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ALIMENTACION
De la alimentación adecuada y racional depende toda 

la existencia de la crianza, pues la alimentación mantiene 
constantes los factores que de las aves se desean, siempre 
y cuando se les dé alimentos propios para la aptitud que se 
desea desarrollar.

En la alimentación se consideran tres factores que es 
indispensable estudiar para que su empleo sea beneficioso 
al avicultor, que son: el científico, el económico y el prácti
co. De la combinación de es<os tres factores, surge el justo 
medio que dá las posibilidades de su empleo en la crianza. 
Resultando que de la capacidad del criador, para que los ali
mentos que emplea reúnan los tres requisitos antes men
cionados, depende esencialmente la buena marcha del ne
gocio.

Para comprender perfectamente la utilidad que repor
ta la alimentación racional, es necesario, antes de todo, co
nocer la composición de ellos. No todos los alimentos tienen 
la misma competición química. Algunos tienen mayor can
tidad de proteínas o materias nitrogenadas, otros son ricos 
en grasas y aceites, y en otros predominan los hidrocarbu
ros o materias feculentas.

Por tanío, si alimentamos constantemente la crianza 
con sustancias en que predomine invariablemente cuales
quiera de las materias antes anotadas, la alimentación no 
surte todos los efectos beneficiosos esperados; es decir, una 
crianza cuyo régimen alimentiéio sea solamente maíz o tri
go, por ejemplo, determinará desequilibrios orgánicos per
judiciales que pueden causar hasta la muerte del ave; de 
ahí la necesidad de mantener el equilibrio en la alimenta
ción, por medio de las raciones balanceadas, raciones por
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medio de las cuales se suministra a las gallinas varias ma
terias nutritivas a la vez, con el propósito de que el organis- 
do del ave pueda disponer de todos los elementos que se 
quiere para su salud y para el fin a que se le destina.

Las ventajas de balancear la alimentación de la crian
za son innumerables, pues ella determina economías, a la 
vez que- damos a las aves lo que en realidad ellas necesitan 
para la aptitud que deseamos desarrollar y perpetuar en 
ellas. Sin embargo, presenta la dificultad de que requiere 
para su perfecto empleo tablas analíticas de la composición 
química de todas las sustancias que se emplean en la nu
trición, además de tenerse un perfecto conocimiento de esa 
labor.

Insistimos pues en el empleo de la alimentación m xta 
en la crianza, abobándose el sistema tan usual de alimentar 
las gallinas con una sola sustancia nutritiva, sea cual fuere. 
Hasta ahora nuestros criadores emplean como alimento in
dispensable e insustituible el maíz, como única ración ali
menticia; pero esta práctica debe abolirse, utilizándose 
otras sustancias nutritivas conjuntamente con el maíz. Re
dundará ello en beneficio de la producción, que será mucho 
más agradable y abundante.

ALIMENTACION DE LOS POLLOS
La alimentación, manejo y cuidado de los pollitos pue

den compararse con los de un niño, debiéndose tener muy 
en cuenta esta cuestión para que la crianza sea beneficiosa, 
ya que los pollitos de hoy son los adultos de mañana.

Al nacer, se debe tener los pollitos por lo menos cua
renta y ocho horas sin comer, pues la naturaleza ha pre
visto por ellos. Al comenzar a alimentarlos, es bueno dar
les leche o suero, aún cuando les sirva de bebida corriente. 
En cuanto a la comida sólida, se les debe dar en forma de 
amasijo, pudiéndosele añadir carne bien picada. Tanto el 
amasijo como la carne bien picada, tiene por fin suminis
trarle al cuerpo joven proteínas suficientes.

Puede agregársele a la ración ciertas sustancias mine
rales, tales como carbón, cenizas, etc., cuya función es la 
de suministrar al pollito materias minerales. La cantidad 
que debe suministrársele a cada uno debe ser la que ellos 
pueden ingerir en 15 o 20 minutos completamente. Debien
do ser en poca cantidad, pero a menudo.

La alimentación debe ser gradual: Primero, porque (le
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asa manera se evitan los peligros de la sobrealimentación, 
y segundo, como las sustancias nutrientes varían a medida 
que las necesidades lo exijan, debe acostumbrarse a los po
lluelos a las variaciones graduales en su alimentación. La 
variación en la alimentación deja sentir sus efectos desas
trosos cuando aún los polluelos no tienen más de tres a cua
tro semanas; pasado este tiempo disminuyen las probabi
lidades de desastres en la pollada.

Sobre el exacto género de alimentos que benefician 
más la pollada, difieren de un autor a otro, pues mientras 
unos señalan el empleo de harinas secas como más benefi
ciosas, otros recomiendan que éstas sean húmedas, y asi 
sucesivamente. Por tanto, no recomendamos exactamente 
la clase de alimentos que deben emplearse en la pollada, 
pero sí consignamos aquí que mientras los polluelos no ha
yan adquirido fortaleza suficiente, es indispensable cuidar
los constantemente antes de todo, teniendo el problema de 
la alimentación una importancia grandísima, siempre y 
cuando la pollada haya sido atendida en su higiene, etc., 
debidamente, que es lo esencial.

PLAN DE ALIMENTACION PARA AVES DESDE SU 
NACIMIENTO HASTA LA PUBERTAD RECOMENDA 

IX) POR H. R. LEWIS EN SU OBRA 
“AVICULTURA PRODUCTIVA”

Primera Semana.
1. — Partes iguales de avena, migas de pan, piedreci- 

llas con la mitad de cisco. Dése cinco veces al dia la canti
dad necesaria para hacerles comer durante quince minutos.

2. — Partes iguales de afrecho y piltrafas de carne se 
tendrán en un comedero todo el tiempo.

3. — Como bebida, déseles leche con agua.
Segunda semana.

4. — La mitad de la fórmula de la primera semana y 
cualquier alimento comercial para pollos, que sea bueno.

5 — Lo mismo que el número dos. !
6. — Lo mismo que el número tres. t

De la tercera a la sexta semana.
7. — Un alimento comercial que no tenga más de 207' 

de maíz o dos partes de trigo triturado, dos de harina de



avena, una de millo y otra de maíz triturado será dado como 
a las cuatro de la tarde y bien revuelto en la paja.

8. — Estará siempre a disposición de los polluelos una 
combinación de partes iguales de afrecho, acemite y piltra
fas de carne.

9. — Partes iguales de leche agria y agua.
10. — Habrá siempre un comedero con piltrafas de 

carne, piedrecillas, conchas de ostiones y cisco.
De la séptima a la décima semana.

11. — Se pondrán partes iguales de trigo entero, ave
na y maíz triturado debajo de la paja una vez al día.

12. — Se les tendrá en el comedero otra combinación 
de partes iguales de afrecho, acemite, harina de maíz y la 
mitad de una parte dé harina de semillas de lino.

13. — Agua fresca. ¿
14. — Lo mismo que el número diez.

Desde la décima-primera semana hasta la pubertad
15. — Partes iguales de trigo, avena y maíz triturado 

estarán siempre en el comedero.
16. — Lo mismo que el número doce.
17. — Lo mismo que el número trece.
18. — Lo mismo que el número catorce.
Además del plan de alimentación antes anotado, se co

nocen numerosas raciones especializadas; es decir, que se 
emplean en relación con el género de producto que espera
mos obtener de la crianza; estas raciones se designan ya 
con el nombre de su autor ya con el nombre de la región 
de que provienen. Entre otras anotaremos a continuación 
algunas raciones cuyo costo es económico entre nosotros:

(1)
Harina de maíz........................ 4 libras
Millo.......................................... 4
Avena triturada....................... 2
Sangre fresca de res.............. r-> ”

(2)
Maíz...........................................2 libras
Millo.......................................... 2
Legumbres picadas.................. 2
Carne Picada.............................1
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(3)
Semilla de girasol.. .. .. .. 1 libra
Maíz.............................. .. .. 3
Avena triturada........... ...........2
Millo.............................. 2

Debe entenderse que la proporción en que entran' ia3 
distintas materias nutrientes en estas raciones, pueden 
aumentarse siempre guardando la relación entre ellas, <ie 
acuerdo con las exigencias de la crianza.

Cuando nos referimos a la composición química de ios 
alimentos, dijimos que los había nitrogenados, con grasas 
o aceites e hidrocarbonados. Estos últimos abundan en las 
yerbas o gramas y su función en el organismo es formar 
las grasas y las carnes. De ahí que sea de grandísima im
portancia y económico el que en el terreno en donde este 
situada la explotación, abunden yerbas que le agraden a 
las aves, pues a la vez que son un buen alimento, proporcio
nan a la crianza, ejercicio.

Otra cuestión en la alimentación que debe tener pre
sente todo criador, es la necesidad en que están sus aves 
de materias minerales. Pues desde el esqueleto hasta e! 
huevo, juegan un papel importantísimo las sustancias mi
nerales ya sean fosfatos, o calcáreos. Cuando la explotación 
está situada en terrenos en donde abunden los compuestos 
calcáreos, la gallina misma se los procura e ingiere la can
tidad que necesita; pero cuando en el terreno no existen 
estos compuestos, el criador debe suplirlos, especialmente 
cuando la explotación se dedica a la producción de huevos.

En cuanto a las materias fosfatadas se les suministran 
a las aves alimentándolas con residuos de pescados, huesos 
molidos, conchas de ostiones, etc., siendo su función prin
cipal en el organismo la de fortalecerlo.

INCUBACION

Desde tiempos inmemoriales se han visto en los ani
males ovíparos dos géneros de incubación: a) natural y b) 
artificial. Se llama incubación natural cuando es la misma 
madre quien “saca” los polluelos y artificial cuando es con 
la ayuda de agentes tales como el calor del agua o del aire 
que son completamente agenos a la gallina. El hombre lo 



que ha hecho es adaptar el método artificial, perfeccionán
dolo, de algunos reptiles y aves que incuban sus huevoc 
enterrándolos, pues el calor solar sustituye al de la madre.

Por tanto, sólo describiremos ligeramente el método 
artificial de incubación, ya que en el natural la gallina lo 
resuelve todo disminuyendo casi todas las posibilidades de 
fracasos, que son muy frecuentes en la incubación artifi
cial cuando es practicada por personas poco entendidas en 
la materia.

Las primeras incubadoras perfeccionadas fueron crea
das por los sacerdotes egipcios y todavía son empleadas, 
generalizándose el uso de la incubación hasta ser de un va
lor indiscutible en la actualidad.

Es difícil señalar cuál es el mejor tipo de incubadora, 
pues todas cumplen a satisfacción su función siempre y 
cuando se manejen de acuerdo con las indicaciones que da 
la casa fabricante. Es indispensable—si se quiere obtener 
éxito en la operación—ceñirse estrechamente a todas las 
indicaciones, pues una ligera amisión de detalles, puede 
determinar el fracaso.

Bien desinfectada y seca la incubadora, se enciende 
la lámpara y se regula la temperatura, manteniéndola uni 
forme por medio del regulador en 39 grados centígrados 
por espacio de uno o dos días, cargándose la incubadora. 
La temperatura tiende entonces a descender, pero no dece 
corregirse el regulador, pues pasados algunos días la tem
peratura vuelve a subir al calentarse los huevos.

La incubadora no debe ser abierta sino para airear y 
cambiar la posición de los huevos; operación esta que se 
efectúa desde el’tercer día de iniciada la incubación hasta 
el décimo octavo. Existen incubadoras que voltean automá
ticamente los huevos, pero algunos especialistas aviculto
res no recomiendan mucho el empleo de ellas.

Otro punto importante que ha de tomarse en conside
ración es la evaporación, la cual es regulada mediante el 
conocimiento del grado higrométrico. Se aconseja que el 
grado de la humedad ambiente de la cámara incubadora 
debe ser de 65 a 68 grados. El huevo debe perder de su peso 
por la evaporación de 1% diariamente en el período de 
la incubación. Si nó pierden ese peso, es necesario aumen
tar la ventilación y, si excede, los pollitos mueren dentro 
del cascarón.
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Se suministra la humedad poniendo un paño, agua o 
una esponja debajo de la máquina o dentro de ella, pero es 
necesario que al hacerlo el agua tenga la misma tempera
tura del ambiente de la incubadora.

Cuando ios pollitos empiezan a salir, no debe abrirse 
la incubadora, pues cualquier cambio brusco de la tempe
ratura puede ocasionarles la muerte. Asimismo no debe 
tratarse de ayudar a los pollitos en la rotura del cascarón, 
porque al no poder hacerlo él, es señal de que carece de su
ficiente fuerza y por tanto no es merecedor de que se crie. 
Debiendo permanecer todos los pollitos en la incubadora 
hasta que estén completamente secos, esto es, más o menos 
24 horas.

Ahora bien, en las granjas productoras de aves dé 
raza, o en donde se producen aves suficientes para el con
sumo o en el caso de que la producción sólo alcance algunos 
centenares de polluelos, no es económico ni beneficioso el 
empleo de la incubación artificial, sino la natural, siendo 
práctico el empleo de aquel sistema cuando se desea obtener 
una producción en gran escala.

DEFECTOS DE ORDEN MECANICO EN LA CRIANZA

Francamente, los trastornos motivados por esta causa 
no pueden ser considerados como una enfermedad, sino 
más bien son causados por las deficiencias en el funciona
miento del organismo. Dé ahí que contrarrestarlas, en cier
tos casos sea posible, mientras que en la mayoría de ios 
casos lo más procedente es sacrificar las aves.

Entre otras que pueden ser correjidas están:
Huevos sin Cáscara:— Este defecto es debido a una 

parálisis en la secreción calcárea del conducto en donde se 
recubre de la cáscara el huevo o también a una falta de cal 
en el organismo.

Se corrige poniendo al alcance del ave cal y arena, o 
polvos de huesos. Si persiste este defecto, debe sacrificar
se el ave.

Parálisis del oviducto:— La causa de este mal consis
te en la falta en el ave de fuerzas para expeler el huevo ya 
formado, reteniéndolo. Si sucede excepcionalmente, se 
mantiene esa gallina en la crianza; pero si se repite fre
cuentemente, lo más procedente es eliminarla.
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OBSERVACIONES ESPECIALES. 
DE LA CRESTA.

Existe una marcada relación entre la cresta de ia3 
aves y sus órganos genitales. Especialmente en la época 
de la reproducción se nota que la cresta del gallo es mucho 
más roja y erecta que en cualquier otrt) tiempo. Lo mismo 
sucede a la gallina en la época de la postura en que su cres
ta es más roja y, cuando cesa la postura, se arruga y se 
torna más oscura.

Este principio es observado en los polluelos de cresta 
más desarrollada, pues son los más precoces. Asimismo se 
ve que las gallinas de cresta más prominente son las mejo
res ponedoras, siempre y cuando ella no sea demasiado des
arrollada.

Lo mismo podríamos decir en lo que se refiere a la ca
lidad de la carne. Una cresta rugosa y corta, es indicio de 
una carne inferior, mientras que una fina va asociada a 
una carne buena y jugosa.

En fin, la cresta es un revelador del estado de salud 
del ave. Cuando ésta está enferma, la cresta da señales de 
anormalidad, como son la palidez, la falta de vigor, etc.

DEL PLUMAJE

Todas las aves tienen una época en que botan sus plu
mas, llamándose a este período muda. Pero las plumas caí
das son sustituidas por otras nuevas, y en este tiempo de 
reposición sufre algunos trastornos la crianza, tales como 
una disminución en las posturas, pérdidas de vigor en el ga
llo, etc. Si las aves están completamente sanas no son de 
lamentarse trastornos de mayor magnitud.

Las plumas no son mudadas todas a un mismo tiempo, 
sino gradualmente, siendo las primeras en ser mudadas las 
del ala y la cola; cuando la que cayó antes ha vuelto a salir 
y está a mitad de su crecimiento, caen sucesivamente las 
que siguen. A veces sucede que al mudar la gallina, cambia 
completamente de color en el plumaje.

DE LA PEPA O PEPITA

Cuando la gallina está adulta se le endurece la purria 
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de la lengua más que el resto, tanto si está enferma como 
si está sana. Suoede entonces que los avicultores rutinarios 
tan pronto ven en su crianza una gallina, le estudian la boca 
y al verle esta callosidad—que la tienen las sanas—se ia 
arrancan.

Ya es hora de que se deseche está mala práctica, pues 
no redunda en ningún beneficio en favor del ave enferma, 
que lo que verdaderamente necesita es la aplicación de re
medios apropiados.

Arrancar bárbaramente la pepita presenta sus incon
venientes y es, la formación frecuentemente del chancro 
amarillo.

DEL NUMERO DE GALLINAS PARA UN GALLO.

Cuando los huevos se destinarán a la incubación r.o 
deben darse a cada gallo más de doce gallinas. Cuando los 
huevos sean para el consumo, nu es necesario el gallo. Por 
el contrario, es preferible el que no hayan gallos, pues los 
huevos fértiles se conservan mucho menos tiempo que ios 
infértiles.

MODO DE QUITAR LA CLUEQUERA.

Désele a la gallina un baño de agua fría y después un 
purgante de aceite de Ricino (una cucharada), encerrán
dola acto seguido en una jaula de modo que permaitezca 
alejada del resto de la cría.

Otro procedimiento consiste en colocar la gallina en 
una cesta en sitio alto y ventilado de modo que el aire que 
entre por debajo de la cesta aminore todo lo posible el ca
lor de la gallina. Este es un procedimiento muy empleado. 
Además existen otros métodos, pero cualquiera que se em
plee será bueno siempre y cuando resulte la eliminación 
de la cluequera en la gallina. Pues en el período en que 
la gallina enclueca, no pone, tiene manifestaciones de iras
cibilidad, etc., siendo por estas razones el que los aviculto
res eliminan esta manifestación en los gallineros, siempre 
y cuando la explotación estribe en la producción de huevos,
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DE LAS GALLINAS QUE SE COMEN LOS HUEVOS.

Con frecuencia las gallinas contraen este vicio mas 
por comerse el cascarón que el contenido, debido ésto a que 
no tienen facilidades para obtener cal. Para contrarres
tar esto, se les da en abundancia conchas de ostras pulveri
zadas o huevos molidos; se emplea también los conocidos 
ponederos burladeros, en los que el huevo se esconde tan 
pronto ha sido puesto.

el vicio no se corrige, es mejor sacrificar la gallina

DEL TIEMPO QUE TARDAN EN INCUBAR 
ALGUNAS AVES.

Gallina................................... 21 días
Pava.......................................26 a 30 ”
Gansa y Pata...................... 28 a 30 ”
Paloma...................................17a 18 ’’

DE LA PRODUCCION DE HUEVOS.

Las gallinas comienzan a poner generalmente a los f 
o 7 meses de edad, sienoo su mayor o menor precocidad de
pendiente de la razayy de la familia de que desciendan. El 
número de huevos que ponen en un año depende de la raza 
que se explote y la alimentación que se dé. Las razas co
mo las Leghorn, Viinoreas, Catalana, etc., producen por 
término medio de 110 a 140 huevos en un año.

Las gallinas mayores de tres años no deben dedicarse 
a la producción de huevos. Conociéndose las gallinas vie
jas por tener la cresta arrugada, las patas escamosas y por 
la separación pronunciada de las plumas de la cola.

MODO DE CCNSEVAR LOS HUEVOS.

Existen diversos métodos de conservación de los hue
vos ai estado natural por varios meses, aún cuando no de
be esperarse que ellos mantengan sus mismas cualidades 
de sabor, etc. que si fueran frescos.

La teoría de la conservación es sólo la de tapar los 
poros de la cáscara para evitar que al pasar el aire a tra
vés de aquella, descomponga el contenido.



Numerosos son los medios empleados para recu
brir los huevos que serán conservados, pero entre los más 
empleados son el baño de Parafina, la vaselina; el guar
darlos entre camadas de sal. teniendo el cuidado de vol
tearlos de vez en cuando; pero los métodos que mejores 
resultados han dado y que son más económicos son:—Sili
cato de sodio y agua de cal.

En el método de silicato de sodio se toman 9 partes 
de agua hervida y una de silicato; en esta solución se su
mergen totalmente los huevos, hasta encontrarse por ’o 
menos dos pulgadas cubriéndolos. Si la vasija es conser
vada en lugar fresco, los huevos duran siete y hasta ocho 
meses en buenas condiciones.

El otro método o sea el de la Cal, se toman 2 libras 
de cal viva y se le echa agua para apagarla. Mientras se 
encuentra aun caliente, se le echa una libra de sal común. 
Una vez fría se le agregan 10 litros de agua hervida y se 
agita la lechada varias veces durante el día. Luego se deja 
en reposo hasta que se asiente la solución. El líquido cla
ro es el que se utiliza para echarle a los huevos para con
servarlos. Este método tiene la ventaja de ser sumamente 
económico.
DEL MODO DE ACTIVAR Y RETRASAR LA PUESTA.

Cuando queremos adelantar o activar la' puesta, ali
mentamos las aves con sustancias estimulantes y muy car
gada de proteina. Las habas, las arvejas, los excitantes 
como el pimentón en las comidas, las comidas calientes, las 
raciones de carne y sobre todo dejar que las gallinas ha
gan ejercicio, son medios que activan la puesta. También 
favorece y anticipa la puesta, tener las gallinas en ga
llinero cerrado.

Se retarda la puesta cuando se suministra una alimen
tación floja y carente de las sustancias tales como la cal, 
etc., acompañada de una constante reclusión.

Actualmente se ha llegado a la innovación de aumen
tar la puesta, despertando más temprano a la gallina por 
medio de alumbrados especiales y, como el día será más lar
go en ese caso, la actividad de ellas será mayor.
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CUESTIONARIO.

1. — Qué beneficios reporta la alimentación racional de
las aves? Explique el régimen alimenticio de las 
aves en su región.

2. — Por qué es necesario alimentar racionalmente a los
pollos?

3. — Cuál es la importancia de las materias minerales en
la alimentación de las aves?

4. — Explique la incubación natural. En que se diferen
cia de la artificial?

5. — Cómo corrigiría *Ud. ios defectos mecánicos en sus
gallinas?

6. — Qué indica la cresta? Explique una observación he
cha por Ud. De qué enfermedad es señal la muda 
del plumaje en las aves

7. — En qué consiste la Pepita?
8. — Explíquenos el método que Ud. conoce para quitar

la cluequera en la gallina.
9. — Para evitar que coman huevos qué métodos usaría

Ud?
10.— Cómo conservaría Ud. los huevos? Por qué se retra

sa o adelanta la época de poner de las gallinas ?





INSTRUCCIONES A LOS ESTUDIANTES DEL CURSO 
AGRO PECUARIO POR CORRESPONDENCIA

1. —Antes de contestar esta lección, estudíela bien, dan
do varios repasos.

2. —Al contestar, escriba a máquina o con pluma en papel
blanco, rayado o nó.

3. —Encabece la contestación a cada lección con su nom
bre completo, dirección, número de matrícula, núme
ro de la lección y el curso que está estudiando.

4. —No copie párrafos o frases de la lección ni de libros
agrícolas.- Conocemos con toda seguridad cuándo una 
lección es copiada, y se expone a que le sea cancelada 
la matrícula.

5. —No haga alardes literarios: Eso le hace perder pun
tos. Utilice su lenguaje y sus ideas propias.

6. —La contestación al Cuestionario de cada lección debe
ser remitida DIRECTAMENTE a la Sección de Publi
caciones y Difusión de Enseñanza Agrícola, donde se
rá calificada.

7. —Conteste las lecciones dentro de los diez días de ha
berla recibido.- Cuanto más rápidamente conteste, 
tanto más pronto recibirá su diploma y comenzará a 
recibir sus beneficios.

8. —Recuerde hacer lo más frecuentemente posible sus
prácticas de campo en alguna finca o Huerto Esco
lar. No se otorgará diploma a quien no sea aprobado 
en los exámenes prácticos.

9. —Haga méritos, haciendo inscribir a sus familiares y
amigos en los Cursos que proporciona esta Secretaria. 
A las mujeres es particularmente provechoso el Cur
so de Industrias; las que se enseñan son labores fá
ciles y domésticas y capacitan para obtener ganan
cias seguras industrializando productos que general
mente se desperdician.

10.—Consulte sus dudas a la Sección de Publicaciones y 
Difusión de Enseñanza Agrícola cuantas veces lo de
see.- Nuestra misión es atender constantemente a 
nuestros alumnos.

Bajo el Gobierno del Honorable President« Trujillo.


