciones y el rnateríal de crianza artificial, comenzaremos
por ofrecer a la vista del lector un cuadro sinóptico se-
mejante al que se dispuso para las incubadoras y así
de una simple oj eada tendrá idea de los diversos métodos
y sistemas que la avicultura moderna nos ofrece (véase
el cuadro en la página siguiente). .

CRIANZA CON CALOR ARTIFICIAL

\ PRIMER GRUPO .

Criaderos artificiales a base de calor
proporcionado por el hombre

89. En este primer grupo entran todos los modelos
ideados desde que la incubación y cría artificial comenzó
a tomar incremento en el siglo XIX, y se puede decir que
son tantos como los de incubadoras, pues cada construc-
tor tiene su modelo de criadora.

En la imposibilidad de darlos a conocer todos, sólo
citaremos y describiremos los más conocidos y corrientes,
pero antes distinguiremos entre los tipos construí dos
para actuar en local cerrado y los de pleno campo o local
expuesto a las inclemencias del tiempo

I

I "
CRIANZA EN PEQUEÑOS GRUPOS

90. También interesa que antes de abordarse esta
'materia y adelantando ideas sobre teorías y métodos que



CÚADR!? SINÓPTICO DE LA CRIANZA ARTIt>tCIAL

A base de calor
proporcionado
por el hombre.

. - 1Ti po francés de Roullier Arnoult .
.d d )} español «Paraíso» sistema Cas-
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Hl roma =. telló.
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de aire caliente. ipo norteamencano yphers,
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han de estudiarse en la tercera parte, se llame la atención
de11ector sobre el hecho de que se críe siempre en peque-
ños grupos y nunca en grandes masas de 'polluelos.

La aglomeración de seres de la misma especie engendra
siempre infecciones, y el peligro es mayor cuanto más débil

. Y propenso es el' individuo a sufrirlas como ocurre en los'
polluelos.

Partiendo, pues, de ese principio, cuya verdad es in-
discutible, la ciencia avícola aconseja siempre que no se
críen nunca en un mismo grupo grandes contingentes' de
polluelos, fijándose el máximo en 100 individuos, pero
obteniéndose resultados tanto mejores cuanto más redu-
cido es el número 'de individuos tenidos en comu-
nidad. .

Los grupos más recomendables son los de 25 y 50
individuos como máximo, de suerte que sobre tal' base
podrá formarse un buen criterio. Hasta 100, sin embargo,
no se corre peligro, pero pasándose de ese número aquél
es de temer.

/
.REQUISITOS DE LAS CRIADORAS CON CALOR ~

91. Aun tenemos que determinar otro punto quE!'
se refiere a los requisitos que debe reunir una buena cria-
dora a base de calor artificial.

Estos deben ser los siguientes:'
1.0 Calor suave y uniforme que no exceda nunca de

I
los 20 a 25 centigra os y uniformemente distribuí do. '

2.° Facilidad y economía en la calefacción. '
3.° Aireación o ventilación suficiente para que no

mueran asfixiados las polladas que cobij en.
4.° Facilidades en la limpieza.
5.° Espacio suficiente para que los polluelos puedan

hacer el debido ejercicio.
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.
6.° Comunicación con un local o recinto sin caldear

al que puedan pasarse los polluelos cuando no sientan
frío.

Todo aparato provisto de tales requisitos podrá ser
dado corno bueno, sea cual fuere el sistema a que perte-
nezca.

CRIANZA EN LOCALES CERRADOS Y AL AIRE LIBRE

92. Sea cual fuere el sistema de criadoras, aun se'
presenta una última cuestión a considerar, la de saber si
la criadora debe emplazarse en local cerrado o abierto.

La crianza al aire libre sólo puede adoptarse en los
climas cálidos o templados donde no haya que temer los
efectos del frío intenso, y aun así, en' los meses de in-
vierno siempre será mejor tener las criadoras a cubierto
de la íntemperíe-o en local cerrado. ' I

La exposición 'de las polladas a la acción del aire
puro del campo es y será siempre arriesgada, pero tiene
la ventaja de criar polladas muy fuertes, porque, elimina-
dos por la muerte cuantos individuos no pudieron sopor-
tar el frío, los que quedan suben robustos y cuando son
adultos, hállanse en condiciones de soportar las mayores
variaciones y el peor tiempo.

, I

Mi 'opinión es la de que en todo criadero bien tenido
ha de haber locales adecuados para cobij ar las criadoras
'en los meses fríos, aun cuando en, primavera y verano
se las quiera tener a la intemperie.

A pesar de ello constrúyense criadoras provistas de
abrigos que, cuando menos, en k~sclimas poco fríos, per-
miten criar al aire libre y de ahí la división establecida
en el cuadro sinóptico de los diversos sistemas.
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CRIADORAS EN SITIOS ABIERTOS CON CAL~FACCIÓN POR

PEQUEÑOS GRUPOS

. 92. a. Distinguiremos, desde luego, dos tipos de
criadoras, a saber: las que se caldean por medio de agua
caliente y reciben el nombre de hidromadres y las que re-
ciben la acción del aire caliente.

HIDROMADRES

93. Describiremos, como tipos o modelos más conoci-
dos, la francesa de Roullier Arnoult, la inglesa Champion
y la española ideada por mí hace veinticinco años y por
cuyos resultados sólo he recibido calurosas felicitaciones. -

HIDROMADRE ROÚLLlER ARNOULT

93 a. Consiste en una caja cuadrangular montada
sobre pies que la levantan del suelo y cubierta por cris- /
taleras que forman sobre ella como un pequeño cierre o
invernadero.

En el interior de la caj a hállase una caldera de zinc o
cobre en la 'que caben 25 6 30 litros de agua, que se man-
tiene caliente por medio de una lámpara de petróleo, o de
gas y, según el primitivo sistema del inventor, hasta con
unas briquettes o barras de carbón conglomerado que •.
puestas a primera hora de la mañana y a última hora de
la tarde, mantienen el agua caliente, aun en tiempo frío.
. La caj a de madera tiene un largo variable según la
cabida que se quiere dar al aparato, pero nunca menos.
de un metro y medio:

El modelo más práctico es el llamado de 100 polluelos.
que tiene unos dos metros de largo.
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La caldera metálica lleva sobre sus paredes materias
aisladoras para evitar el enfriamiento del agua .

. Por debajo de las cristaleras corre un marco de madera
portador de un plumón o bolsa de plumas, que debe te-
nerse siempre sobre el espacio central ocupado por la
caldera" pero que puede pasar de un lado a otro y hasta

, quitarse fuera durante el día para volverlo a colocar en
la noche ..

. El sistema es bueno y en Francia rué siempre el más
generalizado entre los avicultores de aquél país.

HIDROMADRE INGLESÁ

93 p. Este es un modelo inglés, tan aceptable y
bueno que, con ligeras modificaciones, yo mismo lo he
adoptado 'y la Granja Paraíso lo construye y recomienda.

Desde luego, resulta poco pesado, desmontable, de
reducido costo y de fácil colocación en todas partes.

Fórmanlo una casita o dormitorio provisto de una I

calderita de zinc o latón, en la que el agua se 'mantiene
caliente por medio de una Iamparílla especial de petróleo
inapagable por la acción del viento y de la lluvia.

Adosado al dormitorio va un invernadero y un par-
que para dar salida a las polladas.

Como todo el aparato se desmonta y vuelve a mon-
tarse sin auxilio de herramientas ni de 'operarios, en me-

I
nos de diez minutos, con la mayor. facilidad y sencillez
puede cambiarse de sitio, lo cual ofrece la gran ventaja ,
de que no puede haber nunca infección por el suelo. En
efecto, el invernadero y el parque no tienen tablas en el
fondo y los polluelos caminan sobre la tierra, de suerte
que al cambiarse de sitio el aparato, se dejan en aquélla
todos los gérmenes que pudieran dañar a los polluelos.
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Cuando no se quiere cambiar de sitio puede levantarse
la tierra vieja y poner tierra nueva o arena fina que es
10 más conveniente .
.- Por su sencillez y baratura relativa siempre, el mo-
delo inglés a base del conocido sistema Champion, es
indiscutiblemente uno de los más recomendables.

HIDROMADRE SISTEMA CASTELLÓ

93 c. Así comenz6 a llamarse al modelo de hidro-
madre por mí ideado hace veinticinco años ~ que aun
sigue en boga. '

Yo me permito aceptar que así se llamara porque
tiene una diferencia esencial con todos los demás siste-
mas de hídromadres.

Así como en unos el calor 10 .recíben los polluelos de
abajo-arriba (tipo Ro llier Arnoult) ó de arriba-abajo
(tipo Champíon), en mi sistema 10 tienen en los dos sen- /
tídos, porque son dos las calderas, una en la caja o base /
de la hidro madre y otra en la parte alta de la misma
encerrada en una segunda caja. Ambas calderas comuni-
can por medio de un grueso cilindro metálico que, na-
ciendo en el borde alto de la caldera inferior, llega casi
al fondo de la inferior.

Por ese cilindro desciende un largo hornillo de carb6n
vegetal que, alumbrado en la mañana y en la tarde, com-
pensa el calor perdido por el agua contenida en las dos
calderas comunicantes, restableciéndose así la tempera-
tura cada doce horas.

A los lados de la caja y caldera superior caen una o
dos vitrinas, según el modelo sea para 25 y 50 6 para 100
polluelos.



Alumnos de la Escuela en prácticas de crianza artificial en una serie de Hidromadres sistema Castelló
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Estos .recíben el calor, distribuído por igual en todo
el recinto cerrado, y así lo sienten en las patas como en
el dorso, mostrándose muy tranquilos y contentos.

Motivó la adopción de la doble caldera, el hecho de
haber notado malestar y hasta más baj as de lo ordína-
río en la hid~ohladre que yo poseía, en las que sólo reci-
bían el 'calor de abajo-arriba, y desde que usé este sistema
hasta ahora, jamás tuve que lamerítar grandes pérdidas
de- polluelos y salvé los casos de apelotonamiento, pues
gracias al cilindro o tubo' 'comunicante entre las dos cal-
deras, que atraviesa la cámara de noche, que revisto de
madera, los polluelos se, colocan a su derredor y nunca
buscan los rincones, evitando la muerte en masa por
efecto de aquél.

Mi hidromadre lleva el aditamento de, un pequeño
parque y .un invernadero que le sirve de complemento y
que permite que las polladas pasen las horas que quieren
lejos del foco de calor, recogiéndose en la parte caldeada
cuando sienten frío.

En esta hidromadre las polladas pueden tenerse per-
fectamente hasta los dos meses, pues esos recintos les
dan mayor espacio, y hasta sin neéesidad de dar calor,
si el tiempo es bueno, lo pasan bien.

Cuando se traté de criar al aire libre y no importe el
gasto en -la compra del aparato, yo creo he de seguir
recomendando mi sistema toda la vida, pero no dejo de
reconocer sus inconvenientes,

Est~s son' su elevado, costo, el mucho volumen y su
gran peso. ,

El aparato no puede desmontarse, ocupa mucho si-
tio (el modelo grande, con invernadero y parque, toma
l..).no:;¡seis metros cuadrados), dada la gran cantidad de ma-
dera, el grueso de las tablas, empleadas en su construc-
ción y el peso de las dos calderas y de los travesaños de
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Hidrornadres

2

3

•
1. Tipo francés con secadero.- 2. Tipo francés a chassis
3. Sistema Castelló con calefacción por carbón vegetal

(Modelo para 5 polluelos)
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hierro que las soportan, le' dan tal peso que, confieso
resulta engorroso cambiarla de sitio; pero una vez empla-
zada, sus resultados son inmej,orables dentro del sistema
del calor artificial del que estamos >aho~a ocupándonos.

EL COBERTIZO PARA LAS CRIADORAS AL AIRE LIBRE

93 d. Sea cual fuere el sistema de hidromadre em-
pleado al aire libre, será conveniente- colocar el aparato
sotechado, es -decir, al abrigo de un cobertizo que le
guarde de la lluvia y del sol. Esta precaución, no sólo
favorece a la crianza, si que también redunda en bien de
la duración del aparato que la acción de las lluvias y del
sol deteriorarían en' poco tiempo.

CRIADORAS A B'ASE DE AIRE CALIENTE
(Tipo Cyphers)

_ 94. Entre los numerosos sistemas más conocidos
presentaremos, como modelo en este grupo de criadoras,
el tipo norteamericano Cyphers por ser el más conocido
y porque con él tienen parecido casi todos los demás mo-
delos que se podrían citar.

Esas criadoras, o mejor dicho, cajas criadoras, con-
sisten en casitas .emplazables en 'pleno campo que están
provistas de un pequeño techo inclinado capaz de sopor-
tar la lluvia y la nieve.

En el interior de estas casetas se dispone una caj a
metálica en la que el aire en ella contenido se calienta

I •

por medio de una lámpara de petróleo, dando la debida
salida a la corriente de calórico impregnada del inevita-

.ble tufo del petróleo.
Todo está dispuesto para que ése no pueda invadir

la cámara o recinto donde están cobij ados los polluelos.
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HJdromadres tipo inglés de Champi6n

Desmontada y plegada

Montada y en servicio
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La caja calefactora se apoya sobre pilares de metal y
debajo de ella se calientan los polluelos, evitándose de
ese modo que puedan apelotonarse o estrujarse unos
contra otros, defecto principal de las malas criadoras.

Esa caja, que es redonda y de doble fondo, lleva en
sus bordes una tira de franela con -cortes, que a manera
de cortinilla o baldaquín cuelga de la circunferencia y
cobija durante las horas de frío él los polluelos que se co-
locan bajo su acción directa.

Algunas veces esas caj as calefactores se instalan en
una caseta de mayores proporciones y pueden cobijar a
un gran número de polluelos. .

Casi todas las criadoras a base de aire caliente tienen
igual base que la Cyphers .

. GRANDES CASAS DE CRIANZA

95. En los climas fríos y húmedos la crianza en local
cerrado se impone, cuando menos para las crías de
invierno.

Tanto las hidromadres descritas, como las criadoras a
base de aire caliente, tienen aplicación en la crianza en
interiores, de suerte que pueden formar en est~ segunda
clase de criadoras todos los modelos -que hasta aquí se
han descrito.

Basta. habilitar un local donde penetre bien el sol
por ventanales bien orientados y provistos de cristales,
cubrir el suelo con arena fina y colocar en el centro de la
habitación un modelo cualquiera de los descritos, para
que quede establecida la crianza en local cerrado.

Cuando se habla de ese método, debe ,entenderse
que se refiere a la crianza. en gran escala en locales ya
debidamente caldeados y dispuestos para ello, es decir,
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Calefactor Cypher

Fig.

II

Fig.2

FIG. 1. - 1. Cortina de franela. - 2. Caj a metálica circular que ro-
dea el - 3. Radiador. - 4. Regulador de, calórico. - 5. Varilla
del regulador que mueve el brazo de palanca. -,6, Obturador
del tubo de ventilación 7. - 8. Ranura para la salida del termó-

metro. - 9. Termómetro
FIG. 2. - 1. Cámara de calor. - 2. Orificio de entrada del aire
frío. - 3. Conducción del aire caldeado al radiador o cámara cen-.
tral de cale-facción. - 4. Radiador. - 5. Plancha metálica con
materia aisladora para evitar que se queme la madera al adosar
el calefactor a las casetas. - 6. Parte alta de la plancha con ori-
ficio de salida para el tubo conductor del calórico 7. - 8. Paso
del calor al radiador. - 9. Chimenea. - 10. Enchufe de la chi-

menea. - 11. Salida de humos
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en verdaderas casas de crianza o brooding houses, como
los llamaron los ingleses y yankes, sus inventores.

Son estas casas unas galerías de mayor o-menor lon-
gitud y anchura según el número de polluelos que quieran
criarse, las cuales están orientadas de cara al Sur o Sud-, .

este en el hemisferio norte,' y al Narte y Noreste en el
austral, y con fachada formada por cristaleras movibles,
es decir, que puedan abrirse y cerrarse fácilmente.

En la pared 'Ciefondo no debe haber abertura de nin-
guna clase, y en las laterales se procurará que, si se ponen
en ellas las puertas de entrada y salida, no se establezca
ninguna corriente de aire.

Adosado a la: pared de fondo, o sea a lo largo de la
misma, se dispone un corredor o pasillo limitado por el
lado de la fachada por un tabique de materiales o de
madera, sobre el cual se forman compartimientos por
medio de divisiones perpendiculares a aquél y a la línea
de fachada del edificio. - /

Tanto el tabique que forma el pasillocorno los que di-
viden' los compartimientos así )ormados no deben tener
mayor altura, que la de 0'80 a 1 -metro, pues como en.
la casa sólo ha de haber polluelos de primera edad, con
esa altura basta y sobra. .

Cada compartimiento debe tener puerta abierta sobre
el pasillo y una serie de puertecitas o aguj eros de salida
p'or los cuales, en los días buenos ya las horas del sol, se
permite que los polluelos más ava~ados salgan a unos.
pequeños parques dispuestos al .exteríor y correspondien-
tes a cada una de las divisiones interiores. . J

Estas no deberán' ser jamás para más de 100 pollue-
los, pero 'es preferible sean sólo para 50.

Esas' _divisiones deberán tener 0'80 a 1 metro ancho
por 2 ó 3 de largo, y el pequeño parque a ellos corres-
pondiente la misma cabida. - \
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Aplicaciones del calefactor de Cypher

Caja criadora provista del mismo calefactor. - Abierta, cerrada
y con aditamento de una salida con cristalera
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..

Los orificios o puertecítas de salida deberán cerrarse
al recogerse los polluelos, evitando así que puedan pe-
netrar animales dañinos.

Aveces esas casas tienen doble fila de compartimien-
tos, quedando el corredor e pasillo en el centro y divi-
diéndolos.

Cuando es así, la línea de departamentos del fondo
no recibe la acción, del sol, y en la techumbre se da
la disposición indicada en la página 215, y así los rayos
de aquél penetran hasta la línea interior.

CALEFACCIÓN DE LAS CASAS CRIADORAS

95 a. Ésta puede ser parcial o general.
Cuando es parcial, en cada departamento o división

se instala un calefactor de aire o de agua caliente, es
, decir, una pequeña criadora que se caldea independiente-
mente de las demás.

Cuando se quiere caldear todo el local a la vez, enton- !
ces se instala 'la calefacción por medio de tuberías de
agua-caliente, termosifones o caldera generadora del ca-
lor, y se distribuyen aquéllas en la forma que se indic6
en la' lámina 55, poco más o menos como las incubadoras,
cuidando de que en cada división haya una 'caja criadora,
junto ~ la cual pasan las tuberías de agua caliente. '

Véanse las láminas y planos que guían para la cale-
facción general de incubadoras y criadoras y es muy
fácil hacer una instalación completa. (Láminas 43 y 77.)

Hoy que la calefacción de las habitaciones por medio
de tuberías de agua caliente e irradiado ras se ha generali-
zado en todos los países, no hay capital de importancia
donde no existan industriales capaces de montar una
de esas sencillas instalaciones si~ gran costo.
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Uno de los últimos tipos de criadoras en local reducido, ideado por la casa Cyphers
a base de calefacción y teniéndose los polluelos en cajas de varios pisos
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CALEFACCIÓN POR MEDIO DE CHUBESKis

95 b. Cuando no se quiere gastar mucho y sólo se
.trata de caldear una habitación o recinto habilitado para:

r la crianza de pollos, hay también un medio expeditivo.
y que cuesta poco dinero.

En él centro de la habitación- se"instala un chubeski
o estufa' de carbón el cual s~ rodea de una tela' metálica
para evitar que los pollos puedan ace!carse al fuego o a
.las planchas de metal caliente. Durante el día se mantiene
en la estufa un calor suave a reducido gasto de carbón
y todas las noches a última hora se deja bien cargada de
combustible a base de tiraje lento para que dure más
tiempo y así hay calor durante toda la noche.

Cuando se emplea este procedimiento hay que 'com-
pletarlo de manera hoy muy generalizada y a la moda en
los Estados Unidos.

Sobre el chubeski o estufa se monta una campana o.
cono de plancha de hierro o de hojalata delgada con un
diámetro en su base de cuatro a cinco veces mayor qué
el de la estufa. .

Este cono o campana neva en el vértice del mismo.
un agujero para el paso de la chimenea de la estufa y
se cuelga del techo ose sostiene por medio de palomillas
de hierro. '

El calor de la estufa 'irradiado sobre el suelo .que de-
berá estar cubierto de una gruesa capa de arena, caldea
una zona o CÍrculo igualo mayor que-la base o gran diá-
metro del cono -y en esa zona es donde Sí> acomodan los
polluelos durante la noche, manteniéndose a distancia
de la estufa, cerca de la cual sienten demasiado calor:

En los momentos en que escribo estas líneas, éste es
el figurín a la moda en los Estados Unidos, donde con tan
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Sección de una criadora portátil
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Este modelo, de unos 2 metros de largo, se construye en madera ligera y se caldea con una lamparilla
de pet ról r o, alcoholo aceitea llama muy baja

A, Caja de calefacción con lámpara ] y ventiladores H_ - G, Entrada del aire frío.
B y F, Recintos o almacenes de aire caliente. - e, Recinto caldeado para estancia
de los polluelos. -D, Cortina o baldaquín. - 1., escalerilla de salida al invernadero K.
1, Ventiladores del invernadero. - M, Salida al campo. - N, Cubierta de cristales que

puede abrirse a voluntad. - 0, Rueda. - P, Asa para el arrastre del aparato
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sencillo procedimiento han resuelto el problema de dar un
calor sano y a reducido costo a centenares de polluelos,
que al amparo del mismo se les crían admirablemente.

El chubeski es conocido en el mundo entero, y si uno
no quiere pedir una de esas campanas a los muchos in-
dustriales de aquel país que hoy se han dado a' cons-
truirlas para uso de los avicultores, más o .menos bien

. hechas, cualquier hojalatero puede improvisarlas apli-
cándolas a una estufa que ya se tenga. en la casa.

***
Tales son los medios más generalizados de dar calor

artificial al polluelo, pero veamos ahora en qué consisten. ,
las criadoras en frío, base del novísimo sistema Philo y
sus similares.

CRiANZA SIN CALOR ARTIFICIAL O EN FRío

96. Como ya se dijo al empezar esta lección el sis-
tema consiste en utilizar el calor natural de un cierto /
número de polluelos reunidos en un recinto adecuado, los
cuales se suministran c~lo# mutuamente, de suerte que'
cada uno de ellos recibe el calórico desarrollado por todos
sus compañeros.

Para esto 'Ya se comprenderá que el grupo de pollue-
los tiene que permanecer recluí do en un local cerrado
y cobijado, o reunidos en espacio muy reducido cuando

. pueden sentir o sienten frío. Esto se logró por medio de
las nuevas y modernas cajas de crianza en frío, invento
del profesor Philo y ya generalizadas en el comercio aví-
cola español y norteamericano.

Estas cajas o criadoras son metálicas, de forma ci-
líndrica con base del mismo metal (plancha de hierro,
cinc u hojalata) y abiertas por arriba.
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Calefacción por Chubeskis

Conos irradiadores de calórico aplicados sobre Chubeskis
u hornillos de carbón '
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El cilindro que forma ros lados de la caja lleva unas
tiras onduladas .que, a manera de tiras dentadas, sirven
para mantener un aro de cobre flexible que hace las veces
de armazón a una tela de algodón con que se tapa la caja.

Ésta queda suñcientefnente tisante y fuerte pjl.ra
que pueda soportar ~n' edredón de pluma o relleno de
lana o algodón o borra deIana, ~ero mejor que de otra
cosa, de pluma o lana.

Los .bordes o lados de la caja metálica hasta la mitad
de su altura \ll~van una' faja de cuero alquitranado o
cartón cuero destinado a -evítar que los polluelos toquen,
el metal frío.

En España hemos substituí do esas fajas o tiras por
planchitas 'delgadas de cor.cho mucho más adecuadas
para mantener el calor. Si en los Estados Unidos las

, / .
tuviesen tan a mano, con 'seguridad las emplearían.

Ahora bien: colocadas estas cajas en una habitación
bien asoleada y-con el suelo cubierto de arena, sitúanse
en el centro de aquéllas, .dejando abierta la puertecita
de que está provista la caja para que los polluelos entren
y salgan a su antojo. Cuando tienen frío instintivamente
se reunen en la caja, y cobijados por el edredón 'Y al am-
paro de su propio calor se calientan mutuamente' al
influjo de un calor natural y, por lo tanto, mucho más
sano que el que artificialmente puede procurárseles.

El descubrimiento de Phi10 ha producido tal revolu-
ción, que desde hace dos Q tres años que ha comenzado
a divulgarse por Europa la mal llamada crianza en frío;
cada día tiene aquél más adeptos y defensores.

Yo tardé bastante en pronunciarme,' pero después de
una estación completa de crías, en las que sometí mis po-
lladas al antiguo y al moderno sistema, confieso que,
pudiendo criar bajo techado y en locales a propósito, pre-
feriré en lo sucesivo la crianza en frío al'calor artitificial.
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Criadoras sin calor artífieíal

•

"

Cajas metálicas para la llamada crianza en frio
o base del sistema Philo

.,
TOM0 JJ 21
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Debo' hacer, sin embargo, una observación y es la de
que si los locales no están debidamente templados, en 10
más .ríguroso- del invierno tal vez ese calor natural no bas-
taría, pero una vez los' días sol). menos fríos, esto es, para
las crías de marzo ea adelante, los resultados de la crianza
en las cajas philo son inmejorables.

El sistema tiene, además, una gran ventaja y es que
esas cajas valen sólo unas cuantas pesetas y su adquísí-
ci6n está al alcance de todos. '

La cabida de esas, cajas varía entre 10 y -50 polluelos. ..
nunca conviene ha~er cajas para mayor o menor cabida.

Para diez polluelos bastan 30 centímetros de diámetro
por 15 de altura: "para 25' a ;30 polluelos 38 centímetros
de diámetro y 20 a 25 de altura, y para 5Q polluelos unos
45 a 50 centímetros por 25 de altura.

'El sistema puede ser menos rigorista si en 'vez del
edred6n se coloca sobre la caja un pequeño o bajo de-
pósito metálico del mismo diámetro que aquélla, el cual
en la noche puede llenarse 'de agua hirviendo.

Cuando esto se hace, es conveniente que en la parte •
alta de las paredes de la caja se practiquen agujeros o
que el depósito no cieryt del todo la caj a, pues si así no
fuese, en las primeras/horas en que el agua está muy ca-
liente los polluelos podrían morir por exceso de calor.

Hay, fínalménte, otro perfeccionamiento que aquí
hemos hecho a las cajas Philo y simílares norteamerica-
nas, y es que por, encima de todo tapamos la caja con
una alambrera para que una vez cerrada la puertecíta
de la caja no pule dan .llegar hasta los polluelos ratas o
animales dañinos de ninguna clase. '

Creo que por primera vez en libro d'e Avicultura es-
crito en español, se habla de estas cosas y al hacerlo
quiero .rendtr un tributo de' verdadera admiración al
Profesor E. W. Philo, al hombre ingenioso, inteligente y
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Crianza en frío

Caseta semiabierta con recinto para crianza t;n frío

Caja Philo rodeada de un recinto de crianza
formado por marquitos de hierro provistos de alaIIl;brera

(
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atrevido que contra todo lo existente ha promovido con
sus sistemas de explotación y crianza de las gallinas una
verdadera revolución y supo imponer la fuerza -de sus
descubrimientos y teorías hasta a -los q~e en sus albores
se le mostraron más contrarios.

CASETAS SEMIABIERTAS DE MAE>ÉRA o MAMPOSTERÍA

PARA CRIANZA EN FRÍO

96 a. Queda por señalar la posibilidad de construir ca,-
setas de madera o de mampostería para la crianza en frío.

Para ello dividiremos la caseta o criadora en tres par-
tes, a saber: el dormitorio o cámara de calor natural, el
invernadero y el parque. El invernadero puede suprimirse.

Cada una de esas casetas se construirá para 50· ó 100
polluelos todo 10más, pero siempre aconsejaré sea para 50 .

. En la cámara de calor natural redondearemos las es-
quinas o ángulos para evitar el apelotonamiento y dispon-
dremos el plumón en forma que se pueda tener más o
menos alto.

A continuación de la cámara dormitorio, podrá cubrirse
con cristales un espacio prudencial que servirá de antecá-
mara y de recinto intermedio entre aquélla y el parque o es-
pacio abierto al aire libre, pero en local cerrado no es nece-
sario. Hasta que el polluelo tenga quince días no podrá salir
del Invernadero-y después, si e1día es bueno, se le permitirá
salga al parquecito en las horas de sol, pero luego se le
confinaráal cierre de.cristales, desde el cual penetrarán en
la cámara dormit6rio en cuantos momentos sientan frío.

* * :;:
Sobre tales bases en las regiones templadas y cálidas

de España y de América 'podrá hacerse la crianza sin ca-
lor, pero en aquellas frías y cuando menos en el rigor del
invierno podrá disponerse la crianza con calor artificial.


