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RA►CIONAMIENTO DE LAS GALLINAS

Una de las funciones básicas y fttndamentales de la ex-
plotación de las gallinas es su racionamiento, es decir, su ali-
mentación mediante el empleo de raciones formadas por la
mezcl_a de diversos piensos eti forma tal que de ellas pue-
dan obtener las gallinas, en virtud del proceso cligestivo, los
principios inmediatos y vitaminas que necesitan para atencíer
a sus funciones orgánicas y para hacer frente a las exigen-
cias de su producción de carne o buevos.

Ctunple, por tanto, la alimentación con cíos funciones pri-
mordi;ales: i.a, restituir al organismo los elementos por él
consumidos en el desarrollo de los pr^:^cesos vitales; y^.a, fa-
cilitar las materias primas que necesita para la obtención de
sus producciones (carne, huevos).

Las gallinas, animales dotados de un aparato digestivc^
de per_ttliares características (ausencia de piezas dentarias,
pequeíza capacidad del ventrículo y de la molleja, y reducida
extensión del intestino grueso), con un acusado metabolismo,
reflejz^do por su procíucción de huevos, producto rico en pro-
teínas, grasas, vitaminas y sales tninerales, precisan, más qtte
otros animales, el que su alimentación o racionarniento se
ajuste a determinacías normas, las que afectan no sólo a la
cantidad de alimentos, sino en grado sumo a su calidacl, y
manifiestan con variados síntomas y acusada inortalidad la.
f.alta o el exceso en su alimentación de vitaminas o principios
inmediatos (proteínas, sales minerales, etc.) con la aparición
de diversos cuadros clínicos conocidos genéricamente con e1
nombre de enfermedades de la nutrición.

Pa.ra prevenir la aparición de estas enfermedades, las
gallinas precisan que su ración alimenticia contenga un mí-
nimo de determinados principios inmediatos (proteínas, salés,
vitaminas) y que su riqueza en celulosa y su volumen estén
contenidos dentro de determinados límites. Datos que es pre-
ciso conocer a fin de establecer un racionamiento equilibrado.
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Necesidadea alimenticias de las gallinas.

Proteí^r.as.-Oscilan entre los ]3 a 16 grall]os tliariv^ de^

^roteína brttta por c^da ]oo ^ram ĉ^s ^le ^^ien^^^^ coiisutui^lo.

S'^al^es ^rrz^in^c^rctles.-Hacen fttndau]entallnente referencia al
cuntenido de las raciones en calcio, f^sf^>r^^, maI]^^ane^u ^^ sal
(clorttro sócíico).

EI contenido en sales de calcio y de^ fós toru, debiclu a^lue
estos eletnentos precisan 1]ara stt asin]il^ción entrar eIl la

Fig. t.-Escluema del al^aratu dígestivo de la gallina: c, tráquca; z, buche;
3, hígado; .a, ventríctilo; 5. rnnlleia: 6, pancreas: 7, 1ntP^UnO; R, ciegc^^: q, vesícu-

la biliar.

Ca,C10I1 ^) líle"LClci, eIl UI]ci Cleier2l]lll^lCl1 1)rO^UI'Clori COIlUCICl^i CUII

el notr]bre de "cociente calcio : fósforo" (Ca/P), qtte, etl la^
ponedoras, debe de ser igual a z'4. Es decir, due por cadtt
a'q. gramos de calcio debe de eYistir ttn gramo de fústoro.

En los reproductores machos y aves en cebo, este c^^cientr°
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debe de ser igual a la unidad ; o, a lu sunlo, oscilar entre I' I
a i'S.

F1 contenido en manganeso debe de ser aproximadamente
rie o'a^o5 gramos de manganeso por cada ioo de pienso (es
decir, cinco 1liilígranios de manganeso por kilogramo de
plenso). ^

La sal, cloruro s^'>dico, no debe de exceder de o'5 gramos
por Iao.

Ua^t^anz^in^as.-El cuntenido de las mezclas en vitaminas
debe de ajustarse al siguiente cuadro de necesidades por ga-
llina y kilo de pienso :

KEPKODUCTORES
POVf?UVKAti _._--

Flembras Machos

^'itamina A{U. L) ..:........ ........... ó.000-7.000 9.ooo-to.ooo 3.000
,. 1;. (li. L) .......... .......... 400 400 200

" B_ (gammas) .. ................ t.3oo z.5oo 2.500

............Acido pantoténico (gammas) y.soo " "

yitamina D(U. Ll ( t) .................. 80o t.2oo 200

" E (milígramos) ............... t-2 3 3
........ I'' I' I" K (gatnmas) (t) .... 3 3 '3

(t) Necesidades pur kilo de pieuso.-U. I. = Unidades internacionales.-
Gamma es la milésima de milígramo, o sea la millonésima de gramo.

M,nterias ^r^asas.-No deben de rebasar el 5 por ioo; no
mbstante, en las aves en cebo se puede llegar hasta el 7 ó y
por Ioo.

C'E^lzilos,a^ brzat.a.-No debe de^ exceder del 5 p^or roo en la
totalidad de la ración.

L'o?tt3aveii.-Las gallinas, por la reducida capacidad de su
aparato digestivo, dcben de ser alimenta^das con raciones poco
,•olunlinosas v de elevado contenido en unidades alimenti-
cias, debiendo oscilar éste entre las ^^o a ^o unidades por
^ada Ioo kilos de lnezcla.

:Piensos a utilizar en la confección de las raciones.

C^onocidas las necesidades de las gallinas en materia ali-
menticia, ^ctímhlenos indicar los piensos que pademos tttilizar
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para la obtención de raciunes que cubran el mínimo de e^i--
gencias nutritivas antes señaladas (><).

Pi.erasos proteicos.-Para cubrir el mínimo proteico nece-
sario en la alimentación de estos animales, es preciso adicio-
nar a las mezclas piensos de un alto contenido proteínico„
principalmente representados por las harinas de carne, san-
gre, hígado, pescado, crisálidas, soja, habas, almortas, tortas.
de cacahuete, colza, algodón, orujc, sin hueso, levadura cle
cerveza, leche en polvo.

Al confeccionar las mezclas, hay clue tener en cuenta clue
las proteínas de origen animal (harinas cle carne, sangre, hí-
gado, crisálidas, leche) deben cíe cubrir como mínimo las,
tres cuartas partes de las necesidades totales en proteínas.
pudiendo el resto ser indistintamente sustituíclo por cualcluier
otro pienso proteico.

La proporción en que estos píensos deben de entrar a for-
mar parte de las mezclas debe de ajustarse a la ^siguiente
pauta:

^^o^ ,,,^

Harina de pescado .......................... _. __................. io al r;
Ide^n de crustáceos }• caracoles ................................. i^ al _>,
[dem de carne ...................................................... y al r S

Idem de sangre _...... 8 a] ru............................. .

Tortas de carne o chicharrones .............................. 8 al io
Harina de crisálidas ................... ............................ 7 al ^5
Levadura de cer^•eza desecada ................................. 5 al fi
Harina de soya ...................................................... io al ^ 5
Idem de habas o altramuces .................................... ^ al to
Gluten de trigo ..................................... ................ to al 20
^laizena ................................................................ io al i 5
Tortas de semillas oleag_ inosas (cacahuete, colza, al-

gocíón, etc.) ......................................................... ^o al il

Cnrrc ctores zititre^^a,l^es.-Con este fin podemos utilizar las;
harina^ de httesos, conchilla de ostras, harina de crustáceos,
residuos de canterías, sc^bre t^^do en lo referente a cubrir las.
tleficiencias de las mezclas en ^ale5 cle calcio y de fósforo.

Todos estos productos, y sobre todo las 1^arinas de hue-

(i) Para más detalles sobre piensos, consultar la Holn Di^^t?t_c.ni^ok,^ de^
mismo autor .^llimrntns pora las gallinas, níims. iq-2o de t952•



yc» ^^ la cullchilla de ustras, sun taeuleiit^_ts l^recis^», indis^^ensa-
bles para ^1uc el ^^rbanislno ^de la g^allii^á ubteu^a las sa?es de
calcio ^r f.óstoro que 1^1-ecisa ^^ara el uornial desarroll^^ de
los huesos }• hara la turnlaciól^ de la c^lscara ^lel hue^^u, ^.
deben entrai- a formar parte de ?a nle^zcla en la I^roporción
del ^^ al 4 hor zoo la harina de huesus }- del 3 al 6?a conchilla_
Esta ú^'^^tima, bien sea adiciouada a la »>ezcla o, pur el c^^n-
trario, colocada en tolvas a libre disposicibn ^de las aves.

Las necesidades en sal }^ i^^an^ane^c^, y aul^que a^nbv^
eleinent-os s<^li con^?^oneiites de 1as barinas de carne ^- pescad^t
el priinero, y de los salvados y^^rano5 de cereales el segundc^,
sin etrlbargo, para cubrir las necesidades tnínima^ precisar^
ser adri^inistrados suPlel^ientariamente ei^ la raci^^n, adicio-
nando zi las n^ezclas d5 graliios de la uiezcla salina de Mc C^^.-
1.uM por ca^da Ia^ de piensc^, con lo qtte e^^ita la perosis.

La mezcla salina de ^'1^^ Cor.r,t?M está formada de la si-
^-uiente f^rma :

^:^:<<„o^

Cloruro sódico (sal cotuíml ....... too
Sulfato de mauganeso anhidrr, purn ........... .......... . 1'^
lde^m íd. tett-ahi^lratado ptrru -..._.. .--.,._.__.. _. ...... 2'2

En l:as ^casos de ^lue, en las 1larinas de 1>escadas o ĉ?e car^ie,
el conte^iidn en cloruro 5c^dic^^ sea s>riperi<tr al y jx^j- loo, sin
llegar a. rebasar el io por Too, debe de dislni^^uirse la adición
de la mezc?a salina en tan ^o Ix,r >oo. Las harinas de carne ^^
de pescadr> con una ri^^uera eil sal superi^r a? io p^^r loo.
^leben de ser desechadas de la alimel^taci^`^l^ de la^ ave^.

Corrccture,r vit^atrií7ric^^s.-Las ^^itaminas, micr^factctre^
<ainleiltici.os indis^^ensables en la uutrici6n de ?as ^-allinas,
ln-ecisan estar presentes en detern^inadas cai^tidades ^^ c^n-
cliciones en ]a^ racio^ie^ alin^enticia^ suministradas a las a^^es.

I a fue^i^ primrtrdial de eitaminas 11 ^^ I^ e^ el aceite de
hí^ado de haca?ao, ^lue se adici^na a la mezcla cn la }^r^^^^^r-
ciór^ del 1 al ^ ^^or I^o.

Los f^^rraies verde5 ! altalta, trébol, lechu^a, ro?, zanaho-
rias, toniate;, nrti^as, etc.), la leche fresca, l^^or su riqueza en
hrovitamiilas ^- ^-itali^inas .^^, T^, 13^ _̂- Y,-, s^m excelentec co-
rrectnrea vitamínic^ts.
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La leva^clura de cerveza, las heces y raicillas de cebada, el
5alvado de arroz y, en general, todos los salvados, son ali-
tnentos ricos en vitaminas del grupo ^3.

Los gérmenes de trigo, tanto por su ri^lueza en proteínas
cofno en vitaminas A, D, E, están especialmente inclicaclos en
las raciolies de reproductores, adicionados en la proporción
del 5 al io por ioo, y clados una o dos veces por semana.

La alilnentación de las gallinas con abundante racióti de
verde y salvaclos n subpro^cluct^s cíe molinería cle buena calidad,
unida a la beneficiosa acción <hte los rayos solares ejercen
sobre el urganismo de las aves irradiando las provitaminas
hor ellas injeridas en la alimentación v transformándolas en
vitaminas, constituye un factor esencial para cttbrir las exi-
genci^.is de estos animales en vitaminas.

Pic^isns fibrusos (^cel^rrlosn (^rt^t^t:a).-Están representados
Eundamentalmente l^or los subproductos de la molinería (sal-
vad^os), granilla de orujo de uva y de aceituna. A fin de no
rebasar el ^ por ioo de estos elementos en el total de la ración,
la cantidacl total de estos piensos debe cle estar comprenclida
entre 3o a^.o gramos por cada 10o de ración, pudienclo ellos
entrar a f^^rmar parte de la mezcla en las siguientes propor-
^iones :

^alvado de cerealr. ................................................ zo al 3^
fdem dc arroz .........................._.._......................... ; al io
Sah^adillo y harinas de cuarta ................................. l; al 40
Harina de orujo de uva agotado ...... ...................... ro al iç

Idem de granillo de uva agotado ._ ....................... 7 al io
Idem de orujo de aceituna .................................... ; al ^^

E'i^erasus ricos ^^^^a rnateri^a,c ^Jr^asas.-Están representados
l^rincipalmente por las torta^ de semillas oleaginosas (c^lza,
cacahuete, cañaniones, girasol, alg^dón) y por las harinas de
rarne y de pescados no desengrasacías. Estos piensos, s^bre
t^^do l^.^s tortas, no deben de etceder en la uiezcla del I2 p^,r
10o y su cantidad debe de e^tar cornprendida entre el 8 y el
t ^^ por I oo.

I;1 cuntenid^.^ grasu de la ^llezcla clrbe cle ser vigilado, no
^^->l^^ en 1^> ^ttze respecta a su caz^tidad, sin^^^ taliibién en relación



cun su calidad, no suministrándoles piensus grasus enrancia-
dos u oxidados, ya que comunicarían su mal sabor al huevu.

Aciemás de los prodttctos indicados en el racionamiento de
las gallinas, cleben de ser administradus otros elementos cun
el fin de mejorar la coloración rle la yema, que cumo sabemos
en las aves de intensa producción sufre una acusada decolo-
ración que en la mayoría de los casos hace cíesmerecer la
calida^l del ^huevo. El maíz amarillo, Ios tt^mates v los sub-
produ^.tos de la industria conservera de tomates y pimientus.
la seinilla de pimiento, los forrajes verdes, principalmente las
zanah^^rias, y sobre todo el pimentón molido, ^cíulce _y de bue-
na calidad, tienen la particularidad de dotar a la yema de
huev^^ de una bella tonalidad atnarillo rojiza.

E] pitiientón une a esta cualidad su alto contenidu en vi-
taminas A, B, C, y puede ser administrado en la cantidacl
del o' ^, al i por r oo.

Confección de las mezclas.

Las me-r_clas destinadas a la alimentación de las aves de-
ben de ser confeccionadas teniendo en cuenta las siguientec
nurmas :

A) Variada^, es decir, deben de estar integradas pur
el mayor número posible de piensos, con lo que conseguire-
mos evitar la falta de elementos esenciales para la nutrición,
los cuales faltan o están en escasa cantidad en los piensos que
la natr^raleza o la industria nos ofrece.

R) Económicas, procurando elegir los piensos de menor
precio en el mercado, teniendo como norma no el precio real
del pienso, sino su custe en relación con su valor nutritivo.
e:cpresado en unidades alimenticias, o en proteína.

C) Que los piensos que las integran sean de f ácil ad-
quisición, al objeto de evitar cambios en su alimentación ante
la falta. cle cualquier pienso, los que, cuando son bruscos, pue-
den dar lugar a alteraciones en el organismo o, cuando me-
nos, una disminución de su producción.

D) Homogéneas, es decir, los piensos que las integran



cleben de estar íntimamente rnezclaclus, para que el valur IlU-
tritivo de las mezclas sea uniforme, con lo que evitaremus
pérdidas de element^^s nutritivos, que sun consumidos en ex-
ceso por otras gallinas.

Sr^bre este particular, los aceites cíe hígado u de embrión
que se agreguen a las mezclas deben primeramente ser ínti-
mamente mezclaclos coli una pequetia cantidad de la mezcla
y clespués finamente mezclacla esta porción vitaminada con el
total de ]a mczcla a hreparar.

E) tittprimir la adición de carbón vegetal y de azufre a
las mezclas, pues estos productos inactivan a las vitaminas
A, K, h^ y ll qiie pueden contener los alimentos y por esta
causa dar lugar a trastornos avitaminósicos, al no ser utili-
zadas por el organismo las vitaminas en ellos contenidas.

Uebe suprimirse también la adición al agua de bebida
de las sales de hierro, por la razón ^de que este metal se combi-
na en el tubo digestivo con las sales de calcio y fósforo for-
man^do compuestus insolubles, no asimilables por el organis-
mo, pudiéndose por tal motivo presentarse el raquitisinu,
aun cuando ]a mezcla preparada contenga en la dehida pro-
porción las sales de calcio y f.ósforo.

F) Condición indispensable para la preparación de las
mezclas es consultar las tablas de coml,osición de los distintos
piensos al objeto de conocer la riqueza de los piensos que van
a intervenir en la formación de la mezcla, en proteínas, fibra,.
vitaminas v sales.

Como módulo general para la preparación de las mezclas
a utilizar en el racionamiento de las gallinas, a continuación
se cietallan los porcentajes de los distititos piensos que pueden
entrar a formarlas :

N„^ ,,,<,

Salvados y residuos de molittería ........................... 2o al 3ti
Salvado de arroz y harina de orujo de uva . ................. 5 al io
Harinas de cereales (trigo, cebada, avena, maíz, arroz). 3o al 40
Idem dc leguminosas (haUas, soya, altramuces)............ io al 20
Idem de alfalfa o heno .......................................... 5 al to
Idem de carne, pescado, crisálidas, leche en polvo...... ^ al 20
Levadtva de cervera desecada ..... ............................ ; al tn



Por iou

"hortas de semillas oleaginosas (cacahuete, algcxlón, gi-
rasol, colza, etc.) ................................................ . ; al t o

Harina de huesos o caracoles ................................. I al q

Mezcla salina ..................................................... _ _ ci 5

Aceite dc hígado de bacalan ............._..................... ^ al 3

^ tt11['n(lti COITIU IlUrllla 1C1 anieS eXj)UeStO^ a COnt111UaCTOn

^se indican varias tórmulas de mezclas destinadas a la alimen-
tación de las pc^nedoras, repr^^du^ctore^ y animales en cebo :

VIEZCLAS PARA YONEDORAS.

?^TT?M. I .

1'or ^no

^V Ĉ'M. 2.

Por ^ou

5alvado ...........................
Harina de cuarta ...............
idem dc cebada ..................

Ideni de ntaíz .....................
[dem de pescado ...............
Idem de habas ..................

Idem de huesos ..................
Torta de cacahuete ............
Levadura de cerveza ......... 5

IOo
Mezcla ^aliua .................. o'g
Aceite de hígado de bacalao. >

\'i^M. 3.

Por roo

Sah'ado . .. ........... .... . . . . . . . .. t o

Almidón o cilincíro ............ Iq

Harina de avena ............. _ zo

Idem de cebada ................ _ to
Idem de maíz .................. TR

].dem de carne .................. to

Idem cíc soya .................. to

Idem cíe alfalfa .................. ;

Idem dc hueso^ ............... ,;

Ioo

;Vlezcla :alína ........... ....... ó 5

Aceite de hígado de bacalao. Z

5alvado ........................... ro

Idem de arroz .................. R

Harina de cuarta ............... a5

Idem de arroz . ................. 15

Idem de cebacía .. ................ ao

Leche en polvo .................. 8

Harina de pescado .. .......... Io

Idem de• huesos ............... 2

roo

^1ezcla ,alina . ................. 0'S

^ceite dc hígado dc bacalao. 2

^TT^M. q.

I'ur ^uu

Moyuelo .......................... '-3

Salvado cíc arroz . ......... .... ;
Harina de cuarta .. ............. I ^
Idem de cebada ..... ... ........ Io
Idem de avena .... .............. 15
Idem de habas ....... ........ _ 5

Idem de pescado ............... Io
Idem de alfalfa .._ _........ s
Turto de girasol ....... ........ Io
Harina rle huesos ............ z

too

1lezcla ^alina .................. o'S

Aceite de hígado cíe bacalao. 2



i^í^. z.-EI gallo precisa uua buena alim^ntación, que cuuipeuse el des^^aste dchidu
a la función re^roductura. ('Poto Echarri.l

Las fórn^ulas 3 v^ están esl^ecialmente indica<ias ^^ara
ias aves en los períodos cle mucla. ,

^^^, ,^,^

5alvadu ........................... zo

Harina de cuarta .. .. _...... i 5
]dem de cebada ............... 1 S
Idem de maíz ....... .. _ _ .... 1;
Idem de avena .......... _...... ^ ^
Idem de cri,^llidas ............ rz
Idem de alfalta ............... ;

Tdem d^^ htx•su> ... . _ ' ;

ron

^lezcla salilla .................. o';
Aceite de hí^ado d^^ hacalao. _

I'ar^i la^ r^•^>ruduct^lra^ ^^ r^llruclttctores se ^ntedeu ir^di;-

^^i^rtan^eilte tttilizar e^ta; ^ilicu ^nczr]as. hero nlá^ hrc^^rente-

n^entc la nínT^er^l I, aclici ĉ:mát^^lnl,ts cada cuatr^^^ ^lia^ un ^



pc^r loo de harina de emhrión de tri^o, ^^ aceite de trigc^ en
un 2 por Ioo.

i^T^zcl,AS rAtz^a Avl:s ^:1^ c^:so.

Ní^M. i. Nc^:^. z.

i^ ^ ^ ^ „^,

Salvacto ........................... 3z

Harina de centeno ............ to

Idem de alforjón ............... Io

Idem cie panizo ............... Io

Idem de pescado ............... R

Idem d^t maíz .................. 30

Ion

Mezcla salina .................. o'^

Harina de huesos ............... o'^
Mezcla salina
Harina de huesos

Aceite de hígado de bacalao. i Aceite de hígado de bacalao.

I00

0'S
o' ^
t

La ración de granos, al i^ual tlue las mezclas, debe de ser
variaĉ!a, es decir, formada por varias clases de granos de
cereales, y durante los períodos de muda es conveniente su-
ministrar con los granos semillas olea^inosas.

Los ñranos de cebada y de avena, a ser posible, deben cle
ser administrados en estado de germinación, y los de maíz,
partidos; con ello, a la par que se economiza forraje, ayuda-
mos al trabajo digestivo cle las a`-es y les procuramos mayo-
res cantidacles de vitaminas.

Coroo orientación, veamos ttnas mezclas de granc^s que
pueden servir de pauta:

Nc,r^. I.

Aveua .............................

5alvado ........................... z^

Harina de cuarta ............... I S

Idem de cebada . ................. 15
Idc:m de maíz .................. zo
Idem de avena .................. Io
Icíem de pescado ............... ;
Idem de sova .................. i2

Pur ^ou

NCrrI. 3.
r^^ ^^^

:^vena ... .......................... 30
Cebada ... .......................... qo
Tri^o .............................. 30

50

Maíz pa.rtido ..................... 50

Ni`ar. z. Ní•nt. 4.
v^r ^oo
----

Avena ............................. 20
i°^^ ^„^,

Avena ............................. 2o Cebada ... ........................... zo

Cebada .............................. 4o Arroz .............................. Io

Trigo .............................. 20 14aíz .............................. 30

Granzas ............................. 2o Restos de limpia ............... 20
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RACIONES 1'ARA YERÍODOS DE MUDA.

Núac. 5. Núet. 6.

Por cou Por ^ou

^wena ....... ...................... 3o Aveua ... .......................... 30

Maíz partido .................. ... 3o Cebada ............ ................ 20

Semilla de girasol ..........,. zo Cañamo,ies ..... ................. 20

Trigui]lo ..................... ...... 2o Maíz partido ...... ............. 30

Forma de llevar a cabo el racionamiento.

Una vez confeccionada la mezcla alimenticia y la de gra-
nos, aconsejamos llevar a cabo el racionamiento de las galli-
nas, por el sistema de "mezcla-granos", llamado así porque
a las aves se les suministra en comederos-tolva cualquiera de
las mezclas antes indicadas, las que pueden consumir a pla-
cer, y además diariamente se les da su correspondiente ra-
ción de granos y verde.

El método preconizado tiene la ventaja de la economía de
la mano de obra y de piensos, pues las mezclas, aun cuandu
se mantengan varios días en los comederos, por ser secas, nu
sufren deterioro. El método de mezcla seca y granos lo am-
pliamos, dados los beneficiosos efectos que en la nutrición
produc:.n los amasijos, con la administración de un amasiju
formado por la misma mezcla, el que durante ]os meses de
invierno y de otoño debe de darse caliente, y en la primavera
y el verano, a la temperatura` ambiente, dándose por ave en
la cantidad precisa que éstas puedan consumir,, para evitar
queden restos que por entrar en f ermentación puedan, si
son injeridos por las gallinas, ocasiflnarles trastornos diges-
tivos.

La manera de llevar a cabo el racionamiento de las galli-
nas varía según se trate de ponedoras y reproductores o cle
aves en cebo.

PONEDORAS Y REYRODUCTORES.

Para las ponedoras y reproductores nos ajustaremos a la
tiiguiente pauta :

I.° A las seis a siete de la mañana, según la estación del
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aves a hacer ejercicio escarband^^ par^a la bíts^ltteda de 104.^
g•ranos.

^^." 1)e cliez a unce cle la mañana, clar a las ave, ttn ama-
sijo de la misma mezela y en la eanticlacl cíe 3o a^}o gramos
por pico, procurando que no ^lueden restos de él.

3. i Hacia el medio día suministrar a las aves una abun-
dante ración de verde, tinatnente picadu y procurando, a ser
posible, que sea una mezcla de varios forrajes (alfalfa, trébol,.
col, lechugas, ortigas, zanahorias, etr.) y en la cantidad de
^o a 6o gramos por gallina.

4.° Yor la tarde, al oscurecer, en lus gallineru, ^lue no
dispongan de luz eléctrica, y sobre la, seis a las ocho, según
estación, en los que la tengan, se clará nuevantente urk^t ración
de granos en la cantidad aproximada de unos ^.o gramos por
pico,

Las gallinas, además de estos suministro,, t.endrán libre-
i»ente a su disposición comederos conteniendo la mezcla ali-
menticia, y otros con conchilla de ostras, piedrecillas silí-
ceas o residuos de cantería, y clispondrán de agua en abundan-
cia, en la cantidad mínima de unos 8o gramos por ave y día..

La existencia en gallineros soleaclos y parques espacioso^
donde las aves puedan deambular y picotear ĉontribuirá en
gran manera a mantener en perfectas condiciones a su or-
^anlStn(').

:-^VES EN CE130.

A1 contrario que en las ponedoras, hay que procurar stt.
máxima inmovilidad, colocándolas en lugares oscuros y pací-
ficos, alejados de los ruidos de la eYplotación o finca. En éstas,
la ración de granos puede ser suprimida, o bien dársel^^s ma-
cerados o cocidos.

Se practicará en ellas la alimentación forzada, embuchán-
dolas las mezclas preparadas con leche o suero de lechería,
a ser posible calientes o cuando menos tibias, dándoles por lo
menos dos raciones de amasijos, una por la mañana y la otra
por la tarde, y procttrando clue en cada una de ellas consuman
de 6o a 8o gramos, segím tamaño del ave.

El embuchado hay que hacerlo con sumo cuidado, intro-



^íuciencío en la cavi^daci bucal de las ^^allinas bolitas de la rnez-
^la del tanlañ^^ de un l;ttisante.

Fig. 4.--A las aves en cebo se les practica la alimentaciGu forzada, embucháu-

dolas amasijos tibios o calientes, preparados con leche o suero. I Foto Salazar.)

L^i.s aves en ceb^, al i^ual que las ponedoras, deben cíe
disponer en comederos de la mezcla alimenticia.

La. castración, bien sea quiríirgica por la extirpación de
los te^tículos, o quílnica por la inyección de extrógenos, pr^,-
duce resultacíos excelentes y coadyuva al cebamiento de las
aves.
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