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Llámase "incubación" el período d^ tiempo du-
rante el cual las hembrtas de l^as aves prestan a los
huev©s el calor de su cuerpo, para que el germen
contenido en ellos evolucione hasta que el nuevo ser

salga al exterior con vida pr®p^ia. Lo ^licho se refie-
re a la "incubación natural", pues, como es sabido,
existe también la artificial en que s^e obtiene igual
resultado valiéndose ^d^el calor que. prc^porcionan los
aparatos Ilamados "incubadoras".

Se habla de ordinario, erróneam^ente, de l,as ven-
tajas de la "incub,ación artificial" y de la superiori-
d^ad de este prcrce3imiento'sobne 1a, incubación natu-
ral, cuando 1o justo fuera considenar aquélla cc^mo
un mal n^c^esario, al cu^al sól® d^ebe acudirse cuando
la importancia tle la ^explotación no permita el em-
pleo de las ^cl^^a^ecoa, o el sis,tema mixto ^dé incubadora
y clue^ca, simultáneamenté, encerrando a éstas en ca-

3ones especiales al confiarles los pa^llitos.
Aunque, aparentemente, nadi^e ignora 1os secretos

de l,a incubación, conviene recordar algunos ^dets,lles
de gran importancia y desterrar prácticas sin funda-
mento tradicionalmente seguidas. Esta ^es la finali-
dad de la presente Hoja.



INCUBACION NATURAL

Si se las cleja ubrar, guiatlas por su instinto, las gallinas
buscan-llegada ía época propicia, primavera y verano-lu-
áares apartados, trandttilos y algíui tanto oscttros;^ preparan
el nicto, escarbandu en la tierra; l^onen unos cuantos huevc^s
-doce a dieciocho-e inmediatamen±e inician la incubación.
Hemos visto, en ^allinas camperas, presentarse a la ^ora
ĉlel yantar una muy ufana, seguicla de su prole, incubada pc^r
ella cntre unos fajos de lei^a, hacinados en lttgar apartad^^
de la ñranja.

,^hora bien, esto tiene algunos inconvenientes, lx^r lo due
las a^•es de corral, especialmente las gallinas, han de some-
terse a ciertas nornias, cuan^clo de inettbar se trata, para con-
se^uir mayor pro^-echo v más saneado beneficio.

^abido es que los huevos, si fiieron fecundados, para que
clesarrollen el ^,rermen y nazca un nuevo ser (p^lluel^^, patipo-
llo, pavip^ll^^, etc.l han de ser sometidos, p^^r medic^s natura-
les-^lncca c^ llrzcccr-o artificiales-r^záq^rr^irnas ^de i^a^c^aabcr^r-.
a temperatura com^eniente, humedad adecuacía, ^-entilacióu ^^
volteo, prácticas que no son exclusivas de la incubación arti-
ficial, sino due también tienen lugar en la natural, realizadas
con precisión matemática por el admirable instinto c^ne ^uía
a las cluecas en su delicada misión de emp^^llar.

T^^das las temporada ŝ , la campesina "echa la clueca" cun
cierto número de huevos ; pero, aunc^ue aparentemente nadie
ignora los requisitos precisos en este menester, sin embar^,7cr
conviene recordar ciertas c^sas ^^ al^unos cíetalles de ^ran
importancia para lograr mejores resultad^^s cle la incubación
natural, desterrand^^ prácticas tradici^^nales sin fimdamen-
to, al^runas crn1 ribetes de sunpersticióu. _v ^^ue a nada prut^e-
chosr^ conducen.

Como macíres se emplean ordinariamentc las l;allinas.
aundue también, en algttnas haciendas rurales, las pavas des-
empeñan magníficamente el papel cíe "cluecas" o"lluecas".
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Pero de este ettremo hablaremos al final, concretándonos
ahora a la gallina clueca, adjetivación que califica al ave
cuando se encuentra en ese estado fisiológico de cloquez.

Cmndici^nes que debe reunir una buena clueca.

Es preciso saber que no todas las gallinas son buenas para
incubar. De las aves muy ponedoras, como ocurre COIl las
razas Leghorn, Castellana, Utrerana y otras varias, rara-
mente surgen cluecas, entre otras razones porque en las gran-
jas de puesta, cuando alguna muestra esa predisposición,
como deja de poner y come sin producir, se elimina implaca-
blemente, hasta que se consigue extirpar ese instinto natu-
ral. Pero si esas mismas razas no se seleccionan en ese sen-
tido, darán muchas lluecas. Por eso, entre las aves en que se
desatenclió tal extremo, y muy especialmente en los puebl^^s
rurales, abundan en determinadas épocas del año, primavera
y verano particularmente, los individuos aptos para cumplir
la misión maternal.

Ahora bien, no todas las gallinas que muestran el estadu
cle cloquez desempeñan a la perfección su papel. Las jóvenes
de primera puesta (1), ordinariamente suelen ser malas ma-
dres, pues .o no cubren bien los huevos de la "echadura", o
por su nerviosismo rompen alnuno, los dejan enfriar, no es-
tán tranquilas en el nido, entrando y saliendo continuamente,
con lo que se maloyran las incubaciones. Debe darse la pre-
ferencia a las gallinas viejas, de dos o más años de edad, que
demuestran ser tranquilas y reposadas, entre las que están
las éscelentes cluecas, pues las de temperamento nervioso
nunca incuban bien.

I a contintiada permanencia de la gallina en lugares apar-
tados del gallinero o corral, cestos, cttévanos y nidales donde
queda cubrienclo los huevos que ella pone o lus que sus com-
pañeras dieron, señales son de cloquez; su resistencia a reti-
rarse de esos lugares, erizamiento clel plumaje cuando se la
va a coger, el deset^ manifiesto de volver al mismo lugar,

(i) Se cuenta el primer año, de .puesta desde que la gallina pone el primer
huevo hasta que cumple el añó de haberlo dado.
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cierto gemido especial y característico, la hacen inconfundi-
ble. Es el momento de someterla a prueba antes de confiarla
definitivamente la incubación. Para ello, en una habitación
o lugar tranquilo de la casa, atenuada la luz, donde no se per-
ciban ruidos ni trepidaciones, se prepara un cesto, cuévano,
cajón u objeto similar con una gruesa capa de paja, y sobre
clla se coloca algún huevo de los llamados de "pruel^a", que
pueden ser de porcelana, yeso, madera pintada de bla,^co, o
simplemente huevos cocidos, y se encierra en él a la ci! ^eca.
Durante uno o dos días se observa su comportamiento, ^ si
se ve que los cubre bien, que permanece tranquila, sin ab.^n-
doii-tr el niclo más qtte para comer y beber, volviendo luego a
él. ln^ede darse como buena madre; pero si clenota cualida-
dcs contrarias no debe dejársele incubar.

De lo dicho se desprende la conveniencia de probar dos
^^ m^;s cluecas a la vez. Después se procede a preparar el nido.

Prepara^ión del ni^do.

El cesto, cajón o cuévauo qtte se utilice como nido no i^a
de ser de tamaño muy pequeño ni demasiado grancle, debicn-
cio armonizar con el volumen de la gallina clueca, porque, e,^
el primer caso, al encontrarse incómoda, buscará en va» ^
postura adecuada, corriendo el peligro de romper algím hue-
vo, mientras que en el segundo pttede ocurrir qtte algut:c}^
huevos no sean cubiertos debiclamcnte.

Es conveniente que el nido esté provisto de tapa, porq^^^^
así solamente a las horas de comer se deja en libertad al ani ^
mal, y, si se tienen varias, se pueclen ordenar sus saliclas de
manera que sólo esté fuera el nítmero de gallinas que cou-
venra para la perfecta marcha de la incubación. Esta cu-
bierta tendrá la suficiente amplitud para que no se acalure
el animal, recomendándose como mejores las cubiertas de
tela metálica.

Conocidas son de todos las operaciones preliminares que
la gallina realiza, guiada por el instinto maternal, para pre-
parar lugar adecuado en que depositar los huevos que va po-
niendo y^eguidamente incubará. Establece el nido sobre la

,, ^•



tierra, en hoyo practicado al efecto, asegurando con tal dis-
pos:ción cierto grado de huinedad necesaria para la más per-
fecta marcha de la incubación. Siguiendo esas directrices
^^rescritas por la Naturaleza, el nido artificial se adapta a
ellas con la mayor fidelidad posible. Para asegurar un míni-
mo de humedad suplementaria de la que despide el ave, s^
debe colocar primeramente en el nido artificial un buen pu-
ñado de hierba o forraje frescos, y encima suelen ponerse
unas :hojas de tabaco o ramitas de tomillo, romero u otr^i
planta aromática, con el fin de alejar a los piojillos y otros
parásitos molestos para la clueca y peligrosos para su salu^d,
si bien con los modernos insecticidas a base de D. D. T. no
es tan necesaria su colocación. Finalmente, se coloca una
gruesa capa de paja bien limpia, oprimiéndola algún tanto
y dándole una ligera concavidad, como de cazuela, donde se
colocarán los huevos a empollar o"echadura", entendiéndo-
se por tal el níimero de httevos que ^e dan al ave para incu-
bar, así como "echar'' una clueca denota la acción cle ponerla
a incubar. .

Como las cluecas se colocan ordinariamente en recipien-
tes más ^o menos elevados sobre el ^uelo, debido al calor u
otras causas, fácilmente se evapora la humedad, y como con-
viene mantener cierto grádo higrométrico en el local, se re-
gará el suelo ligeramente y con cierta frecuencia.

Aunque parezca insólito, no constituye ningíin disparate
establecer los nidos en jardines, huertas, etc., sobre la misma
tierra. En el sitio elegido se abre un hoyo de unos z^ a
2o centíinetros de profundidad por unos 3o a 35 cle diáme-
tro, recubriéndole como antes se indica, si bien la hierba o
forraje frescos nc^ son tan precisos, aunque conviene, antes
de colocar la paja, humedecer algo la tierra del fondo del
nido. Cada dos o tres días, especialmente si el tiempo va muy
seco, se regará el nido, echando algo de agua no dentro del
mismo, sino en algunos ptultos de alrededor, ^de tal manera
que no se moje la paja.

Cuando el nido se dispone de esta forma, al aire libre,
para cubrirlo y librar al mismo tiempo a la clueca de las in-
clemencias atmosféricas o molestias de otros anin^ales, se
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pone un cajón, preparado al efecto, de unos 5o centímetros
en cuadro por otros tantos de alto, quitándole previamente la
parte inferior y construyendo en uno de los lados, con tela
metálica o listones de madera, una portezuela que pueda rna-
nejarse a voluntad. El cajón, como es natural, se fijará y ase-
Turará en el suelo.

Si se sigue el sisterna de "echar" varias cluecas a la vez,
además de espaciar los nidos y tenerlos cubiertos con tela
metálica, cestos u otros dispositivos, a cada uno se le dota
<le un cartoncito con un número, fecha en que se inicia la in-
cubación y la de nacimiento, e incluso el número de huevos.
Claro c^ue, al mismo tiempo, la clueca. llevará otra indicación
en el ala o pata con un número que corresponda con el del
nido que ocupa, evitándose con tal sistema el que, si se echan
varias cluecas, cuando salgan a comer y retornen al ni^do,
orupen lugar distinto al stryo.

El echar más tle una clueca es conveniente y práctico,
como más adelante se dirá, pues al verificar el miraje siem-
l^re se retiran huevos claros o infértiles y gérmenes aborta-
clos, puede qtteclar alguna clueca libre, distribuyendo sus hue-
^•c,s entre las ^tras.

Número de huevos.

El ní^mero cle huevos ;ha de estar en armonía con el vo-
lu^nen o tatnaño de ]a clueca, pues mientras las cle raza ligera
( Leghorn, Castellana y similares) cubrirán bien de diez a
^luince, hay otras razas de mayor tamaño que cuidarán bien
quince o veinte huevos; en cambio, las enanas o"periqui-
tas", si cubren seis u ocho ya está bien.

En relación con el níimero de huevos ^cle una "echadura",
^egíin sea par o impar, así como en cuanto a los elementos
integrantes del nido, se admiten vulgarmente como verdade-
ras fantasías y supersticiones sin ninmím fundarnento.

^e atribuye suma importancia al nítmero par o impar de
los huevos a incubar, así como a la fase de la luna, aconse-
jando las avicultoras rurales "entendidas" echar la clueca
en cuarto creciente, si se quiere clue el é^ito acompañe a la
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empresa., Hay quien, sentenciosamer.te, sostiene que de hue-
vos alargados y puntiagudos nacerán pollitos, y de los re-
dondeados las pollitas. Otros preconizan como absolutamen-
te eficaz la disposición de la cama de1_ nido con deterlninados
materiales para conseguir pollitas o gallitos a voluntad, sien-
do suficiente colocar en el nido paja u hojas de maíz extraí-
das de un jergón de la cuna de un nir".o si conviene tener mu-
chos pollitos; pero si, por el contrario, interesa poseer polli-
tas, basta poner en el nido alguna de esas mismas cosas, pero
extraídas de jergón sobre el que duerma una niña. No falta
tampoco quien, con muy buena fe, invoca a algún santo de
su devoción, no para conseguir éxitc: en la incubación, sino
para que le dé muchas pollitas y sólo un gallo "cantaor" ( i).

Estos prejuicios, tradicionales, han echado profundas raí-
ces en el medio rural, oponiéndose al prog^reso avícola, por
lo que se han de arrumbar de una vez, siguiendo resuelta.-
mente las enseñanzas de la moderna Avicultura.

El^ección de los huevos para incubar.

Ante todo y sobre todo, lo que más importa es que los
huevos procedan de ^eprodaacto^es bi^en aten^dzdos, saotaos y
qu^e se ;e^ncu^entrezz ^e^^^c ^l^a ^l^enitu.d ide su z^igo^^, pues de lo con-
trario morirán muchos embriones durante la incubación _v,
si llegan a nacer, darán aves raquític.as o defectuosas.

Adelnás deberán reunir las siguientes condiciones :
i.a Serán frescos, cuanto más mejor, de unos siete día^,

pues cada día que transcurre se debilita más el germen.
?.1 Estarán limpios de barro y excrementos.
3.a Se desecharán los que presenten en la cáscara señal

de rotura, así como los que no tengan la cáscara ,lisa, pres-

(i) Personas hay que, sorprendiendo la buena fe de las campesinas, dicen

co:locer antes de poner los huevos a incubar de cuáles saldrán gallitos y cuá-
les proporcionarán gallinitas sirviéndose de un péndulo colocado sobre cada

m?o de los huevos, y segiín oscile a uno u otro lado, así será el sexo del .po-
lluelo a nacer, cobrando, claro está, por ello su comisión. Pero como, apro-

ximadamente, nacen mitad de un seso y mitad del contrario, podrá acertar en

alguno, pero falla en los más.



cindiéndose de los de calcificación defectttosa, cáscara rugo-
sa, y de los que la tienen muy consistente o dura.

^.`L Se reservarán solamente Para incul^ar los nne^^os de
torma normal, desechándose los mu^^ alar^aclos y los redon-
^los. También se Q^an de retirar aqttellos httevos grandcs cttte,
por su ^tamaño, inducen a creer tengan dos yemas.

^.`^ ^ o conviene "echar" ht^evos hedueños ni c^cesi^^a-
n^ente ^rancíes, sin^ l^s apropiado^ a la raza de c^ue proce-

1^ig, i.-Los hueros de fornias anormales no se deUen destinar a la incuUación.

IClen. ^OInO n01'nla f';ellel'al SOtl ^^L12nOS, en CllantO a tanlall(^

se refiere, to^los ac^uellos huevos cuyo Peso oscile entre lo^
cin^-^rr.errta ti^ seis 1- l^^s sesel^i.t^ _y cin.co- gra^^rr^o,r, porque se ha
detcrmin.ul^^ ^e^perimentalmentc c^ue ellos dan nacin^iento a
^^^^lluelos ^-i^-orosos y en las mejorzs condiciones de viahili-
d^l<l: sien^^^re, claro está, c^ue los repro^^luctores reíinan las
c^nulici^^nc: citadas anteriorn^ente.

G.`^ l..os huevos l^ara empollar han de conservarse en
lu^are, n^^ htímecl^^s ni calur^^s^^s, siend^^ las tetn^ler<tturas
luí^s con^-enientes las comhrendidas entre los io y los i8 ^ra-
dos centí^rad^^s, atulque se pueden tolerar luomentáneas os-
cilaci^nes ^x^r baj^ ^lc l^^s To; hero, si se ^^rolongan ^ntichc^
tien^po, <lrbilitan el tierlllen.

7.`^ I^ualinente los huevos para incubar se han de reco-
^er del cesto o nidal en cuanto la gallina los pong-a, ^^ar^i
e^^itar duc sean calenta<los hor otra u otras, cuando va^-^n a



poner en el mismo Ittgar, pues el huevo sufriría un principio
de incuhación, dando lugar al aborto del germen.

8.a Todos los días se voltearán los huevos un par de ve-
ces, haciéndolos girar un poco o dándoles media vuelta a

Pig. 2.--A, huevo de ^;allii^a antes de la iuttibaciún; I^, al segundo día; C, al
cua; to día ; ll, al quinto día; E, al sexto día ; I', al décimouoveno día.

(ClicJ^-é La^rousse.)

cada uno, lo que tiene por objeto evitar la adherencia de la
cicatrícula o germen a la cáscara.

Seleccionados los huevos y preparado el ni^do como se
dijo, se colocan en el mismo y se p^rocede a poner la clueca,
ya probada y dada por buena. ^

Cui^dados a la. clueca.

Antes de que la 1lueca ocupe el nido se le ;ha de librar de
parásitos dañinos, piojillos principalmente. Etisten diversos
procedimientos, entre otros el de aplicar pol^^os de pelitre,
o de fluoruro sódico, espolvoreando sobre todo el cuerpo, es-
pecialmente las regiones situadas debajo de las alas, muslos
y alrededores del ano ; pero como al alcance de todos están
los tnodernos insecticidas a base de D. D. T., preparados e^n
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^olvo, cuya eficacia tenemos comprobada, lus recomendarnos
como mejores, sin titubeos. Esta labor se realizar^í con cui-
dado, sin maltratar a la gallina, repitiendo un par de vece^ el
espolvoreo ^lurante el tiempo que dura la incubación, o, por
lo menos, una ^^ez entre los dieciséis }• los dieciocho días, ase-
gurando una completa desaparición de piojos y ácaros, para
que al nacer los pollitos no pasen a ellos cuando sr cobijan
bajo el mullido plumaje de 'la solícita madre.

Los cuidados más importantes a ésta durante la incuba-
^tiún son los siguientes : procurar no le falte comida y agua

l^ i,^. 3.- ^, huevo claro, o huero ; B, huevo con el embrión ^ ivo.

bi^en limpia cerca del nido, esparciendo un buen puñado de
grano (el maíz parti^do) por la mañana y otro al atardecer,
dejaud^ que ella salga a buscarlo si está en nido ,abierto, o
facilitáudole la sali^da si se ^ ncuentra encerrada. Si tuviera
tal querencia al nido que, por propia iniciati^^a, n^^ bajara a
^com^er, entonces se le obliga para que, comiendo, reponga
sus desgastadas energías. I^espués de repleto el buche y sa-
ciada su sed, la gallina ^-uel^-e ^rdinariamente a col^^carse en
^e'. nido; pero si alg>.nla ^-ez no ^o ^► ici^era, es conveniente co-
^locarla, dejando clue ella se acomode.

Los primems días permanece poco tiempo fuera, cliez mi-
^^trtos o menos, prolongando las salidas a medida que a^•anza
la incubación, basta unos i-einte rninutos los tíltim^^s días,
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permitiendo la aireación de los huevos, que beneficia .gran-
demente a los embriones. ,

La comida, preferentemente, ha de estar integrada por
granos : maíz, trigo, cebada, avena, que los prefieren las ga-
llinas, por el orden citado.

Aprovechando los ratos que la gallina clueca dedica a re-
poner sus energías, se examinarán los huevos, y si algttno
estuviese roto, se retirará, y si hubiere alguno suciu se lava,
cuidadosa y suavemente, con un trapito mojadc, en agt^a
tibia.

Miraje de las huev®s.

Al séptimo día de incubación se realiza e} examen o"mi-
raje" de los huevos para retirar los claró•s o hueros y los de
gérmenes abortados.

Es ĉreencia general entre los campesinos, y attn entre
muchos que presumen de entendiclos, que aquel puntitc l^lan-
co que suele flotar sobre la yema es la galla.dura, aseverando
que huevo que no muestra ese puntito no está fécundado. I^s
un ^notable error. Todo huevo, esté o no fecundado, lleva ese
puntito blan^o; lo que ocurre es que muchas veces;"al partir
el ^huevo, queda en la parte inferior de la yema, estribando
en eso el error ; pero si rápidamente se ^da vue}ta a la yema,
aparecerá la ci^c^atrí^cula o qerrrz..e7i-, parte integrante del ht^e-
vo, pero que necesita ser fecundado para que se desarrolle y
dé lugar a un nuevo ser. Si no está fecundado el huevo, ese
puntito no se desarrolla, y entonces aparece el huevo cl^aro,
o hu^e"r^o, viéndose al trasluz comp}etamente translúcido, sin
otra diferencia con e} fresco que una cámara de aire rrtás
desarrollada (fig. 2, A). Se pueden aprovechar para c}iver-
sos usos culinarios : rebozar pescados, hacer tortillas v atu^
fritos.

Los de g^^r^vi,cn ^aborta+do se distinguen por percibirse en
su interior ttnos circulitos rojizos de diversas formas e in-
tensi^dades, o puntos rojizos con la yema o vitelo disuelto. Si
el germen mu.rió antes de los siete días, aparece como un
punto negro adherido a la membrana calcárea.
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Finalmente, cuando el ^embrión vive, en el interior del
huevo se aprecia claramente una especie de araña con mu-
chas ramificaciones sanguíneas, o hilos rojos que, cuant^s
más sean y más intensa sea su coleración, denotan mayor
vigor en el embrión (fig. ^, I^).

Los httevos claros o con gérmenes abortados se retiran,
quedando los buenos. Si se echaron varias cluecas, al retirar
aquéllos, los restantes puecíen distribuirse de tal manera que
una clueca o m^^s queden libres, para volverlas al corral o
ponerles nueva "echacíura".

Para verificar el miraje se utilizan aparatos (ovóscopos),

C<,n ur^a b^^mbilla elécirica, ence^.ada en una caja u eu un tubo, cun
tr.ta aherttn'a, pucdc im^trucisarsc ttn ocoscopio.

que el mercadu expende ^ bajo diversus modelos y torntas.
Pero el mismo avicultor pttede prepararse uno, sirviénclose
de alguna cajita de madera o cartón, o un trozo de tubo de
hojalata o latón. En las cajas se practica un orificio del ta-
maño del polo tnayor del huevo y se cierra uno ^de los e^tre-
mos con cartón o madera en que previamente se ha practica-
do un orificio, ,colocando en el interior una bombilla de luz
potente, especialmente cuando se han de mirar huevos de cás-
cara oscura. Naturalmente que, para efectuar el miraje, ha
de quedar el local a oscuras.

El examen puede también realizarse, sencillamente, pro-



tegiéndose de la luz con la mano. En 'los días de brillante sol
se puede practicar el miraje aprovechando la intensidad de
la luz solar, abriendo un pequeño orificio en uno de los pos-

Fig. ^.-El miraje de ]os huevos puede hacerse, sencillamente, protegiéndose
con la mano de la luz directa.

tigos o^^ entanillos y cerrando todos los ^demás para que no
penetre la luz_ por otro lugar.

Los naCimientos.

A partir de los dieciocho días de incubación la clueca tien-
cle a permanecer más tiempo en el nido : es que ha Ilegado
el período culminante de la incubación.

Ya el día veinte nacerá algún polluelo, y el veintiuno ter-
minarán de nacer los demás ; pero, como quizá alguno queda
rezagado, la incubación no se da por terminada ^asta la ma-
ñana del día veintidós.

Durante los nacimientos no se ha de molestar para nada
a la clueca, aunque no salga a comer, ni se tocará a los po-
llitos, pues si se retiran a medida que nacen, la llueca se pone
nerviosa y fácilmente mata algíin polluelo que está naciendo.
Por lo tanto, hasta dar por terminada ]a incubación no se
^an de retirar los pollitos, y entonces se coge a la clueca, se



la coloca en la pollera y se le entrega la prole. 'I'en presente,
lector amigo, el proceder cíe la clueca en este punto cuando
obra libremente.

Incubación ce^n pav,as.

Este tema quedaría incompleto si no tratáram^s breve-
mente de la incubación con pavas. Estas no sólo son exce-
lentes macíres, sino magníficas incubadoras, aventajando a
las gallinas. Téngase ^en cuenta este detalle en aquellas regio-
nes doncle se crían estas aves domésticas, que tan maz;-nífia^
papel clesetnpeñan en eí cuidado de t^cla clasc: cíe huevc^s : dr
gallina, pato, pavo, etc., pucliendo cubrir bien una "echaclu-
ra" ^cle treitita a cuarenta huevos, segím tamaño ^^ especie.
Tndudabletnente, es más ventajoso para la campesina que po-
see alguna pava confiarla los huevos que quiere incubar por-
que, además, en la cría se tnuestra solícita y cuidad^sa ma-
dre, siempre que se le coloqtte en lugar v local por ella cono-
ci^do, pues es muy asustadiza y d^esconfiada cuando no a^noce
el terreno. Tiene, además, otra ventaja notable, cual es la de
que se puede provocar fácilmente la cloquez despertancl^ en
ella ese instinto maternal cuando convenga poner huevos a
incttbar de noviembre a marzo ; pero cttando está a pttnto ^cle
comenzar a poner, alrededor del mes de marzo, resulta muy
costosa esa labor, y hasta contraproducente.

Para provocar la cloquez se procede de esta manera : se
^>repara un cajón ^ cesto bajo y amplio-mejor, a ser posi-
ble, en el suelo, sobre hierba verde o césped-, escogiendo
tu1 lugar tntry oscuro y colocando encima ttn poco de paja.

Al anochecer se toma la pava y se la coloca en el nido, al
mismo tiempo que se pone debajo un huevo de porcelana,
tuadera pintada ^cle blanco, huevo de yeso o cocido, pero que
estén bastante calientes, sin llegar a quemar, cubriendo a la
pava con tul cesto, cajón, etc., para que no pueda ,escaparse
del nido, pero que tenga suficiente amplitud para que esté
con comudidad. Antes de encerrarla se cuidará de que coma
bien y se la espolvoreará con D. D. T., como para la gallina
se dijo. Al día siguiente se la saca como un cuárto cíe hora
para que coma, beba y haga las deposiciones, mientras se



procede a litnpiar el nido y a calentar nuevamente el huevo
o huevos; pasa^do ese tiempo se coloc^. el huevo caliente o los
huevos, e inmediatamente se encierra a la pava en el nido.
A1 anochecer se repite la operación, prosiguiendo así hasta
que se ponga clueca, cosa que ocurrirá sobre los cinco a ocho
días, aunque algunas veces para el tercer día tiene verdadera
fiebre de incubar. Signos de cloquez serán, además de las se-
ñales ordinarias, ttn afán desmedido por ocupar ^el nido y es-
tablecerse en él. Entonces es el momento oportuno de con-
fiarle la "echadura". Pueden verificar varias inctzbaciones
sin interrupción; pero, como el desgaste orgánico es grande,
es conveniente darles un pedueño descanso entre una y otra
incubación para que se repongan f ísicamente.

Finalmente, conviene saber para guía del lector que la
incubación de los huevos de gallina dura veintiún días ; en
los de pato, veintiocho ; pato mudo, de treinta y tres a treinta
y cinco ; ánsares u ocas, de veintiocho a tr^einta y dos ; pavo
común, de veintisiete a treinta; pintada o guinea, de veinti-
cinco a veintisiete, y palomas, de diecisiete a diecinu^eve.
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