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Algunas casas de pay és poseen gallinas que tienen cuatro o más años ,de

edady gallos' reproductores tan viejos como estas gallinas. Sepan lo.'¡ 'propie-
" tarios de estos gallos .y gallinas .que .las aves viejas son huéspedes que no pa

gan (j pagan "muy rrial, es decir que dan- un rendimiento escaso ~ o nulo. Es íun
hecho 'comprobado por los que efectúan el registro de ,puesta, que las galliqas
en su primer y segundo año es cuando dan una mayor producción en huevos.
y durante este tiempo es cuando su .explotación , result;l económica," 'que: su ,
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Algunas casas de pay és poseen gallinas que tienen euatro o más años ,de

edady gallos reproductores tan viejos como estas gallinas . Sepan lo.'¡ 'propie
, tarios de estos gallos .y gallinas .que .las aves viejas son huésped,es que no pa
~an. (j pagan " n;u~ niaI, es decir q:le ~an- U? rendimiento escaso ,o nulo. Es (un'
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, - Las aves que van a ser substituidas se las someterá durante u~ps qutn~~
días antes de su venta a un régimen de cebamiento y a tal electo se les intro
ducirá en su ración (cantidad tota l de alimentos que el animal recibe durante
veinticuatro horas) un mayor porcentaje de cereales, es .decir , :alimentos ' que
posean una elevada proporció~ de materias hidroca~bonadas y gr~sas la~ cua-
les favor,ecen su engorde. ' " .
: Los gallps se venderán cuando no se utilicen como reproductores, o sea, ¡

así que hayan terminado la temporada de incubación. Las gallínas se sacarán
en verano cuando hayan cesado la, puesta por cluequez 9 bien por efectos de
la muda: . , , '
, So; distintos los procedimientos utilizados para repoblar el galli;"ero, la
producci ón o adquisición de 'polluelos de un día, la compra de P?Uitas o po-
llos de uno a seis meses de edad y la reposición con aves adultas . ,

_ El procedimiento más corriente utilizado consiste en la producción - o ad
qu isición de polluelos de un día. Son preferibles los polluelos recién nacidos ,
a los de algunos días de edad porque los primeros al no haber probado , ali
mento alguno pueden ser trasladados a sitios muy distantes sin- que el viaje '
les ocasione trastornos. . I

tos polluelos deben ser adquiridos en "casas acreditadas que sepan acon-'
dícionar bien la expedición teniendo en cuentala duración del viaje y la tern
peratura del ambiente para que estos débiles 'animalitos lleguen en perfecto
estado a su destino. Los polluelos deben ' ser bien conformados; vigorosos; ra
zados sobre todo no ' deben proceder de aves que 'en su 'infand a han sufrido ,
enfermedades como la Pullorosis o diarrera blanca. Esta terrible enfermedad,
cuyos síntomas son bien conocidos por nuestros avicultores, es heteditaria.'y
causa todos los años un gran, número 'de bajas motivando ,el fracaso de mu- ' .'
chas granjas y la desilusión a los ancionados y principiantes, "

La repoblación de un gallinero , mediante aves de uno, a seis 'meses y
adul tas, tiene la ventaja de disponer de ,un ganado que uno mismo se ha po
dido escoger , pero presenta el graIl;de inconveniente de su. elevado coste, los
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producci ón o adquisición de 'polluelos de un día, la compra de P?Uitas o po-
llos de uno a seis meses de edad y la reposición con aves adultas. ,

_ El procedimiento más corriente utilizado consiste en la producci ón o ad
qu isición de polluelos de un día. Son preferibles los polluelos recién nacido s,
a los de algunos días de edad p orque los primeros al no haber probado , ali
mento alguno pueden ser trasladados a sitios muy distantes sin- que el viaje ' ,
les ocasione trastornos. ' I

Los polluelos deben ser adquiridos en .:casas acreditadas que sepan acon-'
dicionar bien la expedici ón teniendo en cuenta -la duraqi ón del :viaje y la tem
peratura del ambiente para que estos débiles 'animalitos lleguen en perfecto
estado a su destino. Los polluelos deben -ser bien conformados" vigorosos; ra
zados sobre todo no ' deben proceder de aves que en su 'infand a han sufrido
enfe rmedades como la Pullorosis o diarrera blanca. Esta terrible enfermedad,
cuyos síntomas son bien conocidos p~r nuestros avicultores, es heteditana.'y
causa todos los años un gran, número de bajas motivando ,el fracaso de mu- ' ~

chas granj as y la desilusión a los ancionados y principiantes. "
- I, ~e.nohhclón d allinero ediante aves de uno seis 'meses



~r~sf,nt<i~ el i~foPy~~~.p.te 4~ q~ SQ Cl'ÍQfl:Za e~ ~~ 4if~~~~ ,po~ c??n.ci~ en~
epoca fna y SI 00, se dispone de locales ml.lY bien ~0P.d1CI0JwloS ,y s;t no se
les presta mucha atención la mortalidad es muy elevada. Además estos po.

, lluelos dan una corta pue~ta durante el estío y se 1 despenen en el otoño e
Invierno, da~o una producción muy escasa. ' I , "

A los polluelos tardíos, pacidos 'de últimos, de abril a junio, . los alcanzan'
los prim'er!Js fr~os ' sin .haber empezado la puesta 'y transcurren la ' época fría ,
qué retarda su desarrollo y no empiezan aponer hasta mediados de invierno, '
cuando ya llevan cumplidos siete u' ocho meses, debiendo haber empezado a
dar huevos alrededor' de los seismeses de edad.
.: Para que la explotación de las gal,linas sea' un buen negocio ' es condición
indispensable Roblar. el corral con aves 'de primera calidad y para conseguirlo
se impone' todos los' añes una rigurosa clasiíicaci én dirigida 'á. eliminar ' t9dós
aquellos animales que no reúnan las condiciones .deseadas, Serán destinadas al
mercado las aves de mala coriformacién, ,enfermizas, las 'que en su primera
edad sufrieron enfermedades infecciosas hereditarias, aquellas de desarrollo
tardío, las poco vigorosas y todas aquellas que no , presentan bien ostensibles
los caracteres raciales. Mucha atención exige la clasiíicación de las gallinas y no,
menos la de los gallos reproductores, porque se utiliza uno de éstos .por cada
diez gallinas; el utilizar reproductores machos de calidad medíocre sería un

" 'er.cor lamentable. '
, Sucede con relativa frecuendót: que el avicul~or ,'necesita un determinado'

número de aves adultas para repoblar.su gallinero, número que no 'alcanzaría
si' hiciera la clasiíicación y ,eliminación que la técnica aconseja. vEn este case
suele mostrarse menos enérgico' en la selección , y opta p9r guardarse junta-

, '" mente con las aves selectas, otras de 'mediana e incluso de mala calidád.. El
proceder en tal forma ,es una equivocación lamentable, causante de. que en la
explotac!ón avícola se salde ~on pérdidas; porque está bien demostrado 'que
con ganado malo nunca se puede conseguir resultado bueno. '

Para no incurrir en error al escoger el número de polluelos que son, pr~
, r'ara que la exp,lotaclón de las gal).tnas sea un nuen negoclO .es cormrcion
indispensable Roblar. el' corral con aves 'de pt'imera calidad y para conseguirlo
se impone' todos los' años una rigurosa clasiíicacíón dirigida 'á. eliminar -todos
aquellos animales que no reúnan las condiciones .deseadas. Serán destinadas al
mercado las aves de mala coriíormacién, ,enfermizas, jas 'que en su primera
edad sufrieron enfermedades infecciosas hereditarias, aquellas de desarrollo
tardío, las poco vigorosas y todas aquellas que no , présentan bien ostensibles
los caracteres raciales. Mucha atención exige la clasificación de las gallinas y no,
menos la de los gallos reproductores, porque se utiliza uno de éstos .por cada
diez gallinas; el utilizar reproductores machos de calidad medíocre sería un
'er.cor lamentable.

, Sucede con relativa frecuendót: que el avicul~or , 'necesita un determinado'
número de aves adultas para repoblar.su gallinero, número que 1?-0 'alcanzaría
si hiciera la. clasificación y ,eliminación que la técnica aconseja. vEn este case

," suele mostrarse menos' enérgico' en la selección , y opta por guardarse juñta
, ", mente con las aves selectas, otras de mediana e incluso ele mala calidád, El

roceder en tal forma,~s una eguivócación lamentable, :ausante de. qu~ en la
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y aquí está el punto en que debe procederse con la máxima exigencia: ,
de estas [iento setenta 'pollitas sólo se eligirán las cien mejores, las \ cuales
constituirán la clave del éxito en la explotación.

Algunos 'avicultores quieren explotar gran numero de aves en un local
de reducidas dimensiones, en el cua] los animales, por"falta .de espacio; ' viv en
en él materialmente amontonados " Cuando esto .suced é y, sobreviene "una .en
fermedad infecciosa losresultados-son 'catastróficos. Hemos observado que en
.esta clase de 'galliheios sé géneraliza el picaje de la pluma (pocas son las aves
que quedan con cola)" y lo peor es que esto suele degener<!-r en canibalismo.

En los 'gallineros deben alojarse un n úmero de aves proporcionado a sus
dimensiones, es decir, que éstas quep!ln en él cómodamente con espacio .suíi
ciehte para moverse; sobre todo, esto es muy necesario en UFl país como el
nuestro en que -a causa de la duración de la niebla invernal las aves se ven p~e

cisadas a permanecer 'en el' cobertizo del gallinero. d ías enteros., Deberá desti
narse 'por cada tres avc;;s' un metro cuadrado, y no menos de gallinero.t como
a mínimo cuatro metros cuadrados ' de patio al aire [ibre por cada tres gallinas.

CONSULTORio

'N oscomun ice el Sr. D:J. \ de Artesa deSegre, que en sus campos haaparecido una
intensa invasión de pulg ón en las habichuelas y pregunta cómo librarse de ella .

Hemos -de aconsejarle que a pesar del precio actual de las judías , que podría econó
micamente permitir la lucha directa usando pulverizaciones de nicotina o de pelirre , no
se decida por ello ya que son productos esc.asos que difícilmente hallará con rapidez
suficiente .par a usarlos eficazmente, . '

Ataque la invasión indirectamente con riegos frecuentes que además de mantener el
suelo húmedo (condición no grata al pulgón y a sus .auxili ares , las hormigas), da vigor
y desarrollo rápido a la plan/a, permiti éndóla aguan/al' sus ataques.

I -
. El Sr. E. S ., de Balaguer, se nos queia del total descuido con que ve es tratada la
última generación del -escarabajo de la patata .

Le sobra razón al Sr. E. S., Yhemos de recomendar a los agricultores que 'ahora ya
casi secos los tal los de las patatas y ya segura la -cosecha, miran indiferentemente la
multitud de escaraba jos "y larvas que pululan en sus cultivos, ' no dejen de combatir esta '
_ 1 ... _-.. ... _~ _ _ I -=t.r'- _ • _ _

dimensiones, es decir, que éstas quepan en él cómodamente con espacio .suíi
ciehte para moverse; sobre todo, esto es muy necesario en UFl país como el
nuestro en que -a causa de la duración de la niebla invernal las aves se ven p~e

cisadas a permanecer -en el-cobertizo del gallinero días enteros.. Deberá desti
narse 'por cada tres avc;;s' un metro cuadrado, y no menos de gallinero.t como
a mínimo cuatro metros cuadrados ' de patio al aire [ibre por cada tres gallinas.

CONSULTORio

'N oscomun ice el Sr. D:J. \ de Artesa deSegre, que en sus campos haaparecido una
intensa invasión de pulg ón en las habichuelas y pregunta cómo librarse de ella .

Hemos -de aconsejarle que a pesar del precio actual de las [udfas , que podría econó
micamente permitir la lucha directa usando pulverizaciones de nicotina o de pelitre., no
se decida por ello ya que son productos esc.asos que difícilmente hallará con rapidez
suficiente .par a usarlos eficazmente, .'

Ataque la invasión indirectamente con riegos frecuentes que además de mantener el
suelo húmedo (condición no grata al pulgón y a sus .auxil iares, las hormigas), da vigor
y desarrollo rápído a la plan/a, permitiéndola aguan/al' sus ataques .
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