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1.----L.Ati PI^:(1̂ UL^AS GRANJAS DEL CA114PESINO.

1{.^ste mades^o ^trauajo está ded:^cado ^til campesino, eT

clecir, a los que t.r^^l:^ajan y viven en el cam^^o, como tam-

bié^:^^ a los que por cu^lquier causa habiten en él,
No ,e trata ^^i^e divulg•ar avicultura siml:^lemAnte, d^icien-

do lo que tcdo^s ios ti'atados s^uelci^ enseñar. I^^o es un mé-

tado más. Es, sincillam^n^e, wz sistema técnico ^desarro-

]lado con toda clarid^icl y dc^d^ ut^ punto ^cle vist.i em`.nen-
teme'I^te pr^zctico; precisamealte lo que t^l campesino n^
cesi^a.

No puecie d^<eirse que se trate de un "métado nuevo",
pero hasta la fecha ^^io ^ten^o cono^cimierto .de que nad:e lo
ha,ya- acazLS^^jado. Coi^iando a la Naturaleza, es como me-

jaI-es re:sultados pa^I'emos esp^rar en la- cría de g•allina.s.

iVIuehos campesino^s d°searían criar ga11'nas, pe^•o hay-
muchos "peros" que se lo impi,ler ^ La falta de terreno su-- . ^

^ ficiente; tieml^^o ^^scaso; co^nocirnien^os avícolas insuficie'n•

. tc^s, 1a ma.yor parie de las veces. L
Si el camJxsino "quiere" tenei^ gallinas, pvseer

;^`^A^^ ^^^6^^^^,̂ una modesta gt'anja que le proporc^ion^ ttn^^ il^^-
^``á^^ ^^ t^eresant:e ayuda económic^, es necesario que des-

^ -^-^^-----------.__^.._....__._.._..__.__..........._.........._..........._.._....._..........__._
Estas Ho,tas ae remiten gratis a qnien las pida a la Sección du
PnLlicacione^, Prensa y Propaganda. del Ministcrio de Agricultura.



- a -

de aJuxra mismo, sin ^pérd:da ^de tiempo, ubandar^e sus viejos méto-

dos, sus pr^íct;c,as ^absur,das y empíricas, que, la mayoría d° las ve-

ces, malogran sus nobles esfuerzos,
Pocos campesinos sabén lo que es capaz de producir una galli-

na, cuando ésta está bien cuidada, alimentada y se la seleccio^1a.
Se asombrar^í al saber que una sola gallina puede dar en huevos,
en su primer año de re.ndimi,ento, hasta 12 l^ l^gramos; en muchos
casos suele pasar de esa cifra. ^ Un rendxmiento en huevos equiva-
lente a cuatro o cinco veces el peso ^iel animal !

La gallina^ puede, con un poco de atención y un mínimo de es-
fuerzo, constituir una riqueza en las manos de campesinos traba-

jaaores. Es, tamb'_én, un bello y lucrativo pasatiempo para los

ociosos. •
Ruego a todos los lectores me perdonen si "machaco" e insisto

esi algunos conceptos. Lo he creído necesario pa^°a aumenl ar las
probabilidades de salir triunfante en la cría de aves, re^olver y
aclarar dudas, prevenir todos los casos y estinlular a producir mu-
cho y bueno. "bTachacando" hay siempre posibilidades de que nada
se olvide cuando llegue el momento de lleva.r <L la pj.'áctica el ccnte^
nido de es'e traba,jo, Sólo se requ:ere un poco de atención, y no tax•-
dard mucho tiempo en sentirse satisfecho y, hasta cierto punto.
agradecido.

El mejor preniio para mí sería ver el sistema implantado co'ec-
tivamente de norte a sur y de oriente a occidente de nuestro país.
La poderosa fuerza de sus resultados podrían conseg^uirlo.

I L-^DE 100 A 300 GALLINAS.

1Jna pequeña granja de gallinas, de 100 a 300, está al alcante
de cualquier campesino, por pooo terreno que éste disponga. No
importa la extensión de la finca o pred_o, ya se t.rate de 500 metros
cuadrados, ya alcance la extensión de varios cientos de áreas.

En lo que no están de acuerdo los campesinos es en re ŝtar a sus

cultivos ni un solo metro de tierra para las gallinas, Los que crían
aves las suelen tener hacinadas en corrales sucios, infecta^los, os-
curos, pequeños y con todos los inconvenientes para que los l:obres
ani^males puedan dar un rendimiento de interés ; es dec_r, p'•efieren
sacrificar a las gallinas antes que delicarles un t^'o^o sufic'.en^e de

huerto. •
Coma antes digo, no importa que el campesino dis^ponga de mu-
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cho o poco terr•eno para que pueda tener una granja en magnífica:=

condiciones de salubridad y amplitud. Con este satema se puc^c^

^^l,ic^a7• a lcts ^allin^as toi^^^o el^ ^terreno ^á^spanible, sifu ^sacrif^i^car, no^

obsta^r^.:e, .ni um ^olo m^tro ^l^e l.a ^i^e7•rct cies'tvn^a^da a los e^ul^^i-vos.

Esto, que a primera vista parece un imposible, es un verdadeeo

axioma, como más adelante podemos ver.
Vcréis que recomiendo pocas g•allinas; veamos las razones:

1.° Una g•ranjita de este número de aves puede instalarse en

muy poco tert•eno, sin perjuicio de cult.ivar la tierra que éstas

ocupen.
2.° La instalacíón, mat.erial y accesorios suelen s^er muy poco

costosos, y el campesino puede constrttir todo sin esfuerzo apre-
ciable.

3.° Un hombre solo, acaso con la ayuda de su esposa o hijos
puede atender a la granja sin abandonar sus otras ocupaciones.

4.° Los riesgos son más reducidos que en ]as krandes explota-
ciones, y propor•cionalmente los beneficios mayores,

^.° La al:mentación de este número de gallinas no constit.uirá
nunca ningún problema para el avicultor.

Una explotación de 100 a 300 aves, sin apenas trabaja gasto
ni tiempo, puede cubrir en todo o en parte las necesidades de una

familia. En el peor de los casos +una ayuda muy apreciable.

Tener gallinas es fácil, pero sacar provecho de estos animales

suele ser un poco difícil. EI presunto avicultor•, impulsado p^or:• su
afición a dichos animales, esttrdia un ^tratado o pide cpnsejo al téc-
nico. En la ma,yor parte de los casos algún fracaso o contratiempo
1e avisa de que no sup^o aplicar los conocimientos adquiridos.

E1 aficionado, el campesino, cualquiera que desee probar suert.e

criando gallinas, no debe pensar en problemas o fracasos invenci-
bles. ; Es muy feo el vicio de ahogarse en un vaso de agua !, cam^r

suele oourrir a todos aquell^os que ven esas cosas s^empre de co'ot°
negro. E1 éxito o el fracaso sólo existe en determinados factores,
muy complejos por cierto, pero no muy difíciles de combatir. EJ
sistema o método, junto con las condicione5 personale^s de) avicul-
tor, pueden hacer el resto.

III. - CIRCUNSTANCIAS FAVORABLES Y DESFAVORAELES.

Empeñarse en eRnprender un negocio, sea e] que sea, sin cono-
cer qué circunstancias son o no favorables, es correr un grave ries-
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go. En la avicultura podemos considerar que el 40 por 100 de los

fraeasas es deb'_do a este aparente insignificante detalle.

E1 fracaso puede ser:
1.° Por instalar la granja en lugar o terreno inaprop_ado.

2.° Por adoptar una orientación comercial equivo^ada.

:3.° Desacertada elección de las razas de aves a explo',a^•.

4.° Falta de organización técnica o comercial.

5:° Errores, por ignoraneia o negligencia, en la cría, selecc`ón,

alímentc^ción, alojamiento, in ĉubación, etc. ^

6.° Condiciones personales negativas.
Lo 'triste del caso es q^ue, contra toda lógica y^ azonamiento;

haya todavía quien no tenga en cuenta lo que acabo de ^lecir, y per-

mítaseme que diga sól^ dos palabras sobre l^as co^n^^^i^cianes perso-

rzuGes: Nunca ten^irá éxito quien sea vago, po.o amanté al campo

y a los animales y se empeñe en no trabaj^^r más qu.e los días la-
borables y las horas "reglaamentar:as", Las g•allinas no entiende^i

de jornada de ocho horas, ni semana inglesa, ni de días festives:
Fs cierto que en cualquier lugar y terr2no se puede mon:ar un^+

granja.

A falta ^del mej^or, cualquiera es bueno, y procura ►•emos venee^^^

las dificultades q^ue se presentan cuando las circunstan:^ias ^ean
desfavorables, pero a coritínuación verQmos aquellas que me,jore^

resultados puedan dar para una explotación avícola.
Circunátancias favorables: ^ ^
1° Instalar la granja a rrlenos de 25 kilómetros de la ciud^+d

o centro consumidor.
2.° Disponer de teléfonu ^o telégrafo en las pi•oximidades del

lugar donde se instale le explotación.
3.° Buen servicio de transpor' e y comtuxicaciones (ferro^arril,

tranvía, autobús, buque, etc.) entre el lugar de emplazamiento de
la granja y el mercaao consumidor.

4.°^ Proximidades de la granja ,muy pobladas,
5.° D^isponer de más de 5.000 metros ouadrados de terreno q^_:e

comprenda bosque, pradera natural o artificia] y labradío, o una
cualquiera de estas clases.

6° Terreno algo elevado, no más de 500 mett•os sobre el nivel
medio de la comarca.

Seco, pero disponiendo de agua potable en abundancia.

Ori^sntación sur, surdeste o suroeste, y con proteeción del nor^te
por cualquier obstáculo natural (m;onte o colina) .
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Ligeramente inclinado de forma que, en caso de lluvias. no se

encharque.
T'ierra suelta, permeable, P.sgvnjosa, fértil. Preferible algo are-

nosa.
Con muchos árboles. ya sean fr,utales o de otrzs clases de hoja

^Lduca.
7.° Cfim.a templado, sin grandes variaciones. Fríos n calore^

nn muy extr^rmados.
.Poco húmedo y de lluvias no muy persistentes.

Vientos suaves y de po ĉa frecuencia los violentos.
Como es fácil suponer, casi nunca es posible reunir todas las

cualidades o cix•cunstancias dichas en un solo .caso, pero bueno es
saberlo para tratar de vencer y contrarrestar la influencia de las
desfavorables. .

Son circunstancias desfavox•ables :
Instalar ]a granja a mayor distancia de 25 kilómet^ros. Carece^^

de teléf^ono, telégrafo, ferrocarril o de otros medios de comunica-
ción o de transporte, D:sponer de m,enos de 1.00"0 metros cuadra
dos de terreno y estar ést^e situado en lugar comple`amente despo-

blado. Ter•r•eyzo pedregoso, arcilloso, impermeable o húmedo; orien-

tado al Norte, en hondonada o a más d.^ 1.000 metros de alt.ura;
]lano, encharcado, sin árboles u o^ra clase de vegetación. Calores

bochornosos. Fríos muy húmedos. Frecuentes y fortís'_m^s vientos.
Temperatux•as extx•emas y anuy variables. Nevadas, heladas, llu-
vias o granizadas muy intenŝas y frecuentes.

La difex•encia entre las circunstancias favorables y desfavora-

óles, como puede apreciarse, es manifiestamen'.e clara. E1 campe-
sin^o, al decidirse a instalar su granja d^e gallinas, lo primero que

tiene que examinar con todo detenimiento es cuáles de las favora-
bles y desfavorables reúne su casa partictxlar, ya que de ^es`e p^-

queño detalle depende muchas veces ^l mayor o mer.or éxito. De to-
das formas procuraré encaminar este trabajo a vencer, o, por lo

menos, suavizar los e:fectos de ^una totalidad o pat•te de c^irctmstan-
cias desfavorables.

I^.-ORII;NTACIÓN COI41^;ItCIAí,.

A1 montar una granja, y cualquiera que sea su extensión, ha^
que estudiar, siempre de acuerdo ĉon las circunstancias favorables
o no, qué ori.ent,cccián comery•eial conviene darle a]a mi,ma. Esta
elección no^ debe h^Z,cerse a ca.pricho.
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A mi modo de ver, esta orie^ntncióai puede ser de dos clases :
• am,plixc y linazGU+da.

Orie^ntQC2ó^^e co•mercti^zl ^c^npliu :

Es aquella granja que trabaja una o dos buenas razas de galli-
nas, eanpleando métodos técnicos y modernos, y que ofrece al mer-
r.ado los mejores produ ĉtos en forma de:

1.° Huevos fecundados para la incubación.
2° Polluelos recién nacidos o de otras edades.
^.° Aves jóvenes y adultas como^reproductores.
4° Huevos muy frescos y no fecundados p^ara consumo. Pro-

ducción en toda época.
5.: Machos castradós y aves de desecho para uso culínario.

Orignt,^ción co^zercúcl limita^^la:

Es la granja que trabaja una o dos razas bueiias, empleand^
razonables métodos y ofreciendo al consumidor solamente :

1: Machos castrados y aves de desecho para consumo,
2.° Huevos frescos para cocina, en toda época.
Sin entrar en comentari^os sobre la d.'ferencia entre ambas, ya

que ésta es sensiblemente apreciable, diremos: ^cuándo conviei:E
una u otra? La contestación es ^muy fácil. g

Optaremos por la amplia, cuando consigamos el ma,yor número
de circunstancias favorables ant^es citadas. Cuantas más cons^ga-
mos reunir, mayares posibilidades habrá de evitar contra; iempos.

La orientación comercial limitada, com^o se comprenderá, ent7•a-
ría maravillosamente encajada en el caso de contar también con la
mayor cantidad de circunstancias favorables; pero eso no convie-
ne nunca.

Una orientación amplia, dada la naturaleza ^delicada de la ex-
plotación, su mayot• número de requisitos y fas^es técnicas. exige
siempre el mayor númer^o de circunstancias favorables.

Con circunstancias desfavorables sólo podría prosperar en for-
ma relativa una explo'ación limitada.

Como antes digo, procuraré enseñar a vencer las más hostiles
círcunstancias desfavorables, para poder mantener ^ana explota-
ción amplia.
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V.-1hAZAS DE GALLINAS NEÁS (30NVENIF.NTES.

Estoy tocando el punto candente por excelencia, en el que sue-

ien quemarse las manos y los bolsillos muchos avicultores impro-

visados.
}3ay en el mundo más de 200 razas de gall'nas, incluyendo s ŭs

variedades. De todos los colorés, multitud de fo2°mas y tamaños,
para todos los usos y gus^os.

Cada día se hacen esfuerzos por crear nuevas razas o varieda-
des; productos éstos que, en e] fondo, no son más que ^una dup!ici-
dad de lo ya conocido.

Si el campesino viera un catálogo de esta enorme colccción, se-
guro que llegaría a desorientarse de tal forma, que termir.aría con
toda seguridad por inclinarse por la que menos le ronviniese. La

elección es empresa peligrosa, cuando no se poseen algunos cono-

cimientos de la ciencia avícola.
tIay en España excelentes r^izas de gallinas que nada tiinen

que envidiar a las mejores ext.ranjeras; gallinas éstas p^rfecta-

mente aclimatadas, como es lógico, ya que sus ascendien' es nacie-

ron en nuestra pat2•ia. Si bien es cierto que tenemo, muchaŝ razas

de origen extranjero, .han sufrid^o ya ta?es cambios en s+u m^^rfolo-
gía, que poco parecido guardan con el tronco de donde prcceden.

Nuestras ga]}inas, o sea laa aves que s^e cultivan actu^lhr,ente en
España, SOIl muy interesantes por su produccicín, acl:mat.ación ,y

encontra2•se ,ya bast.ante seleccionadas. No ^dc^tte cl ca^rnl^^srryan lzn-

^er el ^rlispa.^•a,tlr? rl^^ ^d<^r^'^^ctr^se ^t la. crrí,a tle ĉl^a^lli7zas ^1^ ^ra,-_as c^z°ó'^ic^is,

por mucho que le deslumbre la pt•opaganda que de ellas suele ha-
cerse, ,y por grande que sea la sugestión que ejerza sobt•e él, sus
colo2•es, fo2•mas o t.amaños,

No debe olvidar el campesino q^ue nosotros, aun en pose^^ión de

una técnica ,y experimentación profunda, sufrimos bastantes fra-
casos con esos productos impoi°tados aiites de llegar a su absolu':.a

aclimatación, que perrnita apt•e^iar sensiblemen^e sus cualidades
productivas. Estas misiones nos incumben a los técnic^•s. ya que
requiere mucho tiempo ^^ vast.os conoe^imientos de genética; el
tiempo del campesino es oro, due no debe perder más que en pro-

ducir much.o en beneficio de su patria, y, por tanto, del s^u,yo propio.
Afortunadamente, en España hay razas más que suficientes para

los fines que se propone este trabajo; pero no debemos entender
como razas esas gallinas mezcladas, sin uniformidad^ en colores y
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fonmas, sin selección ni cualidades de producción hereditarias; ese
mosaico morfológioo y fisiológico que con bastante, m^jor d^clio,
con demasiada frecuencia vemos en predios y mercados. Esas ga-
llinas ! na.a^nca! E^sas aves son el fruto vergonzoso de la igno: anc.'a
y de la rutina.

Hablaré muy poco de las razas conocidas y aclimatadas en Es-

paña, que más nos interesan: Legho^°^a blarr,e^a, Castella.ncc ncy7°a,

Prar l.ea,;^a.rla, Paraí^so bla.nc^a., ,ni^z,ciÁn.lu.zu, valenci^ana y Rhaú.e-I.^-

la^u^d.

Lct Leyhorn blanca y cucs^tiell^una neyra son dos aves con poca d^-

ferencia, si b'_en se considera como más ponedora a la pr^m ^ra.
Son pésimas incubadoras, ya q^ue muy raramentp se despierta en

estas gallinas ese insiinto, debido, sin duda, al esfuerzo de lçs avi-
cultores en la selección, Son verdadei•as máquinas de "fabricar"

huevos, y su carne no es tan mala como muchos pretend^n. Con un
poco de cuida^do ,y selección son capaces de llegar a puestas anua-

les de más de 250 huevos en su pr•imer año de rend^miento.
De crec'miento preooz y cría sumamente fácil. Empiezan a po-

ner sus primeros huevos, aproximadamen?e, a los cinco meset- d^^
edad.

Son dos razas muy conocidas, popularísimas en toda España, y

fácil es ^^uponer que su adquisición sea posible en cualquier tiempm
y lugar. Es la gallina ideal para producir huevos.

Mucho parecido con estas dos razas guarda la andaluza y la va-
lenciana, sobre todo cuando praceden de ga•anja's idóneas.

Las razas Pra;t laonc^rxkr., P.araíso y Rhou•c>-Isba:n^ci, no obs`ante la
diferencia morfológica que entre ellas exis' e, guardan gran pare-
cido en lo referente a su producción. Son buenas ponedoras, dan
bastante catrtida.d de bŭena carne y suelen inc^ubat• bastante bien
sobre todo la Rhode-Island. .

Se hallan bien aclimatadas y me conF^ta que hay granjas en Es-

paña que iienen verdaderas joyas por la alta selección de sus es-
tirpes en lo referente a la producción. Su adq^^isición es sumamen-
te fácil.

Tanto las dos primeras razas citadas, cómo esta,^ tres últimas,
destacan por su puesta invernal, precisamente en los meses de más
demanda, y cuando las gallir.as si.n. ra.za, de q^ue antes hablé, dejan

^ de producir. Se trata de un factor de suma importancia que trataré
extensamente, cuando en momento oportuno desarrolle el tema de
la selección.



--9-

Sobre la fórmá de adq^uirir los primeros pobladores de la gran-
ja, se tratar•á ampliamente en capítulo especial, en donde se am-

pliar^í, mayor número de detalles sobre astas cinco buena;, raza.^

enumeradas.

Conocidas de f.orma somera estas razas cita,das, pásemos ahora
a establecep• la forma de elección segtín se trate ^de una explota
ción n.rn_pl^ct ^o l;rnri.toi "a,. _

En la orientación comercial a^np^lia., nos interesan dos razas
como máximo. Una de ellas gran productora de huevos solamente,
y la ot.ra, además de ese rendimiento, debe producir buena carne
y al mismo ti^mpo para ser destinada, en casos determinados, a la
incubación.

Como pone^ioras tenemos la Legh^orn y la Castellana; cualquiera
de las dos na5 interesa.

Como rendimiento mixto tenemos la Prat, I'araíso y la Rhode;
una sola de las t•res sería suficiente.

Yara una explotación I•i^ni,ik^a^c tendríamos sufici^ent^e con una
sola raza entre cualquiera de las tres de rendimiento mixto.

Dos ^•a.M^^s ,^orz st^ ficie^ates, aun en el caso de atender el mercado
más exigente. No debe olvidarse jamás aquel sahio proverb:o qne
dice :"; El que mucho abarca poco aprieta !"

VL-LAS GALLINAS EN I'EQUEr'OS <:RUL'OS.

No pr•etendo con e.c+to decir que sea enemigo de las gigantescas
granjas de gallin^is, en las cuales las ave^ se hallan en gallineros

enormes y en grupos de más de 1.000 a.ves; pero IZay que recono-

cer que ]o que se trata aquí es de simultanear una explo"ación

agrícola, con la cría de aves. Para cuidar un número grande de
gallinas ^e precisa mucho tiempo, espacio y capaal, de lo que na

siempre s^e dispone y clue en la mayor'ía de los casos obligaría al
campesino a descuidar otras ocupaciones para atender los anima-

1e5. Por otro lado, muchas residentes en el campo (funcionarios,
empleados, comerciantes, etc.) sólo disponen de espacios muy limi-

ta^dos que, por tanto, les imp^diría hacer avicultura en gran esca-

la; el tiemp^o disponible del que no andan muy aburidantes, sería
otro inconveniente.

Pero no se trata de tener las_100 ó 300 gallinae en un s61o lote
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o gallinero; nada de eso. No soy partidario ^de tener las aves en
grupos muy numerosos.

El ideal sería ^t•ener juntas, en un mi^smo gallinero y parque, un
máximo de 20 anirnales. Como es natural, para alojar 100 aves
necesitaríamos ^un mínimo de 5 gallineros ; para 300 se precisarían
pór lo menos 15.

Son tantas las ventajas de este sistema, que sería muy difícil
tenerlas todas presentes^ para darlas a conocer ^en este momento.
La práctica se encargará de demostrarlo, pero no estaría fuera de

lugar el hacer algunas consideraciones sobre esto,

E1 peligro más grande que encierra las aglomeraciones de aves

son las grandec epidemias (epizootias), que suelen causas verda-
deros destrozos en esos gigantescos gallineros. Si hay mucha lim-

pieza y desinfección es fácil prevenir esos males, pero el peligro

siempre existe.

Si en un lote de 100 ave^s jtmtas o más, hasta de 1.0O0, una sola

de ellas enfermare q conraminare de cualquier infeccicín contagio-
sa y virulenta. a las pocas horas la mayor parte de sus compa"neras
se habrían conaagiado del mismo mal. Cae muerta la primer galli-
na, poco tlespués la segunda, l^uego otra, otra y otra,, y así sucesi-

vamente, hasta el momento que el avicul^or ;^^e da cuenta de aque-
lla catástrofe. Ent.onces dan comienzo lás .operaciones de ais'ar la^
aveŝ vivas y cambiarlas de gallinero, poniéndolas en pequeños grup^os

para ^evitar todo contacto con el terreno del gallinero infectado.
pero el mal sigue haciendo estragos. Las que qued^ln con vida e^

pc^s^ible que el "mal" la lleven en est.ado latente, ,y no tarde en ma-

nifestarse. En el mejor ^de los casos, de 100 aves atacadas pueden
sobrevivir, 50; de 1.000 quedarían la mitad.

En un gallinero de 20 aves como máximo pueden ocurrir esas
catástrofes, pero en ese caso ]a pérdida sería m^s reducida, aun

en el ca^so de que pereciesen todas. Una pr^udencial distancia entre
gallineros ayudaría grandemente a evitar ]a propagación de la in-
fección de unos gallineros a otros.

Grandes loles de aves requieren, como es de suponer, grande^

gallineros; gallineros que, dado su tamaño y pesq. deben permane-
cer fijos en el terreno, no permitiendo su desplazamient^o que, como
veremo^s^ pronto, es una de las condiciones precisas para el apro-

vechamiento del terreno, y favorecer con ello también la salud ,y
condicione^s higiénícas d^e las aves. _
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VII. - GALLINEROS Y VALLAS DESMONTABLES Y TRANSPORTABLES.

EI futuro avicultor debe tener en cuenta si los terrenos son o

no ^de su propiedad, ya que es cuestión de suma importancia. En
terreno alquilado s^ería teme^rario el constr^uír gallineros de mam-

postería (cemento, piedra, ]adrillo, etc.), es decir, cons^rucciones
fijas que no podrían desmontarse y mucho menos trasladar a otros
lugares.

Se t.rata de^ aprovechar el terreno para ]os cultivos, y mantener
a las aves siempre en un parque cuyo suelo s^e halle libre de deyec-
ciones y con algo de vegetación. Esto no es posible^ con gallineros
fijos.

Debe sPr fuer'te, fácil de desmontar•^. de poco peso para que en^
tre dos pers^onas pue^da ser trar^ladado o mudado de lugar, Debe

ser también económico en su construcción. sin perjudicar para
nada la solidez y calidad del gallinero. Estos y las vallas, o sea las
cercas de ]oc^ parques, deberán ser de madera corriemte, impermea-

bilizada para asegurar una duración casi ilimitada. Gallineros y va-

llas de madera pue^den ser construídos por el m^smo campesino. sin
necesidad de grandes conocimientos, como veremos al dar a cono-

cerr los planos de es^tas construcciones y su empleo:

Estos gall:neros para 20 aves como máximo, sin la más mínima
reforma, sir•ven para los siguientes usos:

1:° Para alojar hasta 20 gallinas ponedoras.
2° Para lo^ lotes o tl•ibus de repraducción, hasta 10 aves.

3.° Hasta 20 ave^s, entre machos castrados ,y de desecho con
des`tino al consumo.

^.° Para casetas de incubación natural, cría y recría de aves.
5.° ^Para rr^achos reproductores en descanso:
6.° Para enfermería y lazareto.
Como puede verse, un solo made,lo puede pre^tar múltiples ser-

^cios.

VIlL-CUATRO PARRUES PARA CADA GALLINERO.

Un parque que como mínimo tenga 25 metros cuadrados puede
alojar hasta 20 aves^, siempre que el ^terreno se mantenga }impio y

no falte la vegetación. Pero est.o no es posible en la práctica, ya

que no pasarían muchos días sin que el suelo del parque s^e cubrie-

se de las deyeccioñes de las aves, infectándolo y haciéruiolo suma-



mente peligroso para la ^alud de sus pablad^oras. Por otro lado no
tardarían muchos díaW en consumir el ver.de o vegetación del
mismo,

Con un suelo sucio, infedtado, foco de infecciones, y sin vege-
tación, no es posihle esperar de las gallinas rendimiento conside^-

rable.
En un parque grande, cualquiera sea su tamaño, ex:ste también

este peligro, per.o en menor ^escala, ya que, por lo me°'os, las pro-
ximidades ^del gallinei^o, y máxime si éste es fijo.. est,lrían siempre
s^ucios, obl'g•ando a continuos trabajos de labranza con el fin de re-

mover el suelo ; la vegetación se agotaría pronto también, ,y lo crue

es más grave, que no podría hacerse ninguna clase de cultivos en
dicha parte, sin que ]as gallinas probasen la potencia de sus uñas

escarbando ^donde más daño hiciesen,
Se trata de ten^r las aves siempre sobre un terreno limpio y

con algo de vegetación que ella,:^^ puedan cot,sumir. Se precisan,

pues, cu^utro p^y'^u:^s iguales, de una superficie no inferior a 25
metras cuadradr,s y que no llegue a 50.

Si es^^tos cuatro parques asignados a cada gallinero se utilizan
sucesivame^xte uno después ^de otro, tendremos un ^^7ue^lo siempre

limpio y con algo de vegetación espontánea, pudiendo ser cultiva-

do^s en provecho del campesino los que^ no se hallen ocupados en e]
momento.

Lo que' acabo de decú• sólo es posible cón gallineros pequeños
ha.^,'ca 20 aves, y que éstos, al igual que las vallas, sean transpor^
tables.

Con lo dicho trato solamemte de dar una peq^ueña idea de lo que

es el sistema en sí, antes de entrar d^e lleno al estudio práctico del
mismo.

IX.-SOERE EL TERRENO.

Cuando se dispone de mucha extensión de terreno, por ejemp!o,
varias hectáreas, puede ^tecirse que no existe ningtín problema

para instalar una granja de varios^ miles de gallinas, pox• gr<^nde
que sea el espacio que a ellas se les puec;^a dedicar, y aun en el su-
pueŝto de que dicho terreno no se^ cúltive, Las reg•las más elemen-
tales de ]a economía aconsejan que, cada metro cuadrado de la

finca, pre^dio o huert^o, debe ser aprovechado y, por tanto, cultiva-
d.o; ya sea para producir para el cons^umo humano, ,ya Se t.rate de

plantas forrajeras, que tan útiles pueden ser pa'ra avicultur^,
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Cuando se trata de pequeñas superficies de terreno, de 500 a

h.000 metros cuadrados^ hay que adaptar a la totalid^z^l c.'el ^t.er^ e-

aio ^lispon:ible ^el número de aves que se pueden explolar. Me reíie-

ro, como se comprenderá con facilidad, a]a cazitirla^ io al ^ c t^c<z',^e-

?to ci,ispon^ble en la finca o predio, tenien^do en cuenta que las plan-

taciones, siembras y cultivos se harán precisamente sob-r•e cl mi^s-

^raó terrerco ^^'es iriado a l^xs ^allinus, sin rtu^e exista, ^con ello, el me-

nor contratiempo en perjuicio de las aves ^o ide los cultivo^. Unos
y otros llegarán a ser ^uenos amigos; todo depende de la furma de

operar.
Yara saber e] número de aves que podrán se•r aloja^das en ^^zua

cantidad determinacía de terreno, no ha,y más que record_tr las re-

t,*las s'guientes: •
L^• Cac:a parque del^e^^ tener un mínimo de 25 rl^etr^os cuadra-

dot^^, sin que en n^ngún caso llegue a ^0.
2.^^ Cada gallinero necesita cuatro parques.

3.° Cada gallinero puede alojar hzsta 20 aves.
4: C<<^•rz nUraros czirz^ •z'«^'ios son suficientes para ^0 pallinct^.

5.' Se^ des^t.inará en toda g•ranja, cualquiera sea su ext^ensión,
un gallinero con sus correspondientz.^^ cuatro parque,, para enfer-

mería o lazare?o, departamento que jamás debe faltar•
Como muchas veces este gallinero éstará desocupado, puede ad-

mitirse, como íznica excepción, que sólo disponga de d^s parques.
Este gallinero, prev:as medidas higiénicas, puede servir para

instalar m^ichos castrados y aves de desecho, el tiempo impres^in-
dible para su vent.a o constzmo.

6.° Los restantes gallineros, con su^s^ cuaTro parques c;ada uno,
serán dividic:bs por el número ^de razas que se trate de explotar,
con el fin de saber cu^íntos gallineros corresponden a cada raza.

En el caso de que la división no fuera exacta, se des•tina.rán los
sobrantes más ]os que le correspondan, a aqu^ella raza <lue m:ís
acep:ación o demanda teng•a en el mercado, o que se la considere

como más pnod^uctiva y de mejores resultados para los finc^,^ de 1<t
qlZ•an j a.

7.° Conocidos el número de gall^neros (con cuatro parques cada
uno) qué correspon:^en a cada una d^e las razas que decida ^esp'otar
e] campesino, se destinarán, de cada tres o cuatro galline^ros, uno
para alojar l.z tribu ^de reproduciores, y los re.stantes para las pa-
nedoras en t;•enea•al, como productot•as de huevos no fecunda^os

para el consumo. Como los gallineros de reproductores no serán
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empleados más que el tiempo preciso en la época de incubacióx^..

pueden ser éstos habilitados después para los machos reproducto-

res en períod^o de descanso (las hembrás pasarán a los gallin,eros

de ponedoras en genera]) y para la cría y recría de aves jóven,es,

e inc>,usive para la incubación natural.

Conocidas es^tas s'.ete re.glas, fácil será el saber el número muy
aproximadro de gallinas que se pueden alojar en un terreno cuya

superficie sea conocida. Ya veremos despué^s un supuesto práctico

para, mayor comprensión.

X.-EL PLANO DEL TERRENO.

Uno de los d!etalles más importantes para este género de explo-
tación es el plano del terreno en que s^e ha ^de emplazar la granja.
El plano o craquis debe ser hecho al mayor tamaño posible, en pa-
pel grande y fuerte, con preferencia en papel tela especial de pla-
nos, ya que debe durar mucho tiempo.

Es posible que muchos campesinos no se hallen capacitados
para hacer ellos mismos e^l plano de la finca, paro est.e trabajo pue-
d^e [^^er encargado a otra persona que con poco gasto puede hacerlo
y a satisfacción. No debe escatimarse este pequeño gasto, tenieiido
en cuenta ]a gran economía que, como veremos después, propoi•-
ciona al agricultor este género de explotación.

Hay que procurar que sea sencillo, pero cUn medidas exactas y
pr^oporcionadas a las obten'.das en el terreno. Es tal lá importan-
cia del plano, que sin es^e requisito no sería posible ]legar a obte-
ner el fin propuesto en este trabajo,

Repito que dek^e ser sencillo, de l^o que puede dar una lígerísima
idea la lámina 1. Es un plano de un tex•reno imaginario, que mide
40 metros de largo por 30 de anchq, o sean 1.2Q0 metros cuadra-
do^^^. Una vez trazado el perímetro del s^upuesto terreno, se proce-
d5ó a la d^ivisión de su supex•ficie, con el fin de max~car los parques,
habiend^o conseguido en este caso una división exacta en 48 par-
ques de 25 metros cuadrados c^rda uno. Obtenidos los parques, se
procelde a xiumerar cada uno de ellos por orden corx°elativo, como
^e señalan en la mencionada lámina. Numerados los parque.s, se ]e
colocará a cada cuatr.o de éstos la le'ra correspondiente a cada ga^
Ilinero, y, por último; no debe olvidarse señalar la dirección Nor-
te-Sur.
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d^^cí^mtina n° J.- Í^cx1^cl^iS.
DISTRIBUCIOh en 1JG0^4.1,6.

^RTE

•._.Smehm-..

- -- - -- -3om¢tn,rna.r^cbo--- ---- ---

^ 2 3 4 5 6

a. A. a. a. c. c.

7 8 9 ^0 ^^ f2

A. A. B. B. C. G.

^3 14 ^5 16 17 18
D. D. E. E. F. F.

^9 zo z^ zz z3 zti
D. D. E. E. F. F.

z5 z6 z^ z8 z9 30
G. G. H. H. I. I.

3^ 32 33 34 35 36
G. G. H. H I. I.

3^ 38 39 ti0 ti1 ti2
J. J. K. K. L. L.

.43 44 45 tib ti^ 48.
J. J. K. K. L. L.

SUR.

A1 hacer un plano se ^ieben tener en cuenta los requisitos si-
guientes :

1.° Cad^ gallinaro seirá conocido por una letra del alfabeto, y
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en el caso de haber más gallineros q^ue lerras tenga á^^^e, se le po-
drá ^distinguir por la repetición de una letra; ejemplo: A-A.

2.° Cada parque llevará siémpre el número de orden que le co-
rresponda después de haber numerado la totalidad de los parques
obteni:dos en el plano.

3.° Cada cuatro parques llevarán, además dé su núme^ro co-

r•resporLdient^e, la le^tra ^del gallinero que ha de, emplazax-se o rs^e ha-

lle en el grupo de parques. ,

^i1.-UN SUPUESTO PRÁCTIGO.

Ahora es preciso recordar iodo lo que se ha ^dicho anteriormen-

te, y veamos un ejemplo:
Se supone que hay ^disponible un •pequeño terx•^eno de 1.200 ^.me-

^tx•os cuadrados, o sea de 40 metros de largo por 30 de ancho. S^e

d^esea ^dar a la etploiación avícola ^una orientación com^ercial arn-

,plia, trabajando la;s x•azas 1e. gallinar,^ Leghorn blanca y la Prat

leonac:^a. Una vez hecho el plano del ^terreno, ^dividido és`e en par-

ques iguales, nulnerttdos los mi^smos y pu^esta la letra correspon-

diente al g^allinero que va a ocupar cada grupo de Guatro parque.g

{lám^na 1), se hará la dis^tribución siguie'nte:
AI gallinero A le corresponden los pa.r^queu^ 1, 2. 7 y 8..

A] ídem B los parques 3, 4, 9 y 10.

A1 ídem C lcs parques 5, 6, 11 y 12.
A1 ídem D]os parques 13, 14, 19 y 20.
A1 íd'em E los parques 15, 16, 21 y 22.
A1 ídem F los parques 17, 18, 23 y 24.
A1 ídem G los parques 25, 26, 31 ,y 32.
A1 ídem I1 los parques 27, 28, 33 y 34.
A1 í^dem I los pa:rque^^^ 29, 30, 35 y 36.
A1 ídem J los parq^^ies 37, 38, 43 y 44.
A1 ídem K los parques 39, 40, 45 ,y 46.
A1 íd^em L las parques 41, 42^. 47.y 48.

^

^ ^

^
Hecha est^^ distribuciGn y efecluada la anotación corresp^on-

^diente en el plano, s^e colo^cr^r^^n en el te^^trc^rzo en las esqui^as co-
rr•e^paru2^zen±e a cct^ 'a ^.mo ^le lros pa^rques, uños palos de 40 centí-

metros de largo clavados en el suelo, precisamente en cada esqui-

na, y que sobresalgan del terreno solamen'e un^os 10 centímetros.
Estos palos, clavados en el suelo, tienen por objeto conocer en t^odo
momento sob.re el terreno el emplazamiento de l^os parques corres-
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pondientes al trazado en el plano. A falta de palos se pueden colo-
car en dichas esquinas unas piedras de t.^zmaño grande. E1 caso ep

conocer en cualquier! momento la sit,uación de cada parque en el

terreno.
Acto seguid9, se colocan los gallineros en el primer parque que

se citó al hacer la c;istribueión, al mismo tiempo que se pone a cada
gallinero un car^elito indicador de ]a let.ra suya corresporn^íieni^.

Veamos ahora cómo se debe p^roce:!er al alojamiento de las aves

y el uso que se va a destinar a cada gallinero.

Callrncro L. - Para enfermería y lazareto. Se supone, a este

efecto, que los parques 41, 42, 47 y 48^, correspondientes a este ga-
llinat'o, sean los mejor situad^os y que^ reúnan más condiciones hi-
giénicas, bien sea poz• estar m^ís al Sur y pro`egidos del Nor:e por

otros gallineros, ya ^ea por otra circunstancia análoga. De íodas

foz'mas para enfermer•ía y lazat•eto serán sie^rnpre ^destina^lo^s los

parqucs mejores y m^ís sanos.
Gccllinr^ros K y J. - Des^^inados parzi el alojamiento de los rr.*-

prod^uctores de ]a raza Leghorn blanca ^durante el t'emp^ de incu-
bación,• pasando de^sln^és a prestar servicio para la cría y^recría
de aves jcívenas.

Galliucro,ti I, ti, G, F.-Para el alojamiento permanente de Ixs
ponedoras en ge^ner•al ^de huevos no fecundad^os para consumo, v de
las gallinas reproductoras en épocas'que no sean ^de inctibacicín.

Gccll^^ncvos E y D.-Para reproductores de la raza Prat leona-
da, sirvienuo igualmente para lo indicad.o en el caso de la Le-
ghorn.

Gallirre-rbs C, B y A. - Para ponedoras en general de la r•az ^
Yrat leonada.

^ Por qué se hizo esta distribución? La razón es sencillísim^c,
Ya se dijo anteriormente que para lazareto y enfermería se des`i-

naría siempre un gallinero,, y por considera^rlo el mejor, en este
caso hemos tomada el gallinero L,

También se dijo que el resto de los gallineros se dividirí.^n por
el ntímero de razas .a explotar, a fin de saber cu^,ntos coi'respua-
den a cada una de las razas, y que en el caso de que sobrasen g<<'
llineros, se destinarían éstos a engrosar el ntímer^o de los quz le
correspondieron a la raza de ma,yor demanda o prod^tteción, En esre
caso había 11 gallineros (k, j; i, H, G, F, E, D, C, B, A) . que, divi-
didos por las dos razas a explotar (Leghorn y Pi'at), cori^espor.c!i<iu
a cada uiia de ellas cinco gallineros, sobi^ando uno. Este gallinero
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sobrante se podría destinar a aumentar los que le correspondía.n a
ca.da raza de las más productivas y^ de mayor d^emanda,., y hcn:os
considerad^o que la raza Leghorn blanca es ia preferxda, pasando
en •este caso dicho gallinero sobrante a au.mentar hasta sei^ ^^l ,ntí-
mero de gallineros c^orrespondiemtes a esta raza. Correspondreron
a la Leghorn blanca sers gallineros, o sea K, J, T, H, G, F y^t la
Prat ]os E, D, C, B, A.

Se ha dicho también que de cada tres o cuatro galline^ c,s que

tuviere asignados cada raza!, ^^se de^stinaría uno para la triba de re-
prod•uctox•es, y en est.e caso tenemos que la Leghorn dispo!ií..t de

seis gallineros, separad^os dos de ellos para los reproductcrea. La
Prat tiene cinco p•allineros, y por ser más de tres o cuatru, lógica-

mente se separarán dos gallinero ŝ para las tribus de reproduG

tores.
De corresponder a cad^ raza mayor número de gallineros, no

tendríamos más que ver cuántas veces estaría conl enido el núme-
ro 3 ó 4^en el total de gallineros, y el producto serían los que se
destinarían a reproductores, n^o impox•tando que sobren ^uno . o dos.

Resumiendo, pod'emos decir que en los^ 1.200 metros cuadrados
de terreno se pueden instalar cómodamente un total aproximado

de 140 gallinas de px•oducto, sin contar los machos repx•oductores•
aves de d'esech^o y en crecimiento. A1 mismo tiempo se puede dis^-

poner de la totalidad del terreno para cualquier clase de cultivo

XI1.-FORNiA (^UE PUEDEN TENER LOS (.RUPOS DE PARf^UES.

Pueden ser en bloque, línea o mixto.
Como hemos visto anteriormente, cada ^rallinero tiene asigrado

^uatro parques, pero la forma en que éstos se agrupan no siempr^e
es igual, dependiendo de las dimensi^ones y. forma del terreno.

En la lámina 1 vemos q,ue el gallinero A, por ejemplo, tiene sus

cuatr•o parques-1, 2. 7 y 8-formando un bloque, y cuya caracte-
rística principal es la que hay en el ^aentro del grupo, un punto q^ue

es común a un vértice de cada uno ^de loç parques. En dicha lámi-

na todos los parques o grupos de parques c^orrespond^entes a Cad^a

gallinero tienen ]a forma de bloque. '
Ahora mamimemos la lámina 2(fig• 1). Es el plano de un t^e-

rreno qíie mide ?2 met.ros de largo por 16 de ancho, o sean 1.152
metros cuadrados.

Hemos dividido el terreno y plano en 36 parq^ues iguales. dando

^



cada uno un largo de 8 metros^ por -^ de anchura, o sean 32 metros
cuadrados. Si se eYaminan los cuatro parques correspondientes al ga-

llinero A, por ejempla. veremos que tienen ]a forma en bloque; que

^á.+ni.ha ^

^iq.i. .. .8mdur..,

+ A 2 A

3 A 4 A

5 S. 6 g.

7 g. e B.

9 C. f0 C.

u C. u C.

^3 D. +^ D.

+5 D. ,6 D.

„ E. ,a E.
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^1 F. zz F.

2^ F. _^ F

!3 (-j. Zb ( ĵ.
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B 6 B7, . .
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9 C .

^ 3 D.
f0 C^.

tti. D.
°1f. C .

!5. D. ^z. C^ .

^6. D. n +i D.

». E.

^ie E.

hay en el centro del grupo un punto que es común a uu vérti<^e de
cada uno ci!e los cuatro parques.

La figura 3 de la lámina 2 representa, también en detalle, el ga-
llinero B en forma de bloque.

Si se estudia con euidadó el 2•esto de las láminas, se compren-



der;a, inmed'iatamente ouáles :^n los gallineros que tienen sus cua-
tro parques en forma de bloque.

^Se dice que ]a distribución es en línea cuando unos parques se
hallan al c^os' ado unos de otros, siguiendo una determinada distri-

^.Cá.m^,na 3. /YoR rE.

f^. ^,

f^g.f

3• A

4• A

1^uuár, «^ .C'u^ea

fig.2.

^

A

2.

A

3.

A

4.

A

^f;y. s.

^.A Z.A n. A a. A

f^.6.

R.q. 3.

^ q

2. A

3. A

a. A

^.

a

z.

A

j.

A

4

A.

A P. A s. A y. A

D^STRIBUCION EN BLOQUE.

?Ly. Í^

2.

^ A

3, h,

A

f^. e.

z. A

ti A

F;y. 9.

^ z

A. A

3. `^ •
A. A.

bución. E^n ]a lámina 2(fig, 'L),•los gallineros A, Bi C, D, E tienen
sus correspondientes parquesi en forma de línea. La figura 4 de di-
cha lámina nos presenta ^el de'talle d!el gallinero C, cuyos. parques
están an línQa. Examinan^d'o las figuras 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la lá.mi-
na 3 pod'remos apreciar seis distintas formas de parques en línea.
Como t^e puede compnender, la cosa no es difícil y no hay confu-
sión pc^ible.
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Se dice q^ue la distribución es en forma mixta cuando en el con-

junto del plano o terreno se aprecia de forma clara y terminante
una mezcla de parques en bloque ,y otros en línea. Véase en la lá-

mina 5 esta eombinación.
Como en la práctica veremos, es'as tres formas es conveniente

conocerlas, pues ^?uelen presentarse indistintamente. según la for-

ma y dimensiones del terz•eno.

XIIL-LAS DIMENSIONES DEL PAILQUI;.

Se debe recordar l,o dicho anteriormente con referencia a las
d'imensiones mínimas que debe tener cada parque. No será nunca
menor de `?5 metz•os cuad'rados ni Ilegará a 50.

En el terreno representado en el plano de la lámina 1, tenemos
48 parques, y cada uno de ellos tiene exactamente 25 me`ros cua-

drados, o^^a un cuad'rado de 5 metros de lado. En la práct.ica es'o

n^o es frecuente ,y suelé, en la inmensa mayoría de los casos, variar
de forma y medidas, según la forma y dimensiones del terz•eno que

se trata de d'ividir en parques.
La forma y tamaño de los parques de la figttra 1 e`s lo que pu-

diéramos llamar el ideal. En una superficie de 25 metrosi cuadra-
dos prosperan bien hasta 20 aves, teniendo en cuenta que cad'a ga-

Ilinero dispone de cuatro parq^ues que se t.urnan en servicio, per-
mitiendo ^te es'a manera el cultivo de los no ocupados y tener las
aves^ un suelo siempre limpio y con algo de vegetación.

Pero no siempre es posible esta forma y d'imensiones, y así ve-

remos en la lámina 2 otra forma de parque, o sea alargada (para-
lelogramo^rectángulo) .

Examinando t.odas las láminas se verán parque^ de una y otra
`fozma.

Ahora bien ; al hacer la división del terreno y plano en par-
ques, dek}emos tener en cuenta los detalles sig^uientes :

1° Todós los parqueJ de un plano y terreno tendrán medidas^
y formas iguales.

2.° Los parques en foima de cuadro iendrán como mínimo 25
metr^os cuad`rados (5 metros cada uno de sus lados). Como máximo
tendrán 49 metros cuad'rados (7 met ros cada uno de sus lados^j .

3.° Los parques que tengan forma de paralelogramos rectán,
gulos no tendrán nunca menos de 25 metros cuadrados ni llegarán
a 60.
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En ningún caso el ancho de estos parques será inferior a 3 me-
tros ni llegará a 10 la longitud.

4° C^ualquiera que sea la dimen.aión d'el parque, el número de
aves que al^ojará no será nunca superior a 20.

XIV.-EL SEItVIC10 DE LOS PARQUES.

Llegamos a lo más interesante y útil de este sistema de distri-
ŭución del terreno, en donde se podrá apreciar la facilidad^ de si-
mulianear los cultívos y la cría de gallinas en un mismo terreno.

Continuo con el supue^^^o pr^áctico antei•ior ,y con el plano de la

lámina a]a vista se procederá ^ colocar s.obre el tei•reno los galli-

neros y vallas en los parques siguientes :
Gallinero A, en el parque 1.

Idem B, en el park7ue 3. ^

Idlem C;. en ^el parque 5.
Idem D^, en el parque 13.

Idem E, en el parque 15.
I^dem F, e^i el pax•que 17,
Idem G, en el parque 25. ^
Id^em H, en el parque 27.

Idam I, en el parq^ue 29.
Idem J, en eI parque 37.
Idem K, en el patxlue 39.
Idem L, en el parque 41.
A1 mismo 1 iempo que se coloca el gallinero en el parque citado,

se cierra éste con la valla o cercado, pudiendo dar salida a las aves.
Los^ parques no citados, es decir, libres no t.er,drán vallas y es-

tarán complefamente abiertos, sin más señal que la^s piedras o pa-

los clavad^os en sus esquinas.
A los ^^cvnte o^treint'a ^^í^rs después de ocupados esos parques,

y por la mañana antes de dar salida del gallinero al parque a las
aves o por la nóche cuando se hallen sus pobladores dentro del

gallinero, se procederá a trasladar las ^•allas y gallineros a]os par-
ques siguientes :

E1 gallineno A al parque 2,
E,I ídem B al parque 4.

El ídem C al parq^ue 6.
El ídem D al parque 14.
El ídem E al parque 16.
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E1 ídem F al parque 18.
EI ídem G al parque 26.
El íd'^em H al parque 28.

L.cim.ina ¢.

NORTE

llistriUuci<ín en I3T.,OQUE y en LINEA yue, como casos frecuentes, suele dar.x
de esta forma teniendo en cueuta la dirección NORTE a Sur cnn referencia al

terreno.

SUR

El ídem I al parque 30.

EI ídem J al parque 38.
EI ídem K al parque 40.
E1 ídem L al parque 42.

El mismo día del cambio, lo más tarde al siguient^e día, se prc•r
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cede a cavar y plantar los parques abandionados, o sean los núme-
ros 1, 3, 5, 13, 15,, 17, 25, 27, 29, 37, 39 y 41, los cuales, por esrar-
bi^en abonados con las deyecciones d^e las aves, t.ienen que dar buen
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producto, siempre que se ten^a cuidado d^e cultivar plantas apro-

piaĉ:as a la estación y a esa clase de ab^ono tan nitrogenado. I:n el
momento oport.tuio daré indicaciones precisas sobre los mejoi"es
cultivos, t,eniendo en cuenta época, clima y necesidades del campe-

^ino.
A los ve^^inte o ireinta dias de ^e^ste íil'timo carnbio se repetir^í el

tYfzsla^^o ci^e los ^alliner•os y vallas, pasando a los par^ue^•^ núme-

ros ^, 10, 12, 20, ?2, 2^1, :>2, ^4, 36, 44, 46 y 48. Se hace la r.^isma

opera^ción ^de ca^•ado y cultivo en 1^ terrenos o pai°ques abandona-^

d'o^s, tal como ^se dijo tíltiniamente.

^ Veinte o ireinta días después se repite ]a operación de c^timbio

^^ife g•allineros y vallas a los parques 7, 9, 11, l9, 21, 2<^, ^1, 3^, 35„
^3, ^15 y 47, repiti-en^^ ]as op^erae^iones de cavado y plantación o

siembr^a ^dle los par•ques abandonados.

^ P^^s^idos ot^,ros veinte o treint^l .días pasitirán los ^,r^illineros y
p^rques respActieos a los prime.ramente ocupados, o sea a los par-

ques números L.^; ^^. 1^, 15. 17, 2:^, '?7, 29, 37, 39 y 41, cuyos par-
^{ues, por tener Ixs plantas o cultivos en períodb adelarit^do de des-

ai•rollo, ya que 11an pasado ^c^ie ses^ent,a a novent.a días. el daño que
pue^tien_hacer las ave^? es insig^n'ficnnie, pudien^^o decirse qu^c. es-

cai^l_^ando y comiend^o la vege'-^eeión espontáne^t, }lacen más benefi-
cio qu^e pei•juicio. Ada^.^iando c^tiltivos apropiadt^s, como señalaré

más adelante, en la pr^íctica resul'ta magnífico est^e sistéma de
^x-pro^vechami^ento d^el t^erreno. ^

Estos cambios y desplazamientos coiit.inuar^lYi sucesivamente en

el orden que ^^e ha iiidicado en est.os claros ejemplos. E1 terr^en^o
es^t.ará, sie^upre ocupadb por las ave ŝ y al mi^smo ti^empo de ŝtinado
^^l cultivo. No convier^e extirpar ]a vegetación espontánea, a fin de
+^ue las aves la consuman, solamente en. el caso d^e que por• su abun-
^iancia pudiera meimar la prnducción de l^o plantado.

En ]a pri'ticl ica, el desplazamiento de 12 gallineros con sus va-
llas, hecho entre ^d^^o^^ per•sona^s, no su^ele llevar más de dos hor^is de
ti•abajo continuo. Puer'e hacers^e el cambio eiL dos^ veces y aun en
días s,ucesivos, toman_lo buena nota de la fecha. del desplazami^en-

to para saber en todo momento cu^lndo d'eber^ tener lu^ar el pró-
Kimo.

E1 lími^t^e de permanencia en el^ terreno de cada gallinero está
Lomprendido como un mínimo de veinte días, sin exceder de trein-

ta, pero este tiempo no debe ser arbitrario, v sí sujeto a la^ si-
s,ruient^es reglas :



Se dará el mínimo de permanencia (veinte días) :
1.° Cuando cada gallinero tenga el máximo de 20 aves.
2.° Cuando cada parque tenga el mínimo de 25 metros cua-

drados.
3.° Durante los rigores del verano,
Se dará el máximo de permanencia (treinta días) :

L° Cuando cada gallinero tenga menos de 75 aves que no sean

reproductoras.
2.° Cuando cada parque i'^nga más de treinta metros cua-

drados.
3.^ Mientras se conserve limpio^ el terreno'y haya vegetación

espontánea, aun en pequeña ĉantidad.

Si durante la permánencia de las aves en un parque determina-
do se cubriese el suelo de éste de de,yecciones en forma tal que pu-
diera constituir un manifiesto p^ligro para la salud de las aves, se
dará también el mínimo de tiemp^o, De todas formas, sirviendo de
base estas reglas, queda al bueu c^riterio del avicultor el tiempc
que,, dentro de los límites señalados, se puede conceder d^e perma-
nencia en un parque a las aves con su gall^nero y vallas.

Es conveniente llevar un cuaderno en el que se anote el número
del parque, gallinero que lo ocupa, fecha que entra a prestar servi-
cio o es ocupado, días de pet-manencia en él y fecha q^ue pasa al in-

med`ato, como también la clase de plantación efectuada en el que
queda libre.

XV.-^;ULTIVOS RI;COMENDASLES.

Sin perjuicio de que cada uno plante lo que más le inter^se, c
lo m^zs indicad;o para el clima ^de la región que habite, indicaré, r.^o
obst^^nte, ^un p^equeño grupo de plantas int'sresan' ísimas, de las cua-

les ^el honíbre puede obtener el máximo rendim^ea:to, tanto para ^s^a
consumo, como para el de las aves. Por otro lado, asegurará, er..

toda época, el pienso de sus gallinas y sin apenas ^desperd.icios.
Veamos. pues, cuáles son ellas :

G1-ras+ol.-E1 hombre puede consumir el aceite magnífico que se

ext^•ae de las s^emillas de esta be11a planta, Las aves, también dichas
semillas, y Ql residuo de la extracción del aceite. Imprescind'ibl^ para
la époea de m.uda e invierno. Los conejc^ comen los tallos y hojas.

Gol gi•qc^nte.-Recomierdo la variedad "Cavall^er", sobre tcde
para los climas fríos ,y húmedos ^del norte d,e España. Las avE^s



consum^x las hojas verdes^ o cocidas, y•también desecadas y moli-
das. Para los conejos, un excelente "plato". Es planta de exi'raor-

dinario rer:dimien^o, que pued.e prestar innumerables servic^os al

c.^ampesino.
Pata<as.-Los tubérculos los consume el hombre. Las aves apro-

vechan las morndas de las patatas, cocidas o secas y molidas. Los
conejos comén bien las ramas.

Pcltacres.-Este t'ubérculo es poco conoci^do Qn España, dorde
ae la cre^e una flor d.e adorno. Px•estará exce^lentes servicios en
toda época, ya que los tubérculos los comen muy b'en las gall^nas
y los conejos, crudos, cocidos o desecados y molidos, al igual qu.e
los largos tallos y sus rutritivas hojas.

H^ttbas.-Excelente legumbre y de gran rendimiento. Yara 1as

aves sirve tedo. Las semillas y sus estuches, al igual que los t^llcs
secos, todb bien molido, constituye un p'_enso de gran podet• nutri-

tivo. No tiene desperdicio alguno y es de gran:iísima util:dad en
^^dos los órdenes.

Uuisantes.-Igual que las habas. Semillas, estuch^s, paja, tcdo
sirv^ y d'a un excelente pienso d^ fuerza.

Perejil, cebollas ^,/ ujo.5.-Además de servir para el consumo id'el
hombre, tiene ^•rande e imprescindible aplicación para la alimen-
tacián d^ las aves, como veremos al tratar este interesantísimo
te^rrta.

Pemolacha, o nabo.-Las gall'nas consumetx las hojas y raíc^s.
en verde o coc'.das. Previo seczdo y malido, constituye un magní-
fico pienso, sobre todo en período de engord^. •

M.aíz.-De este cereal ro hay d^sperd'.cio alg^uno. Las semillas.
la mazorca y la caña, molido todo, constituye un buen pienso.

Y, por úlí'imo, no se olvid^ a la o^tiga. Recuérdese lo que sobre
ella íllje eri la HOJA DIVULGADOAA, núm. 1á, del año 1944: "La or-

tiga, como alimento de la gallina". No pretendo que la cultivléis,
pero r.^o des•truirla al menos, ya que es una planta muy títil, y so-
bre la cual volveré a insist.ir al tratar de la alimentación de las ga-
1linas.

Estas son, a grand,es rasgos, las pi;antas que recomiendo. Con
ejllas tendréis, et1 toda época, comida en abtmdancia para las aves,

sin contar el uso que el hombre puede hacer de ellas para su ali-
tnento.

Como el próximo capít^ulo tratará ext'ensamente de forma prác-
2ica dQl interesantísimo tema de la alimentacián, en él veré;s, ami-
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gos campesinos, c^as interesantes e ins^ospechadas que segura-
mente os har^n reír; pero i:o lo olvides: ^^ODO HA S1D0 EXPE-

RI^.IENTADO Y PROBAD^O. Veréis cómo se aprovechan mucha^z

product^os y desechos q^ue hasta ]a fecha ik^an a] es^tercal^ro.
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