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CONSTRUCCION DE GALIINEROS
MODERNOS

Durante un viaje, aun no lejano, a los Estados Unidos
de Norteamérica (verano de i 946), tttve tiempo de ,visitar,
en la célebre Escuela de Agricultura de la Universidad de
Cornell, al norte del Estado ,de Nueva York, algunas insta-
laciones de alojamientos ganaderos.

En estas páginas me voy a limitar a hablar de los galli-
t^eros para ponedoras. ^

' No puedo menos de consignar aquí, por estar relaciona-
do con los temas agrícolas, la cultura de lo que pudiéramos
Ilamar "bajo pueblo" americano; para mí, esta difusión de
eonocimientos elementales es un factor tan imPortante com^
la enseñanza utiiversitaria en ]a prosperidad de aquel ,país ;
lástima que el tema no tenga cabida aquí, porque se presta
a muy interesantes observaciones. De momento, nos basta
consignar que la agricultura y,la ganadería son industrias
eminentemente técnicas, que requieren, para dar frutos ade-
cuados, cada vez más conocimientos técnicos y prácticos y
una ilustración general.

Para caer en la cuenta de ;las atenciones que requieren las
gallinas, es preciso recordar que las actuales razas de pone-
doras son productos artificiales, obtenidos por la domestici-
dad y por los cuidados del hombre desde hace muchos siglos.
En efecto, la gallina actual procede. del ave, en vida libre y
saJvaje, G^lla^s b^anki.va, que no ponía huevos rnás que una
vez al año para criar sus polluelos. Su aumento de puestas y
las ventajas que a1 moderno avicultor reporta su explota-
ción tiene el pequcño inconveniente de que su organismo se
ha vuelto más delicado, sobre todo a las epidemias y enfer-
medades. Por eso, sin duda, la higiene de los locales ha de
se^r e:aremada. ^
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A,.hora bien, teniendo en cuenta esto, en los gallineros es
muy interesante la ventilación, para evacuar el aire viciado
por el vapor de agua, el ácido carbónico y^el amoníaco, emi-
tidos por las aves, así como también el polvo levantado en
sus incesantes vuelos. Por eso vamos a exponer e1 sistema
americano "Fairbanks Goodman", de ventilación.

Cytro aspecto muy importante es el soleamiento de su in-
terior, debido a que, así como estos animales resisten gran-
des variaciones de temperatura, son, sin embargo, muy sen-
sibles a los parásitos y a las enfermedades. Por este motivo
consideramos al sol y a la luz .como sus grandes insecticidas,
lo que nos lleva a disponer amplios ventanales, conveniente-
mente sitttados, aun^tte T^or sti cattsa disminttti^a el aislamien-
to térmico del edificio. Por esa misma razón se emplazan de
manera que la fachada principal, en la clue se disponen los
huecos de luz citados, esté orientada a Mediodía o con una
ŝ<igera tendencia hacia el Saliente, pues también es intere-
sante fomentar la actividad de este ganado con la lttz del
amanecer, que le hace salir temprano de su reposo,, aumen-
tando su alimentación y su capacidad de puesta.

`En los climas calurosos, todavía se orientan más al Este,
para evitar los rayos del sol poniente sobre su fachada.

L^^s soportes de los aseladeros, donde duermen las galli-
nas, se aislan del acceso posible cle los parásitos por medio
de unos pequeños recipientes que contienen petróleo.

Siempre con la precaución de que el sol y la luz actúen
en la mayor superficie posible dentro del gallinero, y en es-
pecial en las perchas o aseladeros, donde pasan la xnitad de
la vida, se distin;^uen dos tipos de gallineros: uno abrigado.
propio de los países fríos, y otro ligero, propio de los tem-
plados y meridionales.

El llamado "abrigado" tiene el menor volumen posible,
y está cubierto a un agua, siendo la fachada principal más
alta qtte la posterior.

También admite mayor densidad dc población volátil,
siendo ésta alrededor de 3,3o kilogramos de peso vivo por
metra cíibico de aire interior.

Stts materiales son suficientemente aislantes, y stts pner-



tas y ventanas cierran muy bien. Por últiino, la chitnenea de
ventilación, cuando existe, desciende a 35 centímetros del
suelo para aspirar más bien el aire frío de las capas inferio-
res y conservar mejor temperatura interior.

Por el contrario, el gallinero "ligero" lo es porque está
construído menos fuerte, con menor aislamiento térrnico ;
tiene mayores dimensiones, es decir, menos densidad de po-
blación, y su chimenea de ventilación puede arrancar de la
parte más alta del techo.

Las bocas de toma de aire, como veremos, son análogas
eti ambos tipos, y siempre se evita su entrada directa, que
produce corrientes a veces nocivas. El sistema es análogo al
anteriormente citado.

En la figura i puede verse la sección o corte transversal
de un gallinero americano, en que la ventilación se produce
Por la entrada del aire debajo de la ventana (a), y la salida
pc^r la parte superior (U), junto al aler^^.

También es corriente la toma del aire por el alero de la
^:achada posterior, como puede verse en la misma figura (c).
Ln este caso, es couducido, en el interior, por el espacio que
queda entre el tejado y un falso techo, que se construye
encima de las perchas o aseladeros de los animales, para que
no les ataque directamente. Esta toma cle aire es preferible
para el verano.

En el interior están representados los aseladeros o ba-
rras de madera, en las qtte duermen las gallinas, y las repi-
sas o baldas horizontales que corren por debajo de ellas para
recoger el excremento ,y facilitar la limpieza del local. Estas
lrtldas pucden ser cle ^uitar y honer, par^ mejor efe^ctuar la
limpieza.

Las aberturas o tomas de aire se regulan, conio puede
verse, por medio de unas tablas alargadas, a guisa cle tapa-
dera, que giran horizontalinente en su arista, para cerrar o
abrir a voluntad ; pero de tal manera que, siendo más estre-
chas que las bocas que han de cerrar, siempre queden dos o
tres centímetros de abertura constante.

A veces se sustituye la salida de aire superior en el alero
pc,r la chimenea de ventilación, como representa la figura 2,
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que, en el caso de tratarse de un gallinero abrigado, propio
de países fríos, arranca a 30 ó 4o centímetros del suelo.

En el caso del "gallinero de varios pisos", donde las aves
viven sin salir al exterior, la ventilación se hace por chime-
neas. Cada chimenea desciende llasta ttna altura de 30 ó
4o centímetros del suelo, acoplándose tinas a otras para sa-
lir, ^en un solo bloque, por encima de la cumbre del tejado
(figura 3). ^

El cálculo de secciones de estas chimeneas y de las altu-
ras a que se sitúan los tejadillos de remate, sobre la boca
^uperior (segítn que sean uno, dos, tres o cuatro conductos,
correspondientes a otros tantos pisos), así como el número
de bocas de entrada o toma de aire, a razón de 387 centíme-
tros cuadrados cada una, se realiza por medio de la tabla
que sigtte :
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I_as bocas de entrada del aire se disponen, como indica.
la figura 4, de tal manera que, situadas con su rejilla exte-
rior a poca altura respecto al piso del gallinero, se corres-
ponden con un conducto interior que lleva el aire hacia
arriba, y de esta manera se evita que las corrientes ataquen
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a las aves que duermen por encima de las baldas, o a las que
durante el día andan sobre el piso del gallinero. En la mis-
ma figura se ve un detalle de la salida del aire.

Como variante, propuesta por el que suscribe en un Con-
curso de Construcciones Rurales, vamos a describir un sis-
tema clue posteriormente ha sido aplicado con pleno éxito en
:^.,lgunas construcciones avícolas y que, a nuestro juicio, me-

F/G. ^ .

Se^/ida de aii-e
Entrada dc erre

DETALLES DE VENTILAC/ON DE GALL/AIEROS

jora considerablemente lo que llevamos expuest:o. (Ver
figura 5.)

En este sistema se da más altura aun a la fachada prin-
cipal del gallinero (cuatro metros), con objeto de favorece^-
la acción ltigiénica del sol en su interior, dando una pen-
diente muy acentuada a la cubierta, para conseguñr el me-
nor volumen interior, por lo cual la fachada posterior se
reduce a un muro de un metro de altura. Esto no supone el
aumento de superficie de ventanas, que produciría tina ,pér-
dida de las condiciones aislantes de ]a construcción, sino que
se construye un alto antepecho de fábrica, de i,5o metros.
que produce una zona de penumbra apropiada para poner
los nidales registradores, haciendo que la luz y el sol entreii
por la parte superior, o a lo largo del edificio, a través de ven-
tanales apaisados, que se elevan ,hasta cerca del alero.

En estf^ caso, la capacidad del gallinero es de 6,5o galli-



nas por metro cuadrado de superficie cubierta, equivalente
a unos .3,5o kilogramos de peso vivo por metro cúbico de
volttmen interioi-, suponiendo un peso medio por cabeza de
i,5o kilogramos.

La salida dél aire viciado se efectíia, com^^ en el sistema
americano, por la parte alta de la cubierta, coincidiendo con
el alero de la fachada principal; y la entrada del aire, si bien
se efectíta por un sistema i^léntico al ya descrito, las bocas

s

F^G. 5.

se emplazan en la fachada posterior, próximas al nivel del
suelo, y se dirige el aire, una vez dentro, hacia la parte su-
perior por tnedio de los conductos indicaclos, qtte terminan
a 3o centimetros de las baldas situadas debajo de los asela-
cleros de las aves ; regulándose las aberturas en estas bocas de
salida con unas tapas de madera que giran alrededor de un
eje 'ktorizontal, de manera clue se puede cerrar c^ ^tbrir más 4^
menos (fig. q.).

Estas bocas de aire, cuyo nítmero se calcula por medio
de la, tabla I, en invierno están cerradas, en cuyo caso queda



^iempr^e una ranttra de dus o tres centímetros libres, ya que
^e construyc^n las tapas cle forma que sean más estrechas
que Ias bocas que han de regular. I^urante el verano perma-
ilecen abiert;zs y tamhién los ventanales ^de fachada, que gi-
ran al^r^ededor de un eje horizontal, de manera, rnn^^^ i>>di-
ca la :ĥgura ^, que no interceptan los cristales la luz solar,
en cuyos rayos ultravioleta reside su poder bactericida.

Véase, en este caso, que la ventilación es cruzacía y el
aire, desde su entrada a la salida, recorre to^do el espacio irl-
terior ; sale el aire más viciado, que ocupa las partes altas,
^in que el enfriamiento que de aquí sc cleriva tenga tanta
importancia como en otros alojamientos pecuarios, y se evita
de una manera clara la acción de las corrientes sobre los
animales que circulan por el piso de la estancia o que duer-
nlen en los aseladeros, ya que éstos están aislados de dicha
entrada cle aire por el intermedio de las baldas que recogen
el excremento.

En los climas templados, de Andalucía y I evante, pro-
cede construir los gallineros abíertos, ya que estos animales
resiste^i muy bien los cambios de temperatura, mientras no
se lleg^ue a extremos por debajo de cero grados.

Ot^-o detalle interesante en toda clase de construcciones
rurale;;, y que no requiere más que un poco cle precaucióii
en el momento de iniciar las obras, es el aislamiento hidró-
fugo ^le los nlttros, a una altura próxima inferior al nivel
del pis^o int:erno, por medio de una capa horizontal de asfal-
to, cartón o fieltro embreado, que impide a la humedad (muy
corrierite en esta clase de construcciones) ascender por capi-
laridad'. desde el terreno.

El empleo de la lechacla cle cal para la pintura interior y
exterior de estos locales no solamente es barato y proporcio-
na muy buen efecto estético, sino que, sobre toclo, mezclada
con hipoclorito de cal, tiene un gran poder desinfectante,
iiitt^y i^zdicado para este género de edificaciones, en que el
mayor eneini^o a con^l^atir son las epidemias que irecuente-
mente diezman los gallineros.

I,os aseladeros están formados por unas barras de ma-
dera de sección cuadrada, de unos cuatro centímetros de
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lado, separados entre sí unos 35 centímetros, generalmente
con sus aristas matadas en redondo. Se calcula una longitud
de 3o centímetros de barra por cabeza. Se suelen disponer
los nidales registradores en una proporción, al menos, de
treinta de éstos por cien gallinas.

Cuando los gallineros son de un solo piso y las aves sa-
len al exterior, es conveniente disponer un parque detrás y
otro delante del edificio, para utilizar alternativamente un^
de ellos en la temporada en que el otro se limpia, y se culti-
van con hierba, alimento muy eficaz para la higiene de estos
animales. Estos parques pueden estar plantados de árboles^
frutales, que proporcionan sombra y nuevos ingresos a la.
explotación, contribuyendo con sus productos de desecho a la
alimentación de las gallinas.

También hemos estudiado en otras ocasiones la aplica-
ción a las construcciones rurales del "tapial" de tierra, que-
consideramos un material de excelentes cualidades de resis-
tencia para los climas secos, que predominan en España.
puesto que, aislado de la humedad del suelo y tratado con-
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venientemente, es un sistema inmejorable por su poder ais-
lante y por su resistencia, cualidades ul7idas a la economía
que debe informar estas construcciones (fig. 6).

Por último, el gallinero cuya sección transversal damos
en la figura 5, admite otra disposición de los aseladeros, de
manera que queden expuestos siempre a los rayos del sol
(hgura 7). Bajo ellos, la superficie de recugi<la del e:ccre-

il^

F/G. 7'.

mento aisla y deja más en la oscuridad los nidales registra-
d^res, cosa que prefieren las gallinas para poner.

Asi como giran las hojas de las ventanas cuando se quie-
ran abrir para que entre el sol, o en verano, también los ase-
laderos y sus baldas pueden girar ,hacia arriba para mane-
jar mejor los nidales, aunque no es necesario, y para la lim-
pieza.

La ventilación, como se ve, es cruzada, y no actíta sobre
las aves directamente ni a la entrada ni a la salida.

Las ventanas abren de tal manera que sus cristales no
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interfieren el sol ; de otro modo, el viclrio corriente rechaza
los rayos ultravioleta, en los que reside el principal poder
bactericicla.

Debido a la forma pi.lntia^uda del tejadc^ se veritica
mejor la salida del aire por .el alero, y no necesita chimenea
cle ventilaeión, salvo en países muy frí^s, donde pueclen Po-
nerse las chimeneas, que bajan hasta cerca del suelo.

UN LIBR,O PRACTICO

A tadas las personas que se int,eresan p^or 1^a. Avicultura, im-

porta conocer la reciente publi^cación del Ministerio de Agricul-

tura: "Org^anización y proycectos de gallineros".

Forma parte ^de la nueva colec^ción ^de "Manuales tácnicos",
y contiene información detallada y utilís'ima para el éxito de una
explotación avícola.

Con numcro5as láminas y planos, sólo cuesta 15 p^es^etas. De

v^enta en la Librería Agrícola (Fer.nan,^o VI, 2, Madrid) y prin-

cipales librerías de España.
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