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CRIANZA Y CUIDADO
DE LOS POLLITOS
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Bajo el nombre de "período ^d^e crí,a" se entiend^e,

en Avi^cultura, aquel en que los p^lluelos necesit,an

de cierbos cui.dados y ^de una alirtv^ntación ^especial

pana favorecEr su crecimiento y rob^ustez.

Su ^dura^c^ión es de dos a tres mesae-s: a esta e^dad,

y^, pueden corret!ear libr^em^ente y no requieren espe-

ci^al protección contra el frío.

Dunan^t^e su crianza, lo^s p^ollitos est,án expue^stos a

muchms peligros y pasan ciertas crisis, a Las que pue-

den sucumbir:



CRIANZA Y CUIDADO DE LOS POLLITOS

La criánza de los polluelos recién naci^dos se realiza de
dos maneras : artificialmente, empleando madres mecánicas,
y por procedimientos naturales, sir^^iéndonos de las clue-^a^
o Iltiecas.

Indudablemente ^que los pollitos confiados a los cuidado:
de sus madres naturales se ^crían mucho mejor que los esta-
blecidos en criadoras artificiales. Sin embargo, si no fttera
por la crianza artificial, no habría posibilida^d de atender la
demanda de esa cantidad tan notable de polluelos que cacla
año llenan los criaderos por millares, ni tampoco sería facti-
^ ble criar pollitos en ^la época y momentos más conveniente^
al avicultor. De esa manera la avicultura rural, cuyas aspi-
raciones son limitadas, puede disponer la crianza de los po-
llitos cuando convenga a sus intereses, bien adquiriendo los
l;equeños animalitos en "fábricas" solventes, o los proceden-
tes ^de incubaciones ^-erificadas en el propio hogar con hue-
^-os de sus gallinas o co,n^pra^d^os en granjas ^de ^^confianza.

Cr„,3nza natural -o ^pcrr ^Lu^ec^as.

Los pollitos, una vez t^erminada su eclosión o nacimien-
to, inician una nue'va etapa en su j^ida. Prontamente acusa-
rán las diversas alternativas de su delicado organisrno : lo
que suceda a su alrededor, p^iando de muy distinta manera
cttando tcngan hambre o sientan frío, se vean alejados dc
su madre, o cuando, al cobijo ^de las suaves caricias mater-
nales de la llueca, reciban el calor que su cuerpo irradia a
través de las ahue^cadas pltunas. Y aun^que parezca que la
clueca basta para atender a la prole que se le haya confiado,
sin embargo, es preciso prestarles ciertos cuidados y aten-
ciones sin las cuales la crianza no llegaría a buen fin.

Una vez nacidos todos los pollitos, se entregarán éstos
a su maclre, pero no en un número indeterminado, sino lo^
clue pueda cubrir cómodamente. La clueca se encierra en una
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pollera de mitnbre o madera, colocando en el fondo una bue-
na cama de paja. Si tiene dos departamentos, dará mejor
resultado destinando uno para la madre, con espaeio sufi-
ciente para que pueda moverse cómodamente, y el segundo,
también con su cama de paja, separado por unos barrotes o
listones simplemente, con espacio arr^plio, a fin de que quepan
el come^dero y bebedero ^destinados a los pollitos y quede al-
gítn espacio para que puedan moverse con ^holgura.

El frente de estas jaulas o polleras tendrá unos barrotes
o listones, colocados de tal manera que la clueca saque la ca-
beza con comodidad y los pollitos pasen sin aprietos entre
ellos, aunque es muy práctico también montar una porte-
zuela a fin de permitirles la salida a voluntad y confinarlos
cuando convenga.

Arites de juntar los pollos con su madre, ésta se espolvo-
reará con polvos de pelitre, pero mejor con algún insecticida
a base de D. D. T., para que desaparezcan los piojillos y
otros parásitos qtte las aves, especialmente las gallinas cam-
pesinas, suelen tener.

Hasta transcurridas unas treinta horas de nacidos no se
sttministrará alimento alguno ni bebida a los animalitos, ni
mucho 'm,enos vino, pimienta, etc., que el vulgo estima como
vigorizantes y que, en definitiva, no hacen otra cosa que per-
judicar el delicado organismo. Ahora bien, en cuanto se les
dé comida, al mismo tiempo se les colocará un recipiente
con agua limpia, pero de tal manera que la clueca no alcance
la comida 'de los pequeñuelos ni éstos la dada a su madre.

Durante los primeros clías la pollada ha de permanecer
en loĉal abrigado, sin corrientes de aire, estableciéndose al-
rededor de la pollera un cercadito metálico o de madera para
que los pollos no puedan alejarse dem,asiado y se habitíien a
entrar v salir de la habitación m^aterna.

Si el tiempo es bueno, a los ocho `días se puede sacar la
pollera ^al ^sol; !pero los pollitos se saearán aparte de la ma-
dre para que ésta, en su natural nerviosismo, no los pise ni
maltrate. La pollera se colocará en lugar resguardado del
viento o Ide las corrientes de aire, y si el calor es fuerte se
cubrirá la pollera con algím objeto, o se pondrá debajo ^le
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algíui árbol, para que el sol no dañe a la gallina. El sol nc^
sólo alegra la vida de los pollitos, sino que, por el ^influjo de
sus rayos, se crían más vigorosos y sanos. Hacia el mes ^.le
edad, se da suelta .a la matlre para que pasee a la prole por
el campo y al mismo tiempo ella haga ejercicio durante un
par de horas, confinándola después. Estas salidas se irán
ampliando a m^edida que vayan desarrollándose los pollitos.

No hay por qué encarecer la ímportancia que encierra el.
que la cama esté siempre limpia y el evitar que los pollitos
se mojen ni ^en ^charcos ni por llttvia, ni beban aguas en-
charcadas, sino bien límpidas y claras, pues las consecuen-
cias resultan fatales. Cuando los pollitos salen al sol, si se
les puede colocar en un lugar con verde, tante^ mejor.

A la edad de dos meses, aproximadamente, la clueca co-
menzará .a Klescuiclar la atención de su prole, que con tanto
esmero cuidara ĥasta entonces, por lo que puede considerarse
como term^inada la ^crianza. No obstante, se han de prestar
todavía por algím tiempo ciertos cuidados. Ahora se inicia
la recría, fase importante de la avicultura, por lo que hasta
los tres meses, por lo menos, es necesario atenclerles con
cierto mimo. Se ha de ^evitar que los pequeños se mezclen
con los demás moradores del corral y aves mayores. Por la
noche se les ;recogerá ^en local algo abrigado y en el que dis-
pongan de perchas o aseladeros para acostarse, sin permi-
tirles la salida al exterior cuarido las temperaturas sean ba-
jas, haya niebla, ^Ilueva, etc., a fin de evitarles enfriamientos,
que les provocarían trastornos muy perjudiciales.

Cuando cumplen los cinco meses ya pueden darse por cria-
dos, prestándoles los cuidados y atenciones como a las cle-
más aves del corral o gallinero.

Crianza .artificial.

Esta no es exclusiva de las explotaciones avícolas ; tam-
bién en la avicultura rural vanse introduciendo modificacio-
nes beneficiosas mediante la adopción de métodos modernos ^
de cría artificial, adquiriendo pollitos recién nacidos en ias
épocas apropiadas para asegurarse una coseclla continuada.
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de ^luevos. Es obvio que el avicultor rural-más propiamen-
te, ;la avicultora-, ,al tratarse de pequeños grupos, no pre-
cisa disponer cíe grandes instalaciones .de criadoras artificia-
les, sino que se sirve de medios más rr^odestos, y hasta rús-
ticos, pero que pueden proporcionar calor suficiente para que
la crianza se realice bien. 'No se requieren materiales costo-
sos; basta con ^un cajón cuadrado o rectangular apropiado
al nítmero de polluelos, pudiéndose cobijar ^en uno de unos
0'5o X o'5o Xo'3o, o en n^edidas de o'5o X o'7o X o';^o,
aproximadan^ente, de veinte a cincuenta pollitos.

Se habilita el cajón suprimiendo una de las tapas; en el
tondo se coloca ,una hoja de lata, unas bolnbillas a unos
^cliez centímetros de la chapa, con su enchufe para conectarlo
con la corriente ; se pra^ctica una ^portezuela en uno de los
frentes, ^que se pueda manejar. a, voluntad, y unos orificios
^n la_ parte superior, o pequeñas aberturas, para establecer
nna adecuada ventilación, y ya está lista la criadora. Esta
modesta criadora se coloca siempre boca abajo, estableci^.n-
do un cercadito en el lado de la portezuela ( i).

Unas horas a.ntes de recibir los pollitos se enchufa a la
corriente para que el ititerior se caldee adecttadamente. Es
muy práctico también matar los ángulos mediante algunas
tablas o cartones.

Durante un par de días permanecerán encerratlos dentro
t?e la criadora, s^acándolos a comer cada dos horas, que se
irán espaciando a medida que vayan creciendo, o puédense
dejar las ^iarinas a su a.lcance para que cotnan ^a discreción.
El ^agua limpia no ha ^de ^faltarles, y si se l^es da leche pura
o aguada en un 5o por ioo, muc^h^o mejor. La comida nunca
será hítmeda, sino seca, y no se les ^dará contida ni bebicía
hasta unas treinta horas después de nacidos.

Pasados los dos primeros días, ya se les puede dejar
abierta la portezuela para ^que salgan o entren cuando ellos
cltiieran. La temperatura interior será buena siempre que

(t) Debajo de la mese, de la cocina 9^emos llegado a criar .magníficamer.te,
por este procedimiento, uma dacena dle pcrllos, y ooaiocemos m2rchos casas de
a^-icultoras rura'les que ^emp^ean ccm 'éxito esas criadoras.
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oscile entre los 3o a 36 grados centígrados los prim^eros
cíías, de 28 ;a 3o hasta el mes, y el segundu, de ?3 a z8.

Sobre el mes de edad, si el tiempo es bueno, la criadora,
cun los polliltos, se puede colocar al sol en lugar abrigado y
resguardada de corrientes de aire, dejando a los animali±^^s
en una libertad prudencial, mediante el montaje de una cer-
quita más amplia, para que reciban directamente los rayos
solares y vayan adquiriendo el hábito de vivir al aire libre.

Ahora bien, cuando se quiere criar un níimero mayor cae
pollitos-ttnos 300-, la criadora artificial ha de reunir me-
jores condiciones que la descrita anteriormente, precisándo-
se, además, instalarla •en local adecuado. Esta será de las de
tipo Jamesway o similar, de carb^ón, serrín, petróleo o eléc-
trica, y que requieren más ^constante atención.

Estas criadoras igttalmente se han de encender y regu-
lar, antes de confiarles los pollitos, a la temperatura conve-
niente, que, ^graduada en ^un ^extremo de la campana y a
unos ocho centímetros del suelo, será de 36 gracíos centí-
grados lus tres primeros ^días ;^lespués, y hasta el mes, se
irá reduciendo hasta 28, y durante el segundo mes de edad
se reducirá paulatinamente hasta los Zo graclos, porque
cuando cumplan los polluelos clos meses no precisarán más
calor artificial, si bien conviene, en tiempo frío, prestarles
un poco de atención durante las noches.

En este sistema también, dttrante ttnos tres días se monta
un cerco alrededor de la campana, alejado de ella un m,etro,
suprimiéndose después. Su finalidad no es otra que acostum-
b.-ar a los pullos a cobijarse al calor de la madre artificial.
Por la noche, antes de acostarse, el cuidador, y durante unos
días, dejará el local en una semioscuridad y procederá a
distribuir los animalitos uniformem,ente alrededor .de la cria-
dora. iRealizada esta labor, se apagan las luces o se deja en-
cendida alguna, pintada de encarnado, permaneciendo en ob-
servación alguños minutos, y cuando se perciba ese cara^te-
rístico piar que denota bienestar y tranquilidací, se les deja
d.escansar. Una vez acostumbrados, en cuanto perciban y se
den cuenta que disminuye la intensidad de luz, se apresura-
rán a aĉomodarse en sus puestos para <lescansar.
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Tratándose de criadoras de este tipo se ha de poner sumo
^cuidado en que no se apaguen por falta de combustible o
.a3gítn descuido, pues al bajar la temperatura y notar frío,
los pollitos se apelotonarían y;m^orirían muchos, además de
^cluedar resentidos los demás. Sin embargo, aunque se pro-
^uzcan temperaturas más elevadas que las consideradas
^como mejores, no perjudican apenas, porque ellos se acerca-
rán o alejarán ^del foco calórico a medida que suba o baje
la temperatura.

La temperatura ambiente será buena siempre que oscile
:a,lrededor de los 2o grados. Es práctico colocar unas ta-
blas estrechas algo elevadas del suelo a partir del mes de
edad, para que vayan adquiriendo la costumbre de aselarse.
La limpieza del local se realizará con frecuencia, no dejando
se acumulen los excrementos, que enrarecen la atmósfera y
ti-ician el ambiente, haciéndolo insano para los pollitos. Los
excrementos nocturnos se retirarán diariamente.

La comida será a base ;de mezcla de harinas, como en
los casos anteriores, pudiéndose espaciar el suininistro, co-
menzando por cada dos horas, luego cada tres, habituándo-
los así al régimen que posteriormente se quiera seguir.

En la cría artificial, al igual que en la natural, se puede
dar por terminada a los dos meses de nacidos, suprimiéndose
el calor ; pero durante las noches se les recogerá en local
abrigado, especialmente cuando se presumen noches frías.

Cumplidos los tres meses no precisan más cuidados, si
bien no conviene reunirlos con las aves mayores ^asta más
tarde.

Finalmente, en cuanto se conozcan los sexos, es muy
práctico separar las pollitas de los pollitos, pues de esta ma-
nera se desarrollan ,mucho mejor.

Aunque no es posible en una hoja divulgadora detallar
todo lo referente a esta materia, sin embargo creemos que
con las normas dictadas tienen las avicultoras rurales una
pauta para poder criar pequeños lotes de pollitos.
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